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Resumen 

 

 

La presente Tesis Doctoral evalúa la contribución de una fachada activa, constituida 
por acristalamientos con circulación de agua, en el rendimiento energético del edificio. 
Con especial énfasis en la baja afección sobre su imagen, su integración ha de 
favorecer la calificación del edificio con el futuro estándar de Edificio de consumo de 
Energía Casi Nulo (EECN). El propósito consiste en cuantificar su aportación a limitar la 
demanda de climatización, como solución de fachada transparente acorde a las 
normas de la energía del 2020. 

En el primer capítulo se introduce el planteamiento del problema. En el segundo 
capítulo se desarrollan la hipótesis y el objetivo fundamental de la investigación. Para 
tal fin, en el tercer capítulo, se revisa el estado del arte de la tecnología y de la 
investigación científica, mediante el análisis de la literatura de referencia. Se comparan 
patentes, prototipos, sistemas comerciales asimilables, investigaciones en curso en 
Universidades, y proyectos de investigación y desarrollo, sobre envolventes que 
incorporan acristalamientos con circulación de agua. 

El método experimental, expuesto en el cuarto capítulo, acomete el diseño, la 
fabricación y la monitorización de un prototipo expuesto, durante ciclos de ensayos, a 
las condiciones climáticas de Madrid. Esta fase ha permitido adquirir información 
precisa sobre el rendimiento del acristalamiento en cada orientación de incidencia 
solar, en las distintas estaciones del año. En paralelo, se aborda el desarrollo de 
modelos teóricos que, mediante su asimilación a soluciones multicapa caracterizadas 
en las herramientas de simulación EnergyPlus y IDA-ICE (IDA Indoor Climate and 
Energy), reproducen el efecto experimental. 

En el quinto capítulo se discuten los resultados experimentales y teóricos,  y se analiza 
la respuesta del acristalamiento asociado a un determinado volumen y temperatura del 
agua. Se calcula la eficiencia en la captación de la radiación y, mediante la comparativa 
con un acristalamiento convencional, se determina la reducción de las ganancias 
solares y las pérdidas de energía. Se comparan el rendimiento del acristalamiento, 
obtenido experimentalmente, con el ofrecido por paneles solares fototérmicos 
disponibles en el mercado. 

Mediante la traslación de los resultados experimentales a casos de células de tamaño 
habitable, se cuantifica la afección del acristalamiento sobre el consumo en 
refrigeración y calefacción. Diferenciando cada caso por su composición constructiva y 
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orientación, se extraen conclusiones sobre la reducción del gasto en climatización, en 
condiciones de bienestar. 

Posteriormente, se evalúa el ahorro de su incorporación en un recinto existente, de 
construcción ligera, localizado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). Mediante el planteamiento de escenarios de 
rehabilitación energética, se estima su compatibilidad con un sistema de climatización 
mediante bomba de calor y extracción geotérmica. Se describe el funcionamiento del 
sistema, desde la perspectiva de la operación conjunta de los acristalamientos activos e 
intercambio geotérmico, en nuestro clima.  

Mediante la parametrización de sus funciones, se estima el beneficio adicional de su 
integración, a partir de la mejora del rendimiento de la bomba de calor COP 
(Coefficient of Performance) en calefacción, y de la eficiencia EER (Energy Efficiency 
Ratio) en refrigeración. En el recinto de la ETSAM, se ha analizado la contribución de la 
fachada activa en su calificación como Edificio de Energía Casi Nula, y estudiado la 
rentabilidad económica del sistema.  

En el sexto capítulo se exponen las conclusiones de la investigación. A la fecha, el 
sistema supone alta inversión inicial, no obstante, genera elevada eficiencia con bajo 
impacto arquitectónico, reduciéndose los costes operativos, y el dimensionado de los 
sistemas de producción, de mayor afección sobre el edificio. Mediante la envolvente 
activa con suministro geotérmico no se condena la superficie de cubierta, no se ocupa 
volumen útil por la presencia de equipos emisores, y no se reduce la superficie o altura 
útil a base de reforzar los aislamientos. Tras su discusión, se considera una alternativa 
de valor en procesos de diseño y construcción de Edificios de Energía Casi Nulo. Se 
proponen líneas de futuras investigación cuyo propósito sea el conocimiento de la 
tecnología de los acristalamientos activos.  

En el último capítulo se presentan las actividades de difusión de la investigación. 
Adicionalmente se ha proporcionado una mejora tecnológica a las fachadas activas 
existentes, que ha derivado en la solicitud de una patente, actualmente en tramitación.  
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Abstract 

 

This Thesis evaluates the contribution of an active water flow glazing façade on the 
energy performance of buildings. Special emphasis is made on the low visual impact on 
its image, and the active glazing implementation has to encourage the qualification of 
the building with the future standard of Nearly Zero Energy Building (nZEB). The 
purpose is to quantify the façade system contribution to limit air conditioning demand, 
resulting in a transparent façade solution according to the 2020 energy legislation. 

An initial approach to the problem is presented in first chapter. The second chapter 
develops the hypothesis and the main objective of the research. To achieve this 
purpose, the third chapter reviews the state of the art of the technology and scientific 
research, through the analysis of reference literature. Patents, prototypes, assimilable 
commercial systems, ongoing research in other universities, and finally research and 
development projects incorporating active fluid flow glazing are compared. 

The experimental method, presented in fourth chapter, undertakes the design, 
manufacture and monitoring of a water flow glazing prototype exposed during test 
cycles to weather conditions in Madrid. This phase allowed the acquisition of accurate 
information on the performance of water flow glazing on each orientation of solar 
incidence, during different seasons. In parallel, the development of theoretical models 
is addressed which, through the assimilation to multilayer solutions characterized in 
the simulation tools EnergyPlus and IDA-Indoor Climate and Energy, reproduce the 
experimental effect. 

Fifth chapter discusses experimental and theoretical results focused to the analysis of 
the active glazing behavior, associated with a specific volume and water flow 
temperature. The efficiency on harvesting incident solar radiation is calculated, and, by 
comparison with a conventional glazing, the reduction of solar gains and energy losses 
are determined. The experimental performance of fluid flow glazing against the one 
offered by photothermal solar panels available on the market are compared. 

By translating the experimental and theoretical results to cases of full-size cells, the 
reduction in cooling and heating consumption achieved by active fluid glazing is 
quantified. The reduction of energy costs to achieve comfort conditions is calculated, 
differentiating each case by its whole construction composition and orientation. 

Subsequently, the saving of the implementation of the system on an existing 
lightweight construction enclosure, located in the School of Architecture at the 
Polytechnic University of Madrid (UPM), is then calculated. The compatibility between 
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the active fluid flow glazing and a heat pump with geothermal heat supply system is 
estimated through the approach of different energy renovation scenarios. The overall 
system operation is described, from the perspective of active glazing and geothermal 
heat exchange combined operation, in our climate. 

By parameterization of its functions, the added benefit of its integration it is discussed, 
particularly from the improvement of the heat pump performance COP (Coefficient of 
Performance) in heating and efficiency EER (Energy Efficiency Ratio) in cooling. In the 
case study of the enclosure in the School of Architecture, the contribution of the active 
glazing façade in qualifying the enclosure as nearly Zero Energy Building has been 
analyzed, and the feasibility and profitability of the system are studied. 

The sixth chapter sets the conclusions of the investigation. To date, the system may 
require high initial investment; however, high efficiency with low architectural impact is 
generated. Operational costs are highly reduced as well as the size and complexity of 
the energy production systems, which normally have huge visual impact on buildings. 
By the active façade with geothermal supply, the deck area it is not condemned. Useful 
volume is not consumed by the presence of air-conditioning equipment. Useful surface 
and room height are not reduced by insulation reinforcement. After discussion, water 
flow glazing is considered a potential value alternative in nZEB design and construction 
processes. Finally, this chapter proposes future research lines aiming to increase the 
knowledge of active water flow glazing technology. 

The last chapter presents research dissemination activities. Additionally, a 
technological improvement to existing active facades has been developed, which has 
resulted in a patent application, currently in handling process. 
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”All of humanity now has the option to ‘make it’ successfully 
and sustainably, by virtue of our having minds, discovering principles and 

being able to employ these principles to do more with less” 

“Toda la humanidad posee ahora la opción de 'hacerlo' con éxito y de 
forma sostenible, en virtud de nuestras mentes, descubriendo principios y 

siendo capaz de emplear estos principios para hacer más con menos” 

[Richard Buckminster Fuller, Operating Manual for Spaceship Earth, 1969] 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

 

 

 

 

 

 

La presente Tesis Doctoral se encuadra en el campo de la investigación de envolventes 
transparentes en la arquitectura. Se desarrolla ante la perspectiva de la entrada en vigor de la 
Directiva Europea 2010/31/UE (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) que establece 
que los edificios construidos en Europa tras el 31 de diciembre de 2020 tendrán un consumo de 
energía cercano a cero.  

La calificación de Edificio de consumo de Energía Casi Nulo (EECN) que introduce la Directiva 
implica un elevado rendimiento energético de la edificación, y que la cantidad casi nula o muy baja 
de energía sea cubierta por energía procedente de fuentes renovables, producida in situ o en el 
entorno. La norma establece que las medidas para la mejora de la eficiencia deben considerar las 
condiciones climáticas y las particularidades locales del entorno del edificio, y su rentabilidad en 
términos de coste- eficacia. Sus requerimientos imponen la mejora del rendimiento de la 
envolvente, donde las superficies transparentes constituyen el punto más débil, en términos de 
eficiencia energética.  

El vidrio, material protagonista desde finales del siglo XIX y principios del XX en las tempranas 
arquitecturas transparentes de Scheerbart o Mies, genera graves problemas de sobreca-
lentamiento y pérdidas de calor, transformando su clima interior en casi inhabitable. Desde 
entonces, el progreso de la tecnología del vidrio ha sido extenso y las grandes fachadas acristaladas 
han sido y continúan siendo ampliamente utilizadas. No obstante, aún en la actualidad, en muchos 
de nuestros edificios, herederos del contexto histórico del pasado siglo, se generan ganancias y 
pérdidas de calor no deseadas a través de la fachada acristalada.  

El calor en verano por la entrada masiva de radiación, y las pérdidas de calor en invierno por la baja 
resistencia térmica del material y la ausencia de aislamiento, son cuestiones inherentes a la 
utilización del material. El control de estos dos efectos es clave para disminuir los consumos en la 
refrigeración y la calefacción del edificio.  
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Un acristalamiento óptimo en un edificio de bajo consumo energético debe poseer alto nivel de 
transmisión de la radiación solar durante el invierno, que posibilite la utilización pasiva o el 
almacenamiento del calor solar, y un grado adecuado de reflexión de la radiación infrarroja 
durante los meses de verano, para evitar el sobrecalentamiento interior. 

Algunos autores han cuantificado y demostrado el impacto de las superficies transparentes, crucial 
en la conservación de la energía, y han establecido cuál es la proporción óptima entre las 
superficies transparentes y las opacas, según el clima donde el edificio se encuentre inmerso, lo 
cual somete al tamaño de los huecos de la fachada a severas restricciones. 

Minimizar las superficies transparentes condiciona el nivel de iluminación natural del interior, 
siendo, en determinados edificios, oportuna y deseada la construcción de amplias fachadas 
transparentes, con independencia de su orientación [Figura 1]. 

 

 

 

Estos condicionantes al diseño de fachadas acristaladas significan un estímulo a la investigación 
sobre vidrios avanzados, como los que incorporan componentes de propiedades variables, entre 
los que se encuentran los materiales de cambio de fase, los vidrios electrocrómicos, 
termocrómicos, o los acristalamientos con integración de componentes fotovoltaicos que 
convierten la radiación incidente en energía eléctrica útil [Figuras 2, 3, 4, 5].  

Pese a que muchas de estas tecnologías se encuentran en fase madura, por el momento, la 
producción y la inversión inicial en tales sistemas integrados es, en líneas generales, demasiado 

Figura 1 
EDIFICIO MUSEO LOUVRE, LENS, FRANCIA (2010). SANAA 

[Imágen de J. Lanoo] 
 



La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 1        
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Introducción 
                                                                                                                                                                                                                                                          

[4] 
 

alta, además de, en determinados casos, reducir significativamente la transmisión de la luz visible, 
cuestiones que suponen obstáculos para su entrada en el mercado.  

 

 
                                Fig. 2                                Fig. 3                                  Fig. 4                               Fig. 5 

 

 

 

 
 
De acuerdo a las futuras directivas, los nuevos edificios requerirán la integración de sistemas y de 
procesos entre sí, enfocados a la conservación de la energía en la edificación, además del apoyo de 
fuentes renovables a partir de distintas vías de generación, como sistemas de captación de energía 
solar térmica o fotovoltaica, e incluso eólica. Medidas que necesariamente, en mayor o menor 
medida, comprometen la imagen y el diseño de nuestros edificios, así como la libertad del 
arquitecto en su planteamiento. 

A fecha de hoy, no existe una definición común de Edificio de consumo de Energía Casi Nulo, 
término en desarrollo en la mayor parte de los países de la Unión Europea, según sus 
particularidades y condiciones climáticas características. En líneas generales, los nuevos EECNs 
adoptan la solución de la casa pasiva, acogiéndose a las directrices del estándar Passivhaus, sello 
centroeuropeo con mayor recorrido y reconocimiento internacional. El estándar, al que se 
aproxima la tendencia de edificios cero energía, ofrece un catálogo de soluciones constructivas de 
alta exigencia para obtener muy bajo consumo, y por el momento está suponiendo la base de 
trabajo de la calificación EECN.  

Inicialmente desarrollada para obtener consumo muy bajo en climas de inviernos severos, la 
certificación Passivhaus establece criterios en cuanto a ventanas de altas prestaciones, envolventes 
de elevado aislamiento térmico, y alta hermeticidad del edificio al paso del aire. Pese a encontrarse 
en evolución y a que, tras recientes modificaciones, el sello establece variantes para edificios 
pasivos en climas cálidos, en determinadas condiciones el exceso de aislamiento puede resultar 
inflexible. Las soluciones tradicionales pasivas emplean gran cantidad de material de construcción, 
lo que influye sobre la economía y en la huella de carbono del edificio.  

Figuras 2, 3, 4 
FACHADA ACRISTALADA CON INSERCIÓN DE MATERIALES DE CAMBIO DE FASE, 
RESIDENCIA DOMAT - EMS, ZÚRICH (2007). D. SCHWARZ [web Glassx AG, 2015] 

Figura 5 
PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO TRANSPARENTE  [Zhao et al., 2014] 
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Las elevadas exigencias impuestas a la fachada de un edificio de bajo consumo, convierte a los 
acristalamientos que incorporan cámara de agua en circulación en una opción prometedora por su 
multifuncionalidad. Estos acristalamientos consisten en al menos dos paneles de vidrio y, en lugar 
de una cámara de aire entre ambos, incorporan una cámara de agua en circulación, integrada en un 
circuito. La solución se encuentra equipada con una instalación de suministro de agua a la cámara. 
A través del agua puede retirarse el calor generado por la radiación solar sobre el acristalamiento, y 
favorecer la uniformidad en las orientaciones en un edificio cero energía, además de obtener 
ahorros en consumo manteniendo la transparencia de la envolvente.  

El agua otorga al cerramiento transmitancia térmica (U) variable, en función de su temperatura y su 
velocidad. Una fachada transparente con agua circulante, de delgado espesor, se comporta como 
una fachada opaca de mayor espesor, si existe un determinado volumen de agua que confiera la 
inercia térmica necesaria para mantener estable la temperatura de circulación del agua. 

La cámara de agua apantalla la radiación solar incidente sobre el vidrio, y confiere a la fachada 
acristalada la capacidad de captación solar o la capacidad de actuar como superficie radiante, tal 
como se expone en el capítulo a continuación. Determinando los periodos en los que el edificio 
requiera cada función, el sistema puede contribuir a limitar la demanda de energía del edificio. La 
circulación de agua posibilita adoptar estrategias de absorción y de apantallamiento de la radiación 
solar, de posterior almacenamiento y de gestión del calor para su reutilización. La gestión puede 
enfocarse a su aprovechamiento en el precalentamiento de agua caliente sanitaria, aportando 
ahorro energético y económico adicional.  

Así, el desarrollo reciente de los acristalamientos con agua en circulación favorece recuperar la 
transparencia de la envolvente y crear arquitecturas abiertas al entorno, con prestaciones 
energéticas similares o superiores a los vidrios con capa metálica. Emplear superficies 
transparentes en edificios cero energía, implica modificar el estado del acristalamiento, de estático 
a activo, de respuesta variable según las condiciones climáticas propias del lugar y la estación del 
año. Mediante la revisión del estado del arte, se encuentran escasos ejemplos de edificios que 
incluyen fachadas de vidrio con agua en circulación. 

La tecnología de acristalamientos activos con agua puede contribuir al ahorro y aportar mayor 
libertad en el diseño de fachadas transparentes y, en el caso de los edificios existentes, formar 
parte de estrategias de rehabilitación energética. Mediante su desarrollo pueden abrirse nuevas 
vías de diseño de fachadas en EECNs, y reducir el impacto de los sistemas de generación de energía 
sobre la envolvente del edificio.  
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2.1    HIPÓTESIS  

Esta Tesis plantea como hipótesis que es posible implementar una fachada transparente, 
constituida por acristalamientos activos con circulación de agua, de impacto en el rendimiento 
energético del edificio y baja afección sobre su imagen, que posibilite su calificación con el futuro 
estándar de Edificio de consumo de Energía Casi Nulo (EECN).  

 

2.2    JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación da continuidad a la Tesis “Alternativas para la mejora de la eficiencia energética 
de los acristalamientos: Los vidrios dinámicos”, tutelada en este departamento por B. Lauret 
Aguirregabiria, y en la que se cita como proyección [Giménez, 2011].  

Tras analizar los acristalamientos avanzados disponibles en el mercado, C. Giménez señala la 
mejora de la eficiencia mediante el empleo de vidrios dinámicos con agua, esencialmente en el 
campo de la captación solar, permitiendo construir grandes superficies acristaladas, favorecer la 
iluminación natural, y aportar al usuario mayor percepción de su entorno.  

Por otra parte, el acristalamiento activo con agua en circulación ha sido implementado 
favorablemente en edificios, lo que convierte al sistema en técnica y constructivamente viable, 
siendo necesaria su evolución desde el punto de vista de su fabricación industrial, y de su 
disponibilidad como producto comercial prefabricado.  

Recientemente, el proyecto InDeWaG (Industrial Development Of Water-Flow Glass Façade System) 
ha obtenido financiación por la Unión Europea para su desarrollo hasta el 2019, dentro del 
programa marco Horizonte 2020. Su objetivo es impulsar la producción a escala industrial de los 
acristalamientos con agua en circulación, como solución de fachada transparente a implementar en 
los futuros edificios de energía casi nula. La E.T.S. de Arquitectura forma parte del consorcio del 
proyecto europeo, en cuya preparación se ha contribuido mediante los ensayos y resultados de la 
presente Tesis Doctoral, y al que se hace referencia en el Capítulo 7. Actividades de Difusión. 

Acerca del proyecto Fluidglass, actualmente financiado por la Comisión Europea, dentro del 
Séptimo Programa Marco para su desarrollo hasta el 2017, consiste en un acristalamiento 
multicapa, compuesto por varias capas activas de fluido circulante diferenciadas entre sí por 
paneles de vidrio y cámaras aislantes pasivas.  

El hecho de que la Unión Europea esté apostando y financiando investigaciones con objeto del 
desarrollo tecnológico de los vidrios con agua avala su idoneidad en los futuros edificios, y que 
verdaderamente puedan constituir una alternativa de primer orden a la implementación masiva de 
sistemas de generación sobre la envolvente del edificio. 
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Los ensayos preliminares de la presente Tesis Doctoral, que se presentan en el documento Anexo 1. 
Resultados de la investigación experimental, han permitido corroborar que el sistema activo puede, 
en verano, mejorar el rendimiento de un vidrio de control solar oscuro, manteniendo la 
transparencia original del vidrio claro y, en invierno, reducir las pérdidas de calor. Los resultados 
indican que el acristalamiento con cámara de agua puede contribuir de forma eficaz al ahorro, a 
temperaturas moderadas de circulación del fluido, tanto en invierno y como en verano.  

Esta temperatura es compatible con las vías de generación de energía del edificio, como los 
sistemas de captación de energía solar térmica y de climatización mediante bomba de calor, 
aerotérmica o geotérmica, esencialmente. La fachada activa puede compatibilizarse con la 
integración de sistemas de generación de energía solar térmica y fotovoltaica, permitiendo su 
reducción y ocasionando con ello rebajar los costes de la inversión inicial en un edificio cero 
energía. Asimismo, parece factible integrar el acristalamiento con climatización a base de bomba de 
calor, y mejorar su rendimiento.  

En el capítulo a continuación se expone la revisión de la literatura técnica y científica, donde se han 
localizado distintos ejemplos de edificios que incorporan fachadas activas, como soluciones eficaces 
para calentar y enfriar con bajo consumo de energía y de exergía, y cuyo suministro se obtiene a 
partir de intercambio geotérmico. Algunos investigadores señalan que estos sistemas, de 
denominación LowEx o de baja exergía, podrían ser la respuesta a la climatización de los futuros 
edificios cero energía.  

En este contexto, en la Tesis se explora la compatibilidad entre una fachada acristalada activa con 
circulación de agua y un sistema de climatización mediante bomba de calor e intercambio 
geotérmico, así como el aumento del rendimiento la bomba de calor, y la operación global del 
sistema. El propósito es cuantificar la contribución del acristalamiento que, en combinación con 
otros sistemas de generación, aproveche los procesos transformación de la energía en un edificio. 

El acristalamiento debe ser aplicable a todo tipo de edificación, residencial, de oficinas, industrial o 
comercial, ya sea existente o de nueva construcción. En determinados casos, como en 
rehabilitaciones energéticas, sustituir las ventanas por acristalamientos activos puede constituir 
una alternativa a suelos o fachadas radiantes, facilitando su reparación, sin consumir altura libre ni 
superficie útil interior, frente a otros sistemas a base de superposición de capas.  

Desde la perspectiva del ahorro económico, conviene que el plazo de amortización de la inversión 
se prevea razonable, frente a una vida útil de décadas. Así, la incorporación de este sistema de ha 
de ocasionar retornos económicos a medio plazo, a la vista de la tendencia de situación energética. 
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2.3   OBJETIVOS  

2.3.1   OBJETIVO  

El objetivo fundamental de esta Tesis consiste en demostrar que los acristalamientos activos con 
agua en circulación pueden constituir una alternativa de primera magnitud en procesos de 
construcción de Edificios de Energía Casi Nula (EECN).  

El sistema se propone como solución de fachada acristalada acorde a las normas de la energía del 
2020. La investigación se dirige hacia el análisis del impacto del acristalamiento en el rendimiento 
energético del edificio y hacia la determinación del ahorro en su climatización, bajo la climatología 
de Madrid. 

2.3.2   OBJETIVOS CONCRETOS O PARTICULARES  

Para el cumplimiento del objetivo fundamental, se plantean los objetivos concretos o particulares a 
continuación: 

1. Diseñar y construir un prototipo inicial de acristalamiento activo con agua en circulación. Tras 
analizar la literatura técnica, se han obtenido criterios para su ejecución. Con los medios al 
alcance del doctorando, se realiza el diseño y la fabricación del acristalamiento y de su 
carpintería perimetral, así como de los componentes de la instalación asociada, necesarios para 
su operación.  

2. Monitorizar el prototipo durante ciclos experimentales en condiciones reales de intemperie, 
mediante dos cámaras de ensayo idénticas, dispuestas en la terraza de la ETSAM, con objeto de 
comparar su comportamiento con el de un acristalamiento convencional de patrón conocido. La 
monitorización permitirá adquirir datos precisos de su rendimiento, durante un ciclo de ensayos 
anual, bajo el clima de Madrid.  

3. Desarrollar modelos teóricos de simulación que reproduzcan el efecto recogido 
experimentalmente. Los modelos permitirán, tras su validación, determinar la reducción del 
gasto en climatización de un recinto habitable, que incorpore la fachada activa. Las simulaciones 
se realizarán mediante EnergyPlus, de libre acceso y desarrollado por el Departamento de 
Energía de EEUU (US Department of Energy, DOE), y el software IDA-ICE (IDA Indoor Climate and 
Energy) cuya licencia ha sido facilitada por la empresa Catalonia Engineering Solutions. 

4. Analizar el efecto del acristalamiento activo en el ahorro en refrigeración y calefacción de 
células de tamaño mínimo habitable, en primer lugar, de envolvente exterior adiabática, y en 
segundo lugar, de envolvente ligera, con intercambio de calor a través del cerramiento opaco. 

5. Cuantificar el ahorro, mediante el acristalamiento instalado en un recinto real, localizado en el 
aparcamiento exterior de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid 
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(UPM), en términos de estimar la reducción del consumo en refrigeración y calefacción, frente a 
su acristalamiento actual.  

6. Describir los modos de funcionamiento del sistema bajo las diferentes estaciones y el clima de 
Madrid, para la obtención de criterios que permitan la incorporación de un sistema de control 
automático, no objeto de la presente Tesis. Se evalúa  la compatibilidad entre las temperaturas 
de suministro y extracción del calor del agua circulante en la fachada activa y un sistema de 
climatización a base de bomba de calor, con intercambio geotérmico.  

7. Estimar el beneficio adicional de la integración del acristalamiento en la mejora del rendimiento 
COP (Coefficient of Performance), en el aporte de calefacción, y de la eficiencia EER (Energy 
Efficiency Ratio) en la refrigeración. 

8. Analizar su contribución en la calificación del edificio mediante el estándar de Edificio de 
consumo de Energía Casi Nulo. 

9. Evaluar la rentabilidad del acristalamiento activo desde la perspectiva de su coste - eficacia y, 
determinar el Periodo de Retorno de la Inversión (ROI) en el acristalamiento activo. 

10.  Difundir los resultados de esta Tesis, y, a partir de la experiencia acumulada durante la etapa de 
fabricación del prototipo, plantear una patente de invención. 
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3.  ESTADO DE LA TÉCNICA Y DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1   ANTECEDENTES 

 
“Si queremos elevar el nivel de nuestra cultura, nos veremos obligados, para bien o para 

mal, a transformar nuestra arquitectura. Ello sólo lo lograremos si dejamos los espacios en los 
que vivimos desprovistos de lo cerrado, para lo cual es necesaria la introducción de la 
arquitectura del cristal…” 

[Scheerbart, 1914] 

 

La fachada de vidrio, por la cualidad de transparencia del material, favorece la iluminación natural 
interior y proporciona al usuario del edificio la visión del entorno exterior. Ya en los comienzos de 
la arquitectura contemporánea, el vínculo entre el cerramiento de cristal y los beneficios de la luz y 
la visión del medio ambiente era inquebrantable y sinónimo de libertad, como defendía a principios 
del siglo XX el escritor y dibujante P. Scheerbart, en su ensayo Arquitectura del 
cristal (Glasarchitektur) [Scheerbart, 1914].  

En Europa, la revolución industrial del siglo XIX posibilita producir a gran escala el vidrio, como 
material en esencia transparente, y el acero, como material estructural, para la integración de 
ambos en fachadas. Aparecen las primeras arquitecturas de vidrio y acero con objeto de lograr la 
máxima transmisión de luz natural al interior y reducir al mínimo los elementos opacos. Así, se 
desarrollan los grandes invernaderos, las cubiertas acristaladas de las estaciones de ferrocarril y los 
pabellones de las Exposiciones Universales, como el Palacio de Cristal de J. Paxton, en el Hyde Park 
londinense (1851). Al mismo tiempo, en Norteamérica, concretamente en Chicago, los avances 
tecnológicos de la industria del vidrio permiten construir las primeras fachadas acristaladas sobre 
acero, posteriormente denominadas Curtain Wall.  
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Sobre la base de las premisas utópicas de Scheerbart, que proclamaban una nueva cultura 
mediante la arquitectura del vidrio, W. Gropius construye el edificio industrial de la empresa 
alemana Fagus en Alfed un Der Leine (1913), B. Taut realiza el Pabellón de Cristal para la exposición 
del colectivo Deutscher Werkbund en Colonia (1914), y M. van der Rohe proyecta los visionarios 
rascacielos transparentes de Friedrichstrasse en Berlín (1922) [Figuras 6, 7].  
A partir de la década de 1920, en las obras de los grandes maestros protagoniza la continuidad 
entre el interior y el exterior y, mediante grandes superficies acristaladas, la cultura de la 
transparencia se hace patente en el Movimiento Moderno. El vidrio constituye el medio idóneo 
para la entrada de la luz, y proporciona la conexión con el paisaje. Muestras de ello son el edificio 
de la Bauhaus en Dessau (1925) [Figura 8], Alemania, de W. Gropius; la Maison de Verre  de P. 
Chareau, construida en casi íntegramente en vidrio translúcido en París (1931) [Figura 9]; y las 
propuestas de planta libre y envolvente transparente de M. van der Rohe, como el pabellón 
alemán de la exposición Barcelona (1929), la Casa Tugendhat en Brno, Checoslovaquia (1930), o la 
casa Farnsworth en Illinois (1945).  

Le Corbusier reclama una arquitectura abierta mediante amplias ventanas horizontales capaces de 
distribuir uniformemente la luz natural, es el caso de la Villa Savoye, París (1929). Durante los años 
treinta, Le Corbusier señala las dificultades técnicas de realizar un cerramiento transparente 
exterior y a su vez mantener el confort interior, e incorpora el mur neutralisant en la Cité Refuge de 
París (1933). El mur neutralisant, precursor de sistemas actuales, estaba formado por una cámara 
entre dos láminas de vidrio que incorporaba flujo de aire a temperatura variable, cálido o frío, en 
función de la estación del año. En Estados Unidos, el hemiciclo de Wisconsin (1943) de F.L. Wright 
constituye un ejercicio pionero de casa solar con acristalamientos orientados a Sur, que transmitían 
la radiación solar incidente en invierno, y proporcionan iluminación natural todo el año.  En los 
laboratorios de la Johnson Wax, Wisconsin (1945), F.L. Wright hace uso de vidrios tintados para 
filtrar la radiación infrarroja solar [Figura 10]. 

A partir de los cincuenta, el muro cortina, como sistema de fachada indicador de progreso en 
edificios de grandes urbes europeas y americanas, experimenta un desarrollo intenso. Como 
consecuencia de su aplicación masiva, se generan graves problemas de consumo energético. Mies 
construye rascacielos con cerramiento de vidrio tintado, como los apartamentos en Lake Shore 
Drive, Chicago (1951), o el Seagram en Nueva York (1958) [Figura 11].  

El empleo en fachada de vidrio tintado para absorber la radiación, no permite alcanzar la 
transparencia utópica de los años veinte. Por otra parte, la misión del vidrio tintado era 
precisamente filtrar la fracción infrarroja solar, pero alcanzaba elevadas temperaturas y parte del 
calor absorbido se remitía al interior. Entretanto, Le Corbusier propone en Europa el sistema brise 
soleil para reducir los problemas de soleamiento. Ante la imposibilidad de rebajar la cantidad de 
radiación incidente, hay que encontrar fórmulas de protección exterior, proyectando sombras 
sobre el cerramiento y rebajando así las ganancias de calor. 



                                                                                                            
La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 3        
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Estado de la técnica y de la investigación 
                                                                                              

 
 

[14] 
 

 

   
 

 
 
 

    
 

 
Figura 8 

 BAUHAUS, DESSAU, ALEMANIA (1925). W. GROPIUS 

 [web MIT libraries collection, 2013] 

Figura 9 
MAISON DE VERRE, PARÍS (1931). P. CHAREAU 

 [web MIT libraries collection, 2013]  

Figuras 6, 7 
RASCACIELOS EN FRIEDRICHSTRASSE, BERLÍN (1922). MIES VAN DER ROHE  

[web Bauhaus, 2013] 
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Tras viajar a Estados Unidos y conocer la obra de Mies, Wright o Neutra, F.J. Sáenz de Oíza publica 
el artículo El vidrio y la arquitectura donde hace referencia a los rascacielos norteamericanos, de 
amplias fachadas de vidrio, y describe el funcionamiento de algunos de los sistemas en la 
vanguardia de la tecnología de la época. Años más tarde, Oíza realiza la torre sede del banco de 
Bilbao en Madrid (1978) cuya envolvente estaba constituida por vidrio tintado protegido por 
parasoles metálicos, con reminiscencias a la torre de laboratorios de Wright [Sáenz de Oíza, 1952] 
[Figura 12]. 

“Toda la obra de Mies van der Rohe o de Neutra respira este prodigioso empleo del vidrio, 
que más que limitar el espacio interior, como lo hiciera la piedra, pretende contener la 
penetración exuberante y espléndida de la Naturaleza dentro del espacio habitado. Una nueva 
estética de la arquitectura, fruto de la nueva tecnología.” 

[ Sáenz de Oíza, 1952] 

A principios los setenta, previo a la primera crisis del petróleo, N. Foster construye las oficinas 
Willis Faber & Dumas (1971) en Ipswich, Inglaterra, donde proyecta una fachada curva de vidrio 
suspendido sin carpinterías, con capa reflectante de control solar, caso precursor de edificio 
energéticamente eficiente. Tras la crisis energética, la industria desarrolla medidas para aumentar 
la capacidad aislante y de control solar del vidrio. Los progresivos requerimientos favorecen el 
avance del sistema de doble piel con cámara ventilada. La ventilación mediante circulación de aire 
en la cámara, donde se alojan los mecanismos de protección solar, absorbe las ganancias solares y 
recupera las pérdidas de calor interior.  

A lo largo de las últimas décadas del pasado siglo, el objetivo de lograr una envolvente 
transparente, que proporcione visión del exterior y un nivel adecuado de confort e iluminación, 
favorece el desarrollo de un amplio abanico de soluciones, hoy día en el mercado. Se desarrollan 
soluciones de tratamientos reflectantes o aislantes y de variación de la composición del vidrio, de 
integración de sistemas activos y pasivos de control de la radiación, y de formación de vidrios 
aislantes mediante acristalamientos múltiples a partir de dos o más paneles y cámaras de aire 
herméticas. Asimismo, para mejorar el comportamiento de la cámara en los vidrios aislantes se 
incluyen gases inertes de bajo factor de conducción, como argón o kriptón. 

En el Commerzbank de Frankfurt, Alemania (1991) [Figuras 13, 14], Foster realiza una doble piel de 
vidrio con cámara abierta. En el Museo de Arte de Bregenz, Austria (1997) [Figuras 15, 16] P. 
Zumthor envuelve el volumen del edificio de hormigón con una segunda piel uniforme de vidrio 
translúcido. Herzog & de Meuron recurren al sistema de doble piel con cámara ventilada en la sede 
de la Swiss Insurance Company (1991) de Basilea, Suiza. Con diferentes grados entre la 
transparencia y la opacidad, los suizos desarrollan la envolvente semitransparente de la Biblioteca 
de La Universidad de Brandeburgo, Alemania (1998), fachada de vidrio serigrafiado que 
proporciona mayor o menor control solar según la orientación [Figuras 17, 18]. 
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Fig. 10                                        Fig. 11                                     Fig. 12 

Fig. 13    Fig. 14  

 

 

 

 

 

 

Los materiales sintéticos abren vías de ejecución de evolventes transparentes, especialmente en 
países donde la legislación en edificación es menos restrictiva y más abierta a la innovación. K. 
Sejima explora el potencial de los nuevos materiales sintéticos translúcidos en los apartamentos de 
Gifu, Japón (1994), donde terrazas, cocinas, comedores y dormitorios se alinean a un corredor 

Figura 10 
 TORRE DE LOS LABORATORIOS JOHNSON WAX, WISCONSIN, E.E.U.U. (1945). F.L. WRIGHT 

 [web MIT libraries collection, acceso 2015]  

Figura 11 
EDIFICIO SEAGRAM, NUEVA YORK, E.E.U.U. (1958). MIES VAN DER ROHE 

[Imágen de C. Wittig]  

Figura 12  
SEDE DEL BANCO DE BILBAO, MADRID (1978). F.J. OÍZA  

[web MIT libraries collection, 2013] 

Figuras 13, 14 
OFICINAS WILLIS FABER & DUMAS,  IPSWICH, INGLATERRA (1971). N. FOSTER 

[Imágenes de Foster & Partners] 
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acristalado orientado a sur, como pantalla solar. En el Centro de Yokohama, Japón (1997), 
conceptualmente similar a la Farnsworth, Sejima construye un edificio abierto mediante vidrio con 
estampaciones para controlar las propiedades ópticas del cerramiento, mientras las particiones 
interiores móviles posibilitan la privacidad. En el Pabellón de vidrio del Museo de Toledo, Ohio 
(2001) [Figura 19], la japonesa desarrolla una planta libre de envolvente transparente que 
introduce el entorno arbolado en el campo de visión del visitante, estrategia que repite en el 
Museo Louvre en Lens (2006). Tal concepto es empleado por T. Ito en la Mediateca de Sendai, 
(2001), Japón, cuya envolvente refleja la estructura interna del edificio, favoreciendo la continuidad 
entre espacio y entorno urbano [Figura 20]. 

 
“Lo que yo intento es encontrar una clase de transparencia sin un material transparente. 

Así pues, no se trata de una transparencia literal, sino lograda, por ejemplo, gracias a alguna clase de 
método de diseño...Su peso material parece muy similar al de una puerta: muy ligera, nada 
resistente…..Todas y cada una de las partes del proyecto pueden tener el mismo peso porque todo -la 
planta, la puerta y la función- es lo mismo. Muchos tipos de habitaciones están interconectadas…” 

 [Sejima, 1996] 

Los últimos avances pasan por rellenar la cámara con materiales translúcidos como el vidrio acrílico 
o la fibra de vidrio, o por el almacenamiento de calor latente mediante materiales de cambio de 
fase PCM (Phase Change Materials). No obstante, la adición de translúcidos en la cámara 
disminuye la transmisión de luz al interior. Actualmente, los vidrios electrocrómicos se encuentran 
en desarrollo y fase de comercialización inicial. Se trata de acristalamientos de respuesta flexible a 
las condiciones externas que experimentan una modificación de su coloración por aplicación de 
corriente eléctrica. Igualmente se encuentran en desarrollo las capas termocrómicas, que 
controlan el paso de la luz modificando su estado físico, al detectar cambios de temperatura. El 
elevado precio de esta tecnología dificulta su comercialización. 

 

   

Figuras 15, 16 
MUSEO DE ARTE, BREGENZ, 

AUSTRIA (1997). P. 

ZUMTHOR 

[Imágenes de S. Lindman] 
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Figuras 17, 18 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD, BRANDEBURGO, ALEMANIA (1998). HERZOG & DE MEURON  

[Imágenes de D. Malagamba] 

Figura 20 
MEDIATECA, SENDAI, JAPÓN (2001). T. ITO 

[Imagen de Japanese Craft Construction] 

Figura 19 
PABELLÓN DEL VIDRIO DEL MUSEO DE ARTE, TOLEDO, OHIO, E.E.U.U. (2001). K. SEJIMA 

[Imagen de I. Baan] 
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3.2  ESTADO ACTUAL DE LA TÉCNICA  

3.2.1       TRANSPARENCIA EFICIENTE 

3.2.1.A     LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS  

La Directiva europea establece objetivos para el periodo 2011-2020 e introduce el término Edificios 
de consumo de Energía Casi Nulo (EECN) o nZEB (nearly Zero Energy Building) como requisito a 
implementarse a partir de 2020. La Unión Europea se plantea cumplir tres objetivos clave para 
reducir su dependencia de los combustibles fósiles: reducir en un 20% las emisiones de gases de 
efecto invernadero; lograr que las renovables representen el 20% del consumo; y disminuir un 20% 
el consumo energético en Europa (objetivos 20-20-20) [Directiva 2010/31/UE, 2010]. 

En la actualidad, no existe un criterio común en Europa y E.E.U.U. para definir y evaluar en qué 
consiste el término EECN o nZEB. La Directiva europea concreta el término como aquel “con un 
nivel de eficiencia energética muy alto... La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida 
debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, 
producida in situ o en el entorno”.  

En la literatura científica, los autores subrayan la falta de entendimiento sobre qué parámetro debe 
ser “igual a cero”, pese a haber sido discutido en numerosas publicaciones. Así pues, Torcellini et al. 
emplean las siguientes definiciones fundamentales en su artículo Zero Energy Buildings: A Critical 
Look at the Definition [Torcellini et al., 2006]: 

- Energía Cero In Situ (Net Zero Site Energy): edificio que produce al menos tanta energía como 
consume en un año, contabilizada en el lugar. 

- Energía Cero en origen (Net-Zero-Source-Energy): edificio que produce al menos tanta energía 
como consume en un año, contabilizada en el lugar de origen. Energía en origen se refiere a la 
energía primaria usada para generar y transportar la energía hasta el consumidor final. 

- Coste de Energía Cero (Net Zero Energy Costs): edificio donde la cantidad de dinero que la 
empresa energética paga al propietario por la energía que vuelca a la red, es al menos igual la 
suma que el propietario paga a la empresa energética por la energía consumida y los servicios 
durante un año. 

En el documento Energy Efficiency Requirements in Building Codes, Energy Efficiency Policies for 
New Buildings, de Laustsen, de la Agencia Internacional de la Energía (International Energy Agency, 
IAE) los EECN´s se definen como neutrales durante un año, y  entregan mayor cantidad de energía a 
las redes de la que demandan. Añade que, en estos términos, no necesitan combustibles fósiles 
para calefacción, refrigeración, iluminación u otros usos de la energía, a pesar de ello, en ocasiones 
emplean energía proveniente de la red [Laustsen, 2008].  
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El proyecto internacional Towards Net Zero Energy Solar Buildings promovido por la Agencia 
Internacional de la Energía establece una metodología, y admite diferentes definiciones de EECN´s 
siendo el común denominador el equilibrio entre la cantidad de energía demandada de las redes y 
los créditos de la exportación del excedente de la producción neta del edificio a la red [IEA SHC 
Task 40 / ECBCS Annex 52, 2010] [Figura 21].  

 

 
 
 
 
 

Así, el balance entre la energía demandada (o importada) y la exportada es nulo o cercano a cero, 
en un determinado periodo de tiempo. El periodo será anual, y la Directiva establece que, en los 
planes nacionales que cada Estado miembro redacte, los edificios certificados como EECN´s 
incluirán un indicador global de uso de energía primaria expresado en kWh/m² al año. Así se 
enfatiza la importancia de la información sobre la eficiencia del edificio, de forma que el propietario 
disponga de datos sobre el periodo de retorno de una posible inversión en ahorro energético.  

En España, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha comenzado parcialmente la 
transposición de la Directiva, junto al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía 
(IDAE) [web IDAE, acceso 2015] [IDAE et al., 2011].  

Según el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, la transposición total 
endurecerá severamente los requisitos de eficiencia, en especial los destinados a consumos en 
refrigeración, en España elevados a diferencia de Centroeuropa, donde el peso es el de calefacción 
[MITYC, IDAE, 2011].  

Figura 21 
BALANCE CERO (Net Cero Energy House) ENTRE ENERGÍA IMPORTADA (Source Energy 

Supply) Y EXPORTADA A LA RED (Source Energy Credit)  

[IEA SHC Task 40 / ECBCS Annex 52, 2010] 
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En la actualidad, la certificación es un requisito indispensable, pero los certificados de eficiencia de 
los Estados miembros no son comparables. En España, a través del Real Decreto 235/2013 se 
traspone parcialmente la Directiva, siendo exigible el Certificado de Eficiencia Energética de los 
edificios [RD 235, 2013].  

Según el IDAE, la referencia actual de la futura transposición de la norma europea puede 
encontrarse en la calificación A de la escala del Documento Básico de Ahorro de Energía Código 
Técnico de la Edificación DB HE CTE, que establece indicadores de consumos y emisiones máximas, 
y que se otorga en base a las emisiones de carbono por superficie y año, y a indicadores parciales 
en demanda y consumo según la zona climática [Orden FOM/1635, 2013] [web IDAE, acceso 
2015]. 

 

3.2.1.B     LA INNOVACIÓN HISTÓRICO-TECNOLÓGICA DE LOS EDIFICIOS CERO ENERGÍA  

Desde que en 1998 se establece el sistema de certificación en consumo de energía y diseño 
ambiental Leadership in Energy and Environmental Design LEED® la preocupación por el ahorro 
energético y la sostenibilidad en la edificación no ha dejado de extenderse, inicialmente en E.E.U.U. 
y posteriormente en Europa [web Certificación LEED, acceso 2015].  

Concursos como el Solar Decathlon en E.E.U.U. [web Solar Decathlon E.E.U.U., acceso 2015] y en 
Europa [web Solar Decathlon Europa, acceso 2015],  el USGBC Natural Talent Design Competition 
[web USGBC, acceso 2015], o el EPA Lifecycle Building Challenge [web EPA, acceso 2015], estos 
dos últimos en E.E.U.U., han sido claves para estimular la innovación en soluciones de alta eficiencia 
y en la reducción de su coste, pueden responder a lo que será la norma en el futuro 2020. 

En el año 2010, el Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) publica una investigación, 
Feasibility of Achieving a Zero-Net-Energy, Zero-Net-Cost Homes sobre la factibilidad de lograr el 
objetivo de construir edificios de consumo de energía casi nulo y el objetivo de coste cero de la 
energía. Al-Beaini et al., concluyen, tras analizar varios casos localizados en diferentes climas, que 
es técnicamente posible construir edificios de consumo de energía de balance nulo mediante el 
empleo extensivo de medidas de eficiencia y de diseño pasivo, y de energía procedente de fuentes 
renovables [web LBNL, acceso 2015] [Al-Beaini et al., 2010]. 

En relación al análisis de si es o no factible lograr el objetivo de coste cero de la energía, y tras 
considerar futuras reducciones del precio de las instalaciones de producción solar a medida que la 
industria evoluciona, el estudio concluye que no es factible y que la fuerte presión del coste de los 
sistemas de autoproducción no se reducirá lo suficiente a corto plazo para que el coste cero de la 
energía sea fácilmente alcanzable. Para lograr este objetivo, es necesario reducir su inversión 
mediante estímulos en innovación y un mayor desarrollo e industrialización en la tecnología 
enfocada a la autoproducción de energía. 
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Aproximadamente un tercio de los EECN´s reconocidos en el mundo consiguen reducir en casi un 
60% la demanda energética respecto a los edificios que se construyen de acuerdo a las directivas 
actuales de construcción. Esto requiere de un correcto aislamiento, del aprovechamiento de las 
ganancias de calor solar pasivo, y de una alta compacidad de la edificación o relación entre el 
volumen y la superficie. Asimismo, se implementan sistemas de ventilación mecánica con 
recuperación del calor, de intercambio de calor geotérmico, sistemas de enfriamiento por aire o 
freecooling nocturno, y de captación solar térmica y fotovoltaica. Medidas que necesariamente 
están suponiendo un cambio en la imagen y en el planteamiento de los edificios. 

Actualmente, existen diferentes estándares de construcción, que establecen métodos y soluciones 
para reducir el intercambio y minimizar las pérdidas de calor, y con ello limitar el consumo de 
energía. El estándar Passivhaus, de mayor exigencia y reconocimiento, fue desarrollado en 
Alemania a finales de 1980. Establece requisitos energéticos mínimos y ofrece un conjunto de 
soluciones constructivas que garantizan muy bajo consumo. Al ser de origen centroeuropeo, las 
soluciones se dirigen esencialmente a reducir la demanda de calefacción.  

En la actualidad, el sello se encuentra en evolución, siendo precisamente la adaptación del conjunto 
de soluciones a climas cálidos el principal desafío. Dado que, por el momento no existe una 
definición exacta de qué significa energía casi nula, y es muy probable que se desarrollen distintas 
definiciones, el sello Passivhaus está suponiendo la base para el planteamiento del estándar EECN. 
La certificación ofrece un protocolo que garantiza valores muy reducidos de demanda energética, y 
soluciones constructivas desarrolladas principalmente para edificios en climas centroeuropeos para 
conseguir, tanto en verano como en invierno, máximos de demanda en climatización de 15 kWh/m² 
por año [Wassouf, 2014] [Figura 22]. 

 

Figura 22 
PRIMER EDFICIO 
CONSTRUIDO SEGÚN LAS 
DIRECTRICES DEL ESTÁNDAR 
PASSVIHAUS.  
VIVIENDAS EN DARMSTADT-
KRANICHSTEIN, ALEMANIA 
(1990). BOTT, RIDDER Y 
WASTERMEYER 
[Wassouf, 2014] 
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Para obtener el sello Passivhaus, el edificio debe cumplir con una demanda máxima anual de 
calefacción de 15 kWh/m²a. La demanda máxima en refrigeración no será superior a 15 kWh/m²a 
más una parte proporcional de refrigeración latente en climas húmedos, variable en función de las 
condiciones climáticas. Esta parte adicional en refrigeración es producto de una modificación 
realizada en el 2012 con el objeto de adaptar el estándar a climas cálidos, con alto porcentaje de 
humedad. En climas húmedos, permite superar levemente el máximo de 15 kWh/m²a establecido 
para la deshumidificación interior [Wassouf, 2014]. 

Por otra parte, el consumo máximo global de energía primaria anual (climatización, agua caliente 
sanitaria y electricidad) actualmente se establece en 120 kWh/m²a. Mediante la energía primaria se 
contabilizan las pérdidas de energía durante el proceso de extracción, producción y transporte de la 
energía hasta que es consumida finalmente por el usuario. 
 

 

3.2.1.C    EL CERRAMIENTO TRANSPARENTE EFICIENTE EN EDIFICIOS CERO ENERGÍA  

Algunos autores han mostrado el impacto del tamaño de las superficies transparentes en la 
conservación de la energía  y la eficiencia del edificio. Generalmente se ha aceptado la solución 
pasiva, donde se reducen el tamaño de los huecos a Norte con objeto de impedir las pérdidas 
durante el invierno, y se abren grandes superficies acristaladas a Sur, para obtener calor solar en 
invierno y evitar sobrecalentamientos en verano.  

En este sentido, Persson et al. afirma que, si bien la influencia de los huecos a Norte en la demanda 
de calefacción durante el invierno no es tan elevada como para una reducción tan drástica, la 
influencia de los huecos a Sur sí es alta y existe un tamaño óptimo de la ventana a Sur, crítico en la 
reducción de la necesidad de refrigeración en el verano [Persson et al., 2006].  

Zegarac et al. han calculado la proporción ideal entre superficies transparentes y opacas, crucial en 
la reducción de energía en calefacción y refrigeración del edificio en climas centroeuropeos. Tal 
estimación limita el tamaño de las ventanas, en función de la calidad y del valor de transmitancia 
térmica (U) del muro de fachada [Zegarac et al., 2012].  

Sin embargo, minimizar las superficies transparentes no siempre se presenta como la mejor 
alternativa, y somete al diseño de la fachada y a la iluminación natural del edificio a severas 
restricciones. Construir amplias fachadas transparentes puede ser necesario y deseado en 
determinados edificios. 

A continuación se presenta una selección de casos de EECNs que muestran el progreso en su diseño 
a través de la investigación y la experiencia acumulada. Localizados en diversas latitudes como 
Italia, Suiza, Dinamarca, E.E.U.U., Alemania, o Hungría, muestran algunas de las tecnologías más 
avanzadas en cerramientos transparentes y aprovechamiento de la energía solar. Han sido 
proyectados y construidos para ser, no sólo neutrales en emisiones de carbono y de bajo consumo 
de energía, sino para generar un excedente, fundamentalmente mediante la captación de energía 
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solar fotovoltaica, que puede volcarse a la red o almacenarse para su uso en periodos de baja 
radiación.  

Incluyen soluciones para el control de la transferencia y el almacenamiento del calor, a través de la 
fachada acristalada. Las ventanas incorporan gases de mayor peso molecular que el aire o 
materiales de cambio de fase. Se introducen, sistemas de control de forma que el acristalamiento 
pueda adaptarse al uso y a las condiciones climáticas, especialmente en climas mixtos. Para una 
adecuado aprovechamiento de la energía solar, cada caso de estudio dispone de ciertas 
capacidades de captación mediante sistemas de energía solar fotovoltaica y térmica. Para lograr 
este objetivo, es importante un diseño adecuado del tamaño y las características de los sistemas de 
almacenamiento, mediante parámetros tales como la temperatura máxima alcanzable por el medio 
y el volumen requerido.  

El Colegio de Laion, Italia, responde a la premisa de casa pasiva tradicional, de edificación compacta 
con alta proporción de acristalamientos a Sur. Se trata del primer colegio en Italia que cumple con 
los requisitos Passivhaus. Construido en 2005 con materiales locales como piedra y madera, el 
acristalamiento a Sur se compone de triple panel de vidrio con tratamiento superficial de capa y 
doble cámara aislante de argón [web Passive House Institute, acceso 2015].  

El edificio de oficinas Marche International fue certificado en 2007 con el sello Label Minergie-
P Eco, entonces el estándar más estricto de Suiza. Igualmente, consiste en una edificación pasiva y 
compacta, en este caso ejecutada en madera prefabricada como material predominante. Las 
ganancias solares se producen a Sur, con capacidad de almacenamiento de la energía en 
invierno, mediante la incorporación de materiales de cambio de fase (Phase Change Materials, 
PCM) en un 50% del área acristalada, para almacenar el calor irradiado por el sol y liberarlo 
posteriormente al interior [web MINERGIE®, acceso 2015].  

Villa Langenkamp, certificada en 2008 como primera vivienda Passivhaus en Dinamarca, combina 
medidas pasivas con sistemas activos. La vivienda cuenta con sistemas de ventilación forzada con 
recuperación de calor, captación geotérmica, bomba de calor, y captación solar térmica. El 
acristalamiento está compuesto por triple panel de vidrio bajo emisivo, protegido interiormente 
mediante un sistema de paneles semitransparentes con estructura de tipo “nido de abeja” [web 
Passive House Institute, acceso 2015]. 

Lumenhaus, ganador del Solar Decathlon Europe celebrado en Madrid en 2010, desarrollado por la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Virginia, consiste en una casa solar con reminiscencias 
a la casa Farnsworth, de Mies van der Rohe. Lumenhaus genera más del doble de la energía que 
demanda, con un balance entre la cantidad producida y la consumida de ratio 2,12. Los 
acristalamientos a Oeste están compuestos de paneles de vidrio electrocrómico, que el modifican 
su transparencia automáticamente. Las fachadas Norte y Sur, íntegramente acristaladas, se 
protegen mediante paneles de sombreamiento, equipados con sensores de luz, deslizantes de 
forma automática de acuerdo a las condiciones de exterior [web Solar Decathlon Europa, acceso 
2015]. 
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Del mismo modo, es destacable el proyecto IKAROS, participante del Solar Decathlon Europe 
celebrado en Madrid en 2010, diseñado por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Rosenheim 
(Alemania). Su diseño responde a las condiciones climatológicas de Rosenheim, Madrid y Kuala 
Lumpur (localización variable), siendo su ubicación final la localidad de Rosenheim. Un sistema 
fotovoltaico que alimenta a la bomba de calor, unidad central de calefacción, refrigeración y 
producción de agua caliente sanitaria. El calentamiento o el enfriamiento en la casa Rosenheim se 
lleva a cabo mediante un techo radiante o refrescante con materiales de tipo PCM. La envolvente 
se compone de paneles de aislamiento por vacío, de delgado espesor y muy baja transmitancia 
térmica, y superficies acristaladas con triple acristalamiento bajo emisivo con cámara de kriptón. 
Una estructura metálica semiperforada proporciona el sombreamiento de las fachadas de vidrio 
[web Solar Decathlon Europa, acceso 2015]. 

Es de interés el proyecto Odooproject, diseñado por la Universidad de Budapest, y participante en 
el Solar Decathlon Europe celebrado en Madrid en 2012. Esta casa solar soluciona la falta de masa 
térmica de la envolvente mediante depósitos de agua procedentes de la lluvia, integrados en los 
muros y conectados al suelo y al techo de la vivienda mediante un intercambiador de calor. En 
verano, emplea freecooling nocturno y el agua se enfría mediante aspersión en la cubierta. En 
invierno, se invierte el sistema, durante el día se extrae la carga térmica de las superficies 
acristaladas expuestas a la radiación solar, que posteriormente es transmitida al depósito regulador 
para su remisión nocturna en calefacción mediante superficies radiantes [web Solar Decathlon 
Europa, acceso 2015] [Figuras 23, 24]. 

 

      

       

Figuras 23, 24 
ODOOPROJECT. 
SOLAR DECATHLON 
EUROPE (2012). 
UNIVERSIDAD DE 
BUDAPEST 
[web Solar 

Decathlon Europe, 

acceso 2015] 
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3.2.2        ESTADO DE LA TÉCNICA DE LOS SISTEMAS ACTIVOS DE BAJA EXERGÍA  

 

 
 
3.2.2.A     PERSPECTIVA GENERAL DE LA INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA DE TECNOLOGÍAS LOWEX  
 
Acerca del estado de la investigación, algunos investigadores señalan los sistemas LowEx, o de baja 
exergía, como la respuesta a la climatización de los futuros edificios cero energía. Hasta la 
actualidad, el análisis del consumo energético se ha realizado fundamentalmente sobre la base del 
principio de conservación de la energía establecido en la primera ley de la termodinámica. Sin 
embargo, varios autores señalan que hoy en día este análisis no es suficiente para considerar de 
forma global los procesos de transformación de la energía en un edificio, y es necesario realizar un 
análisis de la exergía [Meggers et al., 2012a]. 

La exergía, concepto recogido en diversas publicaciones, cuantifica el rendimiento de un sistema al 
interactuar bajo la influencia de su entorno. El análisis exergético combina el balance de energía de 
la primera ley de la termodinámica con el balance de entropía de la segunda ley de la 
termodinámica. Mediante la aplicación de la segunda ley,  que revela la imposibilidad de convertir 
toda la energía de un tipo en otro sin pérdidas, puede evaluarse la calidad de la fuente de energía 
[IEA ECBCS, Annex 49, 2010] [IEA ECBCS, Annex 37, 2004] [Torio, 2009].  

El análisis exergético evalúa flujos de calor a distintos gradientes de temperatura. Recientemente, 
el concepto se ha extendido al diseño de soluciones de climatización de edificios según los 
estándares de la Agencia Internacional de la Energía (International Energy Agency, IEA). Mediante 
casos de estudio, métodos y directrices para integrar sistemas de baja exergía en edificios, el Anexo 
37 “Low Exergy Systems for Heating and Cooling of Buildings. Guidebook” y el Anexo 49 “Low 
Exergy Systems for High-Performance Buildings and Communities” promueven el uso racional de 
energía en climatización, mediante la sustitución de fuentes de alto valor (combustibles fósiles o 
electricidad) por fuentes de bajo valor (o exergía) de menor impacto sobre los recursos y el medio 
[IEA ECBCS, Annex 37, 2004] [IEA ECBCS, Annex 49, 2010].  

El Anexo 37 de la IEA define los sistemas LowEx como sistemas de calefacción y refrigeración que 
permiten el emplear energía de bajo valor como fuente primaria. Esto implica proporcionar calor o 
frío a una temperatura próxima a la interior. Meggers et al. señalan que analizar la exergía y la 
anergia en el proyecto de un edificio amplía su futuro rendimiento, y apuestan por fuentes de bajo 
valor exergético como el calor del subsuelo, del agua, o del aire, y el aprovechamiento de la 
radiación solar [Meggers et al., 2012d] [IEA ECBCS, Annex 37, 2004].  

Un sistema en el mismo estado termodinámico que su entorno no contiene exergía. Si no existe 
equilibrio entre sistema y entorno, el primero cambia su estado y libera energía, de la que parte se 
extrae como trabajo (o exergía), y parte se dispersa como entropía (o anergía). En términos de 
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análisis exergético, se destruye exergía y se genera anergía. La cantidad de exergía (Ex) de un flujo 
de calor (Q) con una temperatura interior (Ta), y una temperatura exterior (Tb) se expresa:  

Ex = Q (1 - Tb/ Ta) 

Cuando el salto térmico es reducido, el valor exergético es muy bajo, y puede llegar a ser inferior al 
10% del energético. Recientes desarrollos en climatización emplean valores exergéticos en este 
orden para climatizar edificios. Se fundamentan en que la temperatura interior requerida para 
climatización es cercana a la exterior y, en consecuencia, la exergía es extremadamente baja. Tales 
avances constituyen los denominados sistemas LowEx [Meggers et al., 2012a].  

La exergía refleja la diferencia entre cantidades equivalentes de energía a diferentes temperaturas 
y otorga mayor valor a la fuente a temperatura superior. La relación cantidad-calidad de energía, 
revela la pérdida en los sistemas que emplean combustión, generando energía de alta calidad para 
proporcionar calor de menor calidad. Debido a que los combustibles fósiles suponen la principal 
fuente de emisiones, el análisis exergético evalúa si realmente es necesario un proceso de 
combustión de alta calidad, y limita su uso a cuando es objetivamente demandado. Algunos autores 
manifiestan que, mediante sistemas LowEx, un margen amplio de ahorro es posible. El análisis 
exergético de los sistemas de climatización mediante fuentes renovables puede considerarse un 
campo emergente [Torio, 2009].  

Shukuya afirma que al existir exergía se genera entropía, continuamente desechada para mantener 
la exergía en forma de calor o frío al nivel deseado. El reto consiste en hallar un sistema que 
requiera mínimo aporte de exergía, y cuyo uso inteligente proporcione confort mediante la 
adecuación edificio - entorno [Shukuya, 2009]. 

En términos generales, las bombas de calor hacen uso de energía renovable de bajo valor 
procedente de su entorno (del aire, del agua o del subsuelo) y de energía  de alto valor o exergía 
(electricidad), para proporcionar calefacción o frío. Mediante bombas de calor pueden optimizarse 
las fuentes de energía de bajo valor. Ello es debido a que el rendimiento de una bomba se relaciona 
directamente con la temperatura de la fuente de la que extrae calor. Ritter et al. subrayan que una 
bomba de calor puede mover grandes cantidades de calor en un edificio con el mínimo aporte de 
electricidad, fácilmente suministrada por fuentes renovables [Ritter et al., 2010]. 

Evaluar las fuentes posibles en el entorno de un edificio, favorece que las bombas de calor 
adquieran capacidad para transferir mayor cantidad de unidades de calor por cada unidad de 
electricidad, llegando a una tecnología actual en el mercado con valores de coeficiente de 
rendimiento (Coefficient of Performance, COP) superiores a ocho (COP > 8) si se reduce el salto 
térmico mediante un diseño adecuado del sistema [Meggers et al., 2012b].  

El COP de una bomba de calor equivale a la máxima cantidad de calor (Q) proporcionada por la 
bomba por unidad de trabajo (o exergía) aportada (W), y se expresa: 

COP= Q / W = Tfoco caliente / (Tfoco caliente - Tfoco frío)  
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El objetivo LowEx es reducir el aporte de exergía (o electricidad) y ampliar la producción de calor. 
Aumentando el COP mediante la reducción de la diferencia de temperatura al que hace frente la 
bomba de calor, tal objetivo es viable. En términos de exergía, la cantidad de calor (Q) producida es 
producto del COP de la bomba por el aporte de exergía (Ex):  

Q = COP · Ex  

Shukuya define el término anergía como el producto de la entropía por la temperatura ambiental, 
mediante el cual, se cuantifica la cantidad de energía dispersa en un determinado ambiente. Es 
decir, la anergía es la cantidad de energía con capacidad para dispersarse [Shukuya., 2009].  

El concepto de anergía contabiliza la energía disponible de forma gratuita en el entorno de 
referencia de un edificio. En una bomba de calor, el aporte de energía eléctrica para su 
funcionamiento se considera la exergía aportada y la fuente de energía de la que se extrae el calor 
(aire, agua o tierra) se considera la anergía. La producción resultante de calor es la suma de la 
cantidad de exergía (Ex) y de anergia (An) aportadas:  

Q = Ex + An  

Meggers et al. afirman que es necesario hallar fuentes de anergia de libre acceso dispersas en el 
entorno de un edificio, en suficiente cantidad, para aumentar el rendimiento exergético de la 
bomba de calor, que de otra manera se derrocharían. Así, el calor geotérmico, el calor del aire 
exterior, o del agua se consideran fuentes de anergía [Meggers et al., 2012a]. 

Cuando una bomba de calor se configura para calefacción, se transfiere calor de la fuente de 
anergía o foco frío (del aire, del agua o del terreno) al disipador o foco caliente (al edificio). Cuando 
la bomba se configura para calefacción, el valor de su COP se determina por la relación entre la 
potencia calorífica suministrada y la potencia eléctrica consumida en un instante, y se expresa: 

COP = Potencia calorífica suministrada (kW) / Potencia eléctrica consumida (kW) 

Cuando la bomba de calor se configura para refrigeración, se transfiere calor de la fuente de 
anergía o foco frío (del edificio) al disipador o foco caliente (hacia el aire, el agua o el terreno). En 
refrigeración, el valor de la eficiencia de la bomba de calor EER (Energy Efficiency Ratio) se 
determina por la relación entre la potencia frigorífica suministrada y la potencia eléctrica 
consumida en un instante, y responde a la expresión: 

EER = Potencia frigorífica (kW) / Potencia eléctrica consumida (kW) 

Shukuya  afirma en el artículo “Exergy Concept and its Application to the Built Environment”,  
disertación sobre la exergía y su aplicación en el entorno construido, que el análisis de la exergía 
nos conduce a profundizar en la comprensión del medio y con ello en el  desarrollo de sistemas de 
baja exergía para acondicionar edificios. Shukuya describe la bomba de calor como un equipo que 
básicamente transforma la exergía aportada (electricidad) en “exergía cálida, fría o seca”. En 
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refrigeración, la función es extraer calor o “suministrar exergía fría”, tal como expresa Shukuya. El 
autor manifiesta la importancia de encontrar fuentes con temperaturas adecuadas para la 
refrigeración, como la geotermia o el enfriamiento directo [Shukuya, 2009]. 

Según el mapa de ruta de la Agencia Internacional de la Energía sobre la evolución de la 
climatización de edificios (Technology Roadmap, Energy-efficient Buildings: Heating and Cooling 
Equipment) se presume una fuerte evolución de la bomba de calor. El desarrollo tecnológico actual 
de la bomba de calor para calefacción, refrigeración y agua caliente se encuentra en fase madura, 
pero su participación en el mercado global es aún leve. La IEA estima un incremento del COP de la 
bomba de calor del 20% en 2020 y del 50% hasta 2030 [International Energy Agency, 2011]. 

Combinando el análisis exergético con sistemas de bajo salto térmico y alto COP, se genera gran 
cantidad de calor, con mínimo aporte de exergía en forma de electricidad. En la figura a 
continuación se representa la eficiencia exegética (valor g) que constituye el indicador más fiable 
del rendimiento real de la bomba y relaciona su coeficiente COP con el salto térmico específico del 
sistema.  

En este gráfico, Meggers relaciona el rendimiento de una bomba de calor con la diferencia de 
temperatura entre los focos a través de los que opera. Cuanto más próximos se encuentran, mayor 
es el rendimiento o coeficiente COP en la calefacción y la energía eléctrica que absorbe en ese 
proceso es baja. Los denominados sistemas LowEx, se encuentran representados en este gráfico 
por la franja en color amarillo. La franja más oscura representa los rendimientos estándar que en la 
actualidad se encuentran en el mercado, y la franja en tono más claro los rendimientos de bombas 
de calor, por el momento, irrealizables [Meggers et al., 2012a] [Figura 25]. 

 

 

                

 

Figura 25 
EFICIENCIA EXERGÉTICA (g). 
RELACIÓN ENTRE EL 
COEFICIENTE DE 
RENDIMIENTO (COP) Y EL 
SALTO TÉRMICO DE UNA 
BOMBA DE CALOR.  

El área comprendida entre los 
valores de eficiencia 
exergética  g=0,6 y g=0,4 
representa los sistemas de 
Baja Exergía (LowEx) 

[Meggers et al., 2012a] 
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Existen fuentes en el entorno de un edificio con mayor potencial que el aire. Ejemplo de ello son los 
sistemas de extracción de calor de la tierra mediante bombas de calor geotérmicas, procesos como 
el intercambio directo de calor estacional, o enfriamiento directo sin bomba de calor o freecooling). 
Los sistemas geotérmicos se benefician del calor bajo la tierra y de su temperatura estable todo el 
año. Los sistemas activos LowEx, frente a estrategias que aíslan el edificio, aportan flexibilidad y 
conectan el edificio con fuentes cercanas.  

Meggers et al. señalan, considerando la bajada de los precios de la electricidad a partir de 
renovables, que invertir en sistemas de activos reduce el coste frente al ahorro centrado aislar la 
envolvente, siendo la reducción de la superficie útil del aumento del espesor de las fachadas un 
aspecto económico a considerar [Meggers et al., 2012a]. 

El interés científico y tecnológico, y la extensa literatura sobre la materia corroboran que gran parte 
de los edificios actuales, construidos durante el siglo pasado, generan graves problemas en cuanto 
a que se han convertido en el mayor generador de emisiones del planeta, y su impacto directo e 
indirecto constituye una seria amenaza. Cuando se considera globalmente el proceso de 
edificación, incluso la fase de obra y el posterior reciclaje, algunos autores señalan el sector de la 
construcción responsable de más del 50% de las emisiones mundiales [Meggers et al., 2012b].  

Cada componente del edificio se asocia a una fracción de consumo y de emisiones de su extracción, 
producción y transporte. La energía gris y las emisiones grises inherentes a un material consisten en 
las cantidades consumidas y producidas durante su ciclo de vida (Life Cycle, LC), es decir, durante 
sus fases de extracción, transporte, producción, comercialización, operación, deconstrucción, y 
reutilización o reciclaje. Por lo general, se ignoran la energía gris y las emisiones grises de los 
materiales, y únicamente se consideran consumos y emisiones de la operación del edificio.  

En esta línea, Meggers et al. apuestan por estandarizar métodos de evaluación del consumo de 
recursos de alto valor, y de las emisiones de CO2 en todas las fases del ciclo de vida del edificio. El 
análisis del ciclo de vida (Life Cycle Analysis, LCA) y la planificación del final del ciclo vida (End of 
Life, EOL) debe condicionar la selección del material, empleando aquellos que permitan su 
recuperación, materiales y sistemas constructivos ligeros, de baja densidad y alta proporción 
resistencia-densidad. Optimizar el material e integrar sistemas activos de forma inteligente, facilita 
el mantenimiento y la deconstrucción para su reciclaje. En este sentido, el arquitecto W. Sobek 
considera el reciclaje global del edificio desde su fase inicial de diseño [Meggers et al., 2012b] 
[Sobek, 2011] [web Sobek, acceso 2015] [Figuras 26, 27, 28]. 
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Fig. 26   

Fig. 27   

Fig. 28   

Figuras 26, 27, 28 
VIVIENDA CERO EMISIONES R128, 
STUTTGART, ALEMANIA (2000).  
W. SOBEK. 
[web Sobek, acceso 2015] 
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El estándar Passivhaus ha sido puesto en duda por algunos autores, precisamente desde el punto 
de vista del consumo global de energía primaria y del reciclaje de los materiales empleados en la 
construcción. Mediante la certificación, únicamente se tiene en consideración el balance energético 
durante la fase de operación del edificio. Sin embargo, no tiene en consideración la energía 
embebida en los materiales durante su proceso de fabricación, puesta en obra, y reciclaje [Meggers 
et al., 2012b]. 

Los edificios certificados con el sello Passivhaus poseen elevado aislamiento térmico, alta 
hermeticidad al aire, y sistemas de ventilación con recuperación de calor. El problema del elevado 
aislamiento térmico es que resulta eficaz en climas con inviernos muy fríos, con alta diferencia 
entre la temperatura exterior y la de confort, pero innecesario en climas cálidos en los que la 
temperatura exterior y la de confort se encuentran más próximas. 

Meggers et al. señalan que la casa pasiva aplicada a rehabilitaciones energéticas de edificios 
históricos con fachadas protegidas es criticable arquitectónicamente, y genera la “no relación” con 
el entorno. Los edificios demandan soluciones adaptadas a sus diferentes climas, y las casas pasivas 
pueden resultar efectivas en climas fríos, pero resultar inflexibles o no adaptables a climas cálidos y 
húmedos, debido al sobrecalentamiento provocado por el exceso de material aislante característico 
del diseño pasivo [Meggers et al., 2012b].  

                      
 

 

Figuras 29, 30 
SECCIÓN TIPO DE FACHADA CARACTERÍSTICA DE LA CONSTRUCCIÓN PASIVA 

 [Meggers et al., 2012b] 

ESQUEMA TÍPICO DEL CONJUNTO DE SOLUCIONES PASSIVHAUS 
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Las múltiples capas aislantes y las aplicaciones exteriores son críticas desde el enfoque de su 
reciclaje, y generan "residuos tóxicos". El rendimiento del aislamiento es decreciente, y el beneficio 
de los 10cm finales de aislamiento en la fachada de la casa pasiva, a menudo de espesor superior a 
50 cm, equivale a tan sólo el primer medio centímetro de aislamiento. Por otra parte, la producción 
de cemento para hormigón provoca elevada cantidad de emisiones [Meggers et al., 2012b] [Sobek, 
2011] [Figuras 29, 30] [Figura 31].  

Integrar sistemas LowEx entre sí, como bombas de calor y captación solar, constituye un método 
eficaz de aprovechamiento de los recursos, y genera edificios que requieren menor aislamiento 
para su confort, facilitan su EOL, e integran producción de renovables. En este sentido, W. Sobek 
que afirma la planificación interdisciplinaria inteligente para la integración de sistemas entre sí 
debe formar parte del proceso de diseño [Sobek, 2011]. 

No todas las fuentes renovables son necesariamente de baja exergía. La energía solar se considera 
de alta o baja exergía dependiendo del enfoque del sistema de captación. La biomasa es 
comparable a los combustibles fósiles y, por tanto, de alta exergía. El calor del subsuelo o de 
acuíferos naturales contiene baja exergía cuando se emplea como fuente para bombas de calor. Es 
una cuestión abierta si es más importante ahorrar energía primaria, únicamente con renovables, o 
ahorrar exergía primaria, que supone emplear energías renovables y no renovables de forma más 
eficiente [Torio et al., 2009].  

Mediante un intercambiador de calor, se evita la pérdida de eficiencia del panel fotovoltaico y se 
captura otra fracción de calor solar. Un panel híbrido térmico- fotovoltaico (PVT) capta más energía 
solar a menor coste, frente a sistemas como los colectores de vacío. Recientes tecnologías, tras 
descubrir el potencial de las bombas de calor, se desarrollan sobre la teoría de que generar agua 
caliente solar es menos eficiente, ya que un panel fotovoltaico del 20% de eficiencia conectado a 
una bomba de calor con COP superior a 5 (COP > 5) proporcionaría el 100% de la energía solar 
entrante en forma de agua caliente [Meggers et al., 2012b] [Figura 32]. 

Figura 31 
RELACIÓN ENTRE DEMANDA 
DE CALOR ANUAL (Heat 
Demand, kWh/año) Y  
ESPESOR DE AISLAMIENTO 
(Insulation Thickness, cm) 
[Meggers et al., 2012b] 
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El almacenamiento térmico es clave en los sistemas LowEx, necesario para superar la naturaleza 
estocástica del clima, y permite el suministro renovable estable. En este sentido, se encuentran los  
materiales de cambio de fase (Phase Change Materials, PCM), con capacidad de almacenamiento a 
corto plazo, y sistemas geotérmicos de almacenamiento a largo plazo. Según el mapa de ruta de la 
IEA, el almacenamiento térmico en edificios flexibiliza la demanda, proporciona mayor eficacia a 
menor coste y reduce la necesidad de almacenamiento eléctrico, de tecnología más cara 
[International Energy Agency, 2011].  

El almacenamiento térmico es complementario a los sistemas radiantes, con temperaturas 
operacionales bajas, ya que disponen de mayor área de intercambio, como los suelos activos 
radiantes o los techos refrescantes. Se ha demostrado que los sistemas radiantes de baja 
temperatura proporcionan mayor nivel de confort [Shukuya, 2009].  

Otra cuestión es facilitar la operación al usuario del edificio cero energía. La gestión inteligente de 
la energía mejora su rendimiento y detecta ineficiencias en la operación. Según el mapa de ruta de 
la IEA, el futuro de la climatización pasa por controlar activamente los sistemas de calefacción, 
refrigeración, y ventilación mediante sensores y componentes activos integrados en el edificio, para 
adaptar su funcionamiento a condiciones variables y optimizar su rendimiento anual [International 
Energy Agency, 2011].  

En el edificio de viviendas B35, objeto de reciente rehabilitación energética de tipo LowEx, se ha 
logrado, según los suizos autores AGPS Architecture, un equilibrio óptimo entre sistemas activos y 
pasivos con la menor inversión. Por su interés, se ha estudiado el caso y, se desarrollan brevemente 
las tecnologías[Agps architecture, 2012] [Meggers et al., 2012a] [Figuras 33, 34] [Figura 35].  

Figura 32 
PROTOTIPO DE PANEL 
HÍBRIDO (PVT) DE CAPTACIÓN 
DE ENERGÍA SOLAR  
TÉRMICA-FOTOVOLTAICA 

[Meggers et al., 2012b] 
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Localizado en Zúrich, el edificio dispone de dos niveles de dimensiones 10x10 m2 de planta. Se 
acomete la rehabilitación energética conservando la fachada original, y se modifican las 
características de los vidrios de las ventanas, hasta un valor U de  1,0 W/m2K, y la resistencia 
térmica de la cubierta.  Los sistemas originales del edificio se sustituyen por sistemas de tipo LowEx. 
El calor o el frío se suministran mediante bomba de calor, componente central, conectada a un 
sondeo geotérmico de doble zona. Las zonas diferenciadas del sondeo geotérmico tienen 
diferentes longitudes para intercambio óptimo del calor.  

La sección menos profunda (150 m) se emplea en refrigeración y la sección más profunda (380 m 
con los primeros 150 m aislados) en calefacción. La principal ventaja de este diseño es la división 
del sondeo en dos secciones de mayor y menor profundidad, que permite la carga y descarga 
simultánea, y favorece el control del almacenamiento de calor temporal. El control ayuda a 
aumentar la temperatura de la fuente de calor, y optimiza el rendimiento de la bomba de calor 
durante el período de calefacción, reduciendo al mínimo el salto térmico de la bomba.  

En palabras de sus autores, la inversión en la instalación de sondeos geotérmicos debía ser acorde a 
la inversión en sistemas de construcción pasivos que aumentan la resistencia térmica de la fachada, 
siendo posible relacionar la longitud del sondeo geotérmico con la reducción de la demanda de 
exergía, al igual que se establece una relación entre el aislamiento térmico adicional de la fachada y 
la reducción de la demanda anual de calefacción.  

Losas activas constituyen la estructura horizontal. La salida del aire se realiza por convección 
natural por el falso techo, con recuperación de calor, y sensores de CO2 controlan la calidad del 
aire. La red de conductos integrada en la estructura de hormigón suministra aire, sin la pérdida de 
presión de los sistemas centralizados, haciendo innecesaria la cámara de sobrepresión y 
beneficiando la altura del edificio.  

La demanda anual inicial de calor del edificio B35 era del orden de 36 kWh/m2, inferior a lo exigido 
por el estándar suizo Minergie, pero superior a 15 kWh/m2, según el estándar Passivhaus. Tras la 
rehabilitación energética, y mediante una bomba de calor de alto rendimiento con COP de hasta 8, 
la demanda se reduce a 8 kWh/m2. Durante el invierno, la bomba extrae calor de la sección más 
profunda del subsuelo, con temperaturas en torno a 15°C, y un salto térmico inferior a 20°C, límite 
crítico del rendimiento de la bomba de calor para garantizar el COP de 8. Una fracción de la 
demanda de agua caliente sanitaria se cubre mediante paneles PVT.  

Este calor, en torno a 35°C, o se emplea directamente, o contribuye a mantener el COP de la bomba 
elevado en la producción de ACS. Con un COP de 8 y una eficiencia de los paneles PVT del 12%, el 
96% de la radiación solar incidente se transforma en calor. En ausencia de radiación solar, el agua 
caliente se almacena en un depósito aislado como fuente secundaria. La bomba de calor produce 
agua caliente a 45°C, y cuando es necesaria mayor temperatura se emplea corriente eléctrica. Otra 
opción para generar ACS es el sistema de recuperación de calor del aire. El objetivo consiste en 
garantizar un salto térmico a la operación de la bomba inferior a 20°C. 
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Durante el invierno, los paneles PVT se emplean en la regeneración de la temperatura de la sección 
del sondeo geotérmico de menor profundidad, que pueda haber aumentado su temperatura por 
disipación de calor durante el periodo de refrigeración.  

Durante el verano, la masa térmica proporciona enfriamiento a través del mismo sistema de 
calefacción. El calor se extrae del edificio y se disipa directamente al estrato del subsuelo de menor 
profundidad, con una temperatura en el rango de 8 - 10°C, que favorece el enfriamiento directo del 
edificio sin que actúe la bomba. Por otra parte, el calor extraído se emplea en regenerar la 
temperatura del estrato más profundo, invirtiendo el proceso de regeneración.  

Mediante losas activas, se obtiene una temperatura superficial de 18°C que proporciona 
enfriamiento a alta temperatura, y se reserva la temperatura de 10°C para deshumidificación, 
cuando es necesario. Al igual que en invierno, el sistema de ventilación mecánica no participa 

Figuras 33, 34 
EDIFICIO DE VIVIENDAS B35,  
ZURICH (2012). AGPS ARCHITECTURE 

[Agps architecture, 2012] [Meggers et al., 2012a] 

Figura 35 
DIAGRAMAS DE FLUJO DE ENERGÍA  
Se representa el aporte de exergía (Exergíe, in), el aporte de anergía  
por geotermia (anergíe, in), el aporte de energía solar (Solar in),  
y el transporte del calor (Warme, aus) 

[Agps architecture, 2012] [Meggers et al., 2012a] 
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activamente en el calentamiento o enfriamiento del espacio, sino en proveer una temperatura 
adecuada de suministro de aire al interior. El edificio B35 constituye un demostrador de la 
integración de sistemas activos de baja exergía, donde los distintos subsistemas facilitan la 
extracción óptima, el almacenamiento, y la explotación de fuentes cercanas [Agps architecture, 
2012] [Meggers et al., 2012a] [Figura 36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 
FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS EN MODO REFRIGERACIÓN (Derecha): 

ENFRIAMIENTO: La sonda geotérmica de menor profundidad (M) absorbe el calor interior y proporciona 
enfriamiento directo a 10ºC (P) mediante las losas activas (G) y el sistema de suministro de aire descentralizado (H). 
ACS: El excedente de los paneles PVT puede ser utilizados por la bomba de calor (D) para generar agua caliente (E) 

con recuperación de calor (F). 
REGENERACIÓN: Regeneración de la temperatura del subsuelo (O) a 30ºC mediante la sonda geotérmcia de mayor 

profundidad (C) y los paneles solares PVT(B). 

FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS EN MODO CALEFACCIÓN (Izquierda): 
CALEFACCIÓN: La sonda geotérmica de mayor profundidad (C) proporciona la carga base a la bomba de calor (D), 
que suministra calefacción a baja temperatura (L) mediante un mínimo aporte de energía renovable (K) mediante 

las losas activas (G) y el sistema de suministro de aire descentralizado (H). 
ACS: El almacenamiento de agua caliente a baja temperatura (E) proporciona agua caliente sanitaria, transferida a 

través del intercambiador de calor (F). 
REGENERACIÓN: Regeneración de la temperatura del subsuelo (M) mediante la sonda geotérmcia de menor 

profundidad (M) y los paneles solares PVT (J). 

[Agps architecture, 2012] [Meggers et al., 2012a] 
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3.2.2.B     SISTEMAS DE EXTRACCIÓN GEOTÉRMICA CON BOMBA DE CALOR 

 

En un acristalamiento activo con cámara de agua, el agua en el interior de la superficie acristalada 
circula a temperaturas próximas a la de confort en verano y temperaturas equivalentes a suelos 
radiantes o radiadores de baja temperatura en invierno. Tal rango de temperaturas operacionales 
es suministrable mediante una bomba de calor geotérmica, de forma que el calor se almacena y se 
transfiere entre el terreno y el edificio.  

Recientes investigaciones señalan la energía geotérmica como la respuesta a la climatización de 
edificios de energía cero. Los sistemas con bomba de calor geotérmica, se presentan como 
soluciones eficaces para climatizar edificios con bajo consumo de energía y exergía. Esta Tesis 
explora la compatibilidad  entre el acristalamiento activo y un sistema geotérmico con bomba de 
calor, por lo que, a continuación, se realiza una revisión del estado del arte de la tecnología de los 
sistemas geotérmicos con bomba de calor, o geotermia somera. 

El anexo 49 de la Agencia Internacional de la Energía (International Energy Agency, IEA) “Low 
Exergy Systems for High-Performance Buildings and Communities” define el calor de la tierra como 
energía renovable de tipo LowEx, adecuada para climatización de edificios. Los sistemas 
geotérmicos se componen, en esencia, de una bomba de calor geotérmica (Ground Sourced Heat 
Pumps, GSHP) y de un intercambiador con el subsuelo [IEA ECBCS, Annex 49, 2010] [Figura 37].  

El calor geotérmico se extrae mediante redes intercambiadoras de calor (sistemas horizontales de 
circuito cerrado), perforaciones verticales o sondeos geotérmicos (Borehole Heat Exchangers BHE) 
(sistemas verticales de circuito cerrado), acuíferos subterráneos (sistemas de circuito abierto), y 
geoestructuras o cimentaciones activas [Figura 38] [Figura 39] [Figura 40] [Figura 41]. 

La primera bomba geotérmica data de 1945, fue desarrollada en Indianápolis (E.E.U.U.) y empleaba 
agua subterránea en un circuito abierto. Pese a que las bombas de calor geotérmicas se 
desarrollaron hace más de 50 años, su penetración en el mercado ha sido lento en la mayoría de los 
países [Lund et al., 2010].  

Durante años se han realizado investigaciones sobre el rendimiento de los sistemas geotérmicos. En 
la década de 1980 la investigación se desarrolla fundamentalmente en Suecia, Suiza, y Alemania. 
Las condiciones climáticas del centro y norte de Europa son tales que, la demanda se produce en 
calefacción y raramente se requiere aire acondicionado. Por tanto, a diferencia de  EE.UU., las 
bombas GSHP en Europa, por lo general, operan en modo calefacción. La mayoría de los países 
europeos, exceptuando Islandia, Hungría, o Francia, carecen de recursos hidrotérmicos para su 
aprovechamiento directo, por lo que la utilización de acuíferos para calefacción urbana a gran 
escala o distrit heating se limita a regiones con una geología específica.  

Los sistemas de circuito cerrado suponen un campo emergente y se encuentran en el mercado en 
Europa, especialmente los de muy baja entalpía, con temperaturas de extracción hasta 30°C y 
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profundidades hasta 200 m, y los de baja entalpía, con temperaturas entre 30°C y 100°C y 
profundidades entre 200 y 1.000 m.  

La geotermia con doble uso de calefacción y refrigeración se ha desarrollado en el sur de Europa, 
en particular en Grecia y Turquía occidental. La primera planta se instaló en Grecia, con el apoyo de 
Suiza, en 1993, en el edificio de Ingeniería de Minas de la Universidad Técnica Nacional de Atenas. 
El edificio se calienta y se enfría con bombas geotérmicas en un sistema híbrido que combina un 
circuito abierto de agua subterránea y un circuito cerrado de sondeos BHE. Sanner et al. estimaban 
que, con el auge de las macro-superficies comerciales y su necesidad de refrigeración en el sur de 
Europa, el progreso de la geotermia sería incesante en los próximos años [Sanner et al., 2003].  

Sin embargo, hoy por hoy, los combustibles fósiles y las bombas de calor aire-aire dominan el 
mercado de la climatización, por causas como la desaceleración de la economía global y su 
inversión aún elevada. No obstante, en Alemania, Suiza, Austria, Suecia, Dinamarca, Noruega, 
Francia o EE.UU., existe un gran número de bombas de calor geotérmicas operando, siendo su 
certificación y adecuada ejecución los temas en debate. En estos países, el desarrollo de la bomba 
de calor ha favorecido el de los sistemas con bomba geotérmica o geotermia somera, capaces de 
proporcionar calefacción y refrigeración de forma flexible [Lund et al., 2010].  

 

                    
 

  

Figura 37 
SISTEMA DE EXTRACCIÓN  
DE CALOR GEÓTÉRMICO 

[web INGEOSOLUM, acceso 2015] 

Figura 38 
PILOTE ACTIVO CON  
INTERCAMBIO GEOTÉRMICO 

[web REHAU, acceso 2015] 

Figura 39 
LOSA ACTIVA CON  
INTERCAMBIO GEOTÉRMICO 

[web INGEOSOLUM, , acceso 2015] 
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En España, tras la crisis energética de 1973, se produjo un leve desarrollo, detenido en los noventa. 
Hoy la actividad se centra en sistemas de muy baja entalpía con bomba geotérmica para 
climatización, instalándose en todo el país [Lund et al., 2010].  

Recientes investigaciones del Instituto Geológico y Minero revelan la existencia de recursos en 
Galicia, las Islas Canarias, el Pirineo Central, las Cuencas del Ebro y del Guadalquivir, de elevado 
potencial [web IGME, acceso 2015] [IDAE, 2011].  

La Plataforma Tecnológica GEOPLAT, integrada por actores relevantes del sector, caracteriza la 
madurez de nuestro mercado en el informe Visión a 2030, y establece escenarios de futuro. La 
geotermia somera (sistemas con bomba de calor geotérmico y fuentes de baja y muy baja entalpía) 
es una realidad en nuestro país, con una estimación del 2009 de 80 MWt de potencia y una tasa de 
crecimiento anual en la última década del 30%. GEOPLAT plantea un objetivo para el 2020 de 1.000 
MWt, lo que requiere instalar unos 900 MWt y una tasa de crecimiento del 50% en los próximos 
años [web GEOPLAT, acceso 2015] [GEOPLAT, 2010]. 

 

             

                                                                                             

 

                                                                              

Figura 40 
SONDEO GEOTÉRMICO (Borehole Heat Exchanger, BHE) 
Material de relleno (cemento y bentonita o arena) 
Fluido activo (agua y anticongelante) 
Sondeo geotérmico (prof. 50-150 m, diám. 10-20 cm) 
Sondas geotérmicas intercambiadoras de calor a base 
de tubo de polietileno de alta densidad (HDPE)  

[Trillat-Berdal et al., 2007] 

Figura 41 
GEOESTRUCTURA O CIMENTACIÓN ACTIVA  

[web INGEOSOLUM, acceso 2015] 

Figura 42 
VARIACIÓN DE TEMPERATURA DE SUELO  
eje y: profundidad del subsuelo (m) 
eje x: temperatura (ºc) 
línea vertical: temperatura media anual 
curvas: variación estacional de la temperatura 
[Self et al., 2013] 
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En geotermia somera, el COP de la bomba se relaciona directamente con la temperatura de 
entrada, que obedece a las condiciones del subsuelo, y a parámetros como la longitud del 
intercambiador, el material de la sonda y su revestimiento. Otros factores que afectan al COP son 
las cargas y el sistema de entrega de la climatización.  

Dado que, prácticamente en todo el planeta, a partir de 10m la temperatura es casi constante 
durante todo el año  y aumenta ligeramente a partir de esta profundidad, en torno a 3°C por cada 
100m, los pilotes geotérmicos verticales muestran mejor rendimiento que las redes horizontales, 
mayormente afectadas por la variabilidad estacional [Figura 42].  

En calefacción, las bombas geotérmicas comerciales proporcionan agua caliente para alimentar 
fancoils, suelos radiantes o radiadores de baja temperatura y elevan la temperatura del agua a 
valores estándar de 40-45°C, y valores de hasta 50°C, según la norma ISO 13256-2:1998, que 
fundamenta los sistemas de bombas de calor agua-agua, e incluso un máximo de 55-60°C en 
algunas normas europeas [ISO 13256-2, 1998] [VDI 4640, 2010-2001] [SIA 384/6, 2010].  

Los límites de temperatura de elevación de las bombas geotérmicas comerciales restringen su 
aplicación a sistemas de calefacción a baja temperatura, como fancoils, suelos o superficies 
radiantes. Tradicionalmente, los sistemas de calefacción en Europa comprendían una caldera de 
combustible fósil y radiadores de alta temperatura, y se diseñaron para generar agua a 80-90°C, 
con un descenso de 10-20°C, originando grandes consumos y pérdidas durante el proceso.  

Las bombas comerciales proporcionan agua, mediante un ciclo de evaporación, compresión y 
condensación, hasta 55°C con una caída de 5-6°C, por lo que su instalación en rehabilitaciones 
energéticas implica el completo reemplazo del sistema de alta temperatura, incluso la sustitución 
de radiadores e instalación de tuberías de distinto diámetro y material [Figura 43].  

Recientemente, la compañía alemana Viessmann ha introducido en el mercado una bomba de calor 
geotérmica agua-agua que cumple con los estándares del sello europeo EHPA Quality Label. Con 
denominación comercial VITOCAL 300-G, es apta para viviendas con alta demanda de calor y capaz 
de entregar agua a una temperatura de 60°C, manteniendo un COP de 4,7, lo cual supone un 
precedente para abordar el mercado de la rehabilitación [web EHPA, acceso 2015] [web 
Viessmann, acceso 2015] [Figuras 44, 45].  

Actualmente, la potencia individual de las bombas de calor geotérmicas residenciales se encuentra 
en torno a 5,5 kW, y los países líderes en unidades instaladas son E.E.U.U., China, Suecia, Noruega y 
Alemania. A diferencia de E.E.U.U., donde se sobredimensionan para cubrir cargas pico de 
refrigeración y calefacción, en Europa la geotermia no se sobredimensiona, según la norma suiza 
SIA 384/6. La mayor parte de las bombas geotérmicas cubren la carga base de calefacción, y los 
picos se cubren con combustibles fósiles [SIA 384/6, 2010] [IDAE, 2011].  

El almacenamiento térmico subterráneo (Underground Thermal Energy Storage, UTES) se utiliza en 
refrigeración y almacenamiento de calor solar bajo la tierra. Al igual que los sistemas con bomba 
geotérmica, el almacenamiento subterráneo puede realizarse en circuito abierto o cerrado. 
Mientras el almacenamiento a baja temperatura y el almacenamiento de frío son cada vez más 
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frecuentes, y se han establecido en el mercado, el almacenamiento de calor a alta temperatura (> 
50°C) se encuentra en desarrollo [IDAE, 2011].  

 

 

  

 

En referencia al marco regulatorio, en países como Suecia, Suiza o Alemania, se han establecido 
directrices y certificaciones obligatorias, para proteger a la industria y a los consumidores, y 
garantizar la longevidad de los sistemas geotérmicos. La directriz alemana Thermische Nutzung des 
Untergrundes: VDI 4640, de referencia en Europa, define la geotermia como la "energía 
almacenada en forma de calor por debajo de la superficie de la tierra" y distingue entre alta 
entalpia o district heating, y baja entalpía, para climatización doméstica y climatización de 
invernaderos, procesos industriales, piscinas, o piscifactorías [VDI 4640, 2010-2001]. 

En España se redacta actualmente una norma técnica, de criterios de diseño y ejecución de 
geotermia de baja entalpia. Hasta ahora existía un gran vacío, y una normativa poco específica y 
desarrollada. La sección D de la Ley de Minas, de ámbito nacional, no modificada desde hace más 
de 30 años, define la geotermia como recurso minero. En la Ley se describen sistemas geotérmicos 

Figura 43 
CICLOS DE UNA BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA   
1: Fluido activo frío, evaporador (fuente de calor) 
2: Vapor frío, compresor (aporte de electricidad) 
3: Vapor caliente, condensador (disipador de calor) 
4: Fluido activo caliente, válvula de expansión 

[web COOKES RENEWABLE ENERGY, acceso 2015]  

Figuras 44, 45 
BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA VITOCAL 300-G 
 Temperatura del suelo a 2m entre 5 y 18ºC 
Entrega de temperatura de 60ºC 

[web Viessmann, acceso 2015]   
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que consisten en concesiones mineras tipo macroplantas para generar energía eléctrica o district 
heating, con sondeos profundos del orden de 3.000m de extracción a altas temperaturas, y que 
según GEOPLAT no existen en explotación en España [web IDAE, acceso 2015] [Ley 54/1980, 1980] 
[GEOPLAT, 2010]. 

En nuestro país, la geotermia excluida de la Ley de Minas es de libre aprovechamiento o uso 
doméstico, sometida al Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (RGNMBS). 
Los pilotes geotérmicos verticales de circuito cerrado emplean técnicas mineras, lo que supone la 
autorización de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (DGIEM) de cada Comunidad. El 
resto de sistemas geotérmicos (horizontales o cimentaciones termoactivas) no utilizan técnicas 
mineras, por lo que se excluyen del RGNMBS, considerándose obras civiles [RD 863, 1985].  

Generalmente en España, los sondeos geotérmicos para uso residencial no superan los 200m, entre 
otras cuestiones para evitar un Estudio de Impacto Ambiental, de largo periodo de aprobación. Los 
intercambiadores abiertos son competencia de las Confederaciones Hidrográficas por hacer uso de 
bienes hidráulicos. Por último, todo sistema geotérmico de aplicación doméstica en nuestro país 
debe cumplir el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), como instalación 
térmica, y la sección HE-4 del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la 
Edificación (DB-HE CTE), como fuente renovable alternativa a sistemas solares de ACS [RD 1027, 
2007] [Orden FOM/1635, 2013]. 

En referencia a las barreras de entrada en el mercado de la climatización por geotermia, a menudo 
se generan problemas por un diseño deficiente del sistema, con dirección inadecuada de 
circulación del fluido activo, caída de presión del sistema, fugas por corrosión de los conductos, o 
con una selección inadecuada de los materiales de las tuberías y del fluido para una la transferencia 
óptima de calor. Todo ello, con el inconveniente asociado que supone la reparación de las sondas 
captadoras a determinadas profundidades, representa un obstáculo para su penetración en el 
mercado.  

Los principales desafíos tecnológicos de cara al futuro de la geotermia somera pasan por reducir los 
costes de su ejecución, mejorar los métodos de evaluación y la productividad de intercambio con el 
terreno, aumentar la eficiencia de los equipos, desarrollar sistemas competitivos compatibles con 
radiadores de alta temperatura en rehabilitación energética, y estandarizar sistemas híbridos de 
calefacción y refrigeración geotérmica con regeneración solar en la edificación. 

En relación a los costes de inversión en Europa, para un caso tipo de un sistema geotérmico vertical 
de calefacción y producción de ACS, instalado según la norma suiza SIA 384/6, en una vivienda 
unifamiliar de 160 m² de superficie habitable, y 100 m de profundidad de sondeos, la fuente Suisse 
énergie, estima un coste de inversión en torno a 35.000 € o 220 €/m² por superficie habitable [web 
Suisse énergie, acceso 2015].  

El coste de la inversión incluye la ejecución de los sondeos y de las sondas geotérmicas, la bomba 
de calor geotérmica, y la instalación y los materiales del sistema de calefacción y producción de 
ACS, además de su regulación [Tabla 1].  
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En España, el coste de ejecución de un intercambiador geotérmico vertical, incluyendo el 
acondicionamiento y la perforación de los terrenos, la incorporación de las sondas, la ejecución del 
relleno de los sondeos, los materiales de conexión entre sondas, y la incorporación del fluido activo, 
oscila alrededor de 60 y 100 € por metro lineal de sondeo geotérmico, según la Guía Técnica de 
Sondeos Geotérmicos Verticales [FENERCOM, 2009] [Tabla 2]. 

 

 

INVERSIÓN EN LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA GEOTÉRMICO, VIVIENDA DE 160 m2, SUIZA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  COSTE INVERSIÓN Fr. S Euros €/m2 

POTENCIA MÁX. CALEFACCIÓN 5.0 kW (100%)  SONDEOS GEOTÉRMICOS 12.000 14.640  

POTENCIA SONDA GEOTÉRMICA 3.9 kW   (70%)  BOMBA DE CALOR GEOTÉRMICA 10.000 12.200  

POTENCIA BOMBA DE CALOR 1,1 kW   (30%)  INSTALACIÓN CALEFACCIÓN /ACS 7.000 8.540  

PROFUNDIDAD SONDEOS 100 m  TOTAL 29.000 35.380 221,12 

 
Tabla 1 

COSTES DE INVERSIÓN EN LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA GEOTÉRMICO en una vivienda de 160 m2 en Suiza.  
Elaboración propia con valores extraídos de Suisse énergie. 1Fr. S =1,22€ (Junio 2014) 

[web Suisse énergie, acceso 2015] 

COSTE DE EJECUCIÓN DE SONDEOS GEOTÉRMICOS EN ESPAÑA 

PERFORACIÓN (según consolidación de terreno) 40 a 70 €/m2 

SONDAS GEOTÉRMICAS 9 a 13 €/m2 

RELLENO DE SONDEOS 3,5 a 5 €/m2 

CONEXIÓN DE SONDAS 4 a 7 €/m2 

FLUIDO (AGUA + ANTICONGELANTE) 5 a 7 €/m2 

COSTE TOTAL / m2 SONDEO  61, 5 a 102 €/m2 

 
Tabla 2 

COSTE DE LA EJECUCIÓN DE SONDEOS GEOTÉRMICOS VERTICALES EN ESPAÑA 
Elaboración propia con valores extraídos de Guía Técnica de Sondeos Geotérmicos Superficiales  

[FENERCOM, 2009] 
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El periodo de retorno de la inversión en un sistema con bomba de calor geotérmica se estima entre 
6 y 20 años, considerando los precios actuales de la energía y la previsión de su aumento, y el 
precio del capital [Self et al., 2013] [Hanova et al., 2007].  

En referencia a las ventajas competitivas de los sistemas geotérmicos con bomba de calor en el 
mercado de la climatización por geotermia, cabe destacar su capacidad de proporcionar calor 
haciendo uso de un 25% a un 30% de la energía consumida por el sistema convencional más 
eficiente, lo cual implica ahorros comprendidos entre un 75% y un 70% frente a un sistema de 
climatización convencional sin bomba de calor [Hanova et al., 2007].  

En relación al ahorro mediante un sistema con bomba de calor geotérmica frente a un sistema con 
bomba de calor por aire, por cada kWh de calefacción o de refrigeración, se requieren entre 0,22 y 
0,35 kWh de electricidad, lo que supone de un 50% a un 30% de ahorro en el consumo de energía 
del que demandan las bombas aire -aire [Sanner et al., 2003]. 

 

 

3.2.2.C       FACHADAS ACTIVAS CON CIRCULACIÓN DE FLUIDO E INTERCAMBIO DE CALOR 
GEOTÉRMICO 

 
La tecnología actual permite construir fachadas activas con circulación de fluido a baja temperatura 
y suministro de calor a partir de intercambio geotérmico. El sistema global integrado por las 
superficies termoactivas y el intercambiador geotérmico favorece que la mayor parte de la energía 
se almacene y se transfiera entre terreno y edificio, contrarrestando las pérdidas de calor, con el 
menor aporte de energía primaria. 

K. Moe señala que las superficies termoactivas reducen el coste de la integración de los sistemas de 
climatización convencionales y destaca que,  mientras los sistemas HVAC (calefacción, ventilación y 
aire acondicionado) convencionales son responsables de la tercera o incluso de la mitad del 
presupuesto en un edificio, si se consideran los plazos de ejecución, su coordinación con otros 
sistemas, y las labores de integración posterior, los sistemas radiantes en la envolvente del edificio 
reducen el plazo de ejecución material, lo que se traduce en beneficios económicos. Moe destaca la 
simplicidad de las superficies termoactivas con circulación de agua, y señala su mínimo impacto 
sobre la imagen del edificio y del edificio sobre su entorno, frente a los sistemas HVAC 
tradicionales, que requieren una fracción de espacio mayor. Esta reducción de metraje cúbico no 
sólo flexibiliza el diseño de edificios, sino que minimiza los problemas de coordinación espacial de 
los sistemas [Moe, 2010] [Figura 46].  

Moe se hace eco de las afirmaciones de R. Banham, escritor y crítico de arquitectura británico y 
precursor en el estudio de al impacto de los sistemas de acondicionamiento ambiental de los 
edificios. En relación a las soluciones integradas, R. Banham, distingue en su ensayo The 
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Architecture of the Well-Tempered Environment entre "soluciones de accionamiento eléctrico" 
(“power-operated solutions”)  y "soluciones estructurales" (“structural solutions”) [Moe, 2010] 
[Banham, 1969]. 

Se encuentra documentado que, de todas las formas de intercambio de calor con el cuerpo 
humano, la menos efectiva y más ineficiente es la que se produce a través del aire, ya sea estático o 
a cierta velocidad (convección), y sin embargo, la mayor parte de los sistemas de climatización 
emplean aire como medio de transferencia de calor [Figura 47].  

Moe determina cuál es el aspecto clave de la eficiencia de las superficies térmicamente activas, que 
reside en su capacidad única de proporcionar calefacción a baja temperatura y refrigeración a alta 
temperatura, lo que ahorra importantes cantidades de energía, frente al paradigma del 
funcionamiento de la calefacción a alta temperatura y la refrigeración a baja temperatura, 
característico de los sistemas HVAC tradicionales por aire.  

El aire es un medio pobre para la distribución de energía, con densidad 800 veces menor que el 
agua, lo que lo transforma, inevitablemente, en un material aislante o no conductor de energía 
térmica. En los sistemas por aire pueden surgir complicaciones añadidas, puesto que se trata de un 
medio a través del que el transporte del calor es más difícil de controlar. Fenómenos como la 
infiltración, las corrientes de aire, su flotabilidad o la convección, lo transforman en impredecible e 
ineficiente en la climatización de edificios. A la inversa, y en contra de lo que a priori pudiera 
considerarse, Moe manifiesta que las superficies térmicamente activas con circulación de agua 
muestran un comportamiento más controlable, predecible y fiable, apto para una amplia variedad 
de condiciones de ocupación.  

De calor específico superior, 4.186 kJ/kg°C, el agua almacena mayor cantidad de calor, y su 
circulación se presenta como una opción cuyo control es factible. Por otra parte, Moe reseña los 
problemas asociados al síndrome de la calidad del aire interior que se ocasionan en los sistema de 
calefacción y refrigeración tradicionales, que obligan a incorporar mecanismos de control de la 
calidad del aire que encarecen las soluciones. 

  

 
 
 
Fig. 46                                                        Fig. 47 

              

Figura 46 
COMARATIVA ENTRE 
IMPACTO VOLUMÉTRICO 
DE CLIMATIZACIÓN POR 
AIRE E IMPACTO DE 
SUPERFICIES RADIANTES 
CON CIRCULACIÓN DE 
AGUA EN EDIFICIOS  

[Moe, 2010] 

Figura 47 
COMPARATIVA ENTRE LA 
DENSIDAD ENERGÉTICA 
DEL AGUA Y LA DEL AIRE  
[Moe, 2010] 
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P. Platell describe una fachada activa instalada en un edificio autónomo. Denominada Autonomous 
Energy System for free and independent people (sistema energéticamente autónomo para personas 
libres o independientes) o sistema LowTe (Low Temperature System, sistema de baja temperatura), 
hace uso de los recursos locales de libre disposición para acondicionar el ambiente del edificio. La 
fachada activa se beneficia de la energía dispersa en el terreno de “muy baja calidad o baja 
exergía”, y accesible, que transforma el edifico en energéticamente autónomo mediante 
geointercambio, siendo agua el medio portador de la energía [Platell, 2002].  

El enfoque de baja exergía posibilita el uso de la energía solar y del calor de la tierra de manera 
efectiva en la calefacción y la refrigeración del edificio. El sistema LowTe se basa en que la 
temperatura del subsuelo y la temperatura de bienestar del edificio se encuentran muy próximas 
[Figura 48].  

P. Platell afirma que, para enfocar el diseño de un sistema de climatización hacia el concepto de 
baja exergía, es necesario disponer de amplias superficies radiantes. Por otra parte, la uniformidad 
de la fachada radiante elimina las superficies frías, el problema del estrés térmico asociado a los 
sistemas de aire acondicionado convencionales, y proporciona mayor confort interior que los 
sistemas discontinuos [Figura 49]. 

 

      
                                                   

 

 

 

 

 

Figura 48 
RANGO DE EXTRACCIÓN DE TEMPERATURAS DE EXTRACCIÓN DEL SUBSUELO DEL SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN LOWTE (AUTONOMOUS ENERGY SYSTEM FOR FREE AND INDEPENDENT PEOPLE) 

[Platell, 2002] 

Figura 49 
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE RADIANTE CON INTERCAMBIO GEOTÉRMICO 

EN UN EDIFICO DE BAJA EXERGÍA 

[Platell, 2002] 
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En la figura a continuación se comparan el efecto sobre el cuerpo humano de los sistemas de 
climatización mediante circulación forzada de aire y el efecto correspondiente a los sistemas 
mediante amplias superficies radiantes con circulación de agua [Moe, 2010] [Figura 50].   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo de fachada activa que emplea circulación de agua caliente procedente de recursos 
geotérmicos lo encontramos en el edificio de la Escuela de administración empresas de Zollverein, 
en Essen, Alemania, de los japoneses SANAA. En este edificio, un sistema radiante a base de tubos 
plásticos de circulación de agua de espesor reducido se integra directamente sobre las fachadas de 
hormigón, beneficiándose de la libre disposición de agua caliente a una temperatura comprendida 
entre 28°C y 35°C, procedente de una antigua mina de carbón en desuso [Figuras 51, 52, 53, 54]. 

Figura 50 

COMPARATIVA ENTRE EL APORTE DE ENERGÍA AL CUERPO HUMANO DE LA CLIMATIZACIÓN MEDIANTE CIRCULACIÓN 
FORZADA DE AIRE Y EL APORTE DE LA CLIMATIZACIÓN MEDIANTE SUPERFICIES RADIANTES ACTIVAS 

Izquierda: INVIERNO, MODO CALEFACCIÓN: En el sistema de climatización mediante circulación de aire, las 
temperaturas superficiales son menores mientras la temperatura de impulsión del aire es más alta. Las superficies frías 
absorben el calor corporal, efecto no deseado en invierno. En el sistema de climatización mediante circulación de agua, 
las temperaturas superficiales son más cálidas que la temperatura del aire. Estas superficies cálidas, emiten calor al 
cuerpo humano, y compensan la temperatura fría del aire. 

Derecha: VERANO, MODO REFRIGERACIÓN: En el sistema de climatización mediante circulación de aire, las 
temperaturas superficiales son superiores mientras la temperatura de impulsión del aire es más baja. Las superficies 
cálidas emiten calor hacia el cuerpo humano, efecto no deseado en verano. En el sistema de climatización mediante 
circulación de agua, las temperaturas superficiales son más frías que la temperatura del aire. Estas superficies frías, 
absorben el exceso de energía corporal. 

[Moe, 2010] 
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El edificio Kunsthaus, construido por P. Zumthor en 1997 en Bregenz, Austria, constituye otra 
muestra de superficies activas con suministro de calor geotérmico. En el museo de Bregenz, las 
superficies activas radiantes-refrescantes se encuentran sobre las galerías de hormigón, dispuestas 
en el perímetro de los espacios expositivos, en paralelo a la fachada de vidrio del edificio, además 
de sobre las losas horizontales que constituyen los niveles de piso [Figuras 55, 56].  

  
Fig. 51                                                Fig. 52 

  
Fig. 53                                                                                          Fig. 54 

 

   

 

Una red de conductos se instala en las estructuras de cimentación del edificio y efectúa la 
transferencia de calor con el terreno. De esta manera, el Kunsthaus se calienta y se enfría 
intercambiando calor mediante pilotes de cimentación activos y la pantalla de hormigón, también 
termoactiva, con el terreno y el agua del cercano lago Constanza [Figuras 55, 56].  

El denominado sistema ALEGIS (Active Low Exergy Geothermal Insulation System), de tipo LowEx, 
constituye otro ejemplo de fachada activa que emplea geotermia como fuente de suministro de 

Figuras 51, 52, 53, 54 
ESCUELA DE ZOLLVEREIN, ESSEN, ALEMANIA (2006). SANAA 

SISTEMA GEOTÉRMICO E INTERCAMBIO CON FACHADA ACTIVA DE HORMIGÓN 

 [Moe, 2010] 
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calor renovable. Por su interés, se ha analizado la compatibilidad entre la fachada radiante y el 
sistema de intercambio de calor geotérmico, el aumento del rendimiento COP de la bomba de calor 
que se deriva de su aplicación, y la operación general del sistema [Figuras 57, 58, 59]. 

       
 

 

La idea de radiar calor desde el exterior de la fachada proviene de la investigación de Meggers et al. 
sobre sistemas de baja exergía y alto rendimiento térmico. ALEGIS trata de evitar los problemas 
derivados del uso de fachadas de elevado espesor propias de la casa pasiva y busca alternativas de 
menor espesor aplicables a rehabilitaciones energéticas. El sistema reduce la demanda de 
electricidad durante el invierno un 15% bajo las condiciones de Zúrich, Suiza. Meggers et al. señalan 
que esta cifra no amortiza el coste del sistema si el edificio no dispone de bomba de calor 
geotérmica. No obstante, cuando el edificio dispone de ésta, la fachada activa prolonga la vida útil 
de la bomba de calor, además de reducir las pérdidas y, en consecuencia, la demanda de energía.  

El aislamiento activo otorga una función adicional al sistema geotérmico. El sistema puede 
detenerse, lo que elimina el sobrecalentamiento inherente a los edificios aislados en verano, 
mientras reduce los gradientes térmicos más extremos durante las estaciones frías. La temperatura 
más alta alcanzable por captación geotérmica durante el invierno, frente a la temperatura 
ambiental, mejora el COP de la bomba de calor. Mediante el aporte activo de calor desde la cara 
exterior, el gradiente térmico  a través de la fachada es comparable al de un edificio inmerso en un 
clima más cálido o comparable al de un edificio enterrado [Meggers et al., 2012a] [Meggers et al., 
2012c] [Figuras 57, 58, 59]. 

La circulación de fluido se realiza a través de una red de tubos embebida en cemento de alta 
conducción térmica y revestida por yeso de alta resistencia térmica. En invierno, el fluido activo 
radia calor a la temperatura del subsuelo, y reduce las pérdidas al igual que una capa de 

Figuras 55, 56 
MUSEO DE ARTE, BREGENZ, 
AUSTRIA (1997).  
P. ZUMTHOR 

Sistema geotérmico de 
intercambio de calor 
mediante cimentaciones 
activas con las losas 
horizontales y las galerías 
verticales activas 

[Moe, 2010] 
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aislamiento pasivo de casi el doble de espesor (6cm aislamiento activo vs. 11cm aislamiento 
pasivo). La combinación de su rendimiento con su espesor reducido, adecúa su uso en 
rehabilitaciones energéticas donde se requiere la mínima pérdida de superficie útil, y confiere una 
segunda función al intercambiador geotérmico. 

       

    

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

La capa de yeso soporte del sistema activo tiene el mismo espesor que el diámetro de los tubos 
(1cm), y mayor conductividad térmica (1,0 W/mK) para favorecer la uniformidad de temperaturas. 
El fluido trabaja a una temperatura media de 10°C y a través de la fachada. La separación entre 
tubos es de 5 cm, correspondiente a 20 tubos por metro de altura de fachada. La temperatura 
interior se establece en 20°C, con temperaturas de exterior de -10°C. Para el cálculo de la 
transferencia por convección se asume un coeficiente de convección de 8 W/m2K y un coeficiente 
exterior de 25 W/m2K.  

Con el fin de comparar el rendimiento de un aislamiento pasivo convencional con el aislamiento 
activo, los autores evalúan el flujo de calor a través de la fachada de un modelo teórico de volumen 
10×10×10 m3. Estiman el tamaño del intercambiador geotérmico y la profundidad necesaria de la 
sonda geotérmica, además del coste en energía empleada para bombeo. Se evalúa  la demanda 
durante la temporada de calefacción para los casos a y b. Se calcula la exergía consumida por el 

Figuras 57, 58, 59 
SISTEMA ALEGIS (ACTIVE LOW EXERGY GEOTHERMAL INSULATION SYSTEM)  

EDIFICIO DE VIVIENDAS B35, ZÚRICH (2012). AGPS ARCHITECTURE 
IZQUIERDA: Simulación del sistema 

DERECHA: Red vertical de tubos embebida en cemento conductor térmico, y revestida 
exteriormente mediante yeso de alta resistencia térmica.  

IMAGEN SUPERIOR: Prototipo instalado en un edificio histórico en Italia. 
 IMAGEN INFERIOR: Prototipo exhibido en una feria en Alemania 

 [Meggers et al., 2012c]  
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sistema formado por la bomba de calor (caso a con aislamiento pasivo) y por una bomba de calor y 
una bomba de circulación (caso b con aislamiento activo) [Figura 60].  

Los autores observan que el efecto del aislamiento activo no se limita a mejorar el rendimiento de 
la fachada, sino que todo el sistema de climatización se beneficia de la mejora del rendimiento de la 
bomba de calor. Debido a que la diferencia entre la temperatura interior y la del subsuelo es menor 
a la existente entre el interior y la temperatura exterior durante el invierno, el flujo de exergía a 
través de la fachada se altera. Además de utilizar la temperatura del subsuelo para reducir el salto 
térmico de la bomba de calor y aumentar su COP, ésta se emplea para disminuir la caída de 
temperatura entre el edificio y su entorno de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El intercambiador de calor geotérmico, de 300m de profundidad, es simulado mediante el software 
EED (Earth Energy Designer). En invierno, la temperatura del subsuelo a tal profundidad se 
encuentra a una temperatura media de entrada al sistema de 10°C. En la figura a continuación se 
comparan la demanda anual de energía eléctrica en kWh para el modelo teórico con aislamiento 
pasivo y la demanda del modelo con aislamiento activo [Meggers et al., 2012c] [Figura 61]. 

Figura 60 
COMPARATIVA ENTRE BOMBA DE CALOR ESTÁNDAR (a) Y SISTEMA RADIANTE CON BOMBA  

DE CIRCULACIÓN Y BOMBA DE CALOR (b).  
CASO A: Qg representa el flujo de energía proveniente de la tierra a la temperatura del suelo (Tg). La bomba de 
calor (HP, heat pump) utiliza una determinada cantidad de exergía (Ex) para elevar la temperatura a la necesaria 

para el suministro de calefacción (Th) y satisfacer la demanda de calor (Qh) 
CASO B: El calor del subsuelo es utilizado por la bomba de calor (HP), y por la bomba de circulación (CP, circulation 
pump), de modo que la temperatura de la fachada se eleva a la temperatura del suelo (Tg) y la demanda de calor 

edificio (Qh) se reduce por la acción del aislamiento activo. 
 [Meggers et al., 2012c] 
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Meggers et al. estiman el COP global del sistema mediante la diferencia entre la demanda anual de 
calor con el sistema sin funcionar (apagado) y la demanda con el sistema funcionando (encendido). 
El COP virtual del sistema equivale a 15, es decir, por cada unidad de electricidad suministrada 
anualmente a la bomba, se eliminan 15 unidades de calor demandado anualmente. El valor es 
mucho más elevado que el de cualquier bomba de calor real disponible hoy en día en el mercado.  

                                    
 

El rendimiento es sensible a la configuración de la fachada. Variando su espesor, su rendimiento 
varía entre un 10% a un 15%. El diseño, enfocado a la distribución uniforme de temperaturas, 
consiste en una red de tubos horizontales de 1 cm de diámetro separados 5 cm, aislamiento 
exterior entre 2 y 3cm, y aislamiento interior de 2 cm, combinación de menor espesor con óptimo 
rendimiento. La figura representa las pérdidas de calor (gráfico a) y de exergía (gráfico b) por 
superficie del sistema activo, del aislamiento pasivo de igual espesor (6cm) y de una fachada sin 
aislar, para temperaturas de exterior entre -20°C y 10°C. El sistema activo presenta el doble de 
rendimiento, y reduce ampliamente la carga pico de calefacción [Figura 62]. 

 
 

 

Figura 61 
COMPARATIVA ENTRE DEMANDA ANUAL 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON 
AISLAMIENTO PASIVO Y DEMANDA ANUAL 
CON AISLAMIENTO ACTIVO:  
HP (Heat Pump) = exergía suministrada a 
bomba de calor 
ww = exergía suministrada a bomba de 
circulación del agua en la fachada 
GHE (Ground Heat Exergy) = exergía 
suministrada a la bomba geotérmica  
[Meggers et al., 2012c] 

 
 

Figura 62 
PÉRDIDAS DE CALOR Y 
PÉRDIDAS DE EXERGÍA  
POR SUPERFICIE: 
Aislamiento activo 
(línea azul discontinua) 
Aislamiento pasivo 
(línea roja)  
Fachada sin aislamiento 
(línea magenta) 
[Meggers et al., 2012c] 
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La más notable característica del sistema es que produce una curva de pérdidas muy horizontal, 
independiente de la temperatura exterior. El sistema mantiene el flujo de calor constante a 
diferentes temperaturas exteriores, lo cual proporciona beneficios adicionales a la operación de 
calefacción. Aumenta el rendimiento de la bomba de calor y prolonga su vida útil, amortiguando la 
carga de calefacción característica de invierno, y beneficiando al resto de los equipos. Los autores 
hacen hincapié en que el rendimiento de una bomba de calor convencional se reduce hasta en un 
20%, en condiciones de invierno, debido a la degradación cíclica de la bomba ocasionada por 
continuos encendidos y apagados. 

El sistema activo muestra una ventaja frente al caso pasivo de aproximadamente el 15%, con una 
instalación de relativa sencillez. Por otra parte, la fachada sin aislamiento tendría una demanda 
anual tres veces superior, por lo que el rendimiento del sistema es significativo, un 25% superior al 
de un aislamiento estándar. El presupuesto adicional al de un aislamiento pasivo proviene de la red 
de de tubos sobre la fachada, cuyo precio es comparable a un suelo radiante. El coste total del 
sistema puede ser competitivo cuando ya se dispone de un sistema geotérmico con bomba de calor 
[Meggers et al., 2012c].  

 

 

 

3.2.3      ESTADO DE LA TÉCNICA DE LOS ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS CON AGUA EN CIRCULACIÓN  

 

3.2.3.A    EL ACRISTALAMIENTO ACTIVO CON AGUA EN CIRCULACIÓN 

El funcionamiento de este tipo de fachada transparente activa se basa en una solución de doble 
acristalamiento con fluido en circulación en el interior de la cámara. En la fachada acristalada con 
agua circulante la transmitancia térmica U (W/m²·K) es variable, en función de la temperatura de 
circulación del agua. Determinando los periodos en los que el edificio requiera refrigeración o 
calefacción, y mediante el control del transporte de la energía a través del agua, el sistema puede 
contribuir de forma activa al problema de limitar el uso de la energía en el edificio.  

El acristalamiento se compone de dos paneles de vidrio sellados perimetralmente, y se encuentra 
equipado con una instalación de entrada y salida del agua a la cámara. Dentro de la cámara se 
incorporan los conductos de impulsión y retorno, a través de los que se conecta a un circuito, 
equivalente al de un sistema de calefacción radiante, con dispositivos de acumulación y de 
liberación de calor excedente.  

El objeto de los dispositivos de disipación del calor es retirar el calor solar excedente durante el día, 
refrescar el fluido durante la noche, y disponer de una reserva de fluido a temperatura fría que 
acometa con eficiencia el ciclo diurno. Mediante dispositivos de acumulación, el calor absorbido 
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por el agua puede almacenarse y aprovecharse para precalentamiento de agua caliente sanitaria. 
La implementación de vidrios acristalamientos activos permite eliminar radiadores o aparatos de 
aire acondicionado en la zona de la envolvente del edificio. En verano, los beneficios consisten en la 
reducción de las cargas térmicas, con alto nivel de iluminación natural interior, además de eliminar 
la necesidad de dispositivos de protección solar exterior. 

Varios estudios describen sistemas, de mayor o menor complejidad, para suministrar agua al 
interior de la envolvente, a la temperatura y velocidad necesarias para controlar la energía a través 
del cerramiento, y suponen el punto de partida en la delimitación del estado del arte de esta 
tecnología. Han sido consultados documentos de patentes de invención, ponencias en congresos 
internacionales, sistemas comerciales y prototipos descritos en publicaciones científicas. 

 

 

3.2.3.B      HISTORIAL DE PATENTES 

 
En 1973 la compañía inglesa Pilkington Brothers Ltd  patenta el primer acristalamiento que incluye 
una cámara con agua en circulación, Improvements in or relating to liquid filled double glazed units. 
La invención consiste en un acristalamiento formado por dos láminas de vidrio, u otro material 
transparente, con una cámara rellena de líquido entre ellas. El líquido puede presentar propiedades 
variables de transmisión de la luz, e incorporar partículas en suspensión, cuya orientación puede 
modificarse por aplicación de un potencial eléctrico [Pilkington Brothers, 1973]. 

En 1982, el investigador americano R. Seeman, patenta el sistema All season window. Propone un 
acristalamiento activo, apto para todo el año, formado por tres paneles de vidrio, que incorpora un 
líquido circulando entre una u otra de sus dos cámaras. Durante el verano, para reducir las 
ganancias solares, el líquido circula entre el vidrio exterior y el intermedio, y absorbe la radiación 
mientras la cámara interior herméticamente cerrada inhibe su conducción al interior. Durante el 
invierno, para reducir al mínimo las pérdidas, el líquido absorbente circula entre el vidrio 
intermedio y el interior, emitiendo calor en dirección al ambiente interior [Seemann, 1982]. 

En 1985, el ingeniero inglés F.B. McKee registra Windows, patente destinada a mejorar el 
rendimiento de las grandes superficies de vidrio en edificios expuestos a la radiación solar. El 
sistema consistía en un circuito primario, que asiste a un secundario en cada nivel de fachada, 
compuesto por paneles de vidrio a través de los que circula el líquido caloportador, bombeado 
desde el depósito. En cada planta se dispone una bomba auxiliar, un intercambiador de calor, y un 
tanque de agua para almacenar el calor retirado de los vidrios y remitirlo a otras partes del edificio. 
El circuito principal se asiste por intercambiadores de calor agua-aire en cubierta, que disipan el 
calor del líquido previo a su retorno al depósito [McKee, 1985].  

El acristalamiento es capaz de absorber la radiación solar, y el calor generado en el edificio por la 
presencia de equipos y personas, y, mediante el almacenamiento y la recirculación del calor 
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absorbido, puede contribuir a la uniformidad de las orientaciones. Según McKee, la transmisión del 
calor solar al interior se reduce un 50% frente a un vidrio de control solar y la transmisión del 
sonido se reduce, debido a la masa del agua en circulación. Pese a que con posterioridad a la 
patente Windows se desarrollaron prototipos para su explotación comercial, el sistema Fluidized 
Glazing System desarrollado por McKee nunca estuvo disponible en el mercado [web McKee 
fluidized glazing system, acceso 2015] [Figuras 63, 64].  

 

 

  
     

 

 

 

 

En este mismo año, 1985, J. McGlew registra la patente Building structure and building panel and 
method of controlling appearance and lighting of a building. La invención tiene la particularidad de 
que uno de los paneles que conforman la unidad es estructural, y puede ser opaco, de tipo panel 
sándwich. La cámara interior incluye fluido con una solución determinada que permite que la 
fachada actúe como un colector solar [McGlew, 1985] [Figura 65].  

En 1988, el ingeniero alemán H. Walter inscribe la patente de un sistema de ventana compuesta 
que forma parte de un circuito cerrado, Composite Window, formada por al menos dos o más 
láminas de vidrio o plásticas con cámaras de fluido [Walter, 1988]. 

 
 

Figuras 63, 64 
PATENTE WINDOWS (1985) Y PROTOTIPO DEL SISTEMA FLUIDIZED GLAZING SYSTEM. F.B. MCKEE 

[web McKee fluidized glazing system, acceso 2015] 
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En 2001, el arquitecto D. Schwarz patenta Method for transparent heat insulation in buildings. La 
invención consiste en un elemento de fachada compuesto por tres o cuatro paneles transparentes 
o translúcidos, y dos o tres cámaras. La cámara interior incorpora gas, y las dos exteriores líquido 
circulante pigmentado, que absorbe la radiación infrarroja y es permeable a la luz visible. Al menos 
una bomba impulsa el fluido, y se incluyen en la cámara bandas horizontales espaciadoras a 
compresión. El propósito es aumentar el aislamiento del edificio para reducir su consumo 
energético, beneficiándose de la radiación solar incidente. En la patente se describe la posibilidad 
de integrar un suelo radiante en el circuito de la fachada, además de varios métodos para mejorar 
la eficiencia global del sistema [Schwarz, 2001].  

Recientemente, en el año 2008, un equipo de investigación de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Aeronáuticos (ETSIA) de la Universidad Politécnica de Madrid patenta en Europa y 
E.E.U.U. un cerramiento transparente con circulación de agua llamado Cerramiento transparente o 
translúcido con capacidad de gestión energética. Incorpora un sistema reductor de la presión del 
agua sobre el vidrio. Se trata de un cerramiento inteligente que permite controlar la iluminación y 
bloquea la entrada o salida de calor a través de la envolvente [Hernández et al., 2010].  

En el año 2010, Lauret et al., de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM 
UPM) registran un Cerramiento para el control de las cargas térmicas de edificios formado por dos 
paneles sellados perimetralmente y una cámara por la que circula fluido, conectada a un circuito. La 
fijación del cerramiento a la estructura del edificio se realiza por medio de fijaciones puntuales que 
incorporan los conductos de vaciado y llenado de la cámara [Lauret et al., 2010].  

En el año 2013, Claros et al., de la ETSAM UPM, patentan el Sistema de Automatización formado 
por un sistema de control, que gestiona el funcionamiento automatizado del cerramiento, 
actualmente en proceso de concesión. 

Figura 65 
BUILDING STRUCTURE AND BUILDING PANEL AND METHOD OF CONTROLLING APPEARANCE AND 

LIGHTING OF A BUILDING (1985). McGLEW 

[McGlew, 1985] 
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En el 2013, S. Bertsch et al. registran la patente Facade Element, como elemento de fachada 
compuesto por varios paneles transparentes y al menos dos cámaras con circulación de fluido, 
incluidas en dos circuitos interconectados por un intercambiador. En invierno, la función de la 
primera cámara es absorber la radiación, y la de la segunda liberar al interior el calor del fluido. En 
verano, el calor absorbido por el circuito exterior se emplea en la producción de agua caliente 
sanitaria. Las cámaras incorporan espaciadores a compresión, y el fluido activo puede incluir 
nanopartículas con la función de mayor o menor oscurecimiento. Bertsch et al. apuestan por su 
producción industrial sencilla y rentable, lo que en cierto modo es contradictorio, debido a su 
sofisticación y el espesor final que adquiere el elemento de fachada [Bertsch et al., 2013] [Figuras 
66, 67].  

Bertsch et al., inventores de Facade Element e investigadores de la Universidad de Buchs, Suiza, 
participan en la actualidad el proyecto Fluidglass, financiado por la Unión Europea,  liderado por D. 
Schwarz, inventor de Method for transparent heat insulation in buildings e investigador de la 
Universidad de Vaduz, Liechtenstein. El proyecto Fluidglass, se describe a continuación con mayor 
detalle, en el epígrafe 3.3.2, destinado a proyectos europeos de I+D+I sobre acristalamientos 
activos con agua en circulación [web Fluidglass, 2015]. 

        
  

 

 

 

3.2.3.C       PROTOTIPOS Y SISTEMAS COMERCIALES 

Es de interés el sistema comercial Robin Sun Solar Thermal Glass, desarrollado por la empresa 
francesa Robin Sun en colaboración con la Universidad de Stuttgart, Alemania. Un prototipo inicial 
fue presentado en el Congreso Internacional EuroSun, celebrado en el año 2004 en Friburgo, 
Alemania [web Robin Sun Solar Thermal Glass, acceso 2015]  [Kerskes et al., 2004].  

Figuras 66, 67 
 PATENTE FACADE ELEMENT (2013). BERTSCH 

[Bertsch et al., 2013] 
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El sistema comercial Solar Thermal Glass está formado por un doble acristalamiento con cámara de 
aire que incluye una celosía de protección solar, a base de tubos semitransparentes con circulación 
de agua, que trabaja como colector solar semitransparente. La ventana integra conductos de agua 
en la carpintería y puede ser practicable, lo que muestra que esta tecnología no impide la apertura 
de las ventanas. Puede instalarse en muros cortina u otro tipo de  cerramientos exteriores, 
verticales u horizontales. El colector semitransparente integrado transforma la radiación solar en 
agua caliente, y el calor se transfiere a un dispositivo de almacenamiento, para su empleo en ACS o 
recirculación en suelos radiantes [Figuras 68, 69, 70].  

El producto aísla térmicamente a la vez que favorece las ganancias solares pasivas; reduce las 
necesidades de calefacción en invierno y funciona como protección solar en verano. Las lamas 
horizontales captadoras, distribuyen el haz de luz entrante para favorecer la iluminación natural 
diurna en el interior. El colector solar interior, conectado al circuito de ACS cumple con lo 
establecido en la norma UNE-EN 12975-2, que establece los fundamentos y métodos de ensayo de 
captadores solares térmicos [AENOR UNE-EN 12975-2, 2006].  

Según la publicación recogida en el libro de actas del congreso EuroSun, el estudio comparativo 
entre el ahorro de energía obtenido mediante un colector plano convencional y el conseguido 
mediante el prototipo Solar Thermal Glass, instalados en una vivienda unifamiliar en Alemania, 
mostraba un ahorro de energía anual del 22,2% para el primero y de un 19,2% para el segundo, 
siendo el área de este último la mitad que la del primero. Tal ahorro es debido a la óptica de los 
tubos absorbentes semitransparentes, a la distancia entre los tubos optimizada para el 
funcionamiento del sistema en vertical, y a las ganancias solares pasivas [Kerskes et al., 2004].   

 

 Fig. 66, 67   

Fig. 68      

Figuras 68, 69, 70 
PROTOTIPO DE VENTANA SOLAR 
ROBIN SUN SOLAR THERMAL GLASS 
Ventana solar formada por un 
colector térmico a base de tubos 
semitransparentes con circulación de 
fluído integrado en una unidad de 
doble acristalamiento conectada un 
circuito que incluye dispositivo de 
almacenamiento, para su empleo 
posterior en ACS o calefacción. 
[Kerskes et al., 2004] 

[web Robin Sun Solar Thermal Glass, 

acceso 2015] 
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La empresa comercializadora sostiene que el precio de la instalación y el periodo de retorno de su 
inversión es comparable al de una instalación de colectores solares térmicos, con una tasa de 
amortización del 3% anual. Una superficie entre 1 y 1,5 m2 de estas ventanas solares produce un 
ahorro al usuario en torno a unos 400 kWh/m2 al año en calefacción y en ACS. Un ratio de 1 m2 de 
superficie de ventana solar instalada por cada 10 m2 de superficie de edificio cubre entre el 30% y 
el 60% de las necesidades de agua caliente sanitaria, en función del tipo de edificio. En la imagen a 
continuación puede observarse la instalación del sistema en un edificio en fase de construcción 
[web Robin Sun Solar Thermal Glass, acceso 2015] [Figura 71].  

                                                                

 

 

 

La revisión confirma que, pese a sus beneficios, los acristalamientos activos con cámara de agua en 
circulación apenas se encuentran en el mercado nacional e internacional. Por el momento, 
únicamente Intelliglass, empresa española, Spin-Off de la Universidad Politécnica de Madrid, ha 
implementado la tecnología favorablemente en edificios reales. Los autores de la patente 
Cerramiento transparente o translúcido con capacidad de gestión energética, fundan en el 2007 la 
empresa Intelliglass, con objeto de desarrollar y comercializar el acristalamiento activo con agua 
como producto industrial [web Intelliglass, acceso 2015].  

Los servicios que ofrece la empresa consisten en la instalación de vidrios activos en edificios, su 
simulación energética, y monitorización. La empresa trabaja con el Instituto de Cerámica y Vidrio 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el estudio teórico y experimental del 
comportamiento de los acristalamientos activos [web ICV CSIC, acceso 2015]; con empresas del 
campo de la geotermia; y con la UPM en la respuesta térmica y elástica del vidrio bajo presiones 
hidrostáticas.  

Asimismo, colabora con el Centro I+D de Domótica de la Universidad Politécnica de Madrid (CeDInt 
UPM) [web CeDInt, acceso 2015]; la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC); y la Fundación 
i2cat de Cataluña [web Fundación i2cat, acceso 2015].  

Figura 71 
INSTALACIÓN DE VENTANAS SOLARES 
ROBIN SUN SOLAR THERMAL GLASS 
[web Robin Sun Solar Thermal Glass, 

acceso 2015] 
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Intelliglass participa en el proyecto SINGER (Sistema Inteligente para la Gestión y la Eficiencia 
Energética en Rehabilitación), enmarcado en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo 
e Innovación Tecnológica del Ministerio de Ciencia e Innovación. El consorcio está formado por la 
UPM, el CeDInt y empresas del sector de la edificación. El proyecto SINGER desarrolla vidrios 
activos con circulación de agua para la rehabilitación de envolventes arquitectónicas [web Proyecto 
SINGER, acceso 2015]. 

La cubierta o fachada acristalada transmite la luz natural, y adquiere función de colector. Ello 
permite utilizar, almacenar o disipar la energía a conveniencia, tal como establece Intelliglass. 
Actualmente, desarrolla los productos RadiaGlass o IThermGlass. RadiaGlass consiste en un doble 
acristalamiento laminar con cámara de agua en circulación, y es de aplicación en particiones 
interiores, fachadas y cubiertas de edificios en climas cálidos. IThermGlass, de aplicación en climas 
fríos, consiste en un triple acristalamiento con cámara de agua en circulación y cámara de aire 
exterior estanca. Además de en fachada, el vidrio se incorpora como partición interior, adquiriendo 
la doble función de compartimentación y climatización [Figuras 72, 73]. 

Según la literatura técnica publicada en su portal web, estos acristalamientos presentan elevado 
aislamiento, alto bloqueo a la radiación infrarroja y alta transmisión de la luz visible. El resultado es 
la mejora del confort y la reducción en climatización superior a un 70% en edificios con grandes 
superficies acristaladas. 

 

  
                                                                                                       
 
 

 

 

3.2.3.D       EDIFICIOS CON  ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS CON AGUA EN CIRCULACIÓN 

Hoy en día, existen escasos ejemplos de edificios con tecnología de acristalamientos con cámara de 
agua en circulación. Aunque las primeras patentes se registraron hace treinta años, únicamente 

Figuras 72, 73 
PRODUCTOS RADIAGLASS (DOBLE ACRISTALAMIENTO) E ITHERMGLASS (TRIPLE ACRISTALAMIENTO) 

CON CÁMARA DE AGUA EN CIRCULACIÓN. 

 [web Intelliglass, acceso 2015] 
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Intelliglass ha instalado acristalamientos activos con agua circulante en casos reales de edificios en 
España.  

Ejemplos arquitectónicos de su aplicación son la Estación energética experimental construida en 
2009 en Guadalajara; los despachos del Departamento de Matemática Aplicada y Estadística 
(DMAE) de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos (ETSIA) de la UPM reformados 
en 2009, y el muro cortina del Aulario de la Universidad de Castilla La Mancha construido en 
Cuenca en 2010. 

Según el documento técnico Gestión y ahorro energético del Departamento de Matemática 
Aplicada de la ETSI Aeronáuticos, la instalación se realiza en la fachada sureste de los dos 
despachos y, conjuntamente, como partición interior entre ambos. Cada despacho dispone de 16 
m² de superficie Radiaglass, incluyendo las particiones interiores activas, con una potencia de 200 
W/m², lo que supone un aporte en calefacción de hasta 3.200 W por despacho. El ahorro en 
climatización es del 80% [Intelliglass, 2011a] [Figuras 74, 75, 76].  

La instalación, controlada electrónicamente, consiste en un circuito primario que produce, 
almacena o disipa la energía, conectado a un secundario a través de un intercambiador que 
transfiere la energía entre circuitos. El primario consta de una bomba de calor, un aerotermo, y un 
depósito de 60 litros que proporciona inercia para mantener la temperatura del agua. El secundario 
consta de los vidrios, como unidades terminales, y un equipo de impulsión de agua. 

La inercia térmica del acristalamiento es equivalente a la de un muro de hormigón de 10cm de 
espesor, lo que permite mantener las condiciones interiores constantes, con mínimo aporte auxiliar 
de frío o de calor. En verano, el sistema realiza freecooling, beneficiándose de la bajada de 
temperatura nocturna e intercambiando calor mediante el aerotermo que disipa el excedente de 
energía acumulado. El vidrio activo bloquea la radiación solar directa, que se encuentra entre 500 y 
1.000 W/m² [Intelliglass, 2011a]. 

En verano, cuando las condiciones exteriores no permiten enfriar el agua mediante el aerotermo, 
se emplea una bomba de calor reversible agua - aire, lo que conlleva consumo energético. En 
invierno, la temperatura de confort, 20°C, exige un caudal de circulación menor que en verano. La 
temperatura del agua se sitúa por encima de la de confort, y la envolvente radia calor hacia el 
interior, compensando las pérdidas a través del acristalamiento. La bomba reversible funciona 
como fuente de calor auxiliar durante determinados días de invierno para calentar el agua, cuando 
la energía captada por los acristalamientos a Sur no es suficiente para el bienestar.  

Otro edificio construido donde se han instalado acristalamientos activos con agua en circulación es 
el Aulario Polivalente del Campus de la Universidad de Castilla La Mancha (UCLM), inaugurado en 
2010. El acceso principal se realiza a través de un vestíbulo orientado a Oeste, al que se asoman los 
tres niveles de planta del aulario. La altura del vestíbulo es 18 m, y su cerramiento consiste en un 
muro cortina activo equipado con acristalamientos IThermglass [Figuras 77, 78].   
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Según la presentación Innovación Tecnológica en Edificación Sostenible, el muro cortina, de 150 m², 
está formado por paneles de vidrio horizontales de 2x1m. La composición, de exterior a interior, es 
vidrio templado 4mm /  cámara aire 10mm / vidrio flotado 8mm /  cámara de agua 16mm / vidrio 
laminar 6+6 mm. La red hidráulica conecta cada nivel de acristalamientos, y cada línea con un 
grupo circulador por planta [Intelliglass, 2010].  

El sistema incluye una torre de refrigeración superior, y un depósito de agua en el nivel de sótano 
del edificio de 12.000 litros. Las tuberías de impulsión y retorno a los vidrios se encuentran aisladas 
térmicamente, integradas en la perfilería, y ocultas por tapetas metálicas registrables. La 
instalación de climatización incluye una enfriadora eléctrica, una unidad de tratamiento de aire, un 
sistema de suelo radiante, y un intercambiador geotérmico de sondas verticales [Figuras 79, 80].  

Figuras 74, 75, 76 
INSTALACIÓN DEL SISTEMA RADIAGLASS EN LOS DESPACHOS DEL DMAE ETSIA UPM 

 [web Intelliglass 2013] 
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En verano, el sistema absorbe la radiación solar de poniente, especialmente alta, y parte de la carga 
interna. La temperatura del sistema en verano se encuentra cercana a 20°C. La energía que absorbe 
la fachada, obtenida por simulación, es de 29 MWh, además de la fracción de carga interna. En el 
momento de máxima radiación incidente, 10 m² de acristalamiento activo reducen la carga pico de 
6.000 W a 1.000 W. Considerando la superficie total, la carga se reduce de 90.000 W a 15.000 W, 
cada metro cuadrado de acristalamiento apantalla 500 W. El ahorro es del 80% en la refrigeración 
del vestíbulo [Intelliglass, 2011b]. 

 

            

 

                 
 

En invierno, el cerramiento activo minimiza las pérdidas, e intercambia calor con el suelo radiante, 
que a su vez intercambia calor por geotermia. El agua circula a mayor temperatura, 23°C. En días 

Figuras 77, 78 
CONSTRUCCIÓN DEL 
MURO CORTINA DEL 

AULARIO DE LA UCLM 

 [web Intelliglass, 2015] 

 

 

 
Figuras 79, 80 
SECCIÓN TIPO Y 

DETALLE DEL MURO 
CORTINA DEL 

AULARIO DE LA UCLM  
[Intelliglass, 2010] 
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soleados de invierno, el acristalamiento aprovecha la radiación solar directa para mantener la 
temperatura de circulación del agua, y el exceso de energía se vuelca al circuito de retorno del 
suelo radiante. Cuando no existe radiación incidente, el vidrio activo  mantiene el agua circulando a 
23°C, mediante calor obtenido del retorno del suelo radiante. Durante el invierno, el 
acristalamiento aporta al suelo radiante más energía de la que consume, 7,9 MWh. Las ganancias 
son mayores que las pérdidas, y, para que exista ahorro energético, es necesario almacenar tal 
energía mediante un depósito de agua con un volumen adecuado, y “dotar al sistema de la inercia 
adecuada” [Intelliglass, 2011b].  

 
3.3     ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  
 

3.3.1   PUBLICACIONES CIENTÍFICAS INDEXADAS EN EL JOURNAL OF CITATION REPORTS (JCR) 

En primer lugar, cabe señalar que, si bien la cantidad de patentes sobre acristalamientos con fluidos 
en circulación es significativa, la literatura científica sobre la implementación arquitectónica de los 
acristalamientos con agua en circulación ha sido escasa hasta los últimos años. A continuación se 
presentan y se analizan los artículos publicados en revistas científicas indexadas en el Journal of 
Citation Reports (JCR) hasta el momento. 

Entre los años 1983 y 1984 tiene lugar un estudio realizado por el Instituto Nacional de 
Investigación Agrónoma de Francia y la Universidad de Texas, sobre la aplicación del 
acristalamiento con cámara de agua en la conservación de energía de invernaderos. Como 
resultado, se publican los artículos incluidos en el JCR  “Simulation Of The Effect Of Storage 
Characteristics Upon The Dynamic Response Of The Fluid-Roof Solar Greenhouse ”, y “Comparison 
Of Calculated And  Measured Performance Of A Fluid-Roof  And A Standard Greenhouse“ 
[Damagnez et al., 1984] [Chiapale et al., 1983].  

Ambas publicaciones describen una instalación de suministro de agua al cerramiento transparente, 
conectada a un depósito semienterrado. Se realiza una comparativa del rendimiento real entre dos 
invernaderos mediante su monitorización. En el primero de ellos, la regulación de la temperatura 
interior se realizaba con cámara de agua circulante a cierta temperatura a través de la envolvente 
acristalada, y en el segundo, con acristalamiento sencillo, la temperatura de aire interior se 
contralaba mediante un sistema de calefacción de aire forzado.  

Los resultados mostraron mejores condiciones ambientales para el crecimiento de las plantas en el 
primero de ellos. Sin embargo, con la aparición y desarrollo de los nuevos materiales plásticos, el 
vidrio cae en desuso como material de cerramiento en invernaderos a gran escala, y la investigación 
sobre su aplicación se detiene.  
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En el año 2009 la Unidad de Investigación en Energía aplicada a la Edificación y el Medioambiente 
de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Hong Kong (Building Energy and Environmental 
Technology Research Unit Division of Building Science and Technology & School of Energy and 
Environment City University of Hong Kong), inicia una investigación sobre ventanas solares y su 
aplicación en climas con alta demanda de refrigeración.  

El sistema comprende dos paneles de vidrio que delimitan una cámara llena de agua. Instalado en 
la ventana de una fachada, la continua absorción de calor por el agua en circulación reduce las 
ganancias de calor interior y la energía solar se transforma en una fuente de calor para producir 
agua caliente sanitaria.  

Producto de esta investigación, se publican los siguientes artículos de investigación en revistas 
incluidas en el Journal of Citations Report, de alto factor de impacto: Innovative solar windows for 
cooling demand climate [Chow et al., 2009]; Water-filled double reflective window and its year-
round Performance [Li et al., 2011]; The function of solar absorbing window as water-heating 
device [Chow et al., 2011a]; Thermal characteristics of water-flow double-pane window [Chow et 
al., 2011b]; Numerical prediction of water-flow glazing performance with reflective coating [Chow 
et al., 2011c]; Liquid-filled solar glazing design for buoyant water-flow [Chow et al., 2013]. 

Chow et al. analizan el rendimiento energético de los acristalamientos con cámara de agua en 
circulación, en la ciudad subtropical de Hong Kong. El objetivo es reducir las ganancias de calor, 
favorecer la entrada de luz visible, y convertir la radiación solar incidente en una fuente de energía 
renovable. Chow et al. desarrollan un acristalamiento con agua, que puede ahorrar energía en 
refrigeración y almacenar calor útil. Afirman que la inversión en el sistema es relativamente baja, y 
que el empleo del acristalamiento con circulación de agua posee un potencial de ahorro 
significativo, por lo que su integración arquitectónica, su durabilidad y su mantenimiento merecen 
mayor investigación.  

Mediante simulación, Chow et al. comparan el rendimiento de un primer acristalamiento formado 
por dos vidrios con cámara de aire sellada, una segunda composición con cámara naturalmente 
ventilada, y un tercer acristalamiento formado por dos vidrios con cámara de agua en circulación.  

Para este último se estudian tres configuraciones de lunas de vidrio: Vidrio transparente/cámara de 
agua/vidrio transparente (i); Vidrio transparente/cámara de agua/vidrio reflectante (ii); y Vidrio 
tintado/cámara de agua/vidrio transparente (iii). Para cada configuración, Chow estudia dos casos, 
el primero con velocidad de circulación del agua de 0,005 m/s (circulación mecánica) y el segundo 
con velocidad de 0,001 m/s (circulación natural por gravedad). Se comparan los valores de 
transmisión luminosa a través de la ventana, el incremento de temperatura registrado por el agua, 
la temperatura de los paneles de vidrio exterior e interior, las ganancias de calor del agua, y las 
ganancias de calor interior.  

Chow et al. señalan que, comparativamente, la configuración tipo (i) es menos atractiva debido a 
las ganancias de calor interior y las del agua. Sin embargo, el nivel de transmisión luminosa es alto, 
lo que implica mayor aprovechamiento de la luz solar. La configuración tipo (ii) reduce en mayor 
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medida las ganancias de calor interior y las ganancias del agua son moderadas, pero la transmisión 
de luz es menor, lo que implica consumo de luz artificial. La configuración tipo (iii) muestra un valor 
alto de ganancias del agua, un nivel atractivo de reducción de las ganancias interiores, y un nivel 
moderado de transmisión luminosa. Esta última supone la configuración óptima en términos de 
consumo en refrigeración, iluminación natural, y producción de agua caliente [Chow et al., 2009]. 

Describen gráfica y numéricamente el flujo de energía a través de una ventana acristalada con 
cámara de agua en circulación bajo la influencia de la luz solar directa, en el supuesto de que no 
existe transferencia de calor a través del perímetro de la ventana [Figura 81].  

Los autores analizan los efectos de la reflexión y de la absorción del calor en las dos hojas de vidrio. 
La cantidad de radiación solar incidente (G) sobre el vidrio exterior, en parte se transmite, en parte 
se refleja y la parte restante es absorbida por los dos paneles de vidrio y por el agua. En el interior 
del vidrio, el calor absorbido se transmite posteriormente al interior y al exterior, mediante 
conducción, convección y radiación de onda larga.  

Para simular una capa transparente, cuantifican la “transmitancia efectiva” ( e), la reflectancia 
frontal y posterior ( e1 y e2), y la absorción del calor al atravesar las múltiples capas ( e). La fracción 
absorbida en parte se extrae por el flujo de aire o por la circulación de agua en contacto por 
convección, y en parte vuelve a irradiar en forma de radiación de onda larga sobre las superficies de 
vidrio frontal y posterior. Los autores determinan el conjunto de propiedades ópticas ( e, e y e) 
de los vidrios mediante el software Window 5.2 [web Window, acceso 2015] [Li et al., 2011] 
[Chow et al., 2011a] [Chow et al., 2011b]. 

 

  

Figura 81 
INTERCAMBIO DE 
ENERGÍA A TRAVÉS DE 
UN ACRISTALAMIENTO 
CON CÁMARA DE 
AGUA CIRCULANTE 

[Chow et al., 2009] 

[Chow et al 2011a] 

[Chow et al 2011b] 

Figura 82 
FUNCIONAMIENTO 
POR GRAVEDAD DE 
VENTANA SOLAR CON 
CIRCULACIÓN DE 
AGUA COMO 
DISPOSITIVO DE 
PRODUCCIÓN DE ACS 

 [Chow et al 2011a]  
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En la simulación emplean el programa FORTRAN. El método de cálculo establece la ecuación de 
balance de calor y resuelve las condiciones de temperatura del sistema en cada intervalo de 
simulación. Chow et al. señalan que la expresión que regula el flujo de energía por superficie a 
través del acristalamiento con circulación de agua es la siguiente [web FORTRAN, acceso 2015] [Li 
et al., 2011] [Chow et al., 2011a] [Chow et al., 2011b]: 

 
G = Q1 + Q2 + Q3 + Q4  + Q5 + Q6 + Q7  + Q8 + Q9 + Q10 + Q11 

 
Donde: 

Q1 = e1G   
Expresa la radiación solar reflejada sobre la superficie de vidrio 1. 

Q2 = eG,  
Expresa la radiación solar transmitida por el acristalamiento activo al ambiente interior. 

Q3 = hc,1 (Tg,1 -Ta)  
Expresa el calor transmitido por convección de la superficie de vidrio 1 al ambiente exterior. 

Q4 = hc,4 (Tg,4 -Trm)  
Expresa el calor transmitido por convección de la superficie de vidrio 4 al ambiente interior. 

Q5 = hr,1(Tg,1-Te)  
Expresa el calor transmitido por radiación de la superficie de vidrio 1 al ambiente exterior. 

Q6 = hr,4(Tg,4-Ts)  
Expresa el calor transmitido por radiación de la superficie de vidrio 4 a las superficies interiores. 

Q7= go DgoCgo(dg/dt)      
Expresa el calor almacenado por el panel de vidrio exterior. 

Q8 = gi Dgi Cgi (dg/dt)          
Expresa el calor almacenado por el panel de vidrio interior. 

Q9 = f  Df  Cf (df/dt)      
Expresa las ganancias de calor por volumen de agua. 

Q10 = mf  Cf (Tf,out -Tf,in)  
Expresa el calor extraído por el agua en circulación, donde Tf,out y Tf,in corresponden a la 
temperatura de circulación del agua en la entrada y en la salida. 

Para evaluar el rendimiento a largo plazo, en la expresión del balance de la energía Chow et al. 
establecen el valor de Q7, Q8 y Q9 en cero, adoptando un modelo estacionario [Li et al., 2011] 
[Chow et al., 2011a] [Chow et al., 2011b].  
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Tras analizar la transmisión energética del sistema, discuten sus áreas de aplicación, y concluyen 
que se trata de una tecnología emergente apta para climas con alta demanda de refrigeración. 
Afirman que la velocidad del agua y el ángulo de incidencia determinan el comportamiento del 
sistema. Igualmente aseveran que el rendimiento energético es mejor en invierno que en verano 
debido a que, en invierno, parte del calor absorbido por el agua se ha transmitido desde el espacio 
interior por convección y radiación térmica, por lo que el sistema es adecuado en climas cálidos y 
templados.  

Estas ventanas solares contribuyen al precalentamiento de ACS, reducen las cargas de refrigeración 
en edificios con grandes superficies acristaladas, y mejoran el confort térmico y visual interior. 
Asimismo, el coste de su instalación es bajo o comparable al de una instalación solar para 
producción de ACS. El potencial de ahorro del acristalamiento con agua es significativamente mayor 
frente al acristalamiento con aire, debido tres propiedades fundamentales: el coeficiente de 
transferencia de calor por convección entre las superficies acristaladas y el agua frente al 
acristalamiento con el aire; el calor específico del agua es más alto que el del aire; el calor extraído 
por el agua puede recuperarse más fácilmente [LI et al., 2011] [Chow et al., 2011a] [Chow et al., 
2011b] [Chow et al., 2011c] [Figura 82]. 

Chow et al. simulan el sistema, empleando los datos de Hong Kong TMY, instalado en una sala de 
un gimnasio de dimensiones 3 x 3 x 3m³, con funcionamiento diurno. La temperatura de confort es 
de 25°C de abril a octubre y de 21°C durante el resto del año. La simulación corresponde a la 
configuración vidrio transparente / cámara de agua/ vidrio reflectante. Los resultados revelan que, 
para una ventana de 1,25 x 0,8 m² con orientación SO y cámara de agua de 1 cm de espesor, se 
reducen las ganancias anuales de calor entre un 32% y un 52%, frente a un doble acristalamiento 
con aire y un vidrio sencillo transparentes, respectivamente.  

La eficiencia anual en términos de captación de calor es del 36,6%, lo que implica que más de un 
tercio de la energía solar incidente puede ser absorbida y almacenada en forma de calor útil. Con el 
fin de precalentar agua a mayor temperatura, Chow et al. simulan una ventana más alta, de 
dimensiones 4 x 1 m², compuesta por cuatro secciones verticales. Los resultados muestran se 
produce un aumento de la temperatura del agua, pero se reduce la eficiencia media [Tabla 3].  

El  acristalamiento posee elevado potencial de aplicación en edificios con grandes áreas acristaladas 
y demanda de ACS estable, como gimnasios o piscinas cubiertas. Recomiendan estudiar la relación 
entre la eficiencia media del sistema y la temperatura de precalentamiento del agua [Chow et al., 
2011a] [Li et al., 2011]. 

Los vidrios paralelos a la cámara de agua actúan de forma similar a las placas de absorción frontal y 
posterior de un colector solar térmico. En fachada, el sistema se comporta como una ventana solar 
avanzada capaz de reducir la transmisión del solar. El agua transporta el calor hacia el 
intercambiador de calor y precalienta el agua del sistema de producción de ACS, reduciendo el salto 
térmico de la caldera de gas o el calentador eléctrico de ACS. El acristalamiento puede operar con 
circulación de agua natural o circulación mecánica, y únicamente consume la energía de bombeo 
cuando es necesario [Chow et al., 2009] [Li et al., 2011] [Chow et al., 2011a]. 
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El artículo Numerical prediction of water-flow glazing performance with reflective coating describe 
el ensayo de un prototipo con capa reflectante sobre el vidrio interior, cuyos resultados validan las 
simulaciones, mediante la plataforma ESP- r, de una ventana en un centro deportivo en Hong Kong. 
El centro, de 30 x 10 m², dispone de una cubierta inclinada hacia la orientación con mayor radiación 
solar anual. Su altura es de 3 m sobre la fachada sur y de 6 m sobre la norte. Se incorporan seis 
ventanas con agua en línea horizontal sobre el plano de cubierta inclinado. La demanda de ACS se 
produce durante el horario de apertura, y determinan que la temperatura de entrada del agua es 
igual a la del ambiente interior. Los resultados revelan que, para un rango de caudales de agua, 
pueden reducirse las cargas anuales de refrigeración entre un 22% y un 35% [Chow et al., 2011c].  

Los autores corroboran lo ya afirmado en investigaciones previas, señalando que el calor absorbido 
por el agua del ambiente interior mejora significativamente el rendimiento del sistema durante los 
meses con radiación solar menor. El sistema presenta mejor rendimiento en captación en invierno 
que en verano, y aumentando el caudal de agua, se produce mayor cantidad de agua precalentada 
a expensas del aumento de la temperatura del agua precalentada [Chow et al., 2011d].  

La eficiencia del acristalamiento en el empleo de la energía solar es notable. En un año típico, el 
36,6% de la energía solar incidente total sobre la fachada puede ser utilizada como ACS. Chow et al. 
concluyen que su implementación en grandes edificios reduce significativamente la carga de 
refrigeración del espacio interior y, al mismo tiempo, emplea la radiación solar incidente como 
fuente de energía renovable [Chow et al., 2011b].  

Por otra parte, cabe mencionar el artículo Fluidized Building Envelopes, An Integrated Approach To 
Passive Cooling And Heating, sobre envolventes con circulación de agua como sistema de 

Tabla 3 
GANANCIAS MENSUALES DE CALOR DEL AGUA (kWh/m2) Y EFICIENCIA MENSUAL DEL SISTEMA (%) DE 

UNA VENTANA CON CÁMARA DE AGUA EN CIRCULACIÓN DIVIDIDA EN CUATRO SECCIONES. 

[Li et al 2011]   
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refrigeración y calefacción, publicado en 2011 por la Universidad Politécnica de California. Esta 
publicación no se encuentra incluida en el JCR, sin embargo es de interés puesto que trabajan con 
células de ensayo a la intemperie y emplean una envolvente transparente, es este caso plástica, con 
fluido que regula la temperatura interior. La investigación se centra en el control de la circulación 
del agua para su funcionamiento autónomo [La Roche et al., 2010] [Figura 83]. 

 

 

 

 

Por último, recientemente, el JCR indexa dos artículos sobre la influencia del acristalamiento con 
agua en circulación en el ahorro de energía en viviendas. Gil-López et al. destacan las ventajas de 
bajo coste, disponibilidad, opacidad a la radiación infrarroja, y transparencia a la luz visible. 
Mediante el programa Straus, analizan el consumo al integrar el sistema en una ventana a Sur, de 
área equivalente al 12% de una teórica habitación en un edificio de Madrid. Las simulaciones han 
sido validadas por los mismos ensayos realizados en el Departamento de Construcción y Tecnología 
Arquitectónicas que conforman la base de la presente Tesis [web Straus 7, 2015] [Gil-López et al., 
2013a] [Gil-López et al., 2013b].  

Gil-López et al. concluyen que sustituir el acristalamiento con cámara de aire por otro con cámara 
de agua ahorra anualmente un 18,26% en la calefacción y refrigeración del edificio, consideran un 
ahorro en paneles solares del 90,25%, y una reducción de las emisiones de CO2 de un 81,74%. Por 
otra parte, apuntan temas por explorar como el tratamiento del agua, y el control de la luz 
mediante aditivos.  

En conclusión a los artículos indexados en el JCR a aquí presentados, puede afirmarse lo siguiente: 

- En un acristalamiento con agua circulante, la absorción de calor reduce las ganancias de calor en 
edificios con grandes superficies acristaladas, disminuye la necesidad de refrigeración, y mejora 

Figura 83 
ACRISTALAMIENTOS CON AGUA COMO SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN  

(Imagen derecha: funcionamiento en invierno, imagen izquierda: funcionamiento en verano) 
[La Roche et al., 2010] 
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el confort térmico interior, siendo una tecnología es apta para climas con alta demanda de 
refrigeración. 

- Estas ventanas solares contribuyen al precalentamiento de ACS. El sistema transforma la energía 
solar incidente en una fuente de calor para producir agua caliente sanitaria. Por lo que el 
sistema es apto en edificios con demanda de ACS estable, como gimnasios o piscinas cubiertas. 

- En el clima característico de la ciudad de Hong Kong un doble acristalamiento con cámara de 
agua se reducen las ganancias anuales de calor entre un 32% y un 52%, frente a un doble 
acristalamiento con aire y un vidrio sencillo transparentes, respectivamente. Para el caso de un 
centro deportivo en la misma ciudad, las cargas anuales de refrigeración pudieron reducirse en 
un porcentaje comprendido entre un 22% y un 35%, frente a un doble acristalamiento con 
cámara de aire.  

- En la producción de ACS, la velocidad de circulación del agua y el ángulo de incidencia solar son 
determinantes en el rendimiento del sistema. En términos generales, más del 20% de la energía 
solar incidente puede emplearse como ACS. La eficiencia anual en captación de calor de un 
acristalamiento con orientación SO en Hong-Kong es del 36,6%, lo que implica que más de un 
tercio de la energía solar incidente puede ser absorbida y almacenada en forma de calor útil. 

- En captación de ACS, el sistema presenta mejor rendimiento en días soleados de invierno con 
temperaturas menores frente a días soleados de verano ya que, durante los meses con radiación 
solar menor, parte del calor absorbido por el agua se transmite desde el ambiente interior, por 
lo que el sistema es adecuado en climas cálidos y templados.  

- El ahorro potencial de la utilización de acristalamientos con agua en circulación es 
significativamente mayor frente a acristalamientos con cámara de aire, debido a que la 
transferencia de calor entre el vidrio y el agua es mayor que la transferencia entre el vidrio y el 
aire; el calor específico del agua es más alto que el del aire; y el calor extraído por el agua puede 
recuperarse más fácilmente para su reutilización. 

- El coste de su instalación es comparable al de una instalación solar de producción de ACS.  
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3.3.2  PROYECTOS EUROPEOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN  

 

El objetivo fundamental del proyecto I+D+I Fluidglass, financiado por la Comisión Europea dentro 
del Séptimo Programa Marco (VII PM), consiste en desarrollar un sistema multifuncional de 
acristalamiento con fluido circulante para acondicionar el interior desde la fachada. D. Schwarz es el 
autor intelectual del proyecto, profesor de arquitectura y urbanismo de la Universidad de 
Liechtenstein. Fluidglass comienza en 1998, cuando Schwarz, arquitecto con amplia experiencia en 
investigación y desarrollo de productos innovadores en la envolvente del edificio, solicita la 
patente, concedida en 2001, del sistema Method for transparent heat insulation in buildings 
[Schwarz, 2001], anteriormente detallada en el epígrafe 3.2.3.B  Historial de Patentes.  

Años después, el Instituto de Tecnología de Lausana, Swiss Federal Institute of Technology 
Lausanne, EPFL, desarrolla una fachada de vidrio con circulación interior de fluido, sobre la base de 
la patente de D. Schwarz, en colaboración con el Instituto alemán de investigación y desarrollo de 
sistemas solares Fraunhofer ISE (Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE). Se fabrica un 
primer prototipo, con el apoyo de D. Schwarz y la empresa suiza fabricante de vidrios Glassx AG que 
da lugar a la publicación Development of a Glass Facade With Internal Fluid Flow recogida en el 
Libro de Actas del Congreso Internacional sobre vidrio Glass Processing Days, celebrado en 
Tampere, Finlandia, en el año 2005 [web Glassx, acceso 2015] [Platzer, 2005].  

Desde entonces, diversas entidades se han sumado a la investigación que se ha transformado en un 
macroproyecto, liderado por la Universidad de Liechtenstein. Cuenta con la participación de D. 
Gstoehl y J. Stopper (Universidad de Munich), y de S. Bertsch (Universidad de Buchs, Suiza), 
posterior inventor de la patente Facade Element expuesta con anterioridad [Bertsch et al., 2013].  

Es de particular relevancia la publicación del artículo Fluidised glass facade elements for an active 
energy transmission control, recogida en el Libro de Actas del Congreso Internacional World 
Engineers´Convenction, celebrado en Ginebra, Suiza, en el año 2011 [Gstoehl, 2011]. 

En el año 2012, los socios solicitan fondos europeos, sin éxito, y finalmente en 2013, obtienen 
financiación de la Comisión Europea dentro del 7PM de Investigación y Desarrollo Tecnológico. El 
proyecto  europeo Solar Thermal Glass Facades with Adjustable Transparency, referenciado con el 
acrónimo Fluidglass, tendrá una duración de cuatro años (2013-2017). Su financiación asciende a 
3,8 millones de euros, lo que permitirá un mayor desarrollo del producto. Mediante tal desarrollo y 
posterior aplicación, se espera que aumente el rendimiento energético el edificio, y un ahorro entre 
el 50% y el 70% en rehabilitaciones energéticas de edificios existentes, así como ahorros entre el 
20%  y el 30% en nuevos edificios de bajo consumo [web Fluidglass, acceso 2015]. 

El consorcio final, coordinado por la Universidad de Lichtenstein, reúne a las Univerisades europeas 
Interstate University of Applied Sciences and Technology (Buchs, Suiza), Technical University of 
Munich (Alemania), y University of Stuttgart (Alemania). Se integran fabricantes de acristalamientos 
y de fachadas del sector de la construcción, compañías especializadas en desarrollo de ensayos 
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experimentales y de modelos de simulación, empresas expertas en sistemas de climatización del 
sector de la energía, y centros de investigación en energías alternativas. Liechtenstein, Suiza, 
Alemania, Austria, Francia, Chipre, y la República Checa constituyen los países involucrados en esta 
investigación colaborativa [web Fluidglass, acceso 2015].  

El sistema está compuesto por dos cámaras de circulación de fluido delimitadas por paneles de 
vidrio Planilux de Saint-Gobain Glass, aisladas a través de otra cámara adicional rellena de gas 
(Argón o Kripton), que a su vez se fracciona en dos subcámaras mediante un tercer panel de vidrio 
o de naturaleza plástica transparente. Las caras interiores de los paneles de vidrio hacia la cámara 
interior de gas se recubren de una película bajo emisiva [web Saint-Gobain Glass, acceso 2015].  

El espesor de cada panel de vidrio es de 6mm, las cámaras de gas tienen un espesor de 16mm, y las 
cámaras de agua un espesor de 2mm, por lo que el espesor total del acristalamiento sin perfilería 
es de 66mm. Al encontrarse el nivel de agua del depósito incluido en el circuito bajo la altura de la 
fachada, la depresión en la cámara provoca un efecto de deformación hacia el interior de los 
paneles, o efecto lente, por lo que se incluyen espaciadores de vidrio trabajando a compresión en la 
cámara exterior [Gstoehl, 2011] [web Fluidglass, acceso 2015] [Figuras 84, 85, 86]. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 84, 85, 86 
VISTA FRONTAL, IMAGEN Y SECCIÓN TIPO DEL 

SISTEMA DE ACRISTALAMIENTO FLUIDGLASS 

Formado por dos cámaras de fluido (2cm) y dos 

cámaras de gas Kripton (16mm) delimitadas por 

paneles de vidrio (6mm). El sistema incorpora 

separadores de vidrio en las cámaras de fluido 

(Spacers). La entrada y salida de fluido se realiza 

mediante 4 elementos (Nozzles) en la parte inferior y  

4 elementos en la parte superior de la unidad. 

[Gstoehl, 2011] 
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El proyecto Fluidglass desarrolla una instalación solar multifuncional de aplicación en fachadas de 
vidrio que transforma la envolvente, inicialmente pasiva, en un colector solar transparente activo, 
mientras controla el flujo de energía hacia el interior del edificio. La capa exterior de fluido controla 
la transmisión de la energía mediante absorción de la radiación, mientras la capa de fluido interior 
regula la temperatura interior.  

Fluidglass reúne cuatro funciones en solo sistema integrado.  En primer lugar, el sistema actúa 
como colector transparente de captación solar térmica (función 1: colector solar). En segundo 
lugar, como capa aislante transparente y de control de las pérdidas (función 2: aislamiento). En 
tercer lugar,  en invierno transmite la radiación solar y aumenta la temperatura de la superficie de 
vidrio interior colaborando al ahorro en calefacción (función 3: elemento calefactor radiante), y, en 
cuarto lugar, en verano sistema apantalla la radiación térmica disminuyendo la necesidad de 
refrigeración (función 4: dispositivo de sombreamiento). Fluidglass sustituye los componentes 
convencionales HVAC de refrigeración y calefacción. Frente a otros colectores solares en fachadas, 
la envolvente mantiene la estética neutra del vidrio transparente, favoreciendo la libertad del 
arquitecto en el diseño, y su aplicación en rehabilitaciones energéticas no destruye el aspecto 
original del edificio existente [web Fluidglass, acceso 2015] [Gstoehl, 2011] [Figura 87]. 

 

 

 

 

 

Figura 87 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ACRISTALAMIENTO FLUIDGLASS: 

El sistema actúa como colector solar térmico transparente y de control de la transmisión de la radiación solar  (periodo 
diurno invierno y verano), como capa aislante transparente (periodo nocturno y entre estaciones) y en el control de la 

temperatura de la superficie del vidrio interior (todos los periodos) y la reducción de la demanda de calefacción, 
refrigeración e  iluminación natural.  

 [web Fluidglass, acceso 2015] 
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Según la publicación recogida en las actas del Congreso Internacional de Génova, previa a la 
financiación, la capa exterior de fluido registra temperaturas en invierno entre 45°C y 70°C con 
radiación solar sobre el acristalamiento exterior entre 400 W/m2 y 1.000 W/m2. La transmisión al 
interior del edificio de tal radiación incidente puede reducirse a valores entre 165 W/m2 a 15 W/m2 
si se añade coloración al circuito conectado a la cámara exterior. Para una temperatura media del 
fluido de 40°C, se estima una eficiencia del acristalamiento en su función de colector del 50%. Por 
otra parte, los autores afirman que, mediante un control activo, el sistema puede operar en 
cualquier zona climática [Gstoehl, 2011] [Figura 88] [Figura 89]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 
PROTOTIPO FLUIDGLASS SOMETIDO A UNA LÁMPARA DE  

SIMULACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR 

[web Fluidglass, acceso 2015] 

Figura 89 
PROTOTIPOS FLUIDGLASS CON DISTINTA CONCENTRACIÓN DE PARTÍCULAS 

COLORANTES QUE MODIFICAN LA ABSORTIVIDAD DEL PANEL 

[Gstoehl, 2011] 
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Sin embargo, la limitación de tan sofisticada solución, es precisamente el espesor final que adquiere 
el acristalamiento, con su correspondiente penalización a la estructura del edificio. Uno de los 
objetivos de la Tesis Doctoral fruto de esta investigación Modeling and simulation of fluidized 
glazing elements for office buildings, referenciada a continuación en el epígrafe 3.3.3 destinado a 
Tesis Doctorales, es determinar sus capacidades reales, y sus posibles modificaciones. Mediante 
series de simulaciones, se pretende averiguar si, para garantizar el aislamiento térmico, es 
realmente necesaria la cámara central o puede eliminarse con el fin de obtener una solución más 
sencilla, más ligera y menos costosa [Garzia, 2013]. 

 

Recientemente el proyecto InDeWaG (Industrial Development Of Water-Flow Glass Façade System, 
desarrollo industrial de un sistema de fachada acristalada con agua en circulación), ha obtenido 
financiación por la Unión Europea, en la convocatoria destinada a acciones para la innovación en 
soluciones de alto rendimiento energético de los edificios H2020-EE-2015-1-PPP (Buildings Design 
For New Highly Energy Performing Buildings Innovation Actions) para su desarrollo en el programa 
marco Horizonte 2020 [web H2020-EE-2015-1-PPP, acceso 2015].  

Proyecto del que la Universidad Politécnica de Madrid forma parte del consorcio, en concreto la 
E.T.S.I Aeronáuticos y la E.T.S. de Arquitectura, en cuya preparación se ha contribuido mediante la 
presente Tesis Doctoral, y al que posteriormente se hace referencia en el Capítulo 7. Actividades de 
Difusión. El própósito de InDeWaG es desarrollar a escala industrial soluciones de acristalamientos 
activos con agua en circulación, para reducir al mínimo el consumo de energía y lograr niveles de 
consumo casi nulo en edificios en diferentes zonas climáticas. Principalmente mediante 
acristalamientos con cámara de agua, y la asistencia de otras tecnologías de generación de energía 
renovable. 

InDeWaG se fundamenta en la idea de que, para cumplir con los niveles de eficiencia a finales del 
2020, será necesario introducir sistemas constructivos que permitan reducir los costes de los 
equipos de generación de energía de forma significativa. El objetivo consiste en reducir el coste 
actual de los vidrios con agua y conseguir un precio competitivo mediante su producción industrial, 
transformando el acristalamiento con cámara de agua en circulación en una solución constructiva 
asequible. Con todo ello, se pretende rebajar en un 15% la inversión que supone en la actualidad 
construir un edificio cero energía. 
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3.3.3  TESIS DOCTORALES  

 

 

La presente Tesis Doctoral constituye una proyección de la Tesis Doctoral “Alternativas para la 
mejora de la eficiencia energética de los acristalamientos: Los vidrios dinámicos” desarrollada por C. 
Giménez Molina, tutelada por B. Lauret Aguirregabiria, realizada en este departamento, calificada 
con Sobresaliente, y en la que se cita como proyección la presente Tesis [Giménez, 2011].   

Tras analizar acristalamientos avanzados disponibles en el mercado, C. Giménez concluye una serie 
de puntos como son la mejora de la eficiencia energética del edificio mediante el empleo de vidrios 
dinámicos con agua en circulación, y  señala que tal mejora se produce esencialmente en el campo 
de la captación solar, permitiendo su control y el aprovechamiento del calor excedente.  

La autora comprueba experimentalmente que, en relación a las ganancias solares, se puede 
alcanzar con el vidrio con agua circulante una reducción superior a la proporcionada por vidrios de 
control solar, sin perder transmisión luminosa. En relación al aprovechamiento de la iluminación 
natural, afirma que la cualidad de transparencia inherente al sistema permite ahorros en 
iluminación artificial. Por último, se hace hincapié en la libertad de diseño del arquitecto 
permitiendo la utilización de grandes superficies acristaladas sin perder por ello la eficiencia 
energética de la envolvente [Giménez, 2011]. 

En el año 2012, tiene lugar la publicación de la Tesis Doctoral Performance Evaluation of Water-
flow Window Glazing, sobre el rendimiento térmico y visual de los acristalamientos con circulación 
de agua, por el Departamento de Ingeniería Civil y Arquitectónica de la Universidad de Hong Kong 
(Department of Civil and Architectural Engineering, City University of Hong Kong), redactada por C. 
Li y dirigida por T.T Chow. C. Li es coautor de los artículos sobre acristalamientos con agua en 
circulación anteriormente descritos, y su Tesis se encuentra en la misma línea de investigación [Li, 
2012] [Chow et al., 2009] [Chow et al., 2011a] [Chow et al., 2011b] [Chow et al., 2011b].  

Asimismo, las conclusiones se resumen en el en el artículo de reciente publicación Liquid-filled solar 
glazing design for buoyant water-flow. C. Li confirma que el sistema puede ayudar al empleo de una 
cantidad considerable de energía solar sin ocupar superficie extra ni distorsionar la estética del 
edificio, y esta energía puede almacenarse en forma de agua caliente para otros usos del edificio. El 
autor observa y comprueba que las cargas de refrigeración y de aire acondicionado se reducen de 
forma efectiva [Li, 2012] [Chow et al., 2013].  

La metodología de trabajo de C. Li incluye ensayos a escala de una ventana acristalada con cámara 
de agua orientada a Sur, inclinada y dispuesta sobre una pequeña caja solar. La ventana está 
compuesta por dos vidrios de 6mm (el exterior transparente y el interior reflectante) y una cámara 
de agua de 10mm. En la parte superior se integra un intercambiador de calor. La cantidad de calor 
que el agua absorbe se expresa mediante la relación entre la velocidad de circulación del agua y su 
incremento de temperatura [Figuras 90, 91].  



                                                                                                            
La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 3        
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Estado de la técnica y de la investigación 
                                                                                              

 
 

[79] 
 

La eficiencia del sistema se expresa por la relación entre las ganancias de calor del agua y la 
radiación solar media incidente en un día. Durante el periodo experimental entre Octubre y 
Diciembre, en Hong Kong, la eficiencia media diaria del sistema osciló entre el 6,8% y el 9,4%. C. Li 
deduce que por cada 1000 julios (J) de radiación solar incidente, una cantidad entre 68 J y 94 J se 
puede acumular en forma de agua caliente [Li, 2012]. 

C. Li ensaya una ventana vertical con agua en circulación a escala real (2,0m x 0,8m) en la fachada 
de una célula monitorizada, con orientación SO, y dimensiones equiparables a las de una habitación 
real (3,0m x 3,0m x 3,0m). La ventana está compuesta por dos paneles de vidrio, el exterior de 
12mm y el interior, laminar y bajo emisivo, de 24mm. Durante el mes de agosto, debido a la 
temperatura ambiental y al nivel de radiación solar incidente en Hong Kong, C. Li obtiene una 
eficiencia diaria del 12,4%, y el agua puede llegar a registrar un aumento de su temperatura a la 
salida de la ventana frente a la temperatura de entrada de 9°C [Li, 2012] [Chow et al., 2013]. 

En la segunda fase de la Tesis,  el autor desarrolla simulaciones mediante el programa FORTRAN. 
Tras su validación, C. Li simula el rendimiento del sistema durante un año, e investiga su influencia 
global sobre el consumo de electricidad y de refrigeración de un hipotético centro deportivo en el 
clima de Hong Kong [web FORTRAN, acceso 2015].  

Posteriormente, C. Li altera el diseño del modelo mediante vidrios del mismo espesor con un factor 
de absorción solar alto y un nivel de reflectancia bajo, y observa que la eficiencia anual media del 
sistema, según las simulaciones, aumenta. Es decir que el agua absorbe mayor cantidad de calor 
empleando acristalamientos con un factor de absorción alto [Li, 2012] [Chow et al., 2013]. 

Manteniendo la misma composición de acristalamiento y modificando el intercambiador de calor 
con un diámetro inferior del conducto de salida, la eficiencia anual del sistema puede aumentar.  C. 
Li señala que la influencia del diseño del intercambiador en el rendimiento del acristalamiento es 
alta, y presenta un grupo de simulaciones comparativas.  

Asimismo, observa que el intercambiador de calor de doble tubo integrado en la ventana es más 
eficaz cuando el agua circula a una velocidad alta en el circuito de agua fría. Sin embargo, esta 
cuestión está limitada por el nivel de presión de agua de la red local. Finalmente concluye que, 
asumiendo una eficiencia del intercambiador del 100%, la eficiencia anual del acristalamiento 
activo puede alcanzar valores del 40% [Li, 2012]. 

Mediante los programas de simulación ESP-r building energy simulation y Radiance, el autor calcula 
la influencia del acristalamiento activo sobre las cargas en la iluminación interior y en la 
refrigeración de tres salas del hipotético centro deportivo [web ESP, acceso 2015] [web Radiance 
software, acceso 2015].  

C. Li supone los usos de gimnasio, oficina y comedor, y establece los parámetros de temperatura 
interior, densidad de ocupación, y cargas de equipamiento de acuerdo a las directrices de la norma 
de Hong Kong. Para cada habitación emplea tres configuraciones de acristalamiento: 
acristalamiento sencillo con control solar, doble acristalamiento con cámara de aire y control solar, 
y doble acristalamiento activo con agua circulante.  
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Para el caso de la simulación del uso de centro deportivo, sustituir la cámara de aire por agua en 
circulación, reduce el consumo de aire acondicionado un 22%. Para el uso de oficina el consumo se 
reduce un 7,8%. C. Li concluye, considerando la contribución del sistema en la reducción de las 
cargas en refrigeración y en la producción de agua caliente, que el periodo de amortización es 
menor de 5 años [Li, 2012] [Chow et al., 2013].  

Sin embargo, pospone para futuros trabajos el estudio en detalle del periodo de retorno en 
términos económicos y energéticos. Señala que estas ventanas activas poseen un gran potencial 
para su empleo en edificios donde el porcentaje de superficie acristalada sea relativamente alto, y 
exista una demanda de producción de agua caliente elevada. Observa que el sistema es más 
eficiente cuando la cantidad de radiación solar incidente es alta y la temperatura ambiental es baja. 
Sin embargo, en lugares de inviernos fríos, advierte que debe considerarse el problema de la 
congelación.  

Como recomendaciones dirigidas a futuros estudios, el autor de la Tesis se centra en aspectos tales 
como la simulación, el diseño técnico y la aplicación en casos prácticos del acristalamiento con agua 
circulante. El patrón del flujo del agua en el interior de la cámara ha de investigarse con 
herramientas de cálculo de dinámica de fluidos. El ratio entre la longitud y la anchura de la ventana 
es un factor determinante a estudiar, e indica que la cantidad y la posición de los orificios de 

Figuras 90, 91 
ENSAYOS DE VENTANA CON AGUA EN CIRCULACIÓN DE LA TESIS DOCTORAL 

PERFORMANCE EVALUATION OF WATER-FLOW WINDOW GLAZING 

[Li, 2012] [Chow et al., 2013] 
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entrada de agua en la parte superior e inferior de la ventana pueden afectar al patrón de flujo y a 
las ganancias de calor del agua. El patrón de flujo del agua puede simularse mediante el programa 
Fluent [web ANSYS Fluent software, acceso 2015]. 

En cuanto a las cuestiones técnicas, el autor  afirma que durante el periodo de experimentación y 
de trabajo de campo fue difícil controlar el nivel de estanqueidad de la ventana. Para acelerar el 
proceso de secado del cemento de vidrio pueden utilizarse ventiladores de aire caliente, o 
emplearse otro material sellante.  

No aprecia diferencia visual del entorno frente a un doble acristalamiento convencional, no 
obstante, la superficie plana del vidrio se deforma durante los ensayos por la presión del agua, lo 
que provoca un efecto anormal de refracción de la luz y de reflejo interior, por lo que deben 
emplearse vidrios laminares.  

Por otra parte, sugiere reemplazar el agua del circuito cerrado por otros fluidos que trabajen como 
medio de transferencia del calor, de forma que éste podrá alcanzar una temperatura más alta, y 
almacenar mayor energía, sin necesidad de dispositivos de calentamiento adicionales [Li, 2012]. 

Nuevamente, en el año 2013, tiene lugar la presentación de la Tesis Doctoral Modeling and 
Simulation of Fluidized Glazing Elements for Office Buildings sobre la simulación de los 
acristalamientos Fluidglass y su comportamiento en edificios de oficinas. Disertación a la que se 
hace referencia en el apartado 3.3.2 Proyectos europeos de I+D+I,  leída en la Escuela de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Politécnica de Milán (Scuola di Ingegneria Industriale, Politecnico di 
Milano), Italia, redactada por F. Garcia y dirigida por M. Motta [Garzia, 2013]. 

La Tesis desarrolla un modelo teórico de una fachada Fluidglass y analiza su comportamiento bajo 
la acción de la radiación solar. El objetivo fundamental es la realización de un modelo que 
proporcione datos sobre la parte de energía transmitida, la parte reflejada y la absorbida por el 
acristalamiento con diferentes configuraciones de cámaras.  

El modelo se desarrolla mediante el programa de simulación de energía TRNSYS [web TRNSYS, 
acceso 2015], validado a través de las mediciones realizadas sobre un prototipo real de Fluidglass, 
proporcionados por la Universidad de Buchs, Suiza. Para determinar las propiedades de los paneles 
de vidrio que forman el acristalamiento, en la Tesis se emplean los programas Calumen [web 
Calumen, acceso 2015], desarrollado por Saint-Gobain, y Window 6.3, desarrollado por los 
Laboratorios Berkeley [web Window, acceso 2015] para la simulación de sistemas de 
acristalamientos complejos.  
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3.3.4   CONGRESOS, LIBROS Y PÁGINAS WEB 

 
 

A continuación se hace referencia a Congresos  nacionales e internacionales, a libros y a portales 
web, sobre el estado del arte de la investigación en diferentes sectores, de relevancia para el 
desarrollo de la presente Tesis Doctoral. 

A nivel internacional, en relación al empleo de sistemas activos integrados en la arquitectura y la 
edificación, cabe señalar el Congreso Internacional World Engineers´Convenction (WEC) que 
engloba todas las áreas de la ingeniería. El Congreso WEC se celebra cada cuadro años con el 
objetivo de discutir los avances de la tecnología y su contribución a la sociedad. En la última edición 
del Congreso, celebrada en Ginebra, Suiza, en el año 2011, tuvo lugar la presentación Fluidised 
glass façade elements for an active energy transmission control , de Gstoehl et al.  , integrantes del 
proyecto europeo Fluidglass, y a la que se hace refencia anteriormente en epígrafe sobre Proyectos 
europeos de I+D+I [web WEC, acceso 2015] [Gstoehl, 2011].  

En el ámbito de la simulación energética, es de interés el Congreso Internacional bienal Conference 
of International Building Performance Simulation Association (IBPSA). Sus contenidos son accesibles 
a través del portal www.ibpsa.org. El Congreso IBPSA constituye una plataforma de intercambio 
multidisciplinar sobre el desarrollo de simulaciones del rendimiento de la construcción. Durante la 
edición de Sydney del año 2011, T.T. Chow et al. presentaron, un modelo numérico de simulación 
de una ventana con agua circulante donde se analiza su rendimiento energético bajo las 
condiciones climáticas de la ciudad subtropical de Hong Kong, referenciado con anterioridad [web 
IBPSA, acceso 2015] [Chow et al., 2011c]. 

Igualmente, es destacable dentro del área de la investigación sobre sistemas de captación de 
energía solar, el Congreso International Conference on Solar Energy and Buildings EuroSun cuyo 
programa abarca los últimos resultados de la investigación, los avances tecnológicos y las 
oportunidades de negocio del campo de la energía solar, en particular los procesos de generación 
de calor o frío solar en la edificación. Durante el Congreso de Friburgo, Alemania, celebrado en el 
2004, Kerskes et al. mostraron una investigación sobre fachada activa de vidrio que actualmente se 
comercializa bajo la denominación comercial Solar Thermal Glass, a la que se alude en  el apartado 
de prototipos y sistemas comerciales [web EuroSun, acceso 2015] [Kerskes et al., 2004]. 

En relación a la investigación sobre acristalamientos avanzados, el Congreso International 
Conference Glass Processing Days (GPD) se desarrolla dentro del contexto de la investigación y del 
desarrollo del vidrio como material fundamental para el sector de la construcción y de la 
automoción. El Congreso tiene lugar en Tampere, Finlandia, y se organiza cada dos años. Dirigidas a 
mercados más específicos, su organización, GPD, celebra conferencias en China, América del Sur y 
la India. Los artículos científicos pueden consultarse por especialistas e investigadores del vidrio a 
través del portal abierto www.glassfiles.com, coordinado por la Universidad de Tecnología de 
Tampere, Finlandia [web GPD, acceso 2015] [web Glass Files, acceso 2015].  
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Enfocado específicamente a el vidrio, el libro Glass Construction Manual, de Ch. Schittich et al. y 
editado por Birkhäuser en 1998, ofrece una extensa información sobre normativas y estándares del 
vidrio como material de construcción. El libro Building skins, igualmente de Ch. Schittich y editado 
por Birkhäuser en 2006, ofrece una extensa recopilación de materiales de aplicación en pieles de 
edificos y en particular sobre acristalamientos avanzados [Schittich., 1998] [Schittich., 2006].  

En referencia a la tecnología de fachadas activas con circulación de fluido e intercambio de calor 
geotérmico, es de interés el libro Thermally Active Surfaces in Architecture, de K. Moe, editado por 
Princeton Architectural Press en 2010, dirigido a profesionales de la construcción. Aborda el papel 
de las superficies termoactivas en la arquitectura, con casos de estudio donde se analiza el 
rendimiento de estos sistemas y las ventajas de su integración en cascada en edificos de bajo 
consumo [Moe, 2010].  

Por otra parte, dentro del sector de la climatización, la actividad principal del Congreso 
Internacional REHVA world congress CLIMA, creado por la organización europea Federation of 
European Heating, Ventilation and Air-conditioning Association, es desarrollar y difundir la 
tecnología de sistemas de climatización de edificios. La Federación ofrece las últimas publicaciones 
del sector en su portal web [web REHVA, acceso 2015].  

En este Congreso, V. Ritter y F. Meggers, expusieron su criterio sobre cuáles son las líneas maestras 
en el diseño de sistemas activos para su integración en una arquitectura cero emisiones. En la 
publicación Assessment of the guidelines for zero-emission architectural design  subrayan que los 
sistemas de climatización mediante bombas de calor son capaces de transportar grandes 
cantidades de energía con mínimo aporte de electricidad, fácilmente suministrada por renovables 
[Ritter et al., 2010].  

El Congreso Ibero-Americano de Climatización y Refrigeración constituye un foro de discusión sobre 
refrigeración, climatización, ventilación de edificios, y temas como la conservación de energía y el 
impacto ambiental, entre otros. En la pasada edición se realizó la ponencia Reducción de la 
demanda de refrigeración mediante acristalamientos activos con cámara de agua en circulación 
para su integración en Edificios de Energía Casi Nula, donde se expusieron parte de los ensayos de 
la presente Tesis, publicación recogida en las Actas del Congreso del año 2015 [web Congreso 
Ibero-Americano de Climatización y Refrigeración, acceso 2015] [Pérez - Pujazón et al., 2015a]. 

En el campo de la geotermia, el Congreso Internacional World Geothermal Congress (WGC) ofrece 
una plataforma de discusión sobre energía geotérmica a nivel mundial. La asociación International 
Geothermal Association (IGA) coordina el congreso y ofrece en su web una extensa base de 
publicaciones científicas sobre geotermia [web WGC, acceso 2015] [web IGA, acceso 2015].  

A nivel nacional, el Congreso de Energía Geotérmica en la Edificación y la Industria GeoEner  
establece líneas de investigación e innovación tecnológica, así como normativas y procedimientos 
de la energía obtenida por intercambio geotérmico [web GeoEner, acceso 2015].  

Dentro del área de investigación sobre construcción y edificación tiene lugar el Congreso 
International Conference on Construction and Building Research, COINVEDI. Durante su segunda 
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edición, celebrado por la Universidad Politécnica de Valencia en el 2012, se realizó la ponencia 
Energy consumption and thermal behavior of a light construction room-sized test cell, de 
caracterización del consumo y del rendimiento de una célula de ensayo de construcción ligera, 
publicada en las Actas del Congreso [web COINVEDI, acceso 2015] [Lirola et al., 2011].  

El congreso International Congress on Architectural Envelopes ICAE, de edición trienal, muestra los 
últimos avances de la industria para el desarrollo y caracterización de la prestaciones de las 
envolventes arquitectónicas. En su última edición se realizó la ponencia Active Transparent Façades 
Including Water-flow Glazing, que tuvo lugar en 2015, donde se presentó un resumen del estado 
del arte expuesto en esta Tesis, publicación recogida en las Actas del Congreso del año 2015 [web 
ICAE, acceso 2015] [Pérez - Pujazón et al., 2015b].  

Corresponde mencionar en este mismo área, el Congreso Nacional Investigación en Edificación 
donde tuvo lugar la ponencia Descripción del comportamiento energético de un cerramiento 
acristalado activo con cámara de agua en circulación, para su control domótico y aplicación en 
viviendas sostenibles, donde se presentaron ensayos y resultados de la presente Tesis, recogida en 
las Actas del Congreso del año 2011 [web Congreso Nacional Investigación en Edificación, acceso 
2015] [Lauret et al., 2011b]. 

El Congreso de Edificios de Consumo de Energía Casi Nula, de ámbito nacional, aborda aspectos 
clave de los nuevos Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo, así como el debate sobre la 
transposición de las Directivas europeas relativas a la Eficiencia Energética de los Edificios en 
nuestro país, y sus implicaciones para el sector de la edificación [web Congreso Edificios Energía 
Casi Nula, acceso 2015].  

Perteneciente al sector de la domótica, el Congreso de Edificios Inteligentes, igualmente de ámbito 
nacional, aborda el concepto del Edificio Inteligente desde un enfoque multidisciplinar, y promueve 
la inclusión de soluciones y sistemas para una edificación energéticamente eficiente, funcional, 
segura y accesible [web Congreso Edificios Inteligentes, acceso 2015]. 

Cabe mencionar el congreso  Greencities & Sostenibilidad especializado en eficiencia energética en 
la edificación y en espacios urbanos, como foro de debate científico y de impulso a las PYMES del 
sector de la energía y la construcción. El interés de la presente Tesis Doctoral fue ratificado en la 
ponencia Ventanas con cámara de agua circulante en edificios de consumo de energía casi nulo  
que tuvo lugar durante la edición del 2013, publicada en las Actas del Congreso y accesible en 
código abierto a través del portal www.aulagreencities.coamalaga.es [web Greencities y 
Sostenibilidad, acceso 2015] [Claros Marfil et al., 2013] [web Aula Greencities, acceso 2015]. 
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3.4   CONCLUSIONES SOBRE EL ESTADO DE TÉCNICA Y DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

Existen dos planteamientos fundamentales, el primero de tipo polivalente, donde la envolvente 
activa asume la función de captación y filtrado de la radiación solar incidente. El acristalamiento 
activo con agua en circulación integrado en fachada permite el paso de la luz, de forma similar a un 
vidrio convencional, y la circulación del agua en la cámara confiere a la unidad acristalada la 
función de colector solar, permitiendo utilizar, almacenar o disipar la energía capturada a 
conveniencia, tal como plantea Intelliglass. Este enfoque convierte en imprescindible incorporar un 
sistema de control. Además de en fachadas, Intelliglass ha implementado el acristalamiento activo 
como partición interior, adquiriendo función de compartimentación y de climatización. 

El segundo planteamiento establece una diferenciación de funciones mediante la multiplicidad de 
capas activas en el mismo cerramiento, e incluye en el acristalamiento varias cámaras de agua 
activas, al menos dos, separadas por cámaras pasivas de elevado aislamiento, como establece el 
proyecto Fluidglass. La capa exterior de fluido controla la transmisión de la energía mediante 
absorción de la radiación, mientras la capa de fluido interior regula la temperatura de la superficie 
interna y con ello el ambiente interior. Algunos de los inconvenientes de este segundo 
planteamiento son el espesor final que adquiere tan sofisticada solución de acristalamiento, su 
viabilidad económica en determinados edificios, y la penalización que ejerce el cerramiento sobre 
su estructura o sobre su superficie útil. 

En resumen a lo especificado en las patentes, prototipos, sistemas comerciales, e investigaciones 
en curso expuestas en este capítulo, se obtienen las siguientes conclusiones, que justifican los 
objetivos particulares de la presente Tesis: 

- Comportamiento del sistema en climas cálidos vs. reducción de ganancias solares:  

El sistema se encuentra ampliamente caracterizado bajo las condiciones climáticas de la ciudad 
subtropical de  Hong Kong, con demanda de refrigeración anual. En verano, el agua actúa como 
medio de transporte del calor captado por la superficie expuesta a la radiación solar. Filtra de 
forma selectiva la radiación incidente, permite el paso de la luz visible y absorbe la radiación 
infrarroja solar. Tras retirar el calor absorbido, la circulación de agua transporta éste hacia un 
intercambiador, donde se disipa en otro medio como el aire, el agua, o la tierra, aportando ahorros 
en refrigeración. Algunos investigadores han estimado la reducción de las ganancias anuales de 
calor en torno a un 32% y un 52%, frente a un doble acristalamiento con aire y un vidrio sencillo 
transparentes, respectivamente, en lugares con demanda de refrigeración anual. Para el caso de un 
centro deportivo en la misma ciudad, las cargas anuales de refrigeración pudieron reducirse frente 
un  22% y un 35%, frente a un doble acristalamiento con cámara de aire. 
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- Comportamiento del sistema en climas continentales vs. reducción de pérdidas de calor:  

Según la literatura técnica consultada, para el caso concreto del edificio Aulario Polivalente, en la 
ciudad de Cuenca, el ahorro anual en climatización, puede superar el 70%, en climas continentales 
con demanda de refrigeración y calefacción. Durante el invierno, el agua cálida transforma el 
acristalamiento activo en una superficie radiante con capacidad de compensar las pérdidas de calor 
de la estancia interior por emisión de calor. Mediante la circulación de agua a temperatura 
ligeramente superior a la de confort, obtenida mediante captación solar o suministrada por un 
intercambiador geotérmico, el acristalamiento activo reduce las necesidades de calefacción, si 
existe calor solar o calor geotérmico disponible. En la literatura científica por el momento no se 
encuentra suficientemente documentado de qué forma se obtiene tal ahorro. 

- Transparencia del cerramiento: 

La circulación de agua en el interior del acristalamiento activo supone un apoyo a la climatización, 
manteniendo la transparencia del vidrio común. El sistema permite implementar grandes 
superficies acristaladas manteniendo la transparencia y la eficiencia energética de la envolvente. 
Puede alcanzarse una reducción de las ganancias solares en verano superior a los vidrios de control 
solar sin perder transmisión luminosa.  

- Transmitancia térmica variable:  

En invierno, su transmitancia térmica es asimilable a un cerramiento opaco, si existe un volumen 
determinado de agua que confiera estabilidad térmica a la circulación entre vidrios. La circulación 
de agua otorga al cerramiento transmitancia térmica variable, en función de su temperatura y su 
velocidad. Una fachada transparente de delgado espesor con cámara de agua se comporta como 
una fachada opaca de mayor espesor, en términos de inercia térmica. 

- Eficiencia en la captación: 

El sistema actúa como un colector solar térmico, sin necesidad de ocupar superficie extra ni 
distorsionar la estética del edificio. La eficiencia del acristalamiento en la producción de calor útil es 
del 36,6% de la energía solar incidente. Asumiendo una eficiencia del intercambiador del 100%, la 
eficiencia anual del acristalamiento alcanza el 40%. Otras soluciones de mayor sofisticación, que 
combinan varias cámaras de fluido con cámaras de aire, han obtenido una eficiencia del 50%, a 
expensas de la pérdida de ligereza de la solución. El sistema presenta mejor rendimiento en 
invierno que en verano, y es más eficiente cuando la cantidad de radiación solar es elevada y la 
temperatura ambiental es baja.  

- Compatibilidad con un sistema de intercambio geotérmico:  

Las fachadas activas con suministro geotérmico se fundamentan en que la temperatura del 
subsuelo y la de confort del edificio se encuentran muy próximas. La uniformidad de la fachada 
radiante elimina las superficies frías y proporciona mayor confort interior que los sistemas 
discontinuos. Emplear un sistema con bomba de calor geotérmica frente a bombas de aire supone 
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de un 50% a un 30% de ahorro en el consumo de energía. Mediante una bomba de calor 
geotérmica, podría suministrarse temperatura constante para el funcionamiento óptimo del 
acristalamiento en invierno y en verano. Así, la energía estacional se almacena en el subsuelo, y se 
transfiere o se extrae de la fachada activa para calefactar o refrigerar el edificio.  

- Mejora del rendimiento COP de la bomba de calor geotérmica:  

El objetivo de los sistemas LowEx es reducir el aporte de exergía y ampliar la producción de calor. 
Según la literatura científica, evaluar las fuentes de energía en el entorno de un edificio, favorece 
que las bombas de calor adquieran capacidad para transferir mayor cantidad de calor por unidad 
de electricidad, llegando a altos valores de COP, si se reduce el salto térmico. Combinar el análisis 
exergético con sistemas de bajo salto térmico y alto COP, puede generar gran cantidad de calor, 
con mínimo aporte de exergía. Los sistemas activos LowEx, frente a estrategias que aíslan el 
edificio, reducen su coste operacional.  

Parece viable que el acristalamiento activo pueda contribuir a reducir la temperatura de elevación 
de la bomba de calor geotérmica y mejorar el COP, por reducción del salto térmico entre el terreno 
y el edificio, lo que implicaría mayor cantidad de calor suministrado o retirado para el mismo 
aporte de energía auxiliar eléctrica. Un edificio inteligente podría beneficiarse de esta ventaja para 
reducir su consumo de energía. 

- Alternativa a superficies como suelos o techos radiantes - refrescantes:  

Algunos autores defienden la utilización de sistemas activos frente a estrategias pasivas con alta 
demanda de superficie útil. El mantenimiento y la reparación de las unidades de acristalamiento 
con agua en circulación pueden resultar más sencillos al no encontrarse ocultos por otras capas de 
acabados, como ocurre con los suelos radiantes. En casos como rehabilitaciones energéticas de 
edificios existentes, sustituir las ventanas puede ser alternativo a la instalación de suelos o techos 
radiantes, sin necesidad de consumir altura libre o superficie útil frente a otros sistemas a base de 
superposición de capas.  

- Capacidad de ser controlado:  

Debido a la aleatoriedad del clima, para el máximo rendimiento del sistema es necesaria su 
autonomía. Para ello, debe realizarse la descripción de las operaciones a realizar bajo diferentes 
escenarios, para la posterior implantación de un sistema de control automático, no objeto de la 
presente Tesis. La gestión inteligente mejora su rendimiento y detecta ineficiencias en su 
operación. El futuro de la climatización pasa por controlar activamente los sistemas de calefacción, 
refrigeración, y ventilación, para adaptar su funcionamiento a condiciones variables y optimizar su 
rendimiento anual. 

- Contribución a la calificación de edificios con el futuro estándar EECN:  

Algunos autores han mostrado el impacto del tamaño de las superficies transparentes en la 
conservación y la eficiencia de la energía  del edificio. Generalmente se ha aceptado la solución de 
la casa pasiva, donde se reducen huecos a Norte y se abren grandes superficies acristaladas a Sur.  
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Según la literatura técnica consultada, el acristalamiento activo con agua en circulación puede 
contribuir a la uniformidad a las orientaciones de un edificio con alta proporción de superficies 
acristaladas, mejorando el rendimiento de la envolvente, y reduciendo su demanda de energía en 
climatización. Parece posible que implementar el acristalamiento activo en un EECN energía puede 
reducir el impacto visual sobre su envolvente de los sistemas de generación de energía renovable, 
pero no se encuentra documentada su viabilidad económica. 

- Periodo de recuperación de la inversión a corto-medio plazo:  

En relación al Periodo de Retorno de la Inversión (ROI) en acristalamientos activos con agua 
circulante, es conveniente que sea razonable, frente a una vida útil de décadas. Algunos autores 
han estimado, considerando la reducción de las cargas en refrigeración y la producción de agua 
caliente, que el periodo de amortización puede ser menor de 5 años, a corto plazo, en climas 
cálidos con demanda de refrigeración anual. Se estima necesario calcular la rentabilidad económica 
de la implementación de la fachada en nuestro clima, donde la demanda de refrigeración no se 
produce todo el año, y existe una importante demanda en calefacción.  
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4.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Se han analizado las recientes investigaciones sobre envolventes activas de respuesta variable ante
los cambios estacionales, que incorporan elementos para captar y distribuir la radiación solar, entre
las que se encuentran los acristalamientos activos.

La metodología aplicada ha permitido la concreción del contexto general en el que se sitúa el
objeto de estudio. Partiendo de la información recopilada a través de consultas a empresas del
sector, información bibliográfica, artículos de divulgación científica recogidos por el Journal Citation
Reports, congresos nacionales e internacionales, tesis doctorales, y patentes de invención, han sido
evaluadas de forma crítica las recientes investigaciones sobre acristalamientos activos.

De forma periódica y metódica, durante el transcurso de esta investigación, se han realizado
búsquedas sistemáticas de artículos científicos en bases de datos especializadas, como las
plataformas Web of Science [Web of Science, 2015] o Science Direct [web Science Direct, 2015].

Para la obtención de recursos de información legales, se han realizado consultas en el Boletín
Oficial del Estado [web BOE, 2015], así como en la página oficial de AENOR [web AENOR, 2015].

Se han consultado bases de datos especializadas en patentes, siendo de gran utilidad el portal
Patentscope [web Patentscope, 2015]. Se han realizado consultas de proyectos de investigación y
desarrollo mediante el servicio CORDIS de la Comisión Europea, que ofrece información detallada
sobre proyectos europeos de I+D [web CORDIS, 2015], y mediante el buscador EUREKA,
igualmente de ámbito europeo, gestionado en España por el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial [web EUREKA, 2015] [web CDTI, 2015].

Además de estas fuentes, ha sido de especial importancia la actividad divulgativa de la Fundación
de la Energía de la Comunidad de Madrid. Siendo su principal objetivo el impulso de las tecnologías
energéticas, la Fundación realiza labores de difusión, edición de guías técnicas y organización de
jornadas, así como la integración de la Comunidad en el marco europeo. En concreto, ha sido de
relevancia en el desarrollo de esta investigación el material didáctico sobre geotermia y sobre
sistemas inerciales en la climatización de edificios, tanto a través de las jornadas organizadas, como
de las guías editadas por FENERCOM, material descargable en su sección de publicaciones [web 
FENERCOM, 2015].

Pieza importante también en su desarrollo ha sido la información que proporciona el Instituto para
la Diversificación y el Ahorro de Energía, disponible en su web. En especial, es destacable la
información sobre aspectos de la simulación de edificios [web IDAE, 2015].

Por su interés, durante el transcurso de esta investigación se ha consultado y estudiado la
información de carácter técnico recogida en la web de Intelliglass [web Intelliglass, 2015].
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4.2 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

4.2.1 ANTECEDENTES AL MÉTODO DE ENSAYO

Uno de los argumentos fundamentales del empleo de células de ensayo expuestas al aire libre se
fundamenta en que, aunque existen multitud de procedimientos precisos de medición de la
transmisión del calor a través de un elemento constructivo, estos se realizan en condiciones de
laboratorio. En ambiente estacionario no se considera la dinámica de variación de las condiciones
climáticas a las que cualquier elemento que forme parte de la envolvente de un edificio se
encuentra sometido.

En este contexto, el objetivo de los ensayos a la intemperie, descritos a continuación, es la
adquisición de datos precisos del rendimiento del acristalamiento activo con cámara de agua en
circulación, en cada orientación de incidencia solar y bajo las condiciones climáticas características
de las estaciones del año de nuestra latitud.

Las propiedades de un determinado acristalamiento, en términos de comportamiento energético,
vienen determinadas por el valor U de transmisión térmica (W/m²K), y el factor de ganancia solar
(g) (adimensional). A partir del enfoque de la variabilidad de los valores U y g de los
acristalamientos en función de las condiciones de exterior, los laboratorios LBNL (Lawrence
Berkeley National Laboratory) de la Universidad de California desarrollan a principios de los
noventa un método para la experimentación de acristalamientos avanzados en condiciones de
exterior, denominado MoWiTT (Mobile Window Thermal Test) [web LBNL, 2015] [Klems, 1989] 
[Figuras 92, 93].

El sistema consiste en una plataforma móvil sobre la que se disponen dos celdas idénticas, del
tamaño de un recinto mínimo habitable. Convenientemente aisladas, permiten la realización de
estudios comparativos simultáneos. La plataforma se equipa con un sistema de calefacción y de
refrigeración que proporciona el nivel adecuado de temperatura en cada ensayo.

El dispositivo experimental caracteriza el flujo de energía que atraviesa cada acristalamiento, y
toma medidas simultáneas, a intervalos de tiempo específicos, de las temperaturas de interior y
exterior. Determina la cantidad de energía suministrada para mantener las celdas a temperatura
constante, la radiación solar exterior, y la velocidad del viento a las que se exponen las muestras. 

La célula de ensayo de la PAS (Plataforma Solar de Almería) constituye otro antecedente al método.
Gestionada directamente por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT), emplea una célula con sistemas de acondicionamiento interior para el
ensayo de elementos constructivos, a escala real y a la intemperie [Jiménez et al., 2008] [Baker et 
al., 2008].
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El cerramiento de la célula de la PAS se encuentra convenientemente aislado, y permite el ensayo
de ventanas y cerramientos opacos, a través de los que se produce la transferencia de calor. Para la
determinación experimental de la transmitancia global y de las ganancias solares a través de
acristalamientos se emplea la expresión:

Paux Qhfs = U x A x (Tint Text) (g x A x Gv)

Donde Paux (W) indica la energía proporcionada a la célula, y Qhfs (W) las pérdidas de calor a través
de la envolvente, casi nulas. U (W/m²K) expresa la transmitancia a determinar, A (m²) el área del
elemento a experimentar, y (Tint Text) (°C) la diferencia de temperatura entre el interior de la célula
y el ambiente exterior. El factor g expresa la ganancia solar a determinar, y Gv (W/m²) la radiación
solar global incidente sobre la superficie del acristalamiento.

Tras las series de ensayos a las que se someten los componentes del edificio bajo distintas
situaciones meteorológicas, los valores (U x A), o coeficiente de transmisión térmica por área (g x
A), o factor de ganancia solar por área obtenidos experimentalmente, debían aproximarse a los
valores teóricos de referencia del Código Técnico de la Edificación.

Figuras 92, 93 
SISTEMA MOWITT
(MOBILE WINDOW
THERMAL TEST) PARA
EXPERIMENTACIÓN DE
ACRISTALAMIENTOS
AVANZADOS EN EXTERIOR
[Klems, 1989] 
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Estudios desarrollados en la PAS concluyen que los resultados experimentales muestran
discrepancias con las bases de datos empleadas para evaluar el comportamiento energético de los
acristalamientos. Los modelos de análisis no lineales, donde la radiación de longitud de onda larga
no es considerada un efecto lineal, a la inversa de lo estimado en laboratorio, conforman un campo
donde es necesaria mayor investigación para la caracterización de los valores (U x A) y (g x A) de un
elemento constructivo [Figuras 94, 95].

El propósito de los ensayos desarrollados en la terraza de la ETSAM es medir, en condiciones de
intemperie, las prestaciones energéticas reales de diferentes tipos de acristalamientos,
comparándolos con un acristalamiento convencional, que actúa como patrón, como un vidrio
sencillo o un doble acristalamiento con cámara de aire.

El método emplea dos cámaras idénticas orientables. Este método ha sido validado en las tesis
doctorales Alternativas para la mejora de la eficiencia energética de los acristalamientos: los vidrios
dinámicos, y Sistema de cerramiento transparente de alta eficiencia energética y forma libre (F2TE3),
así como en otras tesis en curso dirigidas por B. Lauret Aguirregabiria en el DCTA [Giménez, 2011] 
[Alonso, 2012].

4.2.2 ENSAYOS PRELIMINARES Y RESULTADOS EXPERIMENTALES PREVIOS

En el año 2011 se presentó el trabajo tutelado para la obtención del Diploma de Estudios
Avanzados en el Departamento, que abordaba la descripción inicial de la instalación necesaria para
el funcionamiento de un acristalamiento activo con agua en circulación.

Figuras 94, 95 
CÉLULA DE ENSAYO DE LA PLATAFORMA SOLAR DE ALMERÍA Y DIAGRAMA DE FLUJO DE

CALOR PARA LA DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DEL VALOR U

[Jiménez et al., 2008] [Baker et al., 2008] 
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Los objetivos específicos que se plantearon durante la elaboración del trabajo tutelado previo a la
realización de esta Tesis consistieron en la comprobación experimental de los elementos de la
instalación necesarios para la circulación del agua, la descripción inicial mínima necesaria para el
funcionamiento del cerramiento y en la descripción de las operaciones a realizar por el vidrio
activo, en condiciones de invierno y verano, para su posterior automatización y control, no objeto
de esta Tesis.

Se pudo comprobar experimentalmente la eficacia de los acristalamientos con cámara de
circulación. Los resultados evidenciaron el efecto de la disipación y de la acumulación de agua
templada, a temperatura obtenida mediante captación. Se pudo constatar que, en verano,
recirculando agua a la misma temperatura del ambiente exterior, la reducción de la temperatura
interior era muy alta [Figuras 96, 97, 98].

En invierno, se observó que la reducción de las pérdidas de calor era algo más modesta, y que para
que fuera efectiva era necesario disponer de un volumen adecuado de almacenamiento del calor
adquirido por captación diurna. En días de escasa radiación, era necesario el aporte de energía
auxiliar para lograr una temperatura adecuada de circulación del agua. Se pudo advertir que, el
ahorro energético en invierno estaría directamente relacionado con la capacidad de captación de
calor de los vidrios a Sur.

Los ensayos preliminares mostraron una excelente reducción de las ganancias térmicas diurnas en
verano, tanto en la orientación Este, como en la orientación Oeste, y que el acristalamiento podía
constituir un apoyo al sistema de climatización y obtenerse ahorros considerables de consumo
energético [Figura 99].

Los ensayos entre los años 2010 y 2011 permitieron obtener criterios para la construcción de un
prototipo de acristalamiento con cámara de agua. En base a la experiencia acumulada y, tras
contactar con diversas empresas del sector del vidrio, se investigan los componentes idóneos del
cerramiento activo, tanto de la carpintería como del acristalamiento, y los elementos necesarios
para el funcionamiento de la instalación asociada.

4.2.3 DISEÑO DE LA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL

Previo a la ejecución de los ensayos, se acomete la fabricación del prototipo de acristalamiento
activo, en taller y con los medios al alcance del doctorando. Para el desarrollo de los detalles
técnicos, se tienen en consideración su idoneidad, su viabilidad de fabricación, y su coste.

Se elaboran varias unidades de doble acristalamiento con cámara habilitada para la circulación de
agua (vidrio claro 6mm / cámara agua 12mm / vidrio claro 6mm), composición adecuada para los
ensayos de verano, y varias unidades de triple acristalamiento con cámara de aire exterior y
cámara de agua interior (vidrio claro 6mm / cámara aire 12mm / vidrio claro 6mm / cámara agua
12mm / vidrio claro 6 mm) de composición apropiada a periodos de invierno y de entretiempo.
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Figuras 96, 97, 98 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL INICIAL EN LA TERRAZA DE LA ETSAM

Figura 99 
RESULTADOS PRELIMINARES, ORIENTACIÓN ESTE, TEMPERATURAS DURANTE EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2010
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La unidad correspondiente a cada etapa experimental, de dimensiones 0,60 x 0,60 m², es alojada
en el hueco de una de las cámaras de ensayo, mientras en la cámara gemela se aloja otro
acristalamiento, de tamaño idéntico, consistente en un vidrio sencillo común de 6mm, como
patrón comparativo en todas las etapas. El motivo de la comparativa con un vidrio sencillo común
es que éste se encuentra perfectamente caracterizado en las herramientas de simulación
informática que se emplearán a continuación. Puede proporcionar un nivel de información fiable
sobre la precisión a alcanzar con los modelos de simulación. Una vez calibrada su simulación,
permite que se realice la comparativa con otras soluciones de acristalamiento, como doble
acristalamiento con cámara de aire y control solar o capa bajo emisiva.

Durante los ensayos preliminares se pudo apreciar que, cuando el agua no circula en el
acristalamiento y el circuito se encuentra detenido, la cámara de agua estanca, sin movimiento,
provoca que el acristalamiento (vidrio claro / cámara de agua estanca / vidrio claro) responda de
forma similar al vidrio sencillo. Ello se manifiesta en que, en la célula equipada con el
acristalamiento con agua se registra la misma temperatura interior que en la célula anexa, con el
vidrio sencillo monolítico.

A la inversa del efecto aislante entre los paneles de vidrio de la cámara de aire, determinados por
su conductividad térmica ( aire = 0,026 W/m K) y calor específico (caire = 1000 J/kg K), la elevada
conductividad térmica del agua ( agua = 0,58 W/m K) y su alto calor específico (cagua = 4186 J/kg K)
son la causa de que, sin circulación, se equilibren las temperaturas de los paneles del
acristalamiento, comportándose la solución de forma análoga a un vidrio monolítico. Por el
contrario, cuando existe circulación en la cámara, el actúa como medio de transporte del calor y se
produce un efecto refrescante sobre la masa de los paneles de vidrio.

La fabricación de las unidades de acristalamiento se realiza en el taller de la ETSAM. Sobre la
perfilería de unión entre los vidrios, se practican perforaciones equidistantes de diámetro 4 mm, en
los perfiles de aluminio superior e inferior que conforman la separación entre paneles de vidrio, de
sección en U.

Sobre las perforaciones se fijan las piezas metálicas a través de las que va a realizarse la entrada y
salida de agua en la cámara. Estas piezas, a base de aleación metálica y de sección hueca, son
comúnmente empleadas como válvulas de entrada de aire en neumáticos. Para asegurar su
fijación, incorporan una rosca metálica y una unión plástica toroidal en el cabezal superior y
permiten su sellado perimetral al perfil mediante sellantes a base de siliconas, así se reduce al
mínimo la posibilidad de fugas en la cámara y se asegura la estanqueidad de la unidad.

La unión perimetral entre los perfiles y los paneles de vidrio se realiza mediante un sellante
bicomponente, de curado más rápido que los monocomponentes, indicado para la fijación
estructural de vidrio, metal y paneles de otros materiales. Durante este ciclo se repiten
modificaciones sobre el diseño para asegurar su viabilidad final [Figuras 100, 101, 102] [Figuras 
103, 104, 105].  
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Los ensayos de exterior en la terraza sur de la ETSAM comprenden dos cámaras idénticas, de
volumen interior 0,60 x 0,60 x 0,60 m³. Permitiendo su soleamiento, se disponen exentas y en
paralelo hacia la misma orientación, así las condiciones de humedad, temperatura, viento y
radiación que les afectan son las mismas.

Las prestaciones de un determinado elemento en estudio se miden por comparación de la curva de
temperatura resultante en cada cámara, obtenida mediante dataloggers de interior. Las curvas de
temperatura interior en cada célula se comparan con la curva de temperatura de exterior, obtenida
mediante un datalogger, que se posiciona exteriormente y protegido de la radiación.

Figuras 100, 101, 102 
FABRICACIÓN EN EL TALLER
DE LA ETSAM DE LAS
UNIDADES DE
ACRISTALAMIENTO  
HABILITADAS PARA LA
CIRCULACIÓN DE AGUA.

UNIÓN PERIMETRAL
MEDIANTE SELLANTE
BICOMPONENTE INDICADO
PARA FIJACIÓN
ESTRUCTURAL DEL VIDRIO
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Cada ensayo comprende un día completo. Se realizan series de varios días consecutivos
característicos de cada estación del año. Las cámaras son orientables, y los ensayos pueden
realizarse en cualquier orientación de incidencia solar.

El trabajo de campo en la terraza de la ETSAM incluye el rediseño de las cámaras de ensayo. Entre
varias mejoras realizadas, se refuerzan los aislamientos para asegurar el comportamiento de los
cerramientos casi adiabático, a excepción de la abertura preparada para la instalación de la unidad
acristalada, de forma que sólo es posible el intercambio energético a través del acristalamiento en
cada célula [Figura 106] [Figura 108] [Figuras 109, 110] [Figura 107].

Las células, elevadas 20 cm sobre el suelo, se componen de tablero de madera exterior de 5 mm,
doble capa de aislamiento de poliestireno extruido de espesor 40 + 120 mm, y tablero de madera
interior de 1,3 mm. De espesor total en torno a 18 cm, la transmitancia global U de los
cerramientos a excepción de la cara abierta, determinada a partir de las transmitancias de cada
capa, corresponde a 0,19 W/m²K. La tabla a continuación muestra la composición de los
cerramientos [Tabla 4]. 

Figuras 103, 104, 105 
FABRICACIÓN EN EL TALLER DE LA ETSAM DE LAS UNIDADES DE ACRISTALAMIENTO  

HABILITADAS PARA LA CIRCULACIÓN DE AGUA
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Figura 106 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL PARA ENSAYOS DE EXTERIOR EN LA TERRAZA DE LA ETSAM.

CÁMARAS DE ENSAYO ORIENTADAS HACIA EL OESTE

Figura 107 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL PARA ENSAYOS DE EXTERIOR EN LA TERRAZA DE LA ETSAM.

CÁMARAS DE ENSAYO ORIENTADAS HACIA EL SUR
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Figura 108 
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL PARA ENSAYOS DE EXTERIOR EN LA TERRAZA DE LA ETSAM,

CÁMARAS DE ENSAYO ORIENTADAS HACIA EL OESTE

Figuras 109, 110 
CÁMARA DE ENSAYO ACRISTALADA CON VIDRIO SENCILLO (izquierda) Y CÁMARA DE ENSAYO CON

ACRISTALAMIENTO CON CÁMARA DE AGUA EN CIRCULACIÓN CONECTADO A LA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO (derecha)
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Al tratarse de un acristalamiento activo es necesaria su conexión con la instalación de suministro,
que incluye un depósito de agua, un disipador térmico agua aire, una bomba de circulación,
tuberías de polietileno convenientemente aisladas, accesorios y llaves de corte manuales. A
continuación, se presenta un esquema de principio de la instalación experimental y se describen las
características de sus componentes [Figura 115]:

 Depósito de agua aislado, de 100 litros de capacidad, de soporte plástico, y aislado mediante
paneles de poliestireno extruido de espesor 120 mm. Con objeto de equilibrar el circuito hidráulico,
se eleva sobre una estructura, a una altura del agua en el depósito en torno a 2 m sobre el suelo,
superior al nivel del agua en la cámara del acristalamiento, y que garantiza el suministro de agua
por gravedad al acristalamiento.

Estas cámaras han sido empleadas en Tesis anteriores, la novedad en esta investigación, además de
varias mejoras, reside fundamentalmente en la incorporación del depósito de acumulación. La
medida del aumento de temperatura del depósito va a permitir estimar la eficiencia en la captación
del acristalamiento.

Durante los ensayos de invierno, su función es acumular la energía captada por el vidrio activo en
forma de agua caliente, cuando actúa como colector solar, y contribuir posteriormente en el
mantenimiento nocturno de la temperatura, cuando el acristalamiento funciona como superficie
radiante. En verano, interesa disipar el calor, y la masa de agua del depósito confiere una inercia
extra a la cámara del acristalamiento que evita su rápido calentamiento.

Tabla 4 
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DE COMPOSICIÓN DE LAS CÁMARAS

PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS EN EXTERIOR
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Durante la etapa experimental se han empleado distintas proporciones de volumen por superficie
de vidrio. Finalmente el volumen que permite el desempeño de las funciones del acristalamiento
activo, y que se adecúa al tamaño del prototipo (0,36 m²) corresponde a 75 litros [Figura 111].

 Disipador térmico intercambiador de calor agua aire, mediante un ventilador se disipa la carga
térmica del agua al aire, que tras la captación ha aumentado su temperatura. Se emplea en
determinados ensayos como alternativa a la libre refrigeración del agua.

 Bomba de circulación, conectada en línea al circuito, entre la salida de la cámara del
acristalamiento y el retorno al depósito, suministra al fluido la cantidad de energía suficiente para
su transporte y favorece su retorno al depósito, a mayor altura. Durante los ensayos, se han
empleado diferentes modelos de bombas. La que finalmente ha garantizado el funcionamiento
ininterrumpido del circuito en series completas, de varios días de duración, tiene un caudal de 600
litros/hora, 10 W de potencia eléctrica a 220 V, y una altura de columna de agua de 1,5 2 m. La
bomba dispone de un regulador de presión para ajustar el caudal a las necesidades del ensayo
[Figura 112].

 Conductos plásticos aislados. Se emplean sondas plásticas de 6mm/4mm (diámetro exterior/
diámetro interior) en la conexión a la cámara interior del acristalamiento. En el resto del circuito se
emplean tubos de PVC de 16mm/12mm, de alta resistencia a los cambios de temperatura, y
colectores de adaptación a los tubos de entrada y salida de la cámara de agua. Los conductos se
aíslan del exterior mediante doble capa de espuma elastomérica, especial para aislamiento de
tuberías de calefacción. Se incorporan en puntos estratégicos del circuito llaves de corte manuales
de PVC, acordes al calibre de los tubos [Figura 113].

 Dataloggers, almacenan de forma simultánea las curvas la temperatura en cada célula, dispuestos
en la parte superior, fuera del área de influencia de la radiación directa. Un datalogger con doble
lectura recoge la temperatura ambiental y, mediante una sonda sumergida en el centro del
depósito, almacena la del agua. Se programan a intervalos de tiempo entre 10 y 15 minutos, y
posteriormente se vuelcan los datos en la aplicación informática. La curva de temperatura exterior
se contrasta con los valores recogidos por la estación meteorológica de la Ciudad Universitaria que
facilita la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El sistema de adquisición de datos que
emplean los dataloggers suministra la información en el horario oficial español, por lo que se ha
mantenido el mismo criterio en la presentación y el análisis de los resultados [Figura 114].

 Termómetro digital con sonda sumergible. Se disponen varias unidades en puntos estratégicos del
circuito, como la entrada y la salida del agua a la cámara del acristalamientos, y la entrada y la
salida del depósito. Mediante un sensor sumergible, su función es proporcionar in situ una rápida
lectura de temperaturas que advierte del adecuado funcionamiento del ensayo.

 Suministro de electricidad. Inicialmente, en los primeros ensayos, la fuente de alimentación del
circuito eléctrico fue suministrada por una batería, funcionando a 12V. Posteriormente, es
necesario conectar a la red general eléctrica, funcionando la instalación a 220V.

 Contador digital de consumo, realiza mediciones de la energía absorbida por los equipos eléctricos.
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Figura 111 
SUMINISTRO DE AGUA POR GRAVEDAD DEL DEPÓSITO AL ACRISTALAMIENTO ACTIVO

Figura 112 
BOMBA DE CIRCULACIÓN EN EL RETORNO DEL ACRISTALAMIENTO AL DEPÓSITO

Figura 113 
SONDAS PLÁSTICAS DE ENTRADA DE AGUA A LA CÁMARA DEL ACRISTALAMIENTO

Figura 114 
DATALOGGER DE TEMPERATURA EXTERIOR, DATALOGGER CON DOBLE LECTURA DE TEMPERATURA

INTERIOR Y DEL AGUA, Y DATALOGGER DE TEMPERATURA INTERIOR
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Figura 115 
ESQUEMA DE PRINCIPIO DE LA INSTALACIÓN EXPERIMENTAL EN LA TERRAZA SUR DE LA ETSAM 
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En la Figura 113 anterior, imagen tomada durante la fase del proceso de llenado de la cámara, se
aprecia cómo la cámara de agua no produce aberración en la imagen, y el agua mejora la visión del
interior [Figura 113].

Cabe hacer mención aquí de algunos de los inconvenientes que han ocurrido durante la etapa
experimental. Se han experimentado fugas y roturas de los acristalamientos por sobrepresión
debidas al circuito de agua. Se han advertido incluso roturas por congelación en invierno cuando el
circuito se encuentra varios días detenido, para lo cual es aconsejable el empleo de anticongelantes
en el fluido. En el documento anexo A7. Ventajas y riesgos del sistema, se hace alusión a riesgos
que se han detectado durante la etapa experimental, así como a precauciones que pueden
adoptarse. En caso de fugas, trabajar con siliconas bicomponentes que no demandan contacto con
la atmósfera en su fraguado ha resultado determinante en su extinción. En el caso de las roturas, la
experiencia acumulada ha derivado en la colaboración en la solicitud de una patente, actualmente
en tramitación, que puede consultarse en el documento anexo A8. Patente [Figuras 116, 117].

Figuras 116, 117 
PATRÓN CARACTERÍSTICO
DE ROTURA DE LOS
ACRISTALAMIENTOS POR
SOBREPRESIONES
SUPERIORES A LA
HIDROSTÁTICA DURANTE
LA PUESTA EN MARCHA
DEL CIRCUITO DE AGUA
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Uno de los inconvenientes de este tipo de acristalamiento es el peligro de rotura de los paneles de
vidrio. La rotura no solo puede producirse por la presión que ejerce la altura de la columna del
agua, o presión hidrostática, sino que si se produce alguna avería en el circuito puede elevar varias
veces el valor de la presión hidrostática. La patente, denominada Cerramiento dinámico para
edificaciones, tiene como objeto reforzar la resistencia del vidrio frente a sobrepresiones
superiores a la hidrostática, evitando la rotura del cerramiento mediante piezas de unión metálicas
dispuestas transversalmente, sin necesidad de aumentar el espesor de las láminas de vidrio, y con
ello su coste. Las piezas se adhieren a las láminas de vidrio, reduciendo la luz de trabajo de los
paneles, y permitiendo la fabricación de unidades de vidrio de mayor formato [Figura 118].

4.2.4 PROCEDIMIENTO Y OBTENCIÓN DE RESULTADOS

Previo al comienzo de la etapa experimental, se ha elaborado un plan de ejecución, y
posteriormente, se han desarrollado sucesivas series de ensayos, con objeto de obtener resultados
que permitan caracterizar el acristalamiento. Las series se realizan durante las diferentes estaciones
del año, diferenciadas por el modo de funcionamiento del sistema.

Figura 118 
PATENTE CERRAMIENTO DINÁMICO PARA EDIFICACIONES.

REFUERZO DE LA RESISTENCIA DEL VIDRIO FRENTE A SOBREPRESIONES
MEDIANTE PIEZAS DE UNIÓN METÁLICAS TRANSVERSALES
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Los resultados experimentales se muestran en el Anexo A1. Resultados de la investigación
experimental, y se analizan en el Capítulo 5. Análisis de resultados. Asimismo se presentan en el
primer anexo las condiciones climáticas de contorno de los ensayos [Figura 119].

Ensayos en situación diurna de verano

Para caracterizar la contribución del acristalamiento en la reducción de las ganancias solares, se
realizan series en verano, en días despejados con radiación solar directa sobre el vidrio. Durante el
día, el agua fría que circula por el interior del acristalamiento bloquea la entrada de radiación
infrarroja, reduciendo la carga térmica en el interior de la cámara de ensayo.

Se observan las ganancias térmicas diurnas de cada cámara a través de los acristalamientos
orientados al Oeste, al Este, y al Sur, y se comparan con la temperatura exterior diurna. Se mide el
aumento de temperatura del depósito y, en relación a su volumen, a la densidad y a calor
específico del agua, se determina la cantidad de energía acumulada.

La serie al Oeste corresponde a los días entre el 11 y el 16, la serie al Este los días entre el 18 y el
22, y la serie a Sur los días 23 y 25, del mes de julio del 2014. A modo ilustrativo se presentan los
resultados de la serie de verano a Oeste, con distintas operaciones del circuito hidráulico. La serie
representa el circuito entre el acristalamiento activo y el disipador, el circuito de agua detenido, y
los resultados del circuito continuo entre el acristalamiento y el depósito. Cuando el circuito se
detiene y el agua no circula, el acristalamiento con cámara de agua estanca se comporta

Figura 119 
ETAPA EXPERIMENTAL: MONITORIZACIÓN DEL ACRISTALAMIENTO ACTIVO EN CONDICIONES DE EXTERIOR, OBTENCIÓN DE

RESULTADOS EXPERIMENTALES Y CONTRASTE CON LO DATOS METEOROLÓGICOS FACILITADOS POR AEMET
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prácticamente igual que un vidrio monolítico y se registran las mismas temperaturas de interior en
las cámaras de ensayo [Figura 120].

Ensayos en situación nocturna de verano
Para refrigerar el agua del depósito aprovechando la bajada de temperaturas nocturna, durante las
series anteriores de julio, al final del día se realizan dos operaciones. La primera consiste en
conectar al circuito el disipador, y detener la circulación en el acristalamiento, de forma que el
recorrido se realiza entre el disipador y el depósito. La segunda consiste en detener el circuito y
permitir que el depósito se refrigere de forma pasiva, mediante freecooling nocturno [Figura 120].

Ensayos en situación diurna de invierno y periodos de entretiempo.  

Se realizan de día, en condiciones de baja temperatura, cielos despejados y alta radiación solar
incidente sobre el Sur. Se produce captación y aumento de la temperatura del depósito de agua,
pudiéndose alcanzar al final del día en invierno, dependiendo de la cantidad de radiación, registros
de temperatura del agua superiores a 20°C. Se mide el aumento térmico del depósito durante las
horas de sol y, del mismo modo que en los ensayos de verano, se determina la cantidad de energía
acumulada durante el transcurso del día. Los ensayos de entretiempo corresponden a la serie de
primavera, entre el 25 y 29 de Mayo del 2013, y a la de otoño, entre el 18 y 21 de noviembre del
2014. Los ensayos de invierno corresponden a la serie entre el 9 y el 13 de enero del 2015. La figura
a continuación muestra los resultados de la serie de invierno, con circulación continua entre el
depósito y el acristalamiento activo [Figura 121]. 

Ensayos en situación nocturna de invierno y periodos de entretiempo.
Para caracterizar el efecto del acristalamiento con bajas temperaturas y ausencia de radiación, se
evalúan los resultados del ciclo nocturno de cada serie anterior. En esta etapa se ha ensayado la
unidad triple con cámara de aire externa y cámara de agua interna, de forma que el efecto aislante
de la cámara de aire dispuesta al exterior, favorece la remisión del calor desde la cámara de agua al
ambiente interior. Tras la captación solar y su almacenamiento, la recirculación nocturna del calor
acumulado transforma el acristalamiento en una superficie radiante, y contribuye en la reducción
de las pérdidas del ambiente de la cámara donde se instala. Se comparan las pérdidas térmicas en
cada cámara y, atendiendo a la relación entre máximos diurnos y mínimos nocturnos, se compara la
reducción de la oscilación térmica interior [Figura 121].

Este ensayo puede mejorase en futuros estudios mediante la incorporación de dos fuentes de calor
exactas, obteniendo, mediante aparatos de medida de la energía, el consumo requerido en cada
cámara para mantener una determinada temperatura de consigna.

Se muestra a continuación la lectura de temperaturas, en diferentes puntos de la instalación, de un
ensayo característico de verano hacia el Oeste (correspondiente a las 18:00 horas) [Figuras 122, 
123] y de un ensayo característico de invierno a Sur (lectura a las 15:00 y a las 8:30 horas) [Figura 
124, 125, 126]. 
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Figura 120 
SERIE DE ENSAYOS DE VERANO ENTRE LOS DÍAS 11 Y 15 DE JULIO DEL 2014. 

ORIENTACIÓN OESTE 
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Figura 121 
SERIE DE ENSAYOS DE INVIERNO ENTRE LOS DÍAS 9 Y 13 DE ENERO DEL 2015 

ORIENTACIÓN SUR 
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Figuras 122, 123 
ENSAYOS DE VERANO  
DÍA 16, JULIO DEL 2014. 
ORIENTACIÓN OESTE 
LECTURA DE TEMPERATURAS:  
A LAS 18:00 HORAS 
 

Figura 124, 125, 126 
ENSAYOS DE INVIERNO.  
DÍA 9 Y NOCHE DEL 10, ENERO 
2015. ORIENTACIÓN SUR. 
LECTURA DE TEMPERATURAS:  
A LAS 15:00  Y A LAS 8.30 HORAS 
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4.3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN

4.3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA SIMULACIÓN ENERGÉTICA

Con posterioridad a la ejecución de los ensayos, los resultados experimentales recogidos
constituyen el enlace con los resultados que pueden obtenerse por simulación. Es sobradamente
conocido que los programas de simulación energética han mejorado su capacidad y precisión en la
predicción del rendimiento de un determinado elemento en la envolvente de un edificio. Sin
embargo, cuando el sistema se encuentra en desarrollo, como es el caso de los acristalamientos
activos en estudio, la fiabilidad que confiere el conjunto de datos de los ensayos contribuye a
reducir la incertidumbre del modelo, así como a asegurar y validar que el programa de simulación
empleado sea capaz de modelar el sistema.

En este sentido, P. A. Strachan desarrolla una metodología de calibrado que se fundamenta en la
creación de modelos de simulación que reproduzcan las condiciones de climáticas de contorno y
los resultados del ensayo físico en exterior de un determinado componente de un edificio. El éxito
de la comparativa entre el rendimiento esperado y el obtenido será el factor que determine la
confianza en las simulaciones, variando las condiciones de contorno y aproximándolas a las
condiciones reales a las que un edificio se encuentra sometido [Strachan, 2008].

4.3.2 SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SIMULACIÓN Y DESARROLLO DE MODELOS TEÓRICOS

Para la creación de modelos teóricos de células de tamaño habitable, se emplean las herramientas
de simulación energética de edificios EnergyPlus, y el software IDA ICE (IDA Indoor Climate and
Energy). IDA ICE es un programa comercial desarrollado en Suecia, destinado al cálculo del clima
interior y del consumo de energía de la edificación, y cuya licencia ha sido facilitada para la
realización de esta Tesis por la empresa Catalonia Engineering Solutions [web IDA-ICE, 2015].

Dispone de un motor de simulacion, común a todas las versiones, y de modulos con diversas
aplicaciones en función de los sistemas de generación y de suministro de energía que se empleen
en el edificio. El entorno gráfico que ofrece IDA ICE facilita la introducción y generación sencilla del
modelo, así como la definición de la geometría y de los materiales, y la obtención de resultados
previos, etapa es más costosa en EnergyPlus.

La herramienta de simulación de la energía EnergyPlus, programada en código abierto por el
Departamento de Energía de E.E.U.U. (US Department of Energy, DOE), se emplea para el
desarrollo final del acristalamiento activo y la evaluación del ahorro en cada caso de célula
planteada en el que se implementa [web EnergyPlus, 2015].
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En la selección de los programas, ha sido de referencia la Guía Técnica de Procedimientos y
aspectos de la simulación de instalaciones técnicas de edificios elaborada por el IDAE [IDAE, 2008].

Existe extensa literatura sobre las dificultades y limitaciones de los programas de simulación en la
precisión de los modelos teóricos, especialmente cuando sus componentes se encuentran en fases
tempranas de diseño. En este sentido M. Picco et al. proponen una metodología que pone de
relieve las barreras de la simulación de modelos complejos. Basada en la simplificación, identifica el
grado de precisión alcanzable a partir de simplificaciones progresivas, y concluyen que mediante su
aplicación el margen de error en el cálculo de las cargas de climatización se encuentra en el peor de
los casos por debajo del 15% [Picco et al., 2014].

Uno de los mecanismos de simplificación que plantean es la sustitución del conjunto de capas de
un sistema constructivo por un único material ficticio de transmitancia térmica U (W/m²K)
semejante. En relación a los huecos de fachada exponen un mecanismo de simplificación mediante
la sustitución de todas las ventanas hacia una misma orientación por un solo hueco de área
equivalente [Picco et al., 2014].

D. W. Kim et al. definen EnergyPlus como una herramienta precisa en la evaluación del
rendimiento energético de los sistemas constructivos convencionales, y señalan sus limitaciones en
la simulación de los fenómenos transitorios que comprenden el flujo de calor en la cámara
tridimensional de una fachada ventilada de doble piel [Kim et al., 2011].

Los resultados experimentales evidencian el comportamiento variable del acristalamiento activo,
según las condiciones de temperatura exterior y cantidad de radiación solar incidente, la
temperatura y velocidad de circulación del agua en la cámara, y la temperatura del ambiente
interior. Los fenómenos de transferencia de calor por radiación, conducción y convección, que se
producen de manera simultánea, entre los ambientes que delimita el acristalamiento, así como
entre los paneles de vidrio y la cámara de agua, confieren al cerramiento activo una extraordinaria
complejidad. Dada tal complejidad inherente al acristalamiento, para la predicción de su
comportamiento con exactitud es necesario el desarrollo de modelos matemáticos y el empleo de
programas de mecánica de fluidos, no objeto de la presente Tesis.

La metodología de simulación que ha sido empleada en esta investigación trata de simplificar el
problema mediante su asimilación a sistemas que reproduzcan el efecto recogido
experimentalmente sobre el ambiente interior de las cámaras. Se adoptan hipótesis de modelado
basadas en su asimilación a otro sistema de acristalamiento, que produzca el mismo efecto de
reducción de las ganancias y las pérdidas de temperatura.

El objetivo esencial de la aplicación de esta metodología es obtener un nivel de información válida
y fiable sobre la contribución del acristalamiento activo en el ambiente interior de las cámaras,
identificando cuáles son los posibles mecanismos de simplificación de su funcionamiento a partir
de la biblioteca de componentes caracterizados en los programas de simulación [Figura 127].
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En verano, mediante estrategias de disipación debe evitarse el aumento de la temperatura del
agua para que el sistema sea eficaz. La radiación sobre la superficie del acristalamiento activo es
mayormente absorbida por el flujo de agua en la cámara, otra parte es transmitida al interior como
ganancias solares, y otra parte reflejada al exterior, además de micro fenómenos de absorción
transmisión reflexión que ocurren entre la masa de los paneles del vidrio. El efecto más acusado
en tal escenario es alto apantallamiento de la entrada de radiación al interior y de absorción del
calor por parte del agua, y su consecuencia inmediata la reducción de las ganancias del ambiente
interior.

En invierno y en periodos de entretiempo, durante las horas nocturnas, el agua libera parte del
calor acumulado durante el día hacia el interior, el efecto es el de una superficie radiante hacia el
interior de calor a temperatura moderada de circulación del agua, y su consecuencia en el
ambiente interior es la reducción de las pérdidas, en un escenario de bajas temperaturas. En base a
estos dos escenarios, se han identificado dos soluciones de acristalamiento activo que en términos
globales se adecúan al funcionamiento descrito, y que a continuación se argumentan.

En primer lugar, con objeto de reproducir el sistema en condiciones de verano, se selecciona en la
biblioteca de materiales de EnergyPlus un doble acristalamiento con cámara de aire, sobre el que
se alteran de manera reiterativa sus características originales, hasta conseguir que las ganancias
térmicas en el ambiente interior de la cámara teórica se produzcan en la misma proporción que las
ganancias térmicas obtenidas experimentalmente.

Se modifica el factor solar y el factor de transmisión de la luz visible del panel de vidrio exterior
inicialmente seleccionado. Para simular el efecto de apantallamiento de la radiación solar, se obvia
la transparencia original del vidrio exterior y se equiparan sus características a las de un vidrio
oscuro de control solar, con factor solar (g) de 0,319 y factor de transmisión de la luz visible (tv)
equivalente a 0,165.

Adicionalmente, para simular el efecto refrigerante del agua en contacto con la masa de los

Figura 127 
DIAGRAMA DE FLUJO
DE LA METODOLOGÍA
PARA EL DESARROLLO
DEL MODELO TEÓRICO
DE ACRISTALAMIENTO
ACTIVO
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paneles de vidrio y anular el efecto aislante de la cámara de aire del acristalamiento teórico se
modifica la infiltración del aire, y se establece una infiltración teórica correspondiente a 0, 000168
m³/sg por cada 0,36 m² de superficie de acristalamiento (equivalente a 0,6 m³/hora de caudal de
aire por superficie de unidad ensayada) [Tabla 5].

Así, en escenario de verano, se asimila el comportamiento del acristalamiento con cámara de agua
al de un doble acristalamiento con cámara de aire ligeramente ventilada y panel de vidrio exterior
de control solar. El parámetro fundamental de referencia en la comparativa entre modelo teórico y
modelo real es el valor máximo de temperatura que se alcanza en el interior de la cámara en cada
orientación de incidencia solar en verano.

Tabla 5 
HIPÓTESIS ADOPTADAS PARA LA SIMULACIÓN DE LOS ACRISTALAMIENTOS

EN PERIODO DE VERANO
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En segundo lugar, para reproducir el efecto de la triple unidad de acristalamiento con cámara de
aire exterior y cámara de agua interior que se ha ensayado en la etapa de invierno y entretiempo,
se introducen modificaciones sobre el modelo teórico de acristalamiento activo inicial, de forma
que su comportamiento responda al del experimental durante las horas nocturnas, sin alterar su
precisión en la predicción diurna. Sobre el modelo teórico inicial se agregan dos cámaras
adicionales herméticas de argón, gas de elevada capacidad aislante y menor conductividad térmica
que el aire (kAR= 0,017 W/Km) [Tabla 6].

Las cámaras herméticas se generan mediante la inclusión de dos paneles de vidrio claro adicionales
de espesor 6 mm, hasta promediar las temperaturas mínimas teóricas y las reales interiores entre
el modelo real y el teórico. El modelo teórico modificado se compone finalmente de un panel

Tabla 6 
HIPÓTESIS ADOPTADAS PARA LA SIMULACIÓN DE LOS ACRISTALAMIENTOS

EN PERIODO DE INVIERNO Y ENTRETIEMPO
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exterior de vidrio oscuro como pantalla de protección solar, cámara ventilada con infiltración de
aire exterior, más un triple acristalamiento con doble cámara de argón central e interior, estas dos
últimas cámaras herméticas.

El panel de vidrio oscuro y la cámara ventilada exteriores responden al comportamiento diurno. Las
dos cámaras herméticas central e interior adicionales simulan el comportamiento aislante nocturno
del acristalamiento activo. La solución final adoptada de acristalamiento alcanza un valor U teórico
de la transmitancia térmica del acristalamiento equivalente a 1,1 W/m²K, factor solar (g) de 0,228 y
factor de transmisión de la luz visible (tv) de 0,131  [Figura 128].

En base a las hipótesis de modelado descritas, se han desarrollado series de simulaciones de las
cámaras, en escenario de verano y en escenario de invierno y entretiempo, que reproducen su
geometría y composición, así como las condiciones de contorno de los ensayos físicos.

4.3.3 COMPARATIVA ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS POR SIMULACIÓN

Tras observar los resultados experimentales, se modeliza el ensayo, con objeto de, una vez
validadas las simulaciones, trasladar los resultados obtenidos a recintos escala mayor. De esta
forma se amplía el análisis del rendimiento energético del acristalamiento activo, implementado en
células de tamaño habitable, que permita cuantificar el ahorro en la energía consumida en
climatización. Los resultados permitirán la posterior comparativa con el estándar EECN.

 

En esta etapa de validación se realizan simulaciones en las condiciones climáticas y de orientación
de los ensayos. Como datos de entrada, se introducen las curvas de temperatura, velocidad del
viento y dirección predominante, y radiación solar, facilitados por la Agencia Estatal de
Meteorología (AEMET), de un día representativo de cada serie anterior. Se trasladan a los

Figura 128 
HIPÓTESIS DE MODELADO DEL ACRISTALAMIENTO ACTIVO CON CÁMARA DE AIRE EXTERIOR Y CÁMARA DE AGUA EN CIRCULACIÓN

INTERIOR, EN ESCENARIO DE INVIERNO DIURNO (gráficos a la izquierda) Y NOCTURNO (gráficos a la derecha)
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programas las características constructivas y geométricas de las cámaras. Se configuran como datos
resultantes las curvas diarias de temperatura en cada cámara y la curva de la temperatura
ambiental exterior. Por último se superponen los resultados experimentales sobre la simulación de
la evolución de las temperaturas del aire interior en cada cámara y se verifica su coincidencia
[Figura 129].

El vidrio sencillo incoloro, de espesor 6 mm, se encuentra perfectamente caracterizado en la
biblioteca de componentes de los programas de simulación, determinado por un factor solar (g) de
0,82 y de la transmisión de la luz visible (tv) de 0,881. Las curvas resultantes de temperatura
experimental y teórica de la cámara equipada con el vidrio sencillo proporcionan información sobre
el nivel de exactitud a alcanzar en el modelo teórico de acristalamiento activo anteriormente
descrito para su validación.

Como ejemplo, se presenta una comparativa entre los resultados experimentales y los de la
simulación de un día completo a Sur en el mes de noviembre. No se observan diferencias
relevantes entre curva teórica y curva experimental. En el caso de la cámara con el vidrio sencillo
(curva roja continua y discontinua) se aprecia coincidencia en los valores máximos y mínimos de
temperatura, con diferencias inferiores a un 5% y una fiabilidad estimada superior al 95%.

Se observa discordancia en los tramos de curva intermedios, especialmente en el centro de la
curva, con pérdida de precisión del modelo, diferencias en el orden del 15%, y fiabilidad en torno al
85%. Establecido el grado de precisión de la simulación del vidrio sencillo, se comprueba la curva

Figura 129 
ETAPA DE EJECUCIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS SIMULACIONES: DESARROLLO DE MODELOS TEÓRICOS MEDANTE

ENERGYPLUS Y IDA ICE, Y CONTRASTE CON LOS DATOS EXPERIMENTALES PARA SU VALIDACIÓN
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de temperaturas del modelo teórico de la cámara con el acristalamiento activo y su coincidencia
con la real (curva azul continua y discontinua). En el ensayo de entretiempo representado existe
igualmente coincidencia en el tiempo de los máximos y de los mínimos, y de sus valores con
diferencias entre 1 2°C, y fiabilidad superior al 95%. En el peor de los casos, el margen de error en
la coincidencia de los valores intermedios en los tramos centrales de curva no supera el 15%, de tal
forma que las diferencias admisibles se encuentran al nivel del acristalamiento sencillo [Figura 
130].

Esta verificación se realiza en el Capítulo 5. Análisis de resultados de forma sistemática en días
representativos de cada serie en las diferentes estaciones del año y orientaciones. En el documento
anexo A.3 Calibración y validación de la simulación energética se muestran los resultados de las
simulaciones y la comparativa con los resultados experimentales.

Tras su validación, se calcula la radiación solar global incidente sobre la superficie de
acristalamiento activo en cada orientación, a partir de los valores de radiación solar por superficie
horizontal que facilita AEMET. Previo a la determinación de las ganancias, es necesario conocer
cuanta energía solar incide sobre el hueco acristalado vertical de las cámaras de ensayo en cada
orientación. La cantidad de radiación solar incidente sobre la superficie correspondiente a 0,36 m²
de acristalamiento activo en cada orientación se compara con la radiación solar media global diaria
incidente sobre paramentos verticales en Madrid procedente de las tablas del Atlas Europeo de

Figura 130 
TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL.

COMPARATIVA ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS POR SIMULACIÓN.
20 21 NOVIEMBRE 2014, OTOÑO, ORIENTACIÓN SUR
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Radiación Solar publicadas en el libro Arquitectura Solar e Iluminación Natural [Yáñez Parareda, 
2008].

Conociendo cuánta radiación realmente incide sobre los acristalamientos en estudio, se
determinan las ganancias, considerándose las condiciones de verano, invierno y de entretiempo
propias de cada serie. Se obtienen el total de ganancias de energía diarias de cada cámara, y la
diferencia de ganancias energéticas entre ambas [Figura 131].

 

 

 

A partir de la curva de temperatura diaria que proporciona el datalogger sumergido en el depósito,
se calcula la energía durante las horas de incidencia solar sobre cada orientación.

La energía acumulada por el agua al elevar su temperatura 1°C, corresponde a la expresión:

Q (AGUA, 1°C) = magua x Ceagua x (T2 T1), siendo:

T1 = Temperatura inicial del agua en °C
T2 = Temperatura final del agua en °C = 1°C
Ceagua = Calor especifico del agua = 1,16 Wh/Kg°C
magua = masa de agua en Kg.

Figura 131 
SIMULACIÓN EN IDA ICE DE
TEMPERATURAS INTERIORES
EN CÁMARAS DE ENSAYO
Y DE GANANCIAS SOLARES Y
PÉRDIDAS POR TRANSMISIÓN.
21 JULIO 2014, 11:00 HORAS.
ORIENTACIÓN ESTE
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Posteriormente, durante la etapa de análisis, se realiza en cada serie de ensayo una comparativa
entre la radiación solar incidente, las ganancias de calor del agua, y las ganancias interiores de calor
de las cámaras de ensayo. Durante la etapa experimental, ha sido comprobado que cuando no
existe circulación de agua en la cámara del acristalamiento activo, se registra la misma temperatura
interior en ambas cámaras de ensayo.

Durante el día, la reducción de las ganancias solares entre las cámaras de ensayo se asocia al efecto
de la circulación del agua. La diferencia de ganancias entre las cámaras es en todos los casos igual o
inferior a la energía acumulada por el depósito por lo que, durante la etapa de análisis, se observa
que existe captación de calor adicional a lo largo del circuito, pese a que el aislamiento de los
conductos ha sido reforzado.

Considerando la diferencia entre valores de ganancias solares de la cámara equipada con el
acristalamiento activo y de la cámara con vidrio sencillo como el efecto de la circulación del agua
en el interior del acristalamiento y comparando este valor con el de la radiación solar incidente, se
obtiene la eficiencia mínima en la captación de energía del acristalamiento en cada orientación. La
eficiencia obtenida se aplicará en análisis posteriores del rendimiento anual.

En el caso de las series en periodos de invierno y entretiempo, sobre los resultados
correspondientes a las horas diurnas se realiza el mismo análisis de reducción de las ganancias y
cálculo de la eficiencia, a Sur. Aquí lo interesante es conocer la eficiencia del acristalamiento
cuando actúa como colector solar, fundamentalmente en días de atmósfera clara y despejada, con
alta radiación solar directa sobre la orientación Sur, con inclinación de la dirección de incidencia
más baja que en periodo de verano, y temperaturas menores de operación. Determinada la
eficiencia y la energía acumulada por el depósito, se calculan las pérdidas y su reducción,
consecuencia de la aportación de calor solar en horas nocturnas.

A continuación, tras determinar el rendimiento en la captación solar del acristalamiento activo en
las condiciones de nuestro clima, se realiza una comparativa con el rendimiento ofrecido por los
captadores solares fototérmicos de uso doméstico disponibles hoy día en el mercado. En el
documento anexo A.2 Rendimiento experimental y comparativa con paneles solares fototérmicos
se presenta una tabla resumen de rendimientos de captadores fototérmicos estándar, elaborada a
partir de datos ofrecidos por los fabricantes.

4.3.4 CASOS DE ESTUDIO

Para la evaluación del efecto del acristalamiento en edificios a escala real, se plantea una secuencia
de casos de estudio. En primer lugar se analiza el ahorro en células de tamaño mínimo habitable y
cerramiento casi adiabático, obtenido a partir del cambio de escala de las cámaras de ensayo, de
dimensiones interiores 2,40 x 2,40 x 2,40 m³. A continuación, se plantea el caso intermedio de
células de idénticas dimensiones, y se modifica la composición de su cerramiento, adoptándose un
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tipo de construcción ligera, con intercambio de calor a través del cerramiento opaco.

Por último se propone implementar la envolvente activa en recinto real existente, localizado en el
aparcamiento de la ETSAM UPM, con uso de taller, de dimensiones interiores 9,72 x 4,00 x 2,50 m³.
El propósito es determinar el ahorro en calefacción y refrigeración, y comparar los consumos
obtenidos en kWh/m² con el estándar EECN. En el caso del taller se evalúa la integración de la
envolvente activa desde el punto de vista económico.

4.3.4.A CÉLULAS HABITABLES DE ENVOLVENTE EXTERIOR CASI ADIABÁTICA

Tras la comparativa entre los resultados experimentales y los de la simulación, se desarrollan series
de simulaciones diarias, mensuales y anuales de células habitables, de dimensiones interiores
mínimas, de 2,40 x 2,40 x 2,40 m3 [Figura 132].

Las prestaciones del acristalamiento activo se analizan de forma comparativa a un vidrio sencillo
pasivo. Al trasladar las características constructivas y geométricas de los cerramientos de las
cámaras a células habitables, se considera un modelo no distorsionado de cambio de escala. Se
obtienen valores mínimos de transmitancia térmica (U) global de su envolvente (suelos, paredes, y

Figura 132 
PLANTEAMIENTO DE CASOS DE ESTUDIO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO.

CÉLULAS DE TAMAÑO HABITABLE Y ENVOLVENTE EXTERIOR ADIABÁTICA



                                                                                                            
La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 4        
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Materiales y métodos                                                                                                                              

[123]
 

techos), correspondientes a 0,049 W/m²K, por lo que la refrigeración de la célula se debe a las
ganancias solares a través del acristalamiento, y su efecto sobre la climatización es más acusado.

A continuación se presentan los espesores y propiedades de los materiales de composición de las
células habitables planteadas [Tabla 7].

Se estudian tres casos de recinto adiabático diferenciados por la orientación del hueco, sobre el
que se integra el acristalamiento activo de composición vidrio claro 6 mm / cámara de agua 12 mm
/ vidrio claro 6 mm, en la fachadas Oeste, Este y Sur (Casos 1, 2, y 3, respectivamente), frente a un
acristalamiento sencillo de vidrio de 6 mm. Para calcular las necesidades diarias de refrigeración de
cada caso, se comparan la temperatura interior, la radiación solar global incidente sobre el
acristalamiento, las ganancias solares interiores, y la energía frigorífica diaria necesaria para el
mantenimiento del confort del ambiente interior.

En el documento Anexo 4. Simulación de células habitables de envolvente casi adiabática, se
comparan las necesidades diarias de refrigeración de la célula adiabática, hacia la orientación más
severa, el Oeste, con distintas soluciones de acristalamiento. Se contrastan, mediante simulaciones
en Energyplus, las curvas de temperaturas y la curva característica diaria de refrigeración frente a
un vidrio sencillo, frente a un doble acristalamiento con vidrio interior bajo emisivo, y frente a un
doble acristalamiento con vidrio exterior de control solar y cámara de aire estanca.

Para determinar el ahorro anual en refrigeración, se simula cada caso de célula adiabática anterior.

Tabla 7 
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DE COMPOSICIÓN DE LA CÉLULA

HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR CASI ADIABÁTICA
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Se calculan las necesidades de refrigeración para el bienestar en 25°C. El sumatorio de las
necesidades mensuales arroja la cantidad anual de energía necesaria en refrigeración por
superficie. Se obtiene el ahorro bruto anual frente al vidrio sencillo.

El archivo climático empleado para las simulaciones contiene datos horarios de la temperatura de
bulbo seco, humedad relativa, presión atmosférica, radiación solar global, directa y difusa,
dirección y velocidad del viento, y precipitación, correspondientes a Madrid. El fichero proviene de
la base de datos de la ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air Conditioning
Engineers), disponible en el portal web del software EnergyPlus [web EnergyPlus, 2015].

Sobre el código original del archivo se han modificado los datos climáticos horarios
correspondientes a los días de realización de los ensayos, introduciéndose los valores
proporcionados por AEMET. En las simulaciones diarias de los días de realización de los ensayos el
fichero se ajusta a los valores específicos de AEMET, y el resto de los días del año el archivo
responde a los valores promedio de la base original. Este fichero ha sido confeccionado para su
empleo en las simulaciones anuales de todos los casos de estudio posteriores. 

Para estimar el consumo eléctrico en refrigeración se realiza el cálculo mediante una bomba de
calor aerotérmica con eficiencia EER (Energy Efficiency Ratio) estándar, y mediante elementos
emisores de frío con circulación de agua. Se analiza la variabilidad de la eficiencia EER según las
condiciones de refrigeración, sobre la base de las recomendaciones del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía en sus publicaciones sobre instalaciones de climatización de
la serie “Calificación de Eficiencia Energética de Edificios” [IDAE, 2012a] [IDAE, 2012b].

Asimismo se calcula el ahorro adicional neto en refrigeración y la consecuente mejora del EER de la
bomba de calor. El gasto energético eléctrico anual en la refrigeración por metro cuadrado se
compara con el estándar EECN establecido por la Directiva Europea 2010/31/UE.

Posteriormente se determina la contribución del acristalamiento activo en la reducción del gasto
en la calefacción, mediante la extrapolación de los resultados de los ensayos de invierno, y el
archivo climático anual. Para el estudio del efecto del acristalamiento activo durante los meses más
fríos del año, se analiza el Caso 3 de célula adiabática a Sur. Se comprueba el ahorro en la
calefacción mediante el modelo teórico de acristalamiento activo que simula un triple
acristalamiento activo con cámara de aire exterior aislante y cámara de agua interior. Se realiza la
comparativa frente a un vidrio sencillo de 6 mm de comportamiento conocido.

Mediante el modelo teórico validado por los ensayos invierno, se determinan las ganancias
térmicas diurnas y las pérdidas nocturnas. Se comparan la radiación sobre el acristalamiento en
invierno a Sur, las ganancias solares, y las ganancias diurnas del volumen de agua, a temperaturas
propias del invierno. Se obtienen las pérdidas de energía, se calcula su reducción, y se determina el
gasto diario en calefacción para el confort del ambiente a 21°C.

Del mismo modo, en el Anexo 4. Simulación de células habitables de envolvente casi adiabática se
comparan la reducción de las necesidades diarias de calefacción mediante la implementación del
acristalamiento activo con cámara de aire exterior y cámara de agua interior en la célula adiabática
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orientada a Sur, frente al vidrio sencillo, a la solución de doble acristalamiento con vidrio bajo
emisivo, y al doble acristalamiento con control solar.

Se calcula el ahorro anual en calefacción del Caso 3 de célula con orientación Sur, resultado de un
ahorro bruto en calefacción proporcionado por el acristalamiento activo y un ahorro adicional neto
en la demanda de electricidad por la mejora del rendimiento COP (Coefficient of Performance) de la
bomba de calor. Se analiza la contribución del acristalamiento en la calificación de la célula
mediante el estándar de Edificio de consumo de Energía Casi Nulo.

4.3.4.B CÉLULAS HABITABLES DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA

Posteriormente se efectúa el mismo proceso de análisis de la contribución del sistema en las
necesidades diarias de refrigeración, el ahorro anual en refrigeración, las necesidades diarias de
calefacción, y el ahorro anual en calefacción, aplicado los tres casos de células anteriores, sobre los
que se modifica la composición constructiva de su envolvente exterior.

Se establece para el cálculo de cada caso un tipo de envolvente exterior de construcción ligera, a
base de panel sándwich de chapa metálica, con valores medios de transmitancia térmica (U) global.

Figura 133 
PLANTEAMIENTO DE CASOS DE ESTUDIO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO.

CÉLULAS DE TAMAÑO HABITABLE Y ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR
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Las propiedades de los cerramientos se especifican a continuación [Tabla 8].  

Del mismo modo, en el documento Anexo 5. Simulación de células habitables de envolvente ligera
con intercambio de calor, se comparan las necesidades de refrigeración de la célula ligera hacia el
Oeste y las necesidades de calefacción de la célula a Sur, con distintas soluciones de
acristalamiento. Se contrastan las curvas de temperaturas y la curva característica de refrigeración
o calefacción, frente a un vidrio sencillo, frente a un doble acristalamiento con vidrio interior bajo
emisivo, y frente a un doble acristalamiento con control solar y cámara de aire estanca.

El objetivo de este planteamiento es el mismo que en los casos anteriores, evaluar el ahorro de un
recinto a escala real. La diferencia reside en que existe transferencia de calor a través del
cerramiento opaco, que ejerce influencia sobre el acristalamiento, y la situación se aproxima a la
de un edificio real.  

 

4.3.4.C CASO DE RECINTO REAL EXISTENTE, IMPLEMENTACIÓN DE ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS
EN EL TALLER DE LA ETSAM

Por último, se cuantifica la contribución del acristalamiento instalado en un recinto localizado en el
aparcamiento de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), como
se plantea en el objetivo 6, formulado en el Capítulo 2. Hipótesis y objetivos.

El taller comprende una superficie útil de 38,9 m² con altura libre 2,50 m. De geometría exenta, y
planta rectangular, su eje longitudinal se orientada Este Oeste. Sus dimensiones se especifican a
continuación [Tabla 9].

Tabla 8 
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DE LA CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR
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El suelo está formado por un tablero de madera aglomerada hidrófuga de espesor 19 mm
revestido interiormente por una lámina de PVC, sobre una estructura metálica elevada sobre el
terreno 80 cm. De esta forma el volumen del taller no se encuentra en contacto directo con el
terreno. Los muros están realizados a base de panel sándwich con aislamiento de poliuretano de
densidad 40 kg /m³ y espesor 40 mm, y hoja de acero galvanizado lacado de 0,4 mm a ambos lados.

Tabla 9 
DIMENSIONES DEL
CASO DE ESTUDIO
DE RECINTO
EXISTENTE.
TALLER ETSAM

Figura 134 
PLANTEAMIENTO DE CASOS DE ESTUDIO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ACRISTALAMIENTO ACTIVO.

CASO DE ESTUDIO DE RECINTO EXISTENTE: TALLER ETSAM
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Adicionalmente, los muros Norte y Oeste se protegen mediante una membrana textil
semiperforada, estructuralmente independiente de la construcción y que genera una cámara de
aire ventilada de espesor 25 cm entre el panel sándwich y la membrana. La cubierta se compone de
tablero de madera aglomerada hidrófuga de espesor 19 mm, cámara de aire de 100 mm ocupada
por una manta de lana mineral de 80 mm de espesor, y hoja exterior de chapa grecada de acero
galvanizado lacado con pendiente mínima a dos aguas. Las propiedades de sus materiales, y las
secciones de muros, cubierta y suelo se especifican a continuación [Tabla 10] [Figura 128].

Con acceso desde el Este, las ventanas del taller tienen una altura de suelo a techo hacia todas las
orientaciones. Dispone de un hueco a Este de 8,40 m² de superficie, dos huecos a Sur de 5,35 m²
cada uno, un hueco a Oeste de 4,30 m², y un hueco a Norte de 5,35 m². Los acristalamientos se
componen de vidrio monolítico laminar y factor solar (g) característico del vidrio común laminar de
4+4 mm (0,77), y marco de aluminio con rotura de puente térmico. Las propiedades de los
acristalamientos y ventanas se especifican en las tablas a continuación [Tabla 11] [Tabla 12].

Previo a la realización del modelo teórico del taller, se comprueba su cumplimiento de la norma
española de limitación de la demanda. Se introducen sus características geométricas y
constructivas en la Herramienta Unificada (LIDER CALENER), implementación informática de
comprobación de las exigencias del Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE) del CTE.

Esta herramienta, actualmente en vigor, unifica los programas oficiales empleados hasta el
momento para calcular la demanda de energía, e incorpora las modificaciones del año 2013
introducidas al DB HE [Orden FOM/1635, 2013]. 

Tabla 10 
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DE COMPOSICIÓN DEL CASO DE ESTUDIO DE RECINTO EXISTENTE.

TALLER ETSAM
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Tabla 11 
PROPIEDADES DE LOS ACRISTALAMIENTOS DEL CASO DE ESTUDIO DE RECINTO EXISTENTE.

TALLER ETSAM

Tabla 12 
SUPERFICIE Y
TRANSMITANCIA
TÉRMICA (U) DE LAS
VENTANAS DEL CASO DE
ESTUDIO DE RECINTO
EXISTENTE.
TALLER ETSAM

Figura 135 
SECCIONES CONSTRUCTIVAS DE MUROS, CUBIERTA Y SUELO DEL CASO DE ESTUDIO DE RECINTO

EXISTENTE. TALLER ETSAM
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Posteriormente, se desarrolla el modelo de simulación del taller mediante los programas IDA ICE y
EnergyPlus [Figuras 136, 137].

El modelo se contrasta con las mediciones de temperatura realizadas in situ, con objeto de su
validación y de aproximar su demanda actual en climatización. Como estrategia para mayor
precisión del modelo, el parámetro para el contraste entre el comportamiento real y el simulado
del edificio es el valor de la transmitancia térmica (U) global de su envolvente [Figura 138].

En este contexto, la norma ISO 9869 1:2014 establece una metodología para determinar el
coeficiente global de transmisión de calor, y permite aproximar su valor facilitando la realización de
diagnósticos en edificios existentes, donde por diversos motivos no puedes extraerse catas o
realizarse pruebas destructivas [ISO 9869-1, 2014].

Figuras 136, 137 
SIMULACIÓN EN IDA ICE DE
TEMPERATURA INTERIOR Y
DE GANANCIAS SOLARES Y
PÉRDIDAS POR
TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE
VENTANAS. TALLER ETSAM
26 ENERO 2014, 10:00
HORAS
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En determinadas condiciones meteorológicas, puede aproximarse el valor de la transmitancia
térmica global del cerramiento mediante la relación entre la cantidad de calor por unidad de
tiempo (potencia térmica) y por unidad de superficie que atraviesa un cerramiento, y la diferencia
entre la temperatura del ambiente interior y la del exterior:

P = Q / t [W/m2]

U = P/ (Tint Text) [W/m2K]

Donde:

P: Expresa la potencia térmica por superficie de cerramiento [W/m2]
Q: Expresa la cantidad de calor por superficie de cerramiento [Wh/m2]
T: Expresa el tiempo [h]
U: Expresa la transmitancia térmica global del cerramiento [W/m2K]
Tint, Text: Expresan la temperatura interior y exterior a ambos lados del cerramiento [K]

En régimen estacionario, existe equilibrio entre las temperaturas de los ambientes interior y
exterior, y dentro del propio cerramiento, que en situación real se encuentra sometido a procesos
de aumento o de disminución de temperatura, de acumulación o de disipación de calor.

El soleamiento constituye el principal distorsionador del flujo de calor a través del cerramiento, por
lo que la medición de temperaturas se realiza durante la noche para evitar la radiación solar
directa. Otro factor de distorsión, afectando en particular a la convección, es el efecto del viento
sobre el cerramiento, por lo que el ensayo se desarrolla con baja velocidad del mismo. Durante el
período de ensayo, la norma señala que es fundamental mantener la diferencia entre la
temperatura exterior y la interior lo más uniforme posible. Este método proporciona una
orientación de la transmitancia térmica global de la envolvente, siempre que se produzca un salto
térmico relativamente constante, la radiación solar no afecte a las temperaturas superficiales
exteriores de los cerramientos, y el viento no provoque la rápida disipación del calor.

Con objeto de aproximar el valor de la transmitancia global del taller en cuestión, se emplean como
fuentes de calor interior dos radiadores de calor de pié de potencia nominal de 750 W por unidad,
dispuestos uniformemente sobre el suelo del taller. Las curvas de temperaturas interior y exterior

Figura 138 
VALIDACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN DEL CASO DE RECINTO EXISTENTE. TALLER ETSAM
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se obtienen mediante aparatos de medida, configurados para registrar temperaturas a intervalos
de 10 minutos. El datalogger exterior se introduce en la cámara externa ventilada entre el terreno y
el volumen cerrado del taller. La temperatura interior se mide en dos posiciones en el eje central
en planta, una de ellas, la frontal, se mide a dos alturas, 2,30 m y 1,60 m, y la segunda posición en
planta se mide a la altura 2,3 m. Ambas posiciones se sitúan no próximas a las fuentes de calor,
para evitar su influencia. Adicionalmente, se utiliza un contador de energía para medir el consumo
de los radiadores durante el periodo experimental. La lectura de los dataloggers indica la
estratificación vertical de las temperaturas en el clima interior del taller. Se adopta la temperatura
a la cota 1,60 metros como temperatura principal interior para el cálculo, por su posición central a
la altura del espacio ocupado por las personas.

Tras la validación del modelo teórico del taller, se determina la reducción de la demanda del
recinto mediante la rehabilitación energética del mismo sustituyendo su acristalamiento actual, a
base de vidrio sencillo común, por acristalamientos activos, e implementando el sistema de
acristalamiento teórico validado experimentalmente en los casos anteriores.

Se plantean escenarios alternativos de rehabilitación energética del taller para, a través de la
integración de los acristalamientos, alcanzar el objetivo de consumo de energía casi nula. Se evalúa
el efecto de cada intervención sobre la demanda y el consumo en climatización. En base al gasto
obtenido, se determina la diferencia con el estándar EECN, y se dimensiona la instalación
fotovoltaica necesaria para el suministro anual de tal diferencia de energía. Para la determinación
de la demanda y del consumo de energía del taller, se han fijado unos criterios correspondientes al
de un local de uso educativo de 14 horas de funcionamiento. El procedimiento seguido durante la
propuesta de rehabilitar energéticamente el taller mediante acristalamientos activos se representa
a continuación [Figura 139].

Figura 139 
PLANTEAMIENTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA CON ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS EN EL CASO DE

RECINTO EXISTENTE. TALLER ETSAM
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En el primer escenario no se integran acristalamientos activos, se conserva el acristalamiento
original del caso de estudio, y se dimensiona la superficie necesaria de captación en cubierta para,
mediante la integración de una instalación solar fotovoltaica de producción de energía renovable,
conseguir un balance entre la energía producida y la demandada que resulte dentro del límite del
estándar de consumo casi nulo.

Mediante la estrategia adoptada en el segundo escenario se plantea una operación disociada del
acristalamiento activo y del sistema de climatización. Se reemplaza el acristalamiento original por
acristalamientos activos con agua en circulación, compuestos por triple vidrio sencillo con cámara
de aire exterior y cámara de agua interior. Se integran manteniendo la distribución de huecos, a
excepción del hueco de acceso orientado hacia el Este y el hueco Norte sin incidencia solar directa,
en los que se conserva el vidrio sencillo. Mediante el modelo teórico se determina su afección
sobre la demanda. Se establece que las cargas se vencen mediante el sistema de climatización por
aire actual, se calcula la reducción del consumo de climatización anual y la rebaja en la instalación
fotovoltaica necesaria para la obtención del estándar.

En el tercer escenario se propone la misma estrategia que en el segundo, en cuanto a concepto
energético. El enfoque consiste en determinar cuál es la afección sobre la demanda mediante la
integración del vidrio activo de forma que el sistema de climatización por aire actualmente
instalado asume el vencimiento de la carga restante. La única diferencia reside en que, además de
integrar la superficie activa en la distribución de ventanas del taller, se sustituye la parte opaca de
la fachada a Sur por acristalamientos activos, de manera que resulta íntegramente acristalado, a
excepción de los elementos estructurales. A partir de este planteamiento se realiza de nuevo el
proceso de determinación del consumo y el dimensionado de la instalación solar.

En el cuarto escenario de rehabilitación energética, se diseña un sistema de climatización integral,
que contempla una operación conjunta de la envolvente activa y la climatización del recinto.,
compatible con la envolvente activa. Se sustituye la bomba de calor y el sistema de emisión de
calor y frío por aire del que dispone actualmente el taller, y se integra una bomba de calor
geotérmica, de intercambio de calor por agua, y acorde a las cargas y demandas obtenidas.

La fuente de extracción de la bomba seleccionada se genera mediante la instalación de un captador
geotérmico superficial tierra agua, y el medio de entrega de calor y frío se establece a través de la
propia envolvente cuya temperatura confiere a la superficie activa capacidad radiante o
refrigerante. Además de disponer de rendimientos de la bomba superiores y de apoyar al
funcionamiento de la envolvente activa en periodos de escasa radiación solar, el acristalamiento
activo puede favorecer la optimización del rendimiento de la bomba, y proporcionar estrategias de
mejora del COP y del EER. Mediante este planteamiento de integración entre la envolvente activa y
una bomba de calor geotérmica reversible frío/calor puede obtenerse su máximo rendimiento.

Los rendimientos nominales de la bomba de calor seleccionada considerados en el cálculo
corresponden a los proporcionados por el fabricante en las condiciones que establece la norma
UNE EN 14511 [AENOR UNE-EN 14511, 2014].
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Para el cálculo de la eficiencia en la captación de la envolvente activa implementada en el taller y la
mejora del COP, se emplean las tablas del Atlas Europeo de Radiación Solar citadas con
anterioridad, donde se encuentran disponibles los valores de la radiación solar media global diaria
incidente sobre paramentos verticales en Madrid. Sobre los valores de la radiación incidente
medios mensuales, se aplica la eficiencia media en la captación del acristalamiento activo
determinada experimentalmente.

Para la consideración de la superficie de captador geotérmico superficial acorde al volumen del
taller a climatizar ha sido empleado el documento Geotermia, información técnica [web Uponor, 
2015] que traslada las recomendaciones de la norma suiza VDI 4640 de referencia en geotermia 

[VDI 4640, 2010-2001].  

El parámetro fundamental, para la selección y el dimensionado de la bomba de calor encargada de
la climatización, es el vencimiento de las cargas de calor y frío obtenidas tras integrar la envolvente
activa ampliada a Sur sin el apoyo de la fuente auxiliar. Para la estimación de la temperatura de
entrega de calor/frío se verifica que la potencia calorífica y frigorífica de la bomba de calor pueda
entregarse a temperaturas operacionales bajas de calefacción (35°C), y temperaturas altas de
refrigeración (18°C), de circulación del agua en la cámara, acordes a la naturaleza del
acristalamiento activo.

Para todo ello han sido de referencia tanto la información técnica dirigida a proyectistas
proporcionada por el fabricante de la bomba de calor en su página web [web Vaillant, 2015], como
la Guía técnica de sistemas de climatización invisible a través de superficies radiantes/refrescantes
dirigida a profesionales [web Uponor, 2015].

Cuantificada la demanda de energía y su reducción mediante la rehabilitación energética de la
envolvente, se determina el consumo global y el ahorro anual en el consumo de energía del
sistema de climatización integral, y se realiza una comparativa del taller rehabilitado con el
estándar EECN, según la Directiva Europea. En el cálculo de los consumos han sido considerados el
consumo eléctrico de las bombas de circulación, de los equipos de disipación y la potencia eléctrica
absorbida por la bomba de calor.

En el quinto escenario de rehabilitación energética, de cara a una comparativa del acristalamiento
activo con agua en circulación con otro tipo de superficies activas disponibles en el mercado, se
plantea conservar el captador geotérmico horizontal y la bomba de calor propuestos en el cuarto
escenario. La diferencia frente al escenario anterior es que la energía en climatización se entrega
mediante un suelo radiante y un techo refrescante. Para la viabilidad de la propuesta se realizan
una serie de mejoras en la envolvente del taller

Por último, se evalúa la rentabilidad de cada escenario, y se determina el periodo de retorno de la
inversión en los sistemas propuestos, en base a estimaciones generales de los costes de sus
componentes. La determinación del coste de la instalación se diferencia en tres bloques. El primero
comprende el cálculo del precio de la instalación fotovoltaica dimensionada para la autonomía del
recinto, el segundo la envolvente activa, y el tercer bloque abarca la estimación del precio del
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sistema integral de climatización. De esta manera puede determinarse la inversión en el sistema
integral de climatización incluyendo la implementación de la envolvente activa, y la inversión
únicamente en el bloque del acristalamiento activo en el caso de disponer de un sistema de
climatización mediante bomba de calor. El coste del acristalamiento activo ha sido estimado en
base a los precios de un triple acristalamiento con cámara de aire, sobre el que se ha supuesto un
incremento de la instalación de piezas de especiales de impulsión y salida de agua a la cámara,
integradas en la carpintería. 

Los precios de la red de tuberías, equipos de impulsión, dispositivos de disipación y del depósito se
han determinado a partir del software Generador de Precios de la construcción de Uponor Iberia,
de última actualización con fecha de marzo del 2015, y del banco de datos de precios de la
construcción en España [web Base de Precios de la Construcción, 2015].
 

4.4 CONCLUSIONES PARCIALES DE ÍNDOLE METODOLÓGICO 

Durante las distintas fases de la etapa experimental se han extraído conclusiones previas al análisis
de los resultados y a la ejecución de las simulaciones, que a continuación se resumen.

Ha sido observada una distribución uniforme de temperaturas en la superficie del acristalamiento,
cuando existe una correcta circulación de agua en el interior de la cámara, que evidencia el
funcionamiento del circuito, y que denota la emisión o absorción de calor uniforme. Tanto en los
ensayos de invierno como de verano, se ha advertido que el sistema puede trabajar con
temperaturas cercanas a las de confort.

En verano, la circulación de agua a temperaturas moderadas, en torno a 25°C produce un efecto
considerable de reducción de la temperatura interior de las cámaras. Con temperaturas altas de
exterior y fuerte radiación solar incidiendo sobre el acristalamiento, su cara exterior se encuentra
fría, en contraste con la masa del vidrio sencillo instalado en la cámara anexa, cuya superficie
fácilmente alcanza 70°C en la orientación Oeste durante las últimas horas del día.

Al comportarse el acristalamiento activo en verano de forma semejante a un vidrio de control
solar, se convierte en innecesaria la instalación de dispositivos de sombreado. La ventaja reside en
la conservación de la transparencia. Ha sido observada in situ a mejora de la visión interior
mediante la circulación del agua en la cámara.

En invierno, con circulación de agua cercana a 20°C, la sensación térmica del vidrio exterior es la de
contacto con una superficie templada, cuando las temperaturas ambientales se encuentran bajas.
Durante la etapa experimental ha sido evidenciado, únicamente mediante la observación del
aumento de la temperatura del termómetro digital con sonda sumergida en el depósito en días
despejados de invierno, que el sistema es más eficiente cuando la cantidad de radiación solar es
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alta, el ángulo de incidencia es menor, el sol se proyecta de manera más directa sobre la superficie
vertical del acristalamiento y la temperatura ambiental es baja, condiciones climáticas propias de
muchos días de invierno en Madrid.

Es incuestionable que el acristalamiento activo demanda la integración de un sistema de control
que regule las temperaturas de operación del cerramiento y del circuito. No obstante, en periodos
de otoño y primavera, con fuerte variación de las temperaturas de exterior, ha sido advertida la
versatilidad y la casi autorregulación del sistema. Prácticamente con la captación solar acumulada
por el agua durante el día, puede autoabastecerse y disponer de la temperatura adecuada para su
funcionamiento durante las horas nocturnas.

En relación al cumplimiento de los acristalamientos activos de la normativa española, el Código
Técnico de la Edificación señala los requisitos mínimos de eficiencia energética que deben cumplir
los edificios, por lo que en este sentido, demostrar los ahorros energéticos en la climatización
interior que se derivan de su implementación es necesario. En particular el Documento Básico de
Ahorro de Energía (DB HE) obliga a implementar sistemas de captación de energía solar térmica
para producción de ACS [Orden FOM/1635, 2013].

No obstante, el CTE permite sustituir los sistemas reglamentarios de captación solar por sistemas
alternativos renovables que eviten la misma porción de emisiones de CO2 en su producción. En este
sentido, la posibilidad los acristalamientos activos pueden constituir un sistema alternativo a los
captadores de solar térmica convencionales obligatorios por la norma, y obtenerse ahorros
económicos adicionales mediante su sustitución o infra dimensionado.
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5.  ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

5.1  ANÁLISIS TEÓRICO - EXPERIMENTAL DE LOS ENSAYOS  

5.1.1  CONDICIONES DE VERANO 

5.1.2  CONDICIONES DE ENTRETIEMPO 

5.1.3  CONDICIONES DE INVIERNO 

5.1.4  RENDIMIENTO EN CAPTACIÓN Y COMPARATIVA CON PANELES SOLARES FOTOTÉRMICOS 

5.1.5  SUMARIO Y CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS TEÓRICO - EXPERIMENTAL 

5.2  AHORRO EN LA CLIMATIZACIÓN DE CÉLULAS HABITABLES CON ACRISTALAMIENTOS 
ACTIVOS Y ENVOLVENTE CASI ADIABÁTICA 

5.2.1  NECESIDADES DIARIAS DE REFRIGERACIÓN 

5.2.2  AHORRO ANUAL EN REFRIGERACIÓN 

5.2.3  NECESIDADES DIARIAS DE CALEFACCIÓN  

5.2.4  AHORRO ANUAL EN CALEFACCIÓN 

5.2.5  SUMARIO Y CONCLUSIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN EN CÉLULAS ADIABÁTICAS 
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5.3.2  AHORRO ANUAL EN REFRIGERACIÓN 
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 5.1  ANÁLISIS TEÓRICO - EXPERIMENTAL DE LOS ENSAYOS 

Los resultados de todas las series de ensayos y la comparativa con las simulaciones se muestran en 
el documento anexo A.3 Calibración y validación de la simulación energética, y, en este capítulo, se 
analizan y se discuten, según el método descrito en el Capítulo 4. Materiales y métodos, punto 2. 
Metodología de investigación experimental.  

El objeto de este análisis consiste alcanzar confianza en la metodología de simulación propuesta y 
una precisión admisible en la coincidencia de los resultados experimentales y los teóricos. Validar 
las hipótesis de simulación consideradas permitirá la posterior extrapolación de los resultados a un 
recinto de escala mayor y tamaño habitable.  

 

5.1.1     CONDICIONES DE VERANO 

En este epígrafe se analizan las series de verano de julio del 2014. Mediante dataloggers se han 
recogido las ganancias térmicas diurnas en cada cámara de ensayo, producidas por captación a 
través del vidrio, tanto del activo como del pasivo. Las temperaturas interiores de las cámaras se 
comparan entre ambas y con la exterior diurna, en cada orientación de incidencia solar de verano 
(Oeste, Este y Sur).  

Durante el día, el agua a temperatura ambiente, a 25°C (temperatura aproximada del comienzo de 
cada ciclo de ensayo), circula por el interior del acristalamiento, bloquea la radiación infrarroja por 
absorción, y, como consecuencia, incrementa su temperatura durante el transcurso del ciclo de 
ensayo. Se analiza el efecto de reducción de la carga térmica que produce el acristalamiento activo 
en cada orientación. Tras contrastar los resultados experimentales y su simulación, se determinan 
la radiación sobre el acristalamiento, las ganancias solares interiores en cada cámara de ensayo, y 
las ganancias de calor del agua [Figuras 140,141]. 

 

Figuras 140,141 
CÁMARAS DE ENSAYO EN LA TERRAZA DE LA ETSAM Y LA SIMULACIÓN EN IDA-ICE.  

16 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN OESTE 
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ESCENARIO DE VERANO, ORIENTACIÓN OESTE 

De la serie entre los días 11 y 16 de julio del 2014 hacia el Oeste, se presentan los resultados del día 
16, como día más representativo para el análisis.  

- Resultados experimentales. Verano. Oeste 

Las curvas experimentales muestran la evolución de la temperatura interior en cada cámara de 
ensayo. La curva roja representa la temperatura dentro de la cámara con el vidrio sencillo, la curva 
azul oscuro la temperatura interior en la cámara con el acristalamiento activo, la curva azul claro la 
temperatura del agua, medida en centro del depósito, y la curva verde la temperatura exterior. 
Este criterio de representación se mantiene de aquí en adelante en el capítulo de análisis. 

El día 16 de julio es característico del verano en Madrid, con cielos despejados y temperatura 
máxima de 37,7°C. Durante el mes de julio, el intervalo de incidencia solar sobre los 
acristalamientos hacia el Oeste se produce aproximadamente entre las 16:30 y las 20:30 horas 
[Figura 142].  

La Figura 143 representa las curvas de ganancias térmicas de cada cámara, a partir de los valores 
de la diferencia entre la temperatura exterior y la interior en cada cámara. A priori, se aprecia que, 
mediante el acristalamiento activo, las ganancias térmicas a Oeste se reducen de forma 
significativa [Figura 143]. 

 
 Figura 142 

TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO, TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL, Y TEMPERATURA DEL AGUA. 
RESULTADOS EXPERIMENTALES.  16 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN OESTE 
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- Comparativa: Resultados experimentales - Resultados por simulación. Verano. Oeste 

Se modeliza el ensayo, con objeto de ampliar el análisis del comportamiento energético del 
acristalamiento activo expuesto a Oeste, previa introducción en los programas de los datos de 
temperatura y radiación solar, facilitados por AEMET. Se introducen la geometría, posición y 
composición de las idénticas cámaras de ensayo, como se detalla en el Capítulo 4. Materiales y 
métodos, punto 3. Metodología de investigación mediante simulación.  

En la Figura 144, se superponen los resultados experimentales (línea roja continua) sobre la 
simulación (línea roja discontinua) de las temperaturas en la cámara con el vidrio sencillo. Se 
comprueba la evolución del modelo teórico y su coincidencia con la evolución de las temperaturas 
del modelo real. Se verifica la coincidencia en el tiempo de los máximos, que a Oeste se producen a 
las 20:30 horas. La cámara con el vidrio sencillo registra un máximo real de 82,5°C y un máximo 
teórico de 84,1°C, siendo su diferencia de 1,6°C, inferior a un 5% y precisión superior al 95%.  

A partir de las 20:30 (tramos de curvas descendientes) las diferencias se incrementan ligeramente. 
Se aprecia que el modelo teórico sobreestima las mínimas nocturnas, con diferencias del 15% y 
precisión del 85%. No obstante, se considera una precisión admisible en la predicción de las 
temperaturas diurnas de la cámara con el vidrio sencillo para el análisis a continuación, y que 
determina el grado de precisión a alcanzar en la simulación del acristalamiento activo [Figura 144]. 

Para la simulación del vidrio con agua, se adoptan las hipótesis de modelado descritas en el 

Figura 143 
DIFERENCIA ENTRE TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES.  16 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN OESTE 
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capítulo anterior, y se modifican reiterativamente las características de la solución de 
acristalamiento a la que se asimila el vidrio activo, hasta hacer coincidir las curvas de temperatura 
en el interior de la cámara. La solución a la que se asimila consiste en un doble acristalamiento con 
cámara de aire ligeramente ventilada, panel de vidrio oscuro exterior de factor solar (g) 0,31, y 
panel de vidrio claro interior.  

En la Figura 144, se superponen los resultados experimentales (línea azul continua) sobre los 
teóricos (línea azul discontinua). Igualmente se verifica la coincidencia en el tiempo de los 
máximos, que se producen en el modelo teórico y en el real a las 20:30 horas a Oeste. La cámara 
equipada con el vidrio activo registra un máximo real de temperatura de 59,90°C y un valor teórico 
de 59,5°C, siendo su diferencia mínima. Entre las 13:30 y las 20:30 (tramos ascendentes) las 
temperaturas del modelo teórico se aproximan a las reales con precisión, estimada superior al 85%.  

A partir de las 20:30 (tramos descendientes), al igual que ocurre con el vidrio sencillo, las 
diferencias se incrementan, y el modelo sobreestima las mínimas nocturnas. Tales diferencias en 
los tramos intermedios de curva se encuentran por debajo del 15%, límite establecido en base a la 
observación de la precisión de la simulación del sencillo. Se considera un grado de precisión 
admisible en la predicción de las temperaturas, y para el caso de la orientación  Oeste, se validan 
las hipótesis de simulación adoptadas [Figura 144]. 

 

 

 

Figura 144 
TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

COMPARATIVA ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTALES Y POR SIMULACIÓN.  
16 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN OESTE 
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- Ganancias de temperatura en las cámaras de ensayo (°C). Verano. Oeste 

A las 20:30 horas del 16 de julio, la cámara de ensayo equipada con el vidrio sencillo, registra un 
valor máximo de temperatura entre 82,5°C y 84,1°C (experimental - simulación). Igualmente a las 
20:30 horas, la cámara de ensayo con el activo registra un máximo entre 59,9°C y 59,5°C 
(experimental - simulación). La temperatura exterior se encuentra entre 32°C (dato experimental 
contrastado con AEMET) y 30,9°C (dato por simulación).  

Las ganancias de la cámara con vidrio sencillo sobre la temperatura ambiental exterior se 
encuentran entre 50,5°C y 53,1°C. Las ganancias térmicas con el acristalamiento activo sobre la 
exterior se reducen a valores entre 27,9°C y 28,5°C. Mediante el acristalamiento activo, las 
ganancias térmicas en las cámaras a Oeste se reducen entre el 44,7% y el 46,3% [Figura 144].  

- Ganancias de calor del depósito de agua (kWh). Verano. Oeste 

A continuación, sobre la curva de temperaturas suministrada por el datalogger con sonda 
sumergida, a partir del volumen del agua y del aumento de su temperatura, se calcula la energía 
acumulada por el depósito, durante las horas de incidencia solar sobre el Oeste, en kWh.  

La cantidad de energía acumulada por el agua, considerando el depósito al 75% de su capacidad, al 
elevar su temperatura 1°C, corresponde a la expresión:  

Q (AGUA, 1°C) = magua x Ceagua x (T2 – T1), siendo: 

T1 = Temperatura inicial del agua en °C = 0°C 

T2 = Temperatura final del agua en °C = 1°C 

Ceagua = Calor especifico del agua =  1,16 Wh/Kg°C 

magua = masa de agua en Kg. La masa de un volumen de 75 litros de agua corresponde a: 
magua= Vagua x ragua , siendo: 

Vagua = volumen de agua en m3 = 0,075 m³ 

ragua= densidad del agua en kg/m3 = 1000 kg/m³ 

La energía que acumula el depósito al elevar su temperatura 1°C corresponde a: 

Q (AGUA, 1°C) = Vagua x ragua x Ceagua x (T2 – T1) = 0,075 m³ x 1000 kg/m³ x 1,16 Wh/Kg°C x 1°C = 87 Wh 

Q (AGUA, 1°C)  = 0,087 kWh 

Si se observan los resultados experimentales, durante el intervalo de incidencia sobre el Oeste, la 
temperatura exterior disminuye moderadamente, mientras la del depósito de agua aislado 
experimenta un ascenso, siendo [Figura 142]: 

T1 = Temperatura del agua a las 16:30 horas, en °C = 30,7°C 

T2 = Temperatura del agua a las 20:30 horas, en °C = 37,4°C 

DT = Incremento de temperatura del agua entre las 16:30 y las 20:30 horas, en °C = 6,7°C 

Atendiendo a este aumento de temperatura, la energía acumulada por el depósito de agua 
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conectado al vidrio a Oeste corresponde a la de elevar 1°C su temperatura por el incremento de 
temperatura durante la franja horaria de radiación solar: 

Q (AGUA, 6,73°C) = 0,087 kWh x DT(16:30h - 20:30h) = 0,087 kWh x 6,73°C = 0,59 kWh 

- Ganancias de calor en las cámaras de ensayo (W). Verano. Oeste 

Mediante el modelo teórico validado, se determinan las ganancias de las cámaras orientadas a 
Oeste, que corresponden a las curvas de valores de potencia calorífica instantánea expuestas en la 
Fig. 4, en W. Adicionalmente, se obtiene la diferencia de ganancias entre las cámaras, consecuencia 
de la circulación de agua en el acristalamiento, en W [Figura 145]. 

La potencia pico en ganancias solares se produce en la orientación Oeste a las 18:30 horas. En ese 
instante, las ganancias de la cámara con el vidrio sencillo corresponden a 136,3 W, y las ganancias 
con el activo a 71 W. Sobre el acristalamiento activo de superficie 0,36 m², inciden 261,9 W de 
radiación solar global, correspondiente a una cantidad de radiación por superficie  vertical de 727,4 
W/m². El acristalamiento activo ejerce un efecto de apantallamiento de la radiación solar en la 
cámara de 65,3 W, lo que implica una potencia punta de reducción del calor de 181,4 W/m² a 
Oeste, con temperatura del agua circulando por encima de 30°C [Figura 145]. 
 

 

 Figura 145 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR CÁMARAS DE ENSAYO. POTENCIA CALORÍFICA (W) 

SIMULACIÓN 16 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN OESTE 
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- Comparativa: Radiación solar incidente - Ganancias de calor del agua - Ganancias de calor de 
las cámaras de ensayo (kWh). Verano. Oeste 

El modelo teórico aporta la radiación solar horaria sobre el plano vertical del acristalamiento, en W, 
previa introducción de la radiación solar sobre el plano horizontal del 16 de julio proporcionada por 
AEMET. Del sumatorio de potencias por hora durante el intervalo de incidencia sobre el Oeste, se 
obtienen la radiación sobre la superficie vertical del acristalamiento en energía, las ganancias de 
cada cámara, y su diferencia, en kWh.  

Ello permite cuantificar la reducción de ganancias solares mediante el acristalamiento activo, frente 
al sencillo pasivo, en porcentaje. Se comparan la radiación solar global sobre 0,36m2 de 
acristalamiento (serie naranja), las ganancias solares de la cámara con vidrio sencillo (serie roja), las 
ganancias de la equipada con vidrio activo (serie azul oscuro), la diferencia de ganancias (serie gris), 
y la energía acumulada por el depósito de agua calculada experimentalmente (serie azul claro) 
[Figura 146].  

 

 
 
 

 
La radiación solar sobre cada acristalamiento equivale a 1,52 kWh, las ganancias de la cámara con 
vidrio sencillo a 0,73 kWh, las ganancias de la cámara con el acristalamiento activo a 0,39 kWh. El 
acristalamiento activo a Oeste reduce las ganancias solares un 46,48% en relación al sencillo, Las 
ganancias de energía del depósito equivalen a 0,59 kWh, de los que 0,33 kWh (el 55%) son debidos 

Figura 146 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR CÁMARAS DE ENSAYO, GANANCIAS 
DE CALOR DEL AGUA. ENERGÍA (kWh). SIMULACIÓN  16 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN OESTE 
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a la retirada de calor de la cámara y trasladados al depósito, y los 0,26 kWh (el 45%) restantes, 
consecuencia de la retirada del calor absorbido por la masa de vidrio, por el agua circulante, 
además de a captación adicional a lo largo del circuito.  

La diferencia de ganancias solares entre cámaras se asocia al efecto de la circulación del agua en el 
interior de la cámara y a su capacidad de captar energía de la radiación, tanto de la directa como 
de la difusa. Atendiendo a la relación entre la radiación sobre el acristalamiento a Oeste, y la 
captación del agua, la energía acumulada por el volumen de 75 litros de agua corresponde al 38% 
de la radiación solar global diaria sobre el acristalamiento activo. 

Como recapitulación de los resultados obtenidos en condiciones de verano, el acristalamiento 
activo a Oeste, asociado a un volumen de agua de 75 litros por 0,36 m² de superficie acristalada. Se 
cuantifica una potencia punta de reducción de calor por superficie activa de 181,4 W/m².  

La eficiencia en la captación a Oeste correspondiente al 38% de la radiación global incidente. Cabe 
señalar aquí que ambos resultados de reducción de ganancias y de eficiencia en la captación han 
sido obtenidos en condiciones operativas de temperatura y velocidad del agua del circuito no 
optimizadas, por lo que representan valores de reducción de ganancias solares y de eficiencia en la 
captación solar mínimos que pueden lograrse a Oeste. 
 

ESCENARIO DE VERANO, ORIENTACIÓN ESTE 

De la serie de ensayos entre los días 18 y 22 de julio del 2014 hacia Este, se realiza el análisis sobre 
la base del proceso descrito anteriormente. 

- Resultados experimentales. Verano. Este 

El día 21 de julio es de igual forma característico del verano en Madrid, de cielos despejados y 
temperatura máxima algo más suave, de 30,9°C. Las curvas experimentales muestran la evolución 
de las temperaturas del aire interior de cada célula de ensayo.  

En julio, a Este, la incidencia solar se produce entre las 7:45 y las 14:00 horas, registrándose los 
valores máximos de ganancias de temperatura entre las 12:00 y las 12:30 horas [Figura 147].  

Se muestran las curvas de ganancias térmicas a partir de la diferencia entre temperatura exterior e 
interior de cada cámara de ensayo [Figura 148]. 

- Comparativa: Resultados experimentales - Resultados por simulación. Verano. Este 

Se superponen los resultados experimentales del 21 de julio sobre la simulación de las 
temperaturas en cada cámara. Se aprecia coincidencia en los máximos con diferencias admisibles 
en torno a 2°C. Se observa pérdida de precisión entre modelo real y el teórico en ambas cámaras 
en los tramos descendientes de curvas, no obstante las diferencias se mantienen dentro del límite 
admisible establecido en el 15%. Del mismo modo que a Oeste, se considera una precisión válida 
del modelo teórico en la predicción de las temperaturas [Figura 149]. 
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Figura 147 
TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO, TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL, Y TEMPERATURA DEL AGUA. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 21 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN ESTE 

Figura 148 
DIFERENCIA ENTRE TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 21 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN ESTE
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- Ganancias de temperatura en las cámaras de ensayo (°C). Verano. Este 

A las 12:00 horas la cámara con vidrio sencillo registra un máximo entre 70,9°C y 68,2°C (ensayo - 
simulación), y con el activo entre 45,9°C y 45,3°C (ensayo - simulación). La temperatura exterior se 
encuentra entre 25,7°C y 27,2°C (medición - AEMET - simulación). La circulación de agua en el 
acristalamiento a Este reduce las ganancias térmicas entre el 55,3% y el 55,9% [Figura 149]. 

- Ganancias de calor del depósito de agua (kWh). Verano. Este 

Se calculan las ganancias del depósito en el tramo de curva entre las 7:45 y las 12:30 horas, que 
corresponde a la de elevar 1°C su temperatura (DT) por el incremento en esa franja [Figura 147]:  

Q (AGUA, 6,34°C) = 0,087 kWh x DT(07:45h - 12:30h) = 0,087 kWh x 6,34°C = 0,55 kWh 

- Comparativa: Radiación solar incidente - Ganancias de calor del agua - Ganancias de calor de 
las cámaras de ensayo (kWh). Verano. Este 

Las puntas de temperatura se registran a Este a las 12:00 horas, consecuencia de las ganancias 
solares, cuyos máximos se producen según la curva de potencias, a las 9:30 horas. A las 9:30 horas 
la radiación solar incidente por metro cuadrado de superficie vertical a Este se cuantifica en 731,2 
W/m². El acristalamiento activo evita su transmisión al interior, con una potencia punta de 
reducción del calor a Este de 249,9 W/m², con el agua circulando por debajo de 25°C [Figura 150].  

Figura 149 
TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

COMPARATIVA ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTALES Y POR SIMULACIÓN.   
21 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN ESTE 
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Figura 150 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR CÁMARAS DE ENSAYO. POTENCIA CALORÍFICA (W) 

SIMULACIÓN 21 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN ESTE 

Figura 151 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR CÁMARAS DE ENSAYO, GANANCIAS DE CALOR DEL AGUA.  

ENERGÍA (kWh). SIMULACIÓN 21 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN ESTE
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A Este, el acristalamiento activo reduce las ganancias de energía un 48,5%. La energía acumulada 
por el depósito equivale a 0,55 kWh, de los cuales el 60% se deben a la retirada de las ganancias y 
trasladadas al depósito, y el 40% restante, a la retirada del calor absorbido por la masa de vidrio y a 
captación adicional a través el circuito. La energía acumulada por el agua corresponde al 36,4% de 
la radiación global diaria incidente. [Figura 151]. 

Como síntesis de los resultados a Este en verano, el acristalamiento activo, reduce las ganancias 
solares un 48,5%, con una eficiencia en la captación solar del 36,4%. La potencia punta de 
reducción de calor corresponde a 249,9 W/m², superior a la determinada a Oeste, para cantidades 
de radiación solar incidente equivalentes. Cabe advertir de que esa capacidad de apantallamiento 
se ha obtenido a una temperatura de circulación de agua inferior que a Oeste, por debajo de 25°C. 

ESCENARIO DE VERANO, ORIENTACIÓN SUR 

De la serie de ensayos entre los días 23 y 25 de julio del 2014 hacia la orientación Sur, ha sido 
escogido para el presente análisis el día 24, como representativo de la serie.  

- Resultados experimentales. Verano. Sur 

El día 24 de julio es típico del verano en Madrid, con cielos despejados, y máxima exterior de 
35,9°C. Las curvas experimentales se presentan a Sur más tendidas, consecuencia de la altura de 
incidencia solar durante el mes de julio, mostrando la evolución de la temperatura en cada célula. 
A Sur, la franja horaria de incidencia solar se encuentra entre las 12:30 y las 16:30 horas [Figura 
152]. Se muestran las ganancias térmicas en cada cámara [Figura 153].  

- Comparativa: Resultados experimentales - Resultados por simulación. Verano. Sur 

De la superposición de los resultados experimentales sobre la simulación, se estima que el grado de 
precisión del modelo teórico es válido, con alta precisión en los máximos y los tramos centrales de 
curva y diferencias admisibles por debajo del límite del 15% en los extremos [Figura 154].  

- Ganancias de temperatura en las cámaras de ensayo (°C). Verano. Sur 

A las 16:30 horas se registran los máximos de temperatura. La cámara con vidrio sencillo registra 
un máximo entre 57,2°C (dato experimental) y 59°C (simulación), y con el activo un máximo entre 
43,9°C (dato experimental y simulación). A Sur, el efecto de la circulación de agua reduce las 
ganancias de temperatura entre el 61,1% y el 63,6% [Figura 153].  

- Ganancias de calor del depósito de agua (kWh). Verano. Sur 

Durante el intervalo de radiación sobre el Sur, entre las 12:30 y las 16:30 horas, la temperatura del 
agua aumenta 4,7°C (DT). La energía acumulada corresponde a 0,41 kWh [Figura 152]. 

Q (AGUA, 4,69°C) = 0,087 kWh x DT(12:30h - 16:30h) = 0,087 kWh x 4,7°C = 0,41 kWh 
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Figura 152 
TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO, TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL, Y TEMPERATURA DEL AGUA. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 24 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN SUR

Figura 153 
DIFERENCIA ENTRE TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 24 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN SUR
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Figura 154 
TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

COMPARATIVA ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTALES Y POR SIMULACIÓN.  
24 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN SUR 

Figura 155 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR CÁMARAS DE ENSAYO. POTENCIA CALORÍFICA (W) 

SIMULACIÓN 24 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN SUR
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- Comparativa: Radiación solar incidente - Ganancias de calor del agua - Ganancias de calor de 
las cámaras de ensayo (kWh). Verano. Sur 

Las puntas de temperatura se registran a las 16:30 horas, consecuencia de las ganancias solares, 
cuyos máximos se producen a las 14:00 horas, y corresponden con el sencillo a 65,2 W, y con el 
activo a 34,3 W. Sobre cada acristalamiento, a las 14:00 horas inciden 127,8 W de radiación (355,1 
W/m²). El acristalamiento activo evita la transmisión de 30,8 W al interior de la cámara de ensayo, 
ello implica una potencia punta de reducción a Sur de 85,6 W/m², con el agua a 30°C. [Figura 155]. 

Del sumatorio de potencias se obtienen las ganancias energéticas a Sur entre las 12:30 y las 16:30 
horas. Se comparan la radiación solar (0,87 kWh, serie naranja), las ganancias solares con el vidrio 
sencillo (0,43 kWh, serie roja), las ganancias solares con el acristalamiento activo (0,22 kWh, serie 
azul oscuro), su diferencia (0,21 kWh, serie gris), y la energía acumulada por el depósito de agua 
determinada con anterioridad (Q(AGUA) = 0,41 kWh, serie azul claro) [Figura 156]. 

A Sur, el acristalamiento activo reduce las ganancias de energía un 51,16%. La energía acumulada 
por el depósito conectado al acristalamiento equivale a 0,41 kWh, de los cuales 0,21 kWh (51%) se 
deben a la retirada de las ganancias de la cámara de ensayo trasladadas al depósito, y los 0,20 kWh 
(49%) restantes, a la retirada del calor absorbido por la masa de vidrio y de captación de calor 
adicional. El rendimiento en la captación corresponde al 47,1% de la radiación solar global diaria 
incidente sobre el vidrio orientado a Sur. 

 
Figura 156 

RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR CÁMARAS DE ENSAYO, GANANCIAS DE CALOR DEL AGUA.  
ENERGÍA (kWh).  SIMULACIÓN 24 JULIO 2014, VERANO, ORIENTACIÓN SUR 
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Los resultados a Sur en condiciones de verano se concretan en una reducción de ganancias solares 
del 51,2%, con una eficiencia en la captación solar del 47,1%. Aunque la eficiencia es alta, los 
niveles de radiación a Sur en verano son muy inferiores a los registrados sobre las orientaciones 
Oeste y Este. La potencia punta de reducción del calor corresponde a 85,6 W/m², con el agua 
circulando a 30°C, a temperatura ambiente, y niveles de la radiación incidente bajos, propios del 
Sur en verano. 

 

 5.1.2    CONDICIONES DE ENTRETIEMPO  

A continuación se analizan las series de ensayos de otoño, realizadas durante el mes de noviembre 
del 2014 y de primavera durante mayo del 2013, tal como se describe en el Capítulo 4. Materiales y 
métodos, punto 2. Metodología de investigación experimental, en contraste con el modelo teórico, 
descrito en el punto 3. Metodología de investigación mediante simulación. Ambas series fueron 
realizadas a Sur, orientación de incidencia predominante en periodos de entretiempo. 

ESCENARIO DE OTOÑO, ORIENTACIÓN SUR 

De la serie de ensayos entre el 18 y 21 de noviembre del 2014, se seleccionan el día 20 y la noche 
del 21 para el análisis. En esta etapa se ha ensayado la triple unidad de acristalamiento con cámara 
de aire exterior y cámara de agua interior., por lo que se introducen modificaciones sobre el 
acristalamiento teórico para aproximar su predicción nocturna, tal como se detalla en la 
metodología de simulación. 

A partir de los resultados experimentales, se determinan las ganancias diurnas y las pérdidas 
nocturnas. Se calcula la reducción de la oscilación entre máximos diurnos y los mínimos nocturnos. 
Se obtiene experimentalmente la energía acumulada por el depósito durante las horas con sol 
sobre el Sur, y las pérdidas del agua durante las horas en ausencia de radiación, a partir de la curva 
suministrada por la sonda sumergida en depósito, en kWh.  

Mediante el modelo de simulación, se determinan las ganancias diurnas y las pérdidas nocturnas, 
en curvas de potencia calorífica, en W. Adicionalmente, se obtienen la radiación solar incidente 
sobre el acristalamiento vertical, a partir de los datos de radiación sobre superficie horizontal de 
AEMET. Se obtiene la diferencia de potencias entre cámaras, consecuencia de la circulación de 
agua, en W. Del sumatorio de valores de potencia calorífica por hora durante el intervalo diurno se 
obtienen la radiación sobre el acristalamiento, las ganancias de energía en cada cámara, y su 
diferencia, en kWh. Se determina la eficiencia en la captación de energía del volumen de agua 
sobre la radiación solar global incidente, en porcentaje, y se contrasta con la obtenida en verano en 
la misma orientación, bajo menores temperaturas de exterior.  

Del sumatorio de potencia calorífica en horas nocturnas, se obtienen las pérdidas de energía, y la 
diferencia entre ambas, en kWh. Se calcula la reducción de pérdidas mediante el acristalamiento 
activo, debida al efecto de la cesión de calor del agua, en porcentaje. 
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- Resultados experimentales. Otoño. Sur 

Durante el día y la noche los cielos se encuentran despejados y las temperaturas son suaves. La 
máxima el 20 de noviembre corresponde a 19,2°C, y la mínima a 6,6°C, durante la madrugada del 
21. La franja de incidencia solar sobre Sur se produce entre las 9:00 y las 17:00 horas. Según se 
aproxima el solsticio de invierno, la duración del día se acorta pero la incidencia sobre el plano 
vertical acristalado a Sur es mayor, debido al ángulo de inclinación. Las curvas muestran la 
evolución de la temperatura en cada célula de ensayo.  

Se aprecia que la oscilación térmica entre máximos y mínimos con el vidrio sencillo es muy superior 
a la oscilación en la cámara con el acristalamiento activo. Durante el día, la circulación de agua 
reduce las ganancias térmicas en proporción similar a la obtenida en condiciones de verano. 
Durante las horas nocturnas, la baja resistencia del vidrio sencillo provoca que se equilibre la 
temperatura interior con la mínima exterior, mientras con el acristalamiento activo la recirculación 
del calor capturado por el día, mantiene la temperatura [Figura 157].  

 

 

 

 

- Comparativa: Resultados experimentales - Resultados por simulación. Otoño. Sur 

A la vista de la comparativa entre los resultados experimentales y de la simulación en verano, se 
observa que el acristalamiento teórico predice con precisión las temperaturas máximas diurnas.  

Figura 157 
TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO, TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL, Y TEMPERATURA DEL AGUA. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 20 - 21 NOVIEMBRE 2014, OTOÑO, ORIENTACIÓN SUR 
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Sin embargo, pierde precisión en las mínimas nocturnas, por lo que no es válido para el análisis en 
condiciones de entretiempo y de invierno, y se estima necesario introducir modificaciones, sin 
alterar su capacidad de predicción diurna.  

El acristalamiento teórico modificado se compone de un panel exterior de vidrio oscuro como 
pantalla de protección solar, cámara ventilada con infiltración de aire exterior, más un triple 
acristalamiento con doble cámara de argón, estas dos últimas cámaras herméticas. El panel de 
vidrio oscuro y la cámara ventilada exteriores responden al comportamiento refrigerante diurno y 
las dos cámaras herméticas adicionales simulan el comportamiento aislante nocturno. La solución 
alcanza un valor de transmitancia térmica U equivalente a 1,123 W/m²K, como se detalla en el 
Capítulo 4. Materiales y métodos, punto 3. Metodología de investigación mediante simulación.  

Se superponen los resultados experimentales sobre la simulación. Los máximos se producen 
alrededor de las 15:30 horas. En torno a las 8:30 horas, en coincidencia con el amanecer a finales 
de noviembre, se producen los mínimos. Los valores teóricos máximos y mínimos se aproximan con 
precisión a los reales con diferencias admisibles por debajo del 5% y precisión superior al 95%.  

En los tramos ascendentes y descendientes, al igual que con el vidrio sencillo, las diferencias entre 
el modelo real y el teórico se incrementan, sin superar el 15%. Se considera un grado de precisión 
del modelo teórico modificado y se validan las hipótesis de simulación para el análisis en los 
periodos de entretiempo e invierno, y su posterior extrapolación a células habitables [Figura 158]. 

 
Figura 158 

TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 
COMPARATIVA ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTALES Y POR SIMULACIÓN.  

20 - 21 NOVIEMBRE 2014, OTOÑO, ORIENTACIÓN SUR 
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- Ganancias y pérdidas de temperatura en las cámaras de ensayo (°C). Otoño. Sur 

Atendiendo a las máximas, el acristalamiento activo reduce las ganancias térmicas diurnas entre el 
59,7% y el 61,1%, rango muy próximo al obtenido en verano a Sur. Para determinar las pérdidas se 
analiza el tramo de curva desde el instante en el que ambas cámaras se equilibran. Desde las 22:00 
hasta las 8:30 horas, la reducción de pérdidas de temperatura se encuentra entre el 30,7% y el 
31,2%. El acristalamiento activo reduce la oscilación entre máximos diurnos y mínimos nocturnos 
entre el 59,1% y el 58,4% [Figura 158].  

- Ganancias y pérdidas de calor del depósito de agua (kWh). Otoño. Sur 

La energía acumulada por el depósito de agua corresponde a la de elevar 1°C su temperatura por el 
incremento durante la franja horaria de radiación solar a Sur [Figura 157]: 

Q (GANANCIAS AGUA, 8,97°C) = 0,087 kWh x DT(9:00h – 17:00h) = 0,087 kWh x 8,79°C = 0,76 kWh 

La energía cedida por el agua corresponde a la de disminuir 1°C por el descenso nocturno: 

Q (PÉRDIDAS AGUA, 6,48°C) = 0,087 kWh x DT(18:00h – 8:15h) = 0,087 kWh x 6,48°C = 0,56 kWh 

El agua cede durante las horas nocturnas el 73,68% de la energía captada durante el día. 

- Ganancias y pérdidas de calor en las cámaras de ensayo (W). Otoño. Sur 

A partir del instante en el que la temperatura de las cámaras se equilibra, la cámara con el 
acristalamiento sencillo pierde 38,1 W de calor y la cámara con el activo pierde 9,6 W. La superficie 
de acristalamiento reduce las pérdidas de calor 28,4 W, lo que supone una potencia punta de 
reducción de pérdidas de 79 W/m². Esta cifra puede dar una orientación de la capacidad radiante 
del acristalamiento activo, con temperatura de circulación de agua cercana a la de confort, 20°C, 
alcanzable a partir de la captación diurna [Figura 157] [Figura 159]. 

- Comparativa radiación solar incidente - Ganancias de calor del agua - Ganancias de calor en el 
interior de las cámaras de ensayo (kWh). Otoño. Sur 

Se comparan la radiación solar a Sur (serie naranja), las ganancias solares con vidrio sencillo (serie 
roja), las ganancias con vidrio activo (serie azul oscuro), la diferencia de ganancias (serie gris), y la 
energía acumulada por el depósito (serie azul claro). Las ganancias de energía disminuyen un 
62,9%, proporción superior a la obtenida durante el verano a Sur. Asimismo, la eficiencia en la 
captación solar corresponde al 45%, proporción muy similar a la obtenida en verano (47%), pese a 
las temperaturas menores de realización de los ensayos [Figura 160]. 

La curva de radiación global incidente de la Figura 159 muestra la potencia de radiación incidente 
en las horas centrales del día. A las 13:00 horas inciden 270,4 W sobre la superficie de cada 
acristalamiento, cantidad de radiación solar alta, de 751,2 W/m² a Sur. Dada la eficiencia del 45% 
en captación, en días despejados de otoño puede acumularse energía solar suficiente para 
acometer el ciclo nocturno [Figura 159] [Figura 160]. 



                                                                                                            
La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 5        
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Análisis y discusión de resultados 

 

[157] 
 

 

 
 

 

 

Figura 159 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR CÁMARAS DE ENSAYO. POTENCIA CALORÍFICA (W) 

SIMULACIÓN 20 - 21 NOVIEMBRE 2014, OTOÑO, ORIENTACIÓN SUR 

Figura 160 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR CÁMARAS DE ENSAYO, GANANCIAS DE CALOR DEL 

AGUA. ENERGÍA (kWh). SIMULACIÓN 20 - 21 NOVIEMBRE 2014, OTOÑO, ORIENTACIÓN SUR 
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- Comparativa pérdidas de calor del agua - pérdidas interiores de calor de las cámaras de 
ensayo (kWh). Otoño. Sur 

El agua cede, durante la noche la energía captada durante el día. La Figura 161 representa las 
pérdidas nocturnas en ambas cámaras desde la puesta de sol, en torno a las 18:00 horas hasta al 
amanecer. Si únicamente se presta atención a la diferencia de pérdidas de energía, la reducción 
que se deriva de la cesión de calor nocturna corresponde al 78,2%. La cámara con el 
acristalamiento sencillo ha acumulado mayor cantidad de calor pasivo durante el día, por lo que sus 
pérdidas nocturnas son muy superiores. Es necesario implementar el acristalamiento activo en el 
modelo habitable y calcular cuál es el ahorro en la calefacción del recinto [Figura 161]. 

 

 

 

 

Como síntesis del ciclo de otoño a Sur, se ha obtenido un rango de reducción de ganancias solares 
del 62,9%, superior al hallado en verano hacia la misma orientación (en torno al 50%) y una 
eficiencia en la captación solar del 45%, a niveles altos de radiación sobre el Sur y temperaturas 
propias del otoño. Se ha cuantificado una potencia punta de reducción de pérdidas nocturnas de 
79 W/m², cifra orientativa de la capacidad radiante del acristalamiento con circulación de agua a 
20°C. Durante la noche el agua emite el 73,7% de la energía acumulada durante el día, lo que se 
traduce en una reducción de las pérdidas nocturnas del 78,2%. Estas pérdidas incluyen la fracción 

Figura 161 
PÉRDIDAS DE CALOR INTERIOR CÁMARAS DE ENSAYO, PÉRDIDAS DE CALOR DEL AGUA.  
ENERGÍA (kWh). SIMULACIÓN 20 - 21 NOVIEMBRE 2014, OTOÑO, ORIENTACIÓN SUR 
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de las ganancias de calor diurnas, y su efecto no es directamente trasladable al ahorro en 
calefacción, que se cuantifica posteriormente en el caso de  recinto habitable. 

 

ESCENARIO DE PRIMAVERA, ORIENTACIÓN SUR 

De la serie entre los días 25 y 29 de mayo del 2013 hacia el Sur, se analizan los resultados del día 25 
y la noche del 26, como día representativo de la serie. 

- Resultados experimentales. Primavera. Sur 

Entre el 25 y el 26 de mayo, los cielos se encuentran mayormente despejados y las temperaturas 
son características de la primavera en fase avanzada en Madrid. El 25 de Mayo, la incidencia solar a 
Sur se produce entre las 11:00 y las 18:00 horas. A partir de las 17:00 horas, el sol incide a Sur en 
ángulo oblicuo, empieza a producirse soleamiento sobre la cara Oeste, y comienzan a registrarse 
pérdidas. El periodo nocturno abarca la franja entre las 22:00 y las 7:00 horas [Figura 162]. 

 

 

 

- Comparativa: Resultados experimentales - Resultados por simulación. Primavera. Sur 

En la Figura 163, se superponen los resultados experimentales sobre la simulación, se observa 
concordancia en máximos y mínimos y alta precisión del modelo teórico en la predicción de las 

Figura 162 
TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO, TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL, Y TEMPERATURA DEL AGUA. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES 25 -26 MAYO 2013, PRIMAVERA, ORIENTACIÓN SUR 
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temperaturas. En los tramos intermedios las diferencias admisibles no superan el 10% [Figura 163]. 

- Ganancias y pérdidas de temperatura en las cámaras de ensayo (°C). Primavera. Sur 

A las 17:00 horas, se registran los máximos. Las ganancias térmicas se reducen entre un 54,8% y un 
53,5%. A las 22:00 horas se equilibra la temperatura de ambas cámaras y, a las 8:00 horas se 
registran los mínimos. En ese tramo de curva, la reducción de pérdidas mediante el acristalamiento 
activo se encuentra entre el 37,6% y el 37,1%, frente al sencillo. Atendiendo a la diferencia entre 
máximos y mínimos, la oscilación térmica interior se reduce entre el 52,8% y un 52,5% [Figura 162].  

- Ganancias y pérdidas de calor del depósito de agua (kWh). Primavera. Sur  

La energía acumulada por el depósito aislado entre las 11:00 y las 18:00 horas corresponde a: 

Q (GANANCIAS AGUA, 4,70°C) = 0,087 kWh x DT(11:00h – 18:00h) = 0,087 kWh x 4,70°C = 0,41 kWh 

Entre las 22:00 y a las 7:00 horas, la energía liberada o cedida por el agua corresponde a: 

Q (PÉRDIDAS AGUA, 4,10°C) = 0,087 kWh x DT(22:00h – 7:00h) = 0,087 kWh x 4,1°C = 0,36 kWh 

El agua cede, por la noche, el 87,8% de la energía captada durante el día [Figura 162]. 

 

 Figura 163 
TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

COMPARATIVA ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTALES Y POR SIMULACIÓN.  
25 -26 MAYO 2013, PRIMAVERA, ORIENTACIÓN SUR 
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- Ganancias y pérdidas de calor en las cámaras de ensayo (W). Primavera. Sur  

Se determinan las ganancias solares y las pérdidas nocturnas, y el efecto de la circulación del agua, 
en W. A las 22:00 horas, instante en que se equilibra la temperatura de las cámaras, el vidrio activo 
reduce las pérdidas de calor 30,6 W (85 W/m²), asimilable a su capacidad radiante por superficie, 
con circulación de agua a 22,7°C, lograda por captación [Figura 162] [Figura 164]. 

- Comparativa radiación solar incidente - Ganancias de calor del agua - Ganancias de calor en el 
interior de las cámaras de ensayo (kWh). Primavera. Sur  

La curva de radiación sobre plano vertical de la Figura 164 muestra que en el centro del día, a las 
15:00 horas, inciden 371,5 W/m² sobre el Sur, radiación solar propia de la fase final de la primavera.  

Del sumatorio de potencias entre las 11:00 y las 18:00 horas, se obtiene la radiación sobre el 
acristalamiento, las ganancias solares, y su diferencia, en kWh. Se comparan la radiación global 
(serie naranja, 0,88 kWh), las ganancias con el sencillo (serie roja, 0,43 kWh), con el activo (serie 
azul oscuro, 0,19 kWh), su diferencia (serie gris, 0,24 kWh), y la energía acumulada por el depósito 
(serie azul claro, 0,41 kWh).  

El acristalamiento activo reduce las ganancias solares un 55,8%, y la energía capturada por el agua  
corresponde al 46,6% de la radiación solar a Sur [Figura 165].  

Figura 164 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR CÁMARAS DE ENSAYO. POTENCIA CALORÍFICA (W) 

SIMULACIÓN 25 -26 MAYO 2013, PRIMAVERA, ORIENTACIÓN SUR 
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Figura 165 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR CÁMARAS DE ENSAYO, GANANCIAS DE CALOR DEL AGUA.  

ENERGÍA (kWh).  SIMULACIÓN 25 -26 MAYO 2013, PRIMAVERA, ORIENTACIÓN SUR 

Figura 166 
PÉRDIDAS DE CALOR INTERIOR CÁMARAS DE ENSAYO, PÉRDIDAS DE CALOR DEL AGUA.  

ENERGÍA (kWh). SIMULACIÓN 25 -26 MAYO 2013, PRIMAVERA, ORIENTACIÓN SUR 
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- Comparativa pérdidas de calor del agua - pérdidas de calor de las cámaras de ensayo (kWh). 
Primavera. Sur  

Durante la noche el agua cede el 87,8% de la energía solar captada durante el día. Al tratarse de la 
unidad de triple acristalamiento con cámara de aire exterior y cámara interior de agua, el aire de la 
exterior ejerce efecto aislante, por lo que la mayor parte de la energía se emite al interior. La Figura 
166 representa las pérdidas entre las 22:00 a las 7:00 horas, y la reducción que se deriva de la 
cesión de calor nocturna corresponde al 71,8% [Figura 166]. 

Como sumario del ciclo de primavera a Sur, las ganancias solares se reducen un 55,8%, proporción 
entre la obtenida en verano a Sur y en otoño. La eficiencia en la captación solar es del 46,6%, 
similar a la obtenida en otoño, pero aplicada a menor cantidad de radiación sobre el 
acristalamiento, dado el ángulo de incidencia. La reducción de las pérdidas nocturnas del 
acristalamiento como superficie radiante se estima en 85 W/m², con circulación de agua a 22,7°C. 
Las pérdidas nocturnas se reducen el 71,8%, lo que puede aportar ahorro en calefacción a 
establecer en el recinto a escala real. 

5.1.3     CONDICIONES DE INVIERNO  

A continuación se analiza la serie de ensayos en condiciones de invierno durante el mes de enero 
del 2015. 

ESCENARIO DE INVIERNO, ORIENTACIÓN SUR 

De la serie de invierno entre el 9 y el 13 de enero del 2015 hacia el Sur, se analizan el día 9 y la 
noche del 10. Se acomete su comprobación a menores temperaturas, mediante la comparación de 
los máximos y los mínimos de temperatura de cada cámara.  

Se obtienen la radiación solar sobre el vidrio vertical a partir de la horizontal proporcionada por 
AEMET, las ganancias diurnas en cada cámara y su diferencia, en W. Se calculan la radiación sobre 
el acristalamiento, las ganancias de energía en cada cámara, y su diferencia, en kWh. Se determina 
la eficiencia en la captación solar y se contrasta con la obtenida en verano, otoño y primavera a 
Sur, con temperatura exterior propia de invierno. Se obtienen las pérdidas de calor, y su diferencia, 
en kWh.  

- Resultados experimentales. Invierno. Sur 

La máxima el 9 de enero es de 14,2°C, y la mínima, durante la madrugada del 10, de - 2,2°C, 
encontrándose los cielos despejados. La incidencia solar se produce entre las 9:30 y las 17:30 
horas. Se muestra la evolución de la temperatura en cada célula [Figura 167].  
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Figura 168 
TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

COMPARATIVA ENTRE RESULTADOS EXPERIMENTALES Y RESULTADOS OBTENIDOS POR SIMULACIÓN.  
9 -10 ENERO 2015, ENERO, ORIENTACIÓN SUR 

Figura 167 
TEMPERATURAS INTERIORES CÁMARAS DE ENSAYO, TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL, Y TEMPERATURA DEL AGUA. 

RESULTADOS EXPERIMENTALES. 9 -10 ENERO 2015, ENERO, ORIENTACIÓN SUR 
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- Comparativa: Resultados experimentales - Resultados por simulación. Invierno. Sur 

Se verifica la concurrencia en el tiempo de los máximos, a las 16:00 horas, y de los mínimos, a las 
8:30 horas, instante previo al amanecer a mediados de enero, y su aproximación [Figura 168]. 

- Ganancias y pérdidas de temperatura interior de las cámaras de ensayo (°C). Invierno. Sur 

A las 16:00 horas se registran los máximos. Las ganancias térmicas diurnas se reducen entre un 
58,4% y un 58,3%, porcentaje comprendido entre el obtenido en entretiempo y en verano a Sur. 
Entre las 22:00 y las 22:30 horas la temperatura de ambas cámaras se equilibra, y en torno a las 
8:30 horas, se registran los mínimos.  

La reducción de pérdidas de temperatura se encuentra entre el 45,7% (datos experimentales) y el 
31,4% (simulación). La amplitud del rango en la predicción de las pérdidas revela que la simulación 
pierde exactitud en los tramos de curva intermedios y subestima la reducción de las pérdidas. Con 
proporción levemente superior a la obtenida en entretiempo, se reduce la oscilación térmica 
interior entre máximos diurnos y mínimos nocturnos entre el 58,3%  y un 56,9% [Figura 168].  

- Ganancias y pérdidas de calor del depósito de agua (kWh). Invierno. Sur 

Entre las 9:30 y las 17:30 horas, la energía acumulada por el agua corresponde a: 

Q (GANANCIAS AGUA, 10,61°C) = 0,087 kWh x DT(9:30h – 17:30h) = 0,087 kWh x 10,61°C = 0,92 kWh 

Entre las 18:15 y a las 8:30 horas, la energía liberada o cedida por el agua corresponde a: 

Q (PÉRDIDAS AGUA, 8,58°C) = 0,087 kWh x DT(18:15h – 8:30h) = 0,087 kWh x 8,58°C = 0,75 kWh 

El agua cede durante el periodo nocturno el 81,5% de la energía captada por el día. 

- Ganancias y pérdidas de calor en las cámaras de ensayo (W). Invierno. Sur 

Se exponen la radiación sobre el acristalamiento vertical, las ganancias solares y las pérdidas 
nocturnas, en potencia calorífica, y su diferencia, en W. A las 22:30 horas, encontrándose ambas 
cámaras a la misma temperatura, a través del sencillo se pierden 39,2 W y a través del activo 18,5 
W. El acristalamiento activo reduce las pérdidas de calor 18,7 W (51,9 W/m²), asimilable a su 
capacidad radiante con temperatura de circulación cercana a 15°C [Figura 169]. 

- Comparativa radiación solar incidente - Ganancias de calor del agua - Ganancias de calor de las 
cámaras de ensayo (kWh). Invierno. Sur 

La curva de radiación global incidente de la Figura 169 muestra que en el centro del día, a las 13:30 
del horario de invierno inciden 298 W sobre la superficie del acristalamiento, correspondiente a 
827,77 W/m², cantidad de radiación solar más alta del año obtenida a Sur. En la Figura 170 se 
comparan la radiación solar global (1,88 kWh), las ganancias con el vidrio sencillo (0,97 kWh), con el 
activo (0,38 kWh), su diferencia (0,59 kWh), y la energía acumulada por el agua (0,92 kWh).  

El acristalamiento reduce las ganancias energéticas un 60,8%, y la energía captada por el agua 
corresponde al 48,9% de la radiación solar [Figura 170]. 
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 Figura 170 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR CÁMARAS DE ENSAYO, GANANCIAS DE CALOR DEL AGUA.  

ENERGÍA (kWh).  SIMULACIÓN 9 -10 ENERO 2015, ENERO, ORIENTACIÓN SUR 

Figura 169 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR CÁMARAS DE ENSAYO. POTENCIA CALORÍFICA (W) 

SIMULACIÓN 9 -10 ENERO 2015, ENERO, ORIENTACIÓN SUR 
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- Comparativa pérdidas de calor del agua - pérdidas interiores de calor en el interior de las 
cámaras de ensayo (kWh). Invierno. Sur 

Debido la cesión de energía nocturna, el vidrio activo reduce las pérdidas nocturnas entre las 18:15 
y las 8:30 horas un 76%, proporción muy similar a la obtenida en otoño y primavera. Dado que al 
comienzo de la franja nocturna las cámaras se encuentran a distinta temperatura, en todos los 
casos las ganancias diurnas influyen sobre las nocturnas por lo que la reducción obtenida no se 
considera representativa del ahorro en calefacción que puede obtenerse. [Figura 171]. 

Del análisis del ciclo de invierno a Sur, el acristalamiento activo reduce las ganancias energéticas un 
60,8%, proporción superior a la obtenida en verano y en primavera, y muy cercana a la del otoño. 
La eficiencia en la captación solar corresponde al 48,9% de la radiación solar, superior a la obtenida 
a Sur durante el resto del año.  

Esta eficiencia en la captación representa la proporción más alta, sobre radiación solar elevada, 
característica de la orientación en invierno. Durante la noche el agua emite el 81,5% de la energía 
acumulada durante el día. La reducción de pérdidas obtenida corresponde a 51,9 W/m² con 
circulación de agua a 16°C. Las pérdidas durante la franja nocturna se reducen el 76%, aportando 
ahorro en calefacción a determinar en el recinto habitable. 

Figura 171 
PÉRDIDAS DE CALOR INTERIOR CÁMARAS DE ENSAYO, PÉRDIDAS DE CALOR DEL AGUA.  

ENERGÍA (kWh). SIMULACIÓN 9 -10 ENERO 2015, ENERO, ORIENTACIÓN SUR 
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5.1.4     RENDIMIENTO EN CAPTACIÓN Y COMPARATIVA CON PANELES SOLARES FOTOTÉRMICOS  

A continuación, tras discutir el comportamiento del acristalamiento activo en las condiciones de 
nuestro clima, se realiza una comparativa entre el rendimiento del vidrio con agua, como captador 
solar, con la capacidad ofrecida por los captadores solares fototérmicos de uso doméstico 
disponibles hoy día en el mercado.  

Existen varias diferencias entre cómo opera uno u otro sistema. La diferencia fundamental entre 
los acristalamientos activos con agua y los paneles fototérmicos radica en la versatilidad de los 
primeros. Tratándose de elementos integrados en la envolvente del edificio, realizan 
simultáneamente varias funciones. Además de transformar la radiación solar incidente en calor útil, 
reducen las ganancias solares y las pérdidas de calor interiores, favoreciendo la entrada de luz 
natural y permitiendo implementar distintas estrategias de ahorro energético. Esta versatilidad del 
vidrio activo es contraria a la especialización de los paneles fototérmicos estándar, cuyo diseño se 
enfoca especialmente a lograr el máximo rendimiento en la captación solar.  

Los acristalamientos activos en fachada transmiten parte de la energía solar, transmisión reducida 
debido a que una fracción se absorbe a través del flujo de agua y la fracción restante se refleja al 
exterior. En un captador fototérmico estándar, no existe esta fracción de transmisión directa al 
interior, sino que parte es transmitida por la cubierta del captador al elemento absorbedor, que 
incorpora agua en circulación, y otra fracción es reflejada al exterior. La fracción de energía 
absorbida es acumulada en el depósito del circuito. La reflexión en el panel fototérmico se rebaja al 
máximo, mediante vidrios altamente transparentes, de bajo contenido en hierro, alto factor de 
transmisión y baja reflexión. En un panel plano estándar las pérdidas se reducen ampliamente, ya 
que incorporan aislamiento térmico en la parte posterior y en los laterales del panel, generalmente 
a base de lana mineral o espuma de poliuretano, protegido por una carcasa opaca de aluminio 
extruido o acero [Figura 172].  

En el vidrio activo el agua circula y ocupa el volumen íntegro de la cámara, encontrándose en 
contacto directo con la superficie de los paneles de vidrio. En un captador solar, a pesar de existir 
un amplio abanico de diseños, el agua circula en el interior de una red de tuberías, normalmente de 
cobre, de alta conductividad calorífica. La red de tubos se integra sobre el “área activa” o 
absorbedor, generalmente metálico y que puede revestirse mediante una película selectiva, de alto 
factor de absortancia y baja emisividad, que le confiere mayor capacidad de captación de calor.  

En el acristalamiento el agua circula a temperaturas moderadas, cercanas a las de confort, mientras 
el panel fototérmico, según la producción solar térmica se destine a ACS, calefacción, o a procesos 
industriales, puede resistir altas temperaturas. En un captador de tubos de vacío, la cubierta del 
absorbedor se compone de doble capa de vidrio con cámara de vacío de alta resistencia, lo que 
permite desempeñar la función de captación solar a mayor temperatura de circulación del agua, y 
producir calor a muy alta temperatura para procesos industriales, a expensas de que la eficiencia 
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en captación que ofrecen es menor a la de los captadores de placa plana.  

 

 

 
 

radiación solar incidente por la potencia calorífica generada por el captador. Es un valor 
independiente de la superficie de captación, y se indica porcentualmente. Pese a que existen 
múltiples configuraciones de paneles fototérmicos, todas ellas tienen en común lograr mayor 
rendimiento en la producción de agua caliente. En el Anexo 2. Rendimiento experimental y 
comparativa con paneles solares fototérmicos se presenta una tabla resumen de rendimientos de 
captadores fototérmicos elaborada a partir de datos comerciales de diversos fabricantes, con los 
valores característicos disponibles hoy día en el mercado. 

Las curvas de rendimiento que ofrecen los fabricantes de paneles fototérmicos se obtienen de 
acuerdo a la norma UNE-EN 12975, y relacionan eficiencia la diferencia de 
entre el ambiente y la entrada del agua en el captador. La norma establece métodos de evaluación 
en condiciones estacionarias en laboratorio, y en condiciones de exterior, para medir la variación 
del rendimiento según el ángulo solar [AENOR UNE-EN 12975-2, 2006] [Figura 173].  

Figura 172 
COMPARATIVA DE LA FUNCIÓN DE CAPTACIÓN SOLAR A TRAVÉS DE UN ACRISTALAMIENTO 

ACTIVO Y A TRAVÉS DE UN COLECTOR SOLAR FOTOTÉRMICO ESTÁNDAR 
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Por otra parte, durante la fase experimental de esta Tesis, mediante la relación entre la radiación 
sobre el acristalamiento activo y el calor acumulado en el depósito, durante cada franja horaria de 
incidencia sobre cada orientación, se ha podido determinar su eficiencia, a temperaturas del agua 
próximas a la exterior. La energía acumulada ha sido calculada mediante el aumento de la 
temperatura y el calor específico del agua, encontrándose entre el 36,4% y el 48,9% de la que 
incide, según la orientación del vidrio, en las células de ensayo expuestas al clima de Madrid.  

En las tablas a continuación se reflejan los rendimientos obtenidos experimentalmente, en función 
de la orientación y la estación del año. En periodos de entretiempo, la eficiencia a Sur es cercana al 
45%, similar a la obtenida en verano en la misma orientación, pese a las temperaturas menores de 
exterior. Durante el invierno, se ha cuantificado del 48,9%, por lo que se confirma un mejor 
rendimiento en días soleados de invierno, cuando el ángulo de incidencia sobre la superficie 
vertical del vidrio orientado a Sur es menor [Tabla 13] [Tabla 14] [Tabla 15]. 

 Tabla 13 
RENDIMIENTO 
EXPERIMENTAL 
ACRISTALAMIENTO 
ACTIVO EN  
CONDICIONES  
DE VERANO 
 

 

 

Figura 173 
COLECTOR SOLAR FOTOTÉRMICO 
GENERSYS 100-10. DISPOSITIVO  
EXPERIMENTAL PARA ENSAYOS EN 
EXTERIOR EN EL FRAUNHOFER INSTITUTE 
FOR SOLAR ENERGY SYSTEMS 

[web Genersys, 2015] 
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El gráfico a continuación se ha elaborado a partir de los rendimientos estándar de mercado que 
suministran los fabricantes, certificados por el organismo SRCC Certified Solar Collector Ratings, y a 
partir de los valores que ofrece la base de datos del programa EnergyPlus [web SRCC Certified 
Solar Collector Ratings, 2015] [web EnergyPlus, 2015] [Figura 174].  

Existe amplia variedad de paneles fototérmicos de uso doméstico, clasificables según rendimiento, 
calidad, sistema constructivo, y precio. En el gráfico se simplifican en tres grandes grupos: 
captadores planos con revestimiento selectivo del absorbedor, captadores planos con 
revestimiento del absorbedor no selectivo, a base de pinturas oscuras, y captadores de tubos de 
vacío. El gráfico muestra las curvas de rendimiento según el tipo de captador [Figura 174]. 

Puede observarse como a mayor proximidad entre la temperatura exterior y la de entrada del agua 
en el captador fototérmico, mayor es la eficiencia en la captación de la radiación solar, cuando el 
colector trabaja a temperaturas de operación bajas. A medida que aumenta la diferencia de 
temperatura del agua con la del ambiente, con temperaturas altas de operación, decrece la 
eficiencia del captador. En la franja en azul se encuentran los rendimientos que pueden obtenerse 
en precalentamiento de ACS o de piscinas (producción de muy baja temperatura), en la franja en 
amarillo los rendimientos en la producción de ACS  calefacción para uso doméstico (producción de 
baja temperatura), y en la franja en blanco los rendimientos en altas temperaturas, adecuados para 
procesos industriales (producción de media y alta temperatura). 

Tabla 14 
RENDIMIENTO 
EXPERIMENTAL 
ACRISTALAMIENTO 
ACTIVO EN  
CONDICIONES  
DE ENTRETIEMPO 

Tabla 15 
RENDIMIENTO 
EXPERIMENTAL 
ACRISTALAMIENTO 
ACTIVO EN  
CONDICIONES  
DE INVIERNO 
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Los ensayos de acristalamientos activos con agua circulante en la terraza de la ETSAM se han 
realizado con temperaturas de entrada del agua en el vidrio muy próximas a la temperatura 
ambiental, con diferencias de temperatura entre el agua y el exterior menores de 5°C. Sobre el 
gráfico de rendimientos de los paneles fototérmicos comerciales, se superponen los porcentajes de 
eficiencia experimental del acristalamiento activo, obtenidos en cada estación del año y orientación 
de incidencia solar [Figura 174].  

Según la discusión anterior, la mayor eficiencia experimental del acristalamiento ha sido obtenida a 
Sur, en condiciones de invierno y entretiempo, entre el 45% y el 50%. En invierno, es del 48,9%, con 
diferencia entre la temperatura de entrada del agua en el acristalamiento y la media exterior 
durante el intervalo horario de captación solar de 2°C [Tabla 14] [Tabla 15] [Figura 174].  

Esta eficiencia es similar a la que ofrecen los colectores de tubos de vacío a temperatura próxima a 
la exterior, con menor rendimiento frente a los colectores de placa plana, a bajas temperaturas. En 
este tipo de captadores el rendimiento, con saltos térmicos bajos, no es muy alto, puesto que están 
diseñados para operar con saltos térmicos elevados, condiciones en las que su rendimiento es 
superior a los de placa plana.  

Figura 174 
SUPERPOSICIÓN DE LA EFICIENCIA EN CAPTACIÓN DEL ACRISTALAMIENTO ACTIVO OBTENIDA EXPERIMENTALMENTE 

SOBRE GRÁFICA DE CURVAS DE RENDIMIENTO CARACTERÍSTICAS DE LOS PANELES FOTOTÉRMICOS 
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Las prestaciones del vidrio activo son ciertamente menores que las de un colector solar plano de la 
misma superficie. Frente a los captadores solares de placa plana, el rendimiento del acristalamiento 
activo a Sur en invierno equivale al 70% del rendimiento de un colector solar con revestimiento no 
selectivo, y al 65% del rendimiento de un colector con revestimiento selectivo. Igualmente esta 
comparativa entre rendimientos se realiza operando con salto térmico reducido entre circulación 
de agua y ambiente, tanto en el acristalamiento activo como en el colector fototérmico.  

El alto rendimiento del panel fototérmico obedece a la calidad del diseño del circuito interno al 
recubrimiento de los absorbedores, que al presentar alta absortancia y baja reflexión, potencian la 
capacidad del panel de acumular calor. Por este motivo, en una comparación directa entre el 
rendimiento de un acristalamiento activo y el rendimiento de un colector solar, el del segundo 
siempre será mayor, debido precisamente a su especialización, a que se trata de un producto 
suficientemente contrastado, y al grado de madurez de la tecnología. Las ventajas del vidrio activo 
residen en la incorporación de la captación térmica directamente en la fachada acristalada, puesto 
que se integra en la envolvente transparente del edificio, sin elementos añadidos en cubierta. 

Por último, de la comparativa, cabe señalar que si se trasladan estas características del panel 
fototérmico al acristalamiento activo, una de las posibles vías de aumentar la capacidad de 
absorción de la cámara de agua consistiría en estudiar las características de reflexión y absorción de 
la luz, no solo de los paneles de vidrio que conforman el acristalamiento, sino de los revestimientos 
de las paredes, suelos y techos del espacio interior donde se implemente la fachada activa. El 
empleo de revestimientos selectivos sobre las superficies delimitadoras del espacio interior podría 
aumentar la capacidad de absorber calor del acristalamiento activo. 
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5.1.5     SUMARIO Y CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS TEÓRICO - EXPERIMENTAL 

 

En relación a los objetivos particulares 1, 2, y 3 descritos en el Capítulo 2. Hipótesis y Objetivos, 
consistentes en la fabricación de un prototipo de acristalamiento con cámara de agua en 
circulación, su monitorización anual, y su simulación mediante modelos teóricos, se han extraído 
las conclusiones expuestas a continuación, organizadas en base a su respuesta bajo las condiciones 
de exterior propias de cada estación del año en la climatología de Madrid. 

 

SOBRE EL ANÁLISIS TEÓRICO - EXPERIMENTAL EN ESCENARIO DE ALTAS TEMPERATURAS  

Durante el análisis y la discusión de los resultados teórico-experimentales se ha comprobado el 
rendimiento del acristalamiento activo, doble acristalamiento con cámara única de circulación de 
agua y asociado a un volumen determinado de agua por superficie. Se presenta una comparativa 
del efecto según la orientación de incidencia solar, bajo las condiciones características del verano 
propias de nuestra latitud, con altas temperaturas y radiación solar sobre su superficie [Tabla 16].  

 

 

 

 

Según la orientación, la respuesta del acristalamiento activo en verano se traduce en una reducción 
de las ganancias térmicas comprendida entre un 46,3% y un 63,6%. Del estudio en las tres 
orientaciones de incidencia en verano, la reducción más alta se ha obtenido a Sur, de lo que se 
deduce que la altura solar y el ángulo casi perpendicular de incidencia producen un efecto de 
amplificación del espesor de la cámara, que se manifiesta en la temperatura interior.  

No obstante, en verano interesa disminuir las ganancias térmicas a Este y Oeste, y la reducción 

Tabla 16 
SUMARIO DEL ANÁLISIS TEÓRICO - EXPERIMENTAL DEL  

EFECTO DEL ACRISTALAMIENTO ACTIVO EN CONDICIONES DE VERANO 
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experimentada es muy notable, levemente inferior al 50% en el Oeste y superando este porcentaje 
con el vidrio orientado hacia el Este. Se aprecia que el vidrio activo es muy eficaz al Este, debido a 
que la temperatura operativa de circulación del agua en la realización de ese ciclo de ensayos se 
encontraba menor, sin sobrepasar 25°C. A Este no experimenta el sobrecalentamiento que se 
produce durante el transcurso de las horas de incidencia sobre el Oeste, por lo que la reducción de 
ganancias térmicas en mayor para los niveles de radiación solar sobre el Este y el Oeste 
equivalentes.  

Cuando el sistema se implemente en un recinto real debe evitarse que la temperatura del agua 
entre los vidrios sobrepase los 25°C, ya sea mediante equipos de disipación del calor, o mediante la 
entrega a otro circuito del calor capturado y acumulado por el depósito, para la máxima eficacia del 
sistema la reducción de las ganancias térmicas interiores. 

Ha sido comprobado que la respuesta del acristalamiento activo con cámara de agua en 
circulación, asociado al volumen de agua ensayado (210 l/m²) es asimilable, en relación a la 
reducción de las ganancias de temperatura, al de un doble acristalamiento con cámara de aire 
ligeramente ventilada, panel de vidrio oscuro exterior de factor solar (g) 0,31, y panel de vidrio 
claro interior. La rebaja de las ganancias térmicas constituye la respuesta física a la reducción de las 
ganancias solares, que a su vez responde a la capacidad del agua circulante en la cámara de 
apantallar y capturar una fracción de la radiación incidente.  

El descenso de ganancias solares más drástico, ha sido obtenido a Sur, no obstante en las 
orientaciones Este y Oeste la reducción de ganancias roza el 50%. El acristalamiento activo se 
comporta de forma a similar a un vidrio selectivo, rebaja las ganancias solares de manera similar a 
un vidrio de control solar oscuro, sin perder transmisión luminosa hacia el interior, manteniendo la 
cualidad de transparencia del vidrio claro. 

Se ha determinado su eficiencia en la transformación de la radiación incidente en calor útil, entre el 
36,4% y el 48,8% de la que incide, según la orientación del vidrio, en las condiciones propias del 
verano. Esta eficiencia obedece no solo a la reducción de las ganancias solares anteriores, sino a la 
refrigeración de la masa del vidrio que compone el acristalamiento y a captaciones adicionales de 
calor que pudieran haberse producido en la instalación. Por tanto, será necesario determinar la 
eficiencia en la captación del sistema implementado en un recinto de tamaño habitable, 
únicamente mediante la comparativa de la diferencia de las ganancias solares y la radiación solar 
incidente, sin que afecte la captación adicional a través del circuito. 

La máxima potencia de reducción calorífica corresponde a Este. Con una radiación incidiendo sobre 
cada metro cuadrado de vidrio correspondiente a 731 W/m², propia del clima de Madrid en 
verano, y el agua circulando a temperatura inferior a 25°C, apantalla una porción correspondiente a 
249,9 W/m². En la orientación Oeste se ha cuantificado una potencia punta de absorción del calor 
menor, con la temperatura del agua circulante no optimizada, cercana a 30°C.  

Ello hace prever un descenso de la energía en refrigeración necesaria para el mantenimiento del 
bienestar, a cuantificar en un recinto de tamaño mínimo habitable.  
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SOBRE EL ANÁLISIS TEÓRICO - EXPERIMENTAL EN ESCENARIO DE ENTRETIEMPO 

En relación al análisis teórico - experimental del efecto del triple acristalamiento, con cámara de 
aire exterior y cámara de agua interior, sometido a condiciones propias de entretiempo hacia el 
Sur, con alta variación entre las temperaturas máximas diurnas y las mínimas nocturnas en el 
exterior, se han obtenido los rendimientos que a continuación se exponen [Tabla 17].  

 

 

En otoño y primavera, en días soleados, el triple acristalamiento activo produce captación diurna a 
Sur y posterior remisión nocturna mediante la cámara activa interior. Reduce las pérdidas de 
temperatura a partir de que las cámaras de ensayo se equilibran entre el 31,2% y el 37,6%, frente 
al vidrio sencillo. Se han obtenido reducciones de la oscilación térmica interior entre máximos 
diurnos y mínimos nocturnos comprendidas entre el 59,2% y el 52,8%.  

La reducción de la oscilación térmica revela que implementar el acristalamiento activo en un 
recinto a escala real puede comportar mayor estabilidad en el ambiente interior y mayor sensación 
de confort, ocasionado por la uniformidad de las temperaturas. 

La potencia punta de reducción de pérdidas por superficie activa corresponde a 85 W/m², con 
temperatura del agua circulante en torno a 23°C. Durante las horas nocturnas de entretiempo, el 
acristalamiento actúa como superficie radiante y compensa las pérdidas de energía por emisión de 
calor. La reducción de las pérdidas por metro cuadrado de vidrio, encontrándose el agua a 
temperatura templada adquirida mediante captación diurna, indica que puede alcanzarse ahorro 
en calefacción, a cuantificar mediante su extrapolación a un recinto habitable.  

La eficiencia en la captación solar a Sur obtenida experimentalmente se encuentra en el entorno 
del 45%. 

Tabla 17 
SUMARIO DEL 
ANÁLISIS TEÓRICO - 
EXPERIMENTAL DEL  
EFECTO DEL 
ACRISTALAMIENTO 
ACTIVO EN 
CONDICIONES DE 
ENTRETIEMPO 
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SOBRE EL ANÁLISIS TEÓRICO - EXPERIMENTAL EN ESCENARIO DE BAJAS TEMPERATURAS  

Acerca del rendimiento del triple acristalamiento activo a Sur en invierno, con temperaturas 
nocturnas inferiores a 0°C, las reducciones se resumen en la tabla a continuación  [Tabla 18]. 

 

 

 
En invierno y entretiempo, se ha comprobado que el triple acristalamiento con agua en circulación 
se comporta, a efectos de las pérdidas, de forma asimilable a una solución de acristalamiento 
multicapa de transmitancia térmica U de 1,1 W/m²K.  

En este sentido, el Documento Básico HE de Ahorro de Energía del CTE establece que los edificios 
dispondrán de una envolvente que limite la demanda energética, para alcanzar el bienestar en 
función del clima de la localidad. La norma determina una transmitancia límite de los huecos en 
función de su porcentaje de ocupación de superficie de fachada [Orden FOM/1635, 2013].  

En concreto para las fachadas Este y Oeste de edificios inmersos en la zona climática D3, como es el 
caso de Madrid, la última actualización del Documento Básico, establece una limitación de 2,3 
W/m²K de valor (U) de transmitancia térmica en huecos que ocupen más del 50% de la fachada, 
por lo que por lo general se tiende a reducir el tamaño de los huecos para evitar tal restricción. 
Desde esta perspectiva, la solución que ofrece el acristalamiento activo puede habilitar amplias 
superficies de los huecos sin necesidad de modificar su tamaño, factor solar o incorporar capas 
bajo emisivas. 

El sistema rebaja las pérdidas, a partir del instante en que la temperatura de ambas cámaras se 
equilibra, el 45,7%. A menor temperatura de exterior se acrecientan las diferencias con el vidrio 
sencillo, debido a la baja resistencia de éste último, por lo que comparativamente su 
comportamiento es más eficaz en la rebaja de las pérdidas en invierno que en el resto del año.  

Ha sido obtenida una potencia de reducción de pérdidas de 51,9 W/m², con temperatura del agua 
no optimizada, en torno a 15°C, únicamente lograda mediante captación. En días soleados de 

Tabla 18 
SUMARIO DEL ANÁLISIS TEÓRICO - 
EXPERIMENTAL DEL  
EFECTO DEL ACRISTALAMIENTO ACTIVO 
EN CONDICIONES DE INVIERNO 
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invierno en Madrid, debido a la captación a Sur y a la posterior cesión de energía, las pérdidas 
disminuyen el 76%, con temperaturas exteriores negativas. Se considera necesario calcular su 
afección real sobre la demanda de calefacción de un recinto de tamaño habitable.  

En relación a la eficiencia en la captación, se ha cuantificado del 48,9%, con mejor rendimiento en 
días soleados de invierno a Sur que durante el resto del año. Ha de tenerse en cuenta que en 
periodos de baja radiación y escasa captación, además de disponer de un volumen de agua 
convenientemente aislado que garantice el almacenamiento del calor capturado, será necesario 
disponer de una fuente de calor auxiliar de tipo bomba de calor. De esta forma se confiere a la 
fuente del sistema de climatización una segunda función, que consiste en el aporte de la 
temperatura mínima necesaria, para que el acristalamiento pueda ejercer su función radiante en 
días de invierno sin captación. Tratándose de temperaturas moderadas, la fuente auxiliar podrá 
trabajar en rangos de temperatura de intercambio bajos y por tanto alto rendimiento, a determinar 
en las células habitables.  



                                                                                                            
La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 5        
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Análisis y discusión de resultados 

 

[179] 
 

 
 
 

5.2  AHORRO EN LA CLIMATIZACIÓN DE CÉLULAS HABITABLES CON ACRISTALAMIENTOS 
ACTIVOS, Y ENVOLVENTE CASI ADIABÁTICA 
 
 

 

 

Tras el análisis teórico experimental y la validación del modelo teórico por contraste con la 
monitorización del prototipo de acristalamiento activo, el objeto de este caso de estudio es 
aumentar la escala de las células de ensayo a células de tamaño mínimo habitable, y cuantificar 
mediante simulaciones el efecto del acristalamiento activo en el ahorro de energía de su 
climatización, en condiciones de bienestar.  

Tal como se describe en el en el Capítulo 4. Materiales y métodos, punto 3.4.  Casos de estudio, 
apartado A.  Células habitables de envolvente exterior casi adiabática, se realiza el análisis de forma 
comparativa a un vidrio sencillo, pasivo y de patrón de comportamiento conocido. La transmitancia 
térmica (U) global a través de los cerramientos opacos es mínima, 0,049 W/m²K, su 
comportamiento es casi adiabático, y el efecto del acristalamiento  sobre el ambiente interior de la 
célula es más acusado [Figura 175] [Figura 176]. 

Las condiciones y los resultados de las simulaciones de las células se exponen en el documento 
anexo A.4 Simulación de células habitables de envolvente casi adiabática. 

 

Figura 175 
AHORRO EN LA CLIMATIZACIÓN DE CÉLULAS HABITABLES CON ACRISTALAMIENTOS 

ACTIVOS, Y ENVOLVENTE EXTERIOR OPACA CASI ADIABÁTICA 
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La experiencia acumulada durante la etapa experimental ha derivado en la colaboración en el 
proyecto de investigación europeo ERANet-LAC Hyper Skin, actualmente en fase de evaluación, al 
que posteriormente se hace referencia en el Capítulo 7. Actividades de difusión. Se sugiere la 
realización de ensayos piloto de acristalamientos activos implementados en células experimentales 
directamente a escala real, en futuros trabajos de investigación, según el modelo propuesto en el 
proyecto.  

El modelo propuesto en Hyper Skin consiste en la construcción de instalaciones piloto que 
comprendan células de ensayo de tamaño mínimo habitable (2,40 x 2,40 x 2,40 m³) y de bajo coste, 
sometidas durante periodos representativos de las condiciones de temperatura, radiación solar, y 
viento predominante, propias de las distintas climatologías de los países implicados en el proyecto.  

El tamaño de las células de ensayo habilitará la incorporación de fuentes de energía y dispositivos 
de medición y control, permitiendo cuantificar en tiempo real y de forma precisa las prestaciones 
del cada sistema constructivo a caracterizar que se implemente, ya sea acristalamientos activos, u 
otros sistemas en desarrollo. 

Figura 176 
CÉLULA HABITABLE, DE DIMENSIONES INTERIORES 2,40 X 2,40 X 2,40 m3,  

CON ACRISTALAMIENTO ACTIVO CON AGUA EN CIRCULACIÓN. 
CASO 1: 16 JULIO 2014, ORIENTACIÓN OESTE 
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5. 2.1   NECESIDADES DIARIAS DE REFRIGERACIÓN  

El análisis a continuación corresponde a la célula de envolvente casi adiabática. En escenario de 
verano, el comportamiento del vidrio con agua en circulación se asimila al de un doble 
acristalamiento con cámara de aire ligeramente ventilada y panel exterior de control solar. El 
acristalamiento teórico se ha modelizado a través de esta solución, y se ha comprobado en 
epígrafes anteriores su precisión y coincidencia con el acristalamiento real con temperaturas de 
circulación próximas a la del ambiente. Mediante este mecanismo de asimilación, se evalúa a 
continuación el efecto del acristalamiento activo sobre el ahorro en refrigeración en condiciones de 
bienestar, estableciéndose una temperatura de consigna de 25°C.  

Se determinan las ganancias térmicas, y se comparan la radiación solar global incidente sobre el 
acristalamiento y las ganancias solares. Mediante la diferencia de ganancias solares, se calculan las 
ganancias de calor del depósito de agua asociado al acristalamiento activo, cuyo dimensionado se 
adecúa a la proporción de volumen por superficie de acristalamiento ensayada. Posteriormente se 
calcula el ahorro en energía frigorífica diaria. En verano, se analizan tres casos de célula habitable 
según su orientación: Caso 1 (Oeste), Caso 2 (Este), y Caso 3 (Sur).  

CASO 1 DE CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE ADIABÁTICA: ORIENTACIÓN OESTE [Figura 177] 

Para analizar las necesidades diarias de refrigeración del Caso 1, se simula la célula habitable, en las 
condiciones en las que tuvo lugar el ensayo del día 16 de julio, hacia la orientación Oeste, con 
temperatura ambiental exterior máxima de 37,7 °C.  

                              

- Ganancias de temperatura de la célula adiabática (°C). Verano. Oeste 

Con el cambio de escala, se observa que las ganancias de temperatura no son tan elevadas como 
en las cámaras de ensayo, y las curvas en la célula habitable se presentan más horizontales. No 
obstante, con el acristalamiento sencillo se alcanza un máximo a las 20:30 horas de 75,52°C y con el 
activo un valor de 54,9°C. Sobre la temperatura exterior a esa misma hora, el acristalamiento activo 
reduce las ganancias térmicas un 46,3% respecto al sencillo. Pese a que los picos de temperatura 
son menores, se mantiene la reducción observada en las cámaras de ensayo a Oeste [Figura 178] 
[Figura 179].  

Figura 177 
NECESIDADES DIARIAS DE 
REFRIGERACIÓN DE CÉLULAS 
HABITABLES CON 
ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS, Y 
ENVOLVENTE EXTERIOR OPACA 
CASI ADIABÁTICA 
CASO 1: OESTE 

 

OESTE 
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Figura 178 
TEMPERATURA INTERIOR Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 1: 16 JULIO 2014, ORIENTACIÓN OESTE 

Figura 179 
DIFERENCIA ENTRE TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL Y TEMPERATURA INTERIOR  

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 1: 16 JULIO 2014, ORIENTACIÓN OESTE 
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- Comparativa: Radiación solar incidente - Ganancias de calor de la célula adiabática (kWh). 
Verano. Oeste 

La radiación sobre el acristalamiento se expresa en curvas de potencia calorífica por hora (W) y en 
energía diaria (kWh) [Figura 180] [Figura 181]. 

Estos valores se contrastan con las tablas del Atlas Europeo de Radiación Solar publicadas en el 
libro Arquitectura Solar e Iluminación Natural [Yáñez Parareda, 2008].  

AEMET proporciona la radiación sobre metro cuadrado horizontal, a partir de la que el modelo de 
simulación determina la radiación sobre la superficie vertical del acristalamiento. No obstante, se 
realiza una comprobación del orden de valores de radiación obtenido sobre el acristalamiento con 
los valores promedios que proporcionan las tablas.   

El 16 de julio, la radiación sobre el vidrio a Oeste es de 22,4 kWh. Se determinan las ganancias 
solares a través del vidrio sencillo (curva  - serie roja)  y del activo (curva - serie azul). El segundo 
reduce las ganancias solares un 51,6% [Figura 181].  

T.T. Chow proporciona una reducción en un recinto a escala real del 52% frente a un vidrio sencillo, 
y del 32% frente a un doble acristalamiento con cámara de aire. Se comprueba que la reducción de 
ganancias en la célula habitable es coincidente con la literatura científica de referencia [Chow et 
al., 2011a] [Li et al., 2011]. 

- Eficiencia en la captación de energía del agua (%). Verano. Oeste 

A razón de 75 litros de volumen de agua por 0,36 m² de acristalamiento activo, se obtiene una 
proporción de 210 litros de agua por metro cuadrado de vidrio. El volumen requerido por una 
superficie de vidrio activo de 5,76 m² equivale a 1,2 m³. La empresa Intelliglass describe unos 
valores de dimensionado del depósito similares, en el orden de 200 litros de volumen por 
superficie de vidrio [Intelliglass, 2011b].  

Si se asocia la diferencia entre ganancias solares a la circulación del agua, frente a la radiación 
incidente, se obtiene una eficiencia en la captación a Oeste del 41,9% [Figura 181]. Este valor es 
mínimo, ya que como ha observado, además de la diferencia entre las ganancias por efecto de la 
circulación de agua, existen captaciones adicionales debidas a la refrigeración del vidrio y del 
circuito. Un acristalamiento activo orientado a Oeste, de 5,76 m² asociado  a un volumen de agua 
de 1,2 m³, capta el 41,9% de la radiación incidente.  

Este valor es algo superior a los que proporciona Chow (eficiencia en torno al 36%). No obstante, 
Chow no especifica el volumen de agua asociado, determinante en la eficiencia en la captación 
[Chow et al., 2011a] [Li et al., 2011].  

Si el agua del depósito se encuentra a la media del ambiente exterior, 30°C, el volumen 
experimentaría un aumento a 37°C, temperatura próxima a la del sistema de ACS (40°C), o 
aprovechable por otros sistemas.  
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Figura 181 

RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR. ENERGÍA (kWh).  
CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 1: 16 JULIO 2014, ORIENTACIÓN OESTE

Figura 180 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR. POTENCIA CALORÍFICA (W) 

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 1: 16 JULIO, ORIENTACIÓN OESTE 
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- Cargas y demanda diaria en refrigeración de la célula adiabática (W, kWh). Verano. Oeste 

Con objeto de cuantificar el aporte del acristalamiento activo, se obtiene la curva de frío 
característica. Obedece únicamente a las condiciones de clima exterior, y no ha sido considerado 
en el cálculo el aporte de calor interior por ocupación. La carga máxima para una temperatura de 
bienestar de 25°C es de 2.277 W, con el vidrio sencillo, y se reduce con el activo a 1.091 W. 

La reducción de la demanda de frío es del 52,1%, corresponde a 206 W/m² a Oeste, en un espacio 
donde la transmisión de calor a través de los elementos constructivos que delimitan el ambiente 
interior no existe, y el calor entrante obedece al soleamiento sobre el acristalamiento [Figura 182].  

Conocida la curva de carga térmica, se obtiene el consumo diario en refrigeración, que con 
acristalamiento sencillo equivale a 16,48 kWh y con el activo disminuye a 8,27 kWh. La reducción 
del consumo es del 49,8% [Figura 183].  

 
 
 
 

Del análisis del Caso 1 se deduce que el acristalamiento activo a Oeste atenúa las ganancias 
térmicas en la célula habitable un 46,3%. La reducción de la carga de frío  corresponde a 206 W/m². 
Asimismo, rebaja las ganancias solares un 51,6%, las cargas de refrigeración un 52,1%, y el 
consumo en refrigeración un 49,8%. La reducción de la demanda de energía en refrigeración en 
condiciones extremas de temperatura exterior corresponde a 1,42 kWh/m² [Tabla 19].  

Figura 182 
POTENCIA FRIGORÍFICA NECESARIA PARA TEMPERATURA INTERIOR DE CONFORT DE 25°C (W).  

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 1: 16 JULIO 2014, ORIENTACIÓN OESTE 
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CASO 2 DE CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE ADIABÁTICA: ORIENTACIÓN ESTE [Figura 184] 

- Ganancias de temperatura de la célula adiabática (°C). Verano. Este  
A Este, con el sencillo se alcanzan a las 12:00 horas de 64,1°C y con el activo 45,1°C. Se reducen las 
ganancias térmicas un 51,4% respecto al sencillo [Figura 185] [Figura 186].  

                              

Figura 183 
ENERGÍA FRIGORÍFICA NECESARIA PARA TEMPERATURA DE CONFORT 25°C. ENERGÍA FRIGORÍFICA (kWh)  

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 1: 16 JULIO 2014, ORIENTACIÓN OESTE 

Tabla 19 
RESUMEN DE LAS NECESIDADES DIARIAS DE REFRIGERACIÓN. 

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 1: 16 JULIO 2014, ORIENTACIÓN OESTE 

Figura 184 
NECESIDADES DIARIAS DE 
REFRIGERACIÓN DE CÉLULAS 
HABITABLES CON 
ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS, Y 
ENVOLVENTE EXTERIOR OPACA CASI 
ADIABÁTICA. 
CASO 2: ESTE 
 

ESTE 
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Figura 185 
TEMPERATURA INTERIOR Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 2: 21 JULIO 2014, ORIENTACIÓN ESTE 

Figura 186 
DIFERENCIA ENTRE TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL Y TEMPERATURA INTERIOR  

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 2: 21 JULIO 2014, ORIENTACIÓN ESTE 
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- Comparativa: Radiación solar incidente - Ganancias de calor de la célula adiabática (kWh). 
Verano. Este 

El 21 de julio, la radiación diaria incidente sobre 5,76 m² acristalamiento vertical a Este equivale a 
22,32 kWh. Se determinan las ganancias a través del vidrio sencillo (curva - serie roja) y a través del 
activo (curva - serie azul). El segundo reduce las ganancias diarias sobre el primero un 53,3% (15,84 
kWh frente a 7,40  kWh) [Figura 187] [Figura 188].  

- Eficiencia en la captación de energía del agua (%). Verano. Este 

De la diferencia entre ganancias solares, se obtiene una eficiencia en la captación a Este del 37,8% 
de la radiación incidente. La temperatura del agua, inicialmente a la media exterior, 28°C, 
aumentaría 34°C (DT = 6°C), incremento aprovechable por el sistema de ACS [Figura 188]. 

- Cargas y demanda diaria en refrigeración de la célula adiabática (W, kWh). Verano. Este  

La carga pico de potencia frigorífica se produce a las 13:30 horas, que con vidrio sencillo es 1.822,6 
W (316,4 W/m²) y con el activo se reduce a 778,2 W (135,1 W/m²). Se produce un descenso del 
57,3% mediante el acristalamiento activo con circulación de agua instalado en sobre la fachada 
Este, correspondiente a 181,3 W/m² [Figura 188].  

 

 
 

Figura 187 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR. POTENCIA CALORÍFICA (W). 

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 2: 21 JULIO 2014, ORIENTACIÓN ESTE 
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Figura 188 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR. ENERGÍA (kWh)  

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 2: 21 JULIO 2014, ORIENTACIÓN ESTE 

Figura 189 
POTENCIA FRIGORÍFICA PARA TEMPERATURA DE CONFORT DE 25°C. POTENCIA FRIGORÍFICA (W).  

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 2: 21 JULIO 2014, ORIENTACIÓN ESTE 
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La reducción en la energía frigorífica diaria, para una temperatura de confort de 25°C, es del 57,5% 
mediante acristalamiento activo a Este. La reducción de la demanda diaria de energía en 
refrigeración por superficie activa corresponde a 1,31 kWh/m²  [Figura 190].   

En el Caso 2, el acristalamiento activo con agua en circulación, instalado al Este, reduce las 
ganancias térmicas un 51,4% y las ganancias solares de energía un 53,3%. Debida a la capacidad de 
refrigerante del acristalamiento, cuantificada en a 181,3 W/m², la carga de frio se reduce un 57,3%. 
La reducción de la demanda diaria de frío corresponde a 1,31 kWh/m² de forma que el consumo 
diario en refrigeración disminuye un 57,5% [Tabla 20].  

Figura 190 
ENERGÍA FRIGORÍFICA PARA TEMPERATURA DE CONFORT 25°C. ENERGÍA FRIGORÍFICA (kWh).  

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 2: 21 JULIO 2014, ORIENTACIÓN ESTE 

Tabla 20 
RESUMEN DE LAS NECESIDADES DIARIAS DE REFRIGERACIÓN.  

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 2: 21 JULIO 2014, ORIENTACIÓN ESTE 
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CASO 3 DE CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE ADIABÁTICA: ORIENTACIÓN SUR [Figura 191] 

Para el análisis del Caso 3, se simulan las condiciones del día 24 de julio, a Sur. 

                              

- Ganancias de temperatura de la célula adiabática (°C). Verano. Sur 

A Sur, en la célula con el acristalamiento activo reduce las ganancias térmicas un 65,2% [Figura 192] 
[Figura 193].  

- Comparativa: Radiación solar incidente - Ganancias de calor de la célula adiabática (kWh). 
Verano. Sur 

Se obtiene la radiación solar sobre el Sur en potencia (W) [Figura 194] y energía diaria (kWh) 
[Figura 195]. Con radiación solar diaria incidente de 14,06 kWh, las ganancias solares se reducen un 
53,2% [Figura 195]. 

 

 

 Figura 192 
TEMPERATURA INTERIOR Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 3: 24 JULIO 2014, ORIENTACIÓN SUR 

Figura 191 
NECESIDADES DIARIAS DE 
REFRIGERACIÓN DE CÉLULAS 
HABITABLES CON 
ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS, Y 
ENVOLVENTE EXTERIOR OPACA 
CASI ADIABÁTICA. 
CASO 3: SUR 

SUR 
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Figura 193 
DIFERENCIA ENTRE TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL Y TEMPERATURA INTERIOR.  

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA.CASO 3: 24 JULIO 2014, ORIENTACIÓN SUR 

Figura 194 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR.POTENCIA CALORÍFICA (W). 

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 3: 24 JULIO 2014, ORIENTACIÓN SUR
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Figura 195 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR. ENERGÍA (kWh)  

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 3: 24 JULIO 2014, ORIENTACIÓN SUR 

Figura 196 
POTENCIA FRIGORÍFICA PARA TEMPERATURA DE CONFORT 25°C. POTENCIA FRIGORÍFICA (W)  

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 3: 24 JULIO 2014, ORIENTACIÓN SUR 
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- Eficiencia en la captación de energía del agua (%). Verano. Sur 

De la diferencia entre ganancias solares (5,66 kWh) frente a la radiación solar global incidente, se 
obtiene una eficiencia a Sur de 40,3% [Figura 195].  

- Cargas y demanda diaria en refrigeración de la célula adiabática (W, kWh). Verano. Sur 

La carga pico de potencia frigorífica, que a Sur se produce a las 15:30 horas, se reduce un 52,2% 
[Figura 196]. La reducción de la carga de frío por superficie activa corresponde a 105 W/m², y el 
ahorro en energía frigorífica demandada diariamente es del 50,9% [Figura 197].   

 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 197 
ENERGÍA FRIGORÍFICA NECESARIA PARA TEMPERATURA INTERIOR DE CONFORT DE 25°C EN RECINTO TEÓRICO. 

ENERGÍA FRIGORÍFICA (kWh) RECINTO ADIABÁTICO. CASO 3: 24 JULIO 2014, ORIENTACIÓN SUR 

Tabla 21 
RESUMEN DE LAS NECESIDADES DIARIAS DE REFRIGERACIÓN. 

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 3: 24 JULIO 2014, ORIENTACIÓN SUR 
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El acristalamiento activo, instalado en la célula de envolvente casi adiabática y tamaño habitable 
orientado a Sur, reduce las ganancias térmicas diarias un 65,2%. Las ganancias solares diarias de 
energía a través de los huecos disminuyen un 53,2%.  

Con capacidad de reducción de la carga de frío por superficie activa correspondiente a 105 W/m² 
por metro cuadrado de superficie activa, las cargas disminuyen un 52,2%. Siendo cada metro de 
superficie activa responsable de una reducción de 0,80 kWh/m², el ahorro diario en refrigeración es 
del 50,9%, respecto al sencillo, con unas condiciones de 35,9°C de temperatura máxima exterior y 
confort de 25°C [Tabla 21].  

 

5. 2.2   AHORRO ANUAL EN  REFRIGERACIÓN  

Las anteriores simulaciones diarias se han realizado bajo mismas las condiciones de temperatura, 
radiación solar y viento que los ensayos durante el mes de julio. Tales condiciones climáticas son 
representativas de la estación de verano en Madrid, pero no necesariamente las más extremas, por 
lo que los resultados no son extrapolables a la estimación del consumo en refrigeración anual.  

Habiéndose realizado cada ensayo, y la correspondiente simulación de cada caso variando la 
orientación del hueco, con temperatura exterior máxima diaria distinta, tampoco son comparables 
los porcentajes de reducción diarios obtenidos entre sí.  

Por ello, a continuación se realiza una simulación anual de cada uno de los casos anteriores, 
empleando el archivo climático anual donde se han introducidos los datos de Madrid 
proporcionados por AEMET. 

La influencia del acristalamiento activo con cámara de agua en circulación se evalúa, en cada caso 
de estudio, de forma comparativa a un vidrio sencillo común. Se estudia en primer lugar la 
diferencia en la demanda bruta de energía en refrigeración. Tras analizar la demanda, se determina 
el ahorro adicional en el consumo que proporciona la envolvente activa, desde la perspectiva de la 
optimización del rendimiento EER de la bomba de calor seleccionada para la climatización. 

CASOS 1, 2 Y 3 DE CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE ADIABÁTICA: OESTE, ESTE Y SUR 

Se calculan las necesidades mensuales de refrigeración durante todo el año para el confort en 25°C. 
El sumatorio de las necesidades mensuales de energía frigorífica arroja la cantidad anual de energía 
en refrigeración por superficie en cada caso, expresada en las tablas a continuación.  

Se obtiene un ahorro anual mediante el acristalamiento activo del 61,3% en la orientación Oeste 
(Caso 1: 239,5 kWh/m² con vidrio sencillo frente a  92,6 kWh/m² con vidrio activo) [Tabla 22], del 
60,4% en la orientación Este (Caso 2: 277,6 kWh/m² con vidrio sencillo frente a  109,9 kWh/m² con 
vidrio activo) [Tabla 23] y del 63,5% en la orientación Sur (Caso 3: 212,5 kWh/m² con vidrio sencillo 
frente a  77,6 kWh/m² con vidrio activo) [Tabla 24]. 
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Para la estimación del consumo eléctrico anual en refrigeración se parte del supuesto de que la 
climatización se realiza mediante una bomba de calor aerotérmica estándar, de tipo aire-agua, y 
elementos emisores de frío con circulación de agua, de tipo techo refrigerante o fan-coils.  

Como se refleja en las tablas a continuación, se adopta un valor estándar de mercado de EER 
(Eficiencia Energética de Refrigeración) equivalente a 2,4 para determinar el consumo eléctrico 
anual en refrigeración. El consumo eléctrico anual en refrigeración en cada caso corresponde a 99,8 
kWh/m² con vidrio sencillo frente a 38,6 kWh/m² con vidrio activo (Caso 1, Oeste) [Tabla 22], 115,7 
kWh/m² con vidrio sencillo frente a  45,8 kWh/m² con vidrio activo (Caso 2, Este) [Tabla 23], 88,5 
kWh/m² con vidrio sencillo frente a  32,3 kWh/m² con vidrio activo (Caso 3, Sur) [Tabla 24].  

Al no considerar la variabilidad del EER según las condiciones de funcionamiento del sistema de 
refrigeración, se mantienen los mismos porcentajes de reducción del consumo eléctrico anual que 
en la estimación de las necesidades de energía frigorífica [Tabla 22] [Tabla 23] [Tabla 24].  

 

 

 

Tabla 22 
ENERGÍA MENSUAL  
Y ANUAL DEMANDADA EN 
REFRIGERACIÓN. 
EFICIENCIA EER CONSTANTE. 
CÉLULA HABITABLE 
ADIABÁTICA. 
CASO 1: ORIENTACIÓN OESTE 
 

Tabla 23 
ENERGÍA MENSUAL  
Y ANUAL DEMANDADA EN 
REFRIGERACIÓN. 
EFICIENCIA EER CONSTANTE. 
CÉLULA HABITABLE 
ADIABÁTICA. 
CASO 2: ORIENTACIÓN ESTE 
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El consumo eléctrico anual se compara con el estándar EECN de la Directiva Europea 2010/31/UE. 
Pese a la drástica reducción en la refrigeración debida al acristalamiento activo, superior al 60%, 
según su orientación, no se alcanza el límite en un recinto de envolvente casi adiabática, cuya 
refrigeración se debe fundamentalmente a las ganancias solares a través del acristalamiento [Tabla 
25] [Tabla 26] [Tabla 27]. 

 
 

 

 
 

 

Tabla 25 
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL  
EN REFRIGERACIÓN. 
COMPARATIVA CON ESTÁNDAR EECN. 
EFICIENCIA EER CONSTANTE 
CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA.  
CASO 1: ORIENTACIÓN OESTE 

Tabla 24 
ENERGÍA MENSUAL  
Y ANUAL DEMANDADA EN 
REFRIGERACIÓN. 
EFICIENCIA EER CONSTANTE. 
CÉLULA HABITABLE 
ADIABÁTICA. 
CASO 3: ORIENTACIÓN SUR 
 

Tabla 27 
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL EN 
REFRIGERACIÓN. 
COMPARATIVA CON ESTÁNDAR EECN.  
EFICIENCIA EER CONSTANTE 
CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA.  
CASO 3: ORIENTACIÓN SUR 
 

Tabla 26 
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL EN 
REFRIGERACIÓN.  
COMPARATIVA CON ESTÁNDAR EECN.  
EFICIENCIA EER CONSTANTE 
CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA.  
CASO 2: ORIENTACIÓN ESTE 
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Es necesaria la consideración de la variabilidad del EER de la bomba de calor encargada de la 
refrigeración según las condiciones de funcionamiento. Cuando la bomba de calor opera en 
régimen de frío, el foco caliente es el depósito (o el aire, o la tierra, según el tipo de bomba) y el 
foco frío es el edificio. El objetivo para obtener la máxima eficiencia en el funcionamiento de la 
bomba de calor es reducir la diferencia de temperatura entre el foco frío y foco caliente.  

En este modo de funcionamiento, no se dispone de la opción de reducir, de forma gratuita, la 
temperatura del foco caliente, ya sea el depósito, el aire exterior o el terreno. Por tanto, 
únicamente puede emplearse la estrategia de aumentar la temperatura de impulsión del foco frío, 
lo que significa aumentar la temperatura de impulsión del agua del sistema de refrigeración del 
edificio necesaria para proporcionar confort a 25°C, según recomienda el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía en sus publicaciones sobre instalaciones de climatización de 
la serie “Calificación de Eficiencia Energética de Edificios” [IDAE, 2012a] [IDAE, 2012b]. 

Si se emplean techos refrigerantes o fan-coils, proporcionando frío mediante emisores a base de 
circulación del agua, estos pueden funcionar a bajas temperaturas operacionales o a temperaturas 
altas de refrigeración.  

Si se proporciona frío, o se extrae calor, a altas temperaturas, el rendimiento es más alto y se 
refrigera de forma más eficiente, obteniendo valores EER más elevados. No obstante, el límite se 
encuentra en la potencia frigorífica, que puede condicionar la operación mediante temperaturas 
bajas de refrigeración, y, en consecuencia, bajos valores de EER [Figura 198] [IDAE, 2012b].  

 

 

 

 

 

Figura 198 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE REFRIGERACIÓN (EER) DE UNA BOMBA DE CALOR, EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA EXTERIOR Y DE LA 

TEMPERATURA DE IMPULSIÓN DEL AGUA (Timp) 
[IDAE, 2012b] 
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En base a la anterior argumentación sobre la mejora del rendimiento de la bomba en régimen de 
frío, se han determinado las potencias frigoríficas mensuales, durante el periodo comprendido 
entre los meses de Abril y de Septiembre, con el vidrio activo, y con el vidrio sencillo. En la 
orientación Oeste, la carga pico de refrigeración con el acristalamiento sencillo es de 2.368,4 W en 
Agosto, y con el activo de 1.167 W, a las 19:30 horas (Caso 1) [Tabla 28].  

A Este las cargas de refrigeración corresponden, en Agosto, a 2.139 W y a 1.039,1 W y se producen 
a las 11:00 horas (Caso 2) [Tabla 29]. A Sur las más altas cargas de refrigeración corresponden a 
1.301,6 W y a 693,1 W, produciéndose a las 15:30 horas (Caso 3) [Tabla 30]. 

Para estimar el consumo eléctrico anual, considerando la variabilidad del EER, se selecciona una 
bomba de calor aire -agua de uso doméstico. La bomba opera con rendimiento EER 2,4 cuando la 
temperatura del sistema de refrigeración se encuentra entre 7°C y 12°C, y EER de 4 cuando se 
encuentra entre 16°C y 19°C.  

Adicionalmente, se ha seleccionado un modelo comercial de emisor de frío por agua, con potencia 
frigorífica de 1.264 W, para altas temperaturas operacionales, y potencia máxima de 2.450 W, para 
bajas temperaturas operacionales. Atendiendo a este límite, tanto a Oeste como a Este (Casos 1 y 
2) con el acristalamiento activo, la bomba de calor podrá operar en refrigeración todo el año a altas 
temperaturas y rangos de intercambio de temperatura bajos. Con el vidrio sencillo, necesariamente 
debe refrigerar a bajas temperaturas [Tabla 28] [Tabla 29].  

A Sur (Caso 3), las potencias pico son menores, únicamente se sobrepasa el límite de potencia que 
obliga a operar con bajas temperaturas con el vidrio sencillo en el mes de Agosto. Durante el resto 
del año, las cargas de refrigeración se encuentran por debajo del límite  [Tabla 30]. 

 

 
 

Tabla 28 
CARGAS DE REFRIGERACIÓN. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA EER  SEGÚN TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. CÉLULA 

HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 1: ORIENTACIÓN OESTE 
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En el Caso 1 hacia el Oeste, el consumo eléctrico anual en refrigeración es de 99,8 kWh/m² con 
vidrio sencillo, operando todo el año con eficiencia EER de 2,4, frente a un consumo anual de 23,2 
kWh/m² obtenido con el  activo, operando todo el año con un EER de 4. El ahorro anual en el 
consumo de refrigeración por superficie habitable corresponde a 76,6 kWh/m².   

A Oeste, se produce un ahorro anual global del 76,7%, resultado del ahorro bruto en la demanda 
de refrigeración del 61,3% proporcionado por el acristalamiento activo y del ahorro adicional neto 
del 15,4% en el consumo de electricidad debido a la mejora del rendimiento EER de la bomba de 
calor [Tabla 31] [Tabla 32]. 

 

Tabla 29 
CARGAS DE REFRIGERACIÓN. DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA EER  SEGÚN TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN. CÉLULA 

HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 2: ORIENTACIÓN ESTE 

Tabla 30 
CARGAS DE REFRIGERACIÓN. DETERMINACIÓN EFICIENCIA EER  SEGÚN TEMPERATURA DE REFRIGERACIÓN.  CÉLULA HABITABLE 

ADIABÁTICA. CASO 3: ORIENTACIÓN SUR 
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En el Caso 2, el consumo eléctrico anual en refrigeración es de 115,7 kWh/m² con vidrio sencillo, 
operando todo el año con EER de 2,4 frente a un consumo anual de la bomba de calor de 27,5 
kWh/m² con el  vidrio activo,  operando todo el año con un EER de 4. El ahorro anual en 
refrigeración por superficie habitable corresponde a 88,2 kWh/m². Hacia el Este, el ahorro anual 
global es del 76,2%, resultado de un ahorro bruto en la demanda de refrigeración del 60,4% 
proporcionado por el acristalamiento activo y un ahorro adicional neto del 15,8% en electricidad 
por la mejora del rendimiento EER de la bomba de calor [Tabla 33] [Tabla 34]. 

 

Tabla 31 
ENERGÍA MENSUAL Y 
ANUAL DEMANDADA EN 
REFRIGERACIÓN. 
EFICIENCIA EER VARIABLE 
CÉLULA HABITABLE 
ADIABÁTICA.  
CASO 1:  
ORIENTACIÓN OESTE 
 
 

Tabla 32 
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL  
EN REFRIGERACIÓN. 
EFICIENCIA EER VARIABLE.  
CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA.  
CASO 1: ORIENTACIÓN OESTE 
 

Tabla 33 
ENERGÍA MENSUAL Y 
ANUAL DEMANDADA EN 
REFRIGERACIÓN.  
EFICIENCIA EER VARIABLE.  
CÉLULA HABITABLE 
ADIABÁTICA.  
CASO 2: ORIENTACIÓN ESTE 
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En el Caso 3 a Sur, el consumo eléctrico anual es de 61,8 kWh/m² con vidrio sencillo, variando el 
rendimiento EER entre 4 y 2,4, frente a 19,4 kWh/m² con el  vidrio activo,  operando todo el año 
con EER de 4. El ahorro anual en refrigeración corresponde a 42,4 kWh/m². A Sur, el ahorro anual 
global del 68,6%, resultado del ahorro bruto en la demanda del 63,48% del acristalamiento activo y 
el neto adicional del 5,1% por la mejora del rendimiento EER [Tabla 35] [Tabla 36]. 
 

 

  

 

5.2.3     NECESIDADES DIARIAS DE CALEFACCIÓN 

El análisis diario a continuación corresponde a la célula habitable adiabática bajo las condiciones 
climáticas de los ensayos del periodo de invierno del mes de enero del 2015. Durante el mes de 
enero en Madrid, la incidencia solar diurna se produce sobre el  Sur entre las 9:30 y las 17:30 horas.  

Tabla 34 
CONSUMO ELÉCTRICO  
ANUAL EN REFRIGERACIÓN.  
EFICIENCIA EER VARIABLE. 
CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA.  
CASO 2: ORIENTACIÓN ESTE 
 

Tabla 35 
ENERGÍA MENSUAL Y 
ANUAL DEMANDADA EN 
REFRIGERACIÓN.  
EFICIENCIA EER VARIABLE 
CÉLULA HABITABLE 
ADIABÁTICA.  
CASO 3: ORIENTACIÓN SUR 

Tabla 36 
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL EN 
REFRIGERACIÓN.  
EFICIENCIA EER VARIABLE.  
CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA.  
CASO 3: ORIENTACIÓN SUR 
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Para el estudio en invierno, únicamente se analiza el Caso 3. La orientación permite que el 
acristalamiento actúe como colector durante el día para posteriormente radiar el calor acumulado 
hacia el interior. Para una transferencia óptima de calor hacia el interior, es necesario incorporar a 
la solución activa de acristalamiento una cámara adicional de aire exterior pasiva. Mediante el 
modelo teórico de acristalamiento validado en el análisis de los ensayos invierno, se determinan las 
ganancias térmicas diurnas y las pérdidas nocturnas. Se comparan radiación solar global sobre el 
acristalamiento a Sur, las ganancias solares, y las ganancias diurnas de calor del depósito de agua 
asociado al acristalamiento activo, a temperaturas de exterior menores, propias del invierno.  

 

CASO 3 DE CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE ADIABÁTICA: ORIENTACIÓN SUR [Figura 199] 

Se simula el Caso 3 con orientación Sur bajo las condiciones climáticas del día 9 y la noche del 10 de 
enero de 2015. Durante el día, la máxima exterior es de 14,2°C, y la mínima, en la madrugada del 
10, de - 2,2°C, con los cielos despejados [Figura 200].  

 

 

- Ganancias diurnas y pérdidas nocturnas de temperatura de la célula adiabática (°C).  
Invierno. Sur 

Las ganancias y pérdidas de temperatura son menos acusadas que en los ensayos, especialmente 
en el con el acristalamiento activo, donde se mantienen próximas a la banda de confort. A las 15:30 
horas, con el vidrio sencillo se registra un máximo de 40,0°C, y con el activo 24,33°C. Las ganancias 
térmicas diurnas disminuyen un 59,4%. Se mantiene la reducción observada en las cámaras de 
ensayo a Sur en invierno [Figura 200].  

A las 2:30 horas de la madrugada del día 10, la temperatura con ambos acristalamientos se 
encuentra a 17°C. A las 8:30 horas, con el vidrio sencillo se registra un mínimo de 12,2°C, y con el 
activo la temperatura mínima es de 15°C. La reducción de pérdidas de temperatura mediante el 
acristalamiento activo es del 59,8%.  

En relación a la diferencia entre máximos y mínimos, la oscilación térmica con el vidrio sencillo es 
de 27,8°C, y con el activo de 9,3°C. Con proporción levemente superior a la observada en las 
cámaras, el acristalamiento activo reduce la oscilación térmica interior un 66,5%, favoreciendo de 
manera significativa la estabilidad térmica del ambiente interior [Figura 200].  

Figura 199 
NECESIDADES DIARIAS DE 
CALEFACCIÓN DE CÉLULAS 
HABITABLES CON 
ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS, 
Y ENVOLVENTE EXTERIOR 
OPACA CASI ADIABÁTICA. 
CASO 3: SUR 

SUR 
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Figura 201 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DIURNAS DE CALOR. ENERGÍA (kWh)  
CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 3: 9 - 10 Enero 2015, ORIENTACIÓN SUR

Figura 200 
TEMPERATURA INTERIOR Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 3: 9 - 10 Enero 2015, ORIENTACIÓN SUR 
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- Eficiencia en la captación de energía del agua (%). Invierno. Sur 

De la diferencia entre ganancias solares frente a la radiación global incidente en invierno, se 
obtiene una eficiencia a Sur de 41,3% [Figura 201].  

- Pérdidas nocturnas de calor de la célula adiabática (kWh). Invierno. Sur 

Debido a la cesión de energía del agua al interior, se reducen las pérdidas de energía nocturnas el 
81,7% [Figura 202]. 

- Cargas y demanda de calefacción de la célula adiabática (W, kWh). Invierno. Sur 

La célula adiabática a Sur es asimilable a una casa solar pasiva, donde las cargas y la demanda de 
calefacción no son elevadas, debido a las ganancias diurnas. No obstante la reducción mediante el 
acristalamiento activo es significativa. La carga de potencia calorífica para el confort a 21°C se 
reduce de 415,9 W (72,2 W/m2) requeridos para calefactar con el vidrio sencillo a 139,8 W (24,9 
W/m2) con el activo. Con capacidad de reducir la carga de calefacción de 47,2 W/m2, la demanda 
disminuye un 65,4%. [Figura 203].  

El gasto de calefacción de la célula adiabática a Sur, durante un día y una noche característicos del 
invierno en Madrid, equivale a 4,08 kWh con el vidrio sencillo y a 1,44 kWh con el activo. El ahorro 
en calefacción corresponde al 64,7% [Figura 204].   

 

 
 

Figura 202 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, PÉRDIDAS NOCTURNAS DE CALOR. ENERGÍA (kWh)  

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 3: 9 - 10 Enero 2015, ORIENTACIÓN SUR 
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Figura 203 
POTENCIA CALORÍFICA PARA TEMPERATURA DE CONFORT DE 21°C. POTENCIA CALORÍFICA (W)  

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 3: 9 - 10 Enero 2015, ORIENTACIÓN SUR 

Figura 204 
ENERGÍA CALORÍFICA PARA TEMPERATURA DE CONFORT 21°C. ENERGÍA CALORÍFICA (kWh)  

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 3: 9 - 10 Enero 2015, ORIENTACIÓN SUR 
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En la célula habitable adiabática, el acristalamiento reduce las pérdidas nocturnas de energía un 
48,9%. Con eficiencia en la captación a Sur del 41,3%, las cargas de calefacción en un día soleado de 
invierno, reducidas en origen por la orientación de la célula, disminuyen un 65,4%. El ahorro en 
calefacción es del 64,7%, siendo cada metro de superficie activa responsable de una reducción de 
0,46 kWh/m², con -2,2°C de temperatura mínima exterior y confort establecido en 21°C [Tabla 37].  
 

5.2.4     AHORRO ANUAL EN CALEFACCIÓN 

CASO 3 DE CÉLULA ADIABÁTICA: ORIENTACIÓN SUR 

Para la estimación del consumo eléctrico para calefactar el Caso 3 a Sur se utiliza la bomba de calor 
de tipo aire-agua empleada anteriormente, y elementos emisores por agua. Si se proporciona calor 
a base de circulación del agua, los emisores pueden funcionar a bajas temperaturas, obteniéndose 
un rendimiento COP más elevado y ahorro adicional [Figura 205] [IDAE, 2012b].  

                  

Los fan-coils seleccionados operan a distintas temperaturas para proporcionar confort a 21°C. En 
función de la temperatura de salida, la bomba de calor podrá operar con un COP de 1,8 (55°C), de 

Tabla 37 
TABLA RESUMEN DE LAS NECESIDADES DIARIAS DE CALEFACCIÓN. 

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 3: 9 - 10 Enero 2015, ORIENTACIÓN SUR 

Figura 205 
COEFICIENTE DE RENDIMENTO 
EN LA CALEFACCIÓN (COP) DE 
UNA BOMBA DE CALOR, EN 
FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA 
EXTERIOR Y DE LA 
TEMPERATURA DE IMPULSIÓN 
DEL AGUA (Timp) [IDAE, 2012b] 
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2,6 (45°C) o llegar a 4,1 (35°C). Según la carga de calefacción, el acristalamiento activo permite 
operar todo el año con bajas temperaturas de calefacción y valores altos de COP (4,1), mientras 
con el sencillo, durante los meses más fríos (enero y febrero), se debe calefactar a mayor 
temperatura y menor rendimiento (2,6) [Tabla 38].  

A Sur, el vidrio activo reduce el consumo en calefacción el 63,2%. El consumo en calefacción, 7,9 
kWh/m², se encuentran por debajo del límite indicador de consumo casi nulo. [Tabla 39]. El ahorro 
anual global es del 69,8%, resultado de un ahorro bruto en la demanda de calor del 63,2% y un 
ahorro adicional neto del 6,6% en electricidad por la mejora del rendimiento COP de la bomba. El 
ahorro anual en calefacción por superficie se determina en 18,3 kWh/m²  [Tabla 40]. 

 

 

 

 

Tabla 38 
CARGAS DE CALEFACCIÓN. DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO COP  SEGÚN TEMPERATURA DE CALEFACCIÓN.   

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 3: ORIENTACIÓN SUR 

Tabla 39 
ENERGÍA 
MENSUAL Y 
ANUAL 
DEMANDADA EN 
LA CALEFACCIÓN.  
RENDIMIENTO 
COP VARIABLE 
CÉLULA 
HABITABLE 
ADIABÁTICA.  
CASO 3: 
ORIENTACIÓN 
SUR 
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5.2.5   SUMARIO Y CONCLUSIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN EN CÉLULAS ADIABÁTICAS  

La primera parte del objetivo particular 4 descrito en el Capítulo 2. Hipótesis y Objetivos plantea 
trasladar los resultados teórico experimentales a células habitables de envolvente adiabática, a 
excepción del acristalamiento activo, y de tamaño mínimo habitable, de forma que pueda ser 
cuantificada su contribución en el ahorro en climatización en condiciones de bienestar. Sobre la 
primera parte de este objetivo concreto, se han extraído las conclusiones a continuación. 

SOBRE EL AHORRO DIARIO EN REFRIGERACIÓN EN ESCENARIO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS 

Sobre el ahorro en la refrigeración diaria con vidrios activos, donde la transferencia se realiza a 
través del hueco y el consumo en refrigeración se debe a las ganancias solares, se presentan los 
ratios obtenidos en los tres casos analizados [Tabla 41]. 

 

 

Pese a que las temperaturas y ganancias solares no son tan elevadas como las registradas en las 

Tabla 40 
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL EN LA CALEFACCIÓN. RENDIMIENTO COP VARIABLE 

CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA. CASO 3: ORIENTACIÓN SUR 

Tabla 41 
SUMARIO DEL ANÁLISIS DE LA CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA 

AHORRO DIARIO EN REFRIGERACIÓN 
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cámaras de ensayo, la célula experimenta un sobrecalentamiento que la transforma en inhabitable 
si no se refrigera. La reducción mediante el vidrio activo se encuentra en el orden de la obtenida 
experimentalmente, cercana al 50% en las orientaciones más severas, Este y Oeste. 

Sobre la eficiencia en la captación solar, determinada a partir de la diferencia de ganancias solares, 
en la célula adiabática se estima cercana al 40%, con leves variaciones según la orientación.  

El sobrecalentamiento en la célula obedece a que el calor capturado a través de los huecos 
permanece atrapado en su interior, y el excesivo aislamiento de los cerramientos opacos provoca 
que no se transmita al exterior a través de ningún otro elemento constructivo que no sea el propio 
vidrio. En estas condiciones, el rendimiento del vidrio con agua en el apantallamiento de las 
ganancias solares es elevado.  

En relación a la potencia punta de reducción de la carga de frío, en la orientación más desfavorable 
en verano, el Oeste, el vidrio reduce la carga más de 200 W/m². Ello implica, en ambas 
orientaciones de mayor incidencia en verano, un ahorro en refrigeración diaria superior al 50%, y 
que cada metro de superficie activa ahorre diariamente más de 1 kWh de energía en refrigeración, 
en días de temperaturas extremas. 

En el documento Anexo 4. Simulación de células habitables de envolvente casi adiabática, se realiza 
una comparativa entre las necesidades diarias de refrigeración de la célula adiabática, hacia la 
orientación Oeste, con distintas soluciones de acristalamiento. Se aprecia que, el acristalamiento 
activo con cámara de agua reduce la carga pico de refrigeración diaria en torno al 52% (frente a un 
vidrio sencillo), al 33% (frente a un doble acristalamiento con vidrio interior bajo emisivo), y se 
comporta de forma análoga a un doble acristalamiento con vidrio exterior de control solar y 
cámara de aire estanca. 

SOBRE EL AHORRO ANUAL EN REFRIGERACIÓN 

A continuación, se presenta un sumario del efecto del acristalamiento activo sobre el ahorro anual 
en la refrigeración de las células [Tabla 42]. 

 
Tabla 42 

SUMARIO DEL ANÁLISIS DE LA CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA 
AHORRO ANUAL EN REFRIGERACIÓN 
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Del estudio de las necesidades de refrigeración anuales se deduce que, mediante la 
implementación del vidrio activo, se obtiene una reducción global del consumo anual en 
refrigeración, para el bienestar en 25°C, que supera el 75% en las orientaciones más  perjudiciales 
en verano, el Oeste y el Este.  

El gasto energético en refrigeración es muy inferior al de un acristalamiento sencillo convencional. 
Tales ahorros anuales son resultado del ahorro bruto en la demanda de refrigeración que 
proporciona el acristalamiento activo, en torno al 60%, y de un ahorro adicional neto del cercano al 
15% en electricidad por la reducción de las cargas de refrigeración y la mejora del rendimiento EER 
de una bomba de calor aerotérmica seleccionada para la climatización. 

Pese a la reducción en la refrigeración, los consumos reflejados en el sumario continúan en todos 
los casos siendo superiores al límite de 15 kWh/m², para la consideración de consumo casi nulo. 
Para alcanzar este límite es necesario refrigerar mediante energía de producción propia, 
procedente de renovables, ya sea sustituyendo la bomba de calor aerotérmica por geotérmica, con 
rendimientos EER disponibles en el mercado más altos, y otras fuentes renovables.  

Integrar sistemas de producción de energía renovable tales como geotermia, fotovoltaica o eólica, 
podrían asumir la diferencia con el estándar EECN. Se produciría un descenso del coste en la 
instalación requerida. Por lo tanto, parece viable afirmar que la reducción de potencias permitiría 
infra-dimensionar los sistemas, absorbiendo parte de su coste a amortizar, y reduciendo el tiempo 
de retorno de la inversión en los sistemas. 

SOBRE EL AHORRO DIARIO EN CALEFACCIÓN EN ESCENARIO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS 

Se presentan los ratios de reducción del consumo diario en calefacción del Caso 3 de célula 
adiabática hacia el Sur [Tabla 43]. 

 

 

Tabla 43 
SUMARIO DEL ANÁLISIS DE LA CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA 

AHORRO DIARIO EN CALEFACCIÓN 
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En invierno, la necesidad de calefacción de la célula adiabática a Sur no es elevada. No obstante, 
mediante el acristalamiento, el efecto es muy acusado. Las pérdidas térmicas nocturnas se reducen 
en torno al 60%. La oscilación térmica entre máximos diurnos y mínimos nocturnos disminuye 
considerablemente, más de un 65%. Ello indica estabilidad térmica interior que se traduce en 
ahorro en calefacción, y mejora del bienestar.  

Se ha determinado un ahorro diario en calefacción cercano al 65%, en días de temperaturas 
exteriores negativas. Esto obedece a la capacidad del cerramiento de emitir el calor capturado por 
el día, y cuya eficiencia en la captación solar en invierno a Sur se estima superior al 40%.  

La potencia punta de reducción de la carga de calefacción por metro cuadrado activo a Sur 
corresponde a 47,2 W/m², y cada metro es causante de una rebaja de la demanda de calefacción 
diaria de 0,5 kWh/m².  

De la comparativa de la célula adiabática con soluciones análogas de acristalamiento, se ha 
obtenido la reducción de la carga pico de calefacción diaria de la célula adiabática orientada a Sur, 
tal como se muestra en el documento Anexo 4. Simulación de células habitables de envolvente casi 
adiabática. Se aprecia que, en invierno, el acristalamiento activo con cámara de aire exterior y 
cámara de agua, hacia el Sur, reduce la carga pico de calefacción diaria en torno al 66% (frente a un 
vidrio sencillo), al 32% (frente a un doble acristalamiento con vidrio interior bajo emisivo), y al 50% 
(frente a un doble acristalamiento con vidrio exterior de control solar).  

SOBRE EL AHORRO ANUAL EN CALEFACCIÓN 

La incorporación del acristalamiento activo y la climatización mediante bomba de calor aire - agua 
en el Caso 3, va a propiciar aproximar su consumo de calefacción a casi nulo, sin necesidad de 
implementar sistemas de producción adicionales, tal como se presenta en el sumario de las 
necesidades de calefacción anual a continuación [Tabla 44]. 

 

 
Tabla 44 

SUMARIO DEL ANÁLISIS DE LA CÉLULA HABITABLE ADIABÁTICA 
AHORRO ANUAL EN CALEFACCIÓN 
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El ahorro anual global en la calefacción del Caso 3 se establece cercano al 70%, resultado de un 
ahorro en la demanda de calefacción proporcionado por el acristalamiento activo y un ahorro neto 
en electricidad por la mejora del rendimiento COP de la bomba de calor. La reducción de la carga 
en calefacción que propicia el beneficio adicional en el rendimiento.  

De esta forma, en una célula de tamaño mínimo habitable a Sur, sin transferencia de calor a través 
de la envolvente opaca, la implementación del acristalamiento activo y la instalación de una bomba 
con valores de COP de mercado, posibilita alcanzar el límite de consumo de calefacción, bajo el 
clima de Madrid. 

 

SOBRE EL AHORRO ANUAL EN CLIMATIZACIÓN GLOBAL 

Considerando el ahorro en refrigeración y en calefacción, el ahorro anual en la climatización del 
Caso 3 mediante el acristalamiento activo y la mejora de los rendimientos de la bomba en régimen 
de calor y frío corresponde a 60,7 kWh/m². El consumo en climatización con el acristalamiento 
activo corresponde a 7,9 kWh/m² de energía eléctrica requerido en calefacción y a 19,4 kWh/m² en 
refrigeración.  

La obtención del estándar EECN parece factible. Según la Directiva Europea, los sistemas de 
producción de renovables que se implementen deben tener en consideración el clima del entorno, 
así como su rentabilidad en términos coste - eficacia. Por lo tanto, será necesario implementar 
sistemas de producción de energía eléctrica propia, in situ o en el entorno, a partir de energía 
renovable, que anualmente proporcionen la diferencia de 4,4 kWh/m² entre la electricidad 
absorbida por la bomba de calor con el límite de consumo en refrigeración. Se habría logrado así 
asumir la diferencia con el estándar. 

Si se dimensionan los sistemas de producción propia para generar anualmente 27,3 kWh/m² de 
energía eléctrica, el consumo sería nulo, la célula produce anualmente al menos tanta energía 
como consume, y, a partir de esta estimación, se invertiría su balance, generando superávit de 
energía.  



                                                                                                            
La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 5       
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Análisis y discusión de resultados 

 

[214] 
 

5. 3    AHORRO EN LA CLIMATIZACIÓN DE CÉLULAS HABITABLES CON 
ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS, Y ENVOLVENTE LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR 

 

 

 

 

 

Para abordar la segunda parte del objetivo particular 4, y tras analizar las necesidades de 
climatización de células adiabáticas, se realiza el estudio en células habitables de idénticas 
dimensiones, de volumen interior 2,40 x 2,40 x 2,40 m3, y envolvente a base de materiales ligeros, 
de forma que existe intercambio de calor considerable a través del cerramiento, y la situación se 
aproxima a la de un edificio real. Del mismo modo, el objeto es analizar el ahorro en la 
climatización mediante la implantación del acristalamiento activo [Figura 206].  

La geometría de cada caso de célula es exenta, encontrándose sus cuatro fachadas en contacto 
directo con el exterior. Los cerramientos verticales se componen de panel sándwich de chapa de 
aluminio y poliuretano proyectado, de espesor 4 cm y transmitancia térmica (U) de 0,727 W/m²K. 
La cubierta, a base de chapa de aluminio ondulada, cámara de aire, y tablero de madera 
aglomerada, tiene un espesor de 12 cm y un valor de U de 2,122 W/m²K. El suelo, en contacto con 
el exterior mediante una cámara de aire ventilada sobre el terreno, se compone de solado de PVC y 
tablero de madera aglomerada, con espesor de 2,4 cm y U de 2,968 W/m²K.  

 

 Figura 206 
AHORRO EN LA CLIMATIZACIÓN DE CÉLULAS HABITABLES CON ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS, Y ENVOLVENTE EXTERIOR 

LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR 
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Las propiedades de los cerramientos opacos se describen con mayor detalle en el Capítulo 4. 
Materiales y métodos, punto 3. Metodología de investigación mediante simulación, apartado 4. 
Casos de estudio, B. Células habitables de envolvente exterior ligera [Figura 207].  

Las condiciones y los resultados de las simulaciones de las células se exponen en el documento 
anexo A.5 Simulación de células habitables de envolvente ligera con intercambio de calor. 

 

 

 

 

 

El análisis corresponde a los casos expuestos en las condiciones de la serie de ensayos de verano de 
julio del 2014, descritas en el Capítulo 4. Materiales y métodos, punto 2. Metodología de 
investigación experimental, apartado 4. Realización de ciclos experimentales. Para analizar el 
consumo anual en la refrigeración de cada caso, se utiliza el archivo climático anual con los datos 
de Madrid del 2014, empleado anteriormente. 

5. 3.1.    NECESIDADES DIARIAS DE REFRIGERACIÓN 

Se determinan tres casos de célula ligera, según orientación: Caso 1 (Orientación Oeste), Caso 2 
(Orientación Este), y Caso 3 (Orientación Sur). Se calcula en cada caso su temperatura interior, la 
radiación solar global sobre el acristalamiento, las ganancias interiores (solares y a través de los 
cerramientos opacos) y la energía demandada en su refrigeración mediante la implementación del 
acristalamiento activo.  

Figura 207 
CÉLULA HABITABLE DE DIMENSIONES INTERIORES 2,40 X 2,40 X 2,40 m3,  

CON ACRISTALAMIENTO ACTIVO CON AGUA EN CIRCULACIÓN. 
ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  

CASO 1: 16 JULIO 2014, ORIENTACIÓN OESTE 
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CASO 1 DE CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA: ORIENTACIÓN OESTE  
[Figura 208] 
 

 
 

- Ganancias de temperatura de la célula ligera (°C). Verano. Oeste 

Con temperatura máxima exterior de 37,7 °C, los máximos de temperatura interior son menores en 
la célula ligera, y se producen con anterioridad, a las 19:00 horas, frente a la adiabática donde se 
produce mayor sobrecalentamiento [Figura 209].  

 

 

El patrón de comportamiento de las curvas de temperaturas difiere de la célula adiabática, 
fundamentalmente se debe a la capacidad de los cerramientos opacos de transmitir hacia el 

Figura 209 
TEMPERATURA INTERIOR Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 1: 16 JULIO 2014, ORIENTACIÓN OESTE 

Figura 208 
NECESIDADES DIARIAS DE 
REFRIGERACIÓN DE CÉLULAS 
HABITABLES CON 
ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS, Y 
ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA 
CON INTERCAMBIO DE CALOR 
CASO 1: OESTE 

OESTE 
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exterior el calor absorbido por las superficies acristaladas. El sobrecalentamiento durante el 
intervalo de incidencia solar al Oeste es menor, y el enfriamiento mayor y más rápido, durante las 
horas de no incidencia y nocturnas. Con el vidrio sencillo, se alcanza un máximo de 64,5°C a las 
19:00 horas, y de 52,5°C con el activo, a partir de entonces las curvas de temperatura son 
decrecientes. Sobre la temperatura exterior el acristalamiento activo atenúa las ganancias térmicas 
el 39,9%, proporción menor que en la célula adiabática a Oeste, no obstante considerable [Figura 
209] [Figura 210].  

 
 

 

 
 
- Comparativa: Radiación solar incidente - Ganancias de calor de la célula ligera (kWh).  

Verano. Oeste 

La radiación solar diaria sobre el vidrio a Oeste corresponde a 22,45 kWh, exactamente igual a la 
energía incidente sobre el adiabático. A partir de este valor, se determinan las ganancias solares a 
través del vidrio sencillo y del activo. Además de las ganancias solares, para obtener las ganancias 
interiores de forma global, es necesario considerar el flujo de calor a través de los cerramientos 
opacos.  

En la célula habitable con el vidrio sencillo, el balance de calor entre las ganancias y las pérdidas a 
través de las superficies opacas (serie roja rayada) es negativo (-4,06 kWh), parte de las ganancias  

Figura 210 
DIFERENCIA ENTRE TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTALY TEMPERATURA INTERIOR  
CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  

CASO 1: 16 JULIO 2014, ORIENTACIÓN OESTE 
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solares transmitidas por el vidrio sencillo se transmiten a través de  los cerramientos opacos, 
contribuyendo a disminuir el sobrecalentamiento interior. Con el acristalamiento activo, el balance 
de calor entre ganancias y pérdidas a través de las superficies opacas (serie azul rayada) es positivo 
(+0,46 kWh), además de las ganancias  solares existe aporte de calor al interior a través de los 
cerramientos. Las ganancias diarias globales de energía disminuyen el 36,5% [Figura 211].  

- Eficiencia en la captación de energía del agua (%). Verano. Oeste 

El volumen de agua requerido equivale a 1,2 m³. Considerando la diferencia entre las ganancias 
como el efecto de la circulación del agua (4,88 kWh), y comparando este valor con la radiación 
incidente, se obtiene una eficiencia mínima en la captación de energía del acristalamiento con agua 
a Oeste, implementado sobre la célula ligera, del 21,7% [Figura 211]. 

 

 

 

 
 
 

- Cargas y demanda diaria en refrigeración de la célula ligera (W, kWh). Verano. Oeste  

A continuación, se obtienen las cargas de refrigeración. Las potencias punta se registran a las 18:00 
horas. La transferencia  de calor a través de la envolvente ligera estrecha la diferencia entre la 
demanda de refrigeración con el vidrio sencillo y con el activo [Figura 212]. 

Figura 211 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR. ENERGÍA (kWh). 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 1: 16 JULIO 2014, ORIENTACIÓN OESTE 
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Con el vidrio sencillo, la carga de frío es de 356,6 W/m², en unas condiciones 25°C de confort. La 
carga se rebaja 134,2 W/m², el 37,73%. El ahorro de energía en refrigeración es del 32,97%, 
correspondiente a 9,31 kWh [Figura 212] [Tabla 45].  

Con el vidrio sencillo, la cesión de calor a través del cerramiento opaco provoca mayor 
enfriamiento durante las horas sin incidencia solar. En la célula con el acristalamiento con agua en 
circulación, el aporte de calor a través del cerramiento aumenta ligeramente la carga pico, y el 
ahorro sea menor al obtenido en la célula adiabática. El acristalamiento activo, instalado hacia el 
Oeste, en una célula habitable de envolvente exterior con intercambio de calor a través del 

Figura 212 
ENERGÍA FRIGORÍFICA PARA TEMPERATURA DE CONFORT 25°C. ENERGÍA FRIGORÍFICA (kWh) 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 1: 16 JULIO 2014, ORIENTACIÓN OESTE 

Tabla 45 
TABLA RESUMEN DE LAS NECESIDADES DIARIAS DE REFRIGERACIÓN  

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 1: 16 JULIO 2014, ORIENTACIÓN OESTE 



                                                                                                            
La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 5       
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Análisis y discusión de resultados 

 

[220] 
 

cerramiento, reduce las ganancias térmicas el 39,9% y las ganancias diarias de energía el 36,5%. La 
carga pico de refrigeración disminuye un 37,7%. Siendo cada metro de superficie activa capaz de 
ahorrar 0,79 kWh/m², la necesidad diaria de refrigeración de la célula ligera disminuye un 32,9%. 

CASO 2 DE CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA: ORIENTACIÓN ESTE 
[Figura 213] 
 

 
 

- Ganancias de temperatura de la célula ligera (°C). Verano. Este 

Para el Caso 2, se simulan las condiciones del 21 de julio, hacia el Este. Sobre la temperatura 
exterior a esa misma hora, el acristalamiento activo reduce las ganancias térmicas un 40,9%, 
proporción menor a la célula adiabática debido al flujo de calor a través de los cerramientos [Figura 
214] [Figura 215]. 

 
 
 

 

Figura 214 
TEMPERATURA INTERIOR Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 2: 21 JULIO 2014, ORIENTACIÓN ESTE 

Figura 213 
NECESIDADES DIARIAS DE 
REFRIGERACIÓN DE CÉLULAS 
HABITABLES CON 
ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS, Y 
ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA 
CON INTERCAMBIO DE CALOR 
CASO 2: ESTE 

ESTE 
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- Comparativa: Radiación solar incidente - Ganancias de calor de la célula ligera (kWh).  
Verano. Este 

La radiación solar incidente sobre 5,76 m² de acristalamiento en la fachada Este, expresada en 
energía diaria corresponde a 22,32 kWh. Se determina el balance de calor entre ganancias y 
pérdidas a través de los cerramientos opacos, resultando en ambos negativo, -4,85 kWh con vidrio 
sencillo, y -0,61 kWh con el activo. Parte de las ganancias solares a través de los acristalamientos, 
se transfieren al exterior a través de las superficies opacas, de manera más acusada en la célula con 
el vidrio sencillo. Así, mediante la implementación del acristalamiento activo disminuyen las 
ganancias interiores diarias de energía un 38,2%, reducción amplia pero considerablemente menor 
a la obtenida en la célula adiabática [Figura 216].  

- Eficiencia en la captación de energía del agua (%). Verano. Este 

A partir de la diferencia entre ganancias interiores se obtiene una eficiencia en la captación solar 
hacia el Este del 18,8%, significativamente menor a la obtenida en la célula adiabática [Figura 216].  

- Cargas y demanda diaria en refrigeración de la célula ligera (W, kWh). Verano. Este  

La transferencia de calor a través de los cerramientos opacos estrecha la diferencia entre las cargas 
de refrigeración. La potencia frigorífica se reduce el 46,5% en la célula de envolvente ligera [Tabla 
46]. La demanda diaria de frío con el acristalamiento sencillo corresponde a 10,58 kWh y con el 
activo disminuye a 6,43 kWh. El ahorro de energía frigorífica diario es del 39,2%, frente al ahorro 
del 57,5% obtenido en la célula adiabática [Figura 217].   

Figura 215 
DIFERENCIA ENTRE TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. Y TEMPERATURA INTERIOR  
CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  

CASO 2: 21 JULIO 2014, ORIENTACIÓN ESTE 



                                                                                                            
La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 5       
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Análisis y discusión de resultados 

 

[222] 
 

 

 
 

 

 

 Figura 217 
ENERGÍA FRIGORÍFICA  PARA TEMPERATURA DE CONFORT 25°C. ENERGÍA FRIGORÍFICA (kWh).  

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 2: 21 JULIO 2014, ORIENTACIÓN ESTE 

Figura 216 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR. ENERGÍA (kWh) 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 2: 21 JULIO 2014, ORIENTACIÓN ESTE 
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Como síntesis del Caso 2, mediante el acristalamiento activo con agua hacia el Este, se reducen las 
ganancias térmicas el 40,9%, y las ganancias energéticas el 38,1%. Con capacidad de disminución de 
la carga de frío por superficie activa de 133 W/m², la potencia frigorífica se reduce un 46,5%. El 
ahorro en refrigeración es del 39,2%, con un máximo de 30,9°C de temperatura exterior ambiental, 
y un confort establecido en 25°C [Tabla 46]. 

 

CASO 3 DE CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA: ORIENTACIÓN SUR  
[Figura 218] 

 

- Ganancias de temperatura de la célula ligera (°C). Verano. Sur 

Para el Caso 3, se simulan las condiciones del día 24 de julio, a Sur, con máxima exterior de 35,9°C. 
Se alcanza un máximo a las 15:30 horas de 51,4°C con el acristalamiento sencillo y con el activo 
44°C. Sobre la exterior, se reducen las ganancias térmicas un 47,6%. [Figura 219] [Figura 220].  

- Comparativa: Radiación solar incidente - Ganancias de calor de la célula ligera (kWh).  
Verano. Sur 

A Sur, con el acristalamiento sencillo, el balance de calor entre ganancias y pérdidas a través de las 
superficies opacas es negativo (-1,06 kWh), parte de las ganancias  solares se transmiten al 
exterior. Cuando se instala el acristalamiento activo con agua en circulación, el balance entre 
ganancias y pérdidas a través de las superficies opacas es positivo (+0,80 kWh), existiendo aporte 
de calor. La reducción de las ganancias resultantes mediante el activo es del 35,6% (8,98 kWh 
frente a 5,78 kWh) [Figura 221]. 

- Eficiencia en la captación de energía del agua (%). Verano. Sur 

Asociando la diferencia entre las ganancias al efecto de la circulación del agua, frente a la radiación 
solar global incidente, se obtiene una eficiencia en la captación a Sur del 20,6% [Figura 221]. 

Tabla 46 
TABLA RESUMEN DE LAS NECESIDADES DIARIAS DE REFRIGERACIÓN. 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 2: 21 JULIO 2014, ORIENTACIÓN ESTE 

Figura 218 
NECESIDADES DIARIAS DE 
REFRIGERACIÓN DE CÉLULAS 
HABITABLES CON 
ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS, Y 
ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA 
CON INTERCAMBIO DE CALOR 
CASO 3: SUR 

SUR 
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Figura 219 
TEMPERATURA INTERIOR Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 3: 24 JULIO 2014, ORIENTACIÓN SUR 

Figura 220 
DIFERENCIA ENTRE TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. Y TEMPERATURA INTERIOR  
CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  

CASO 3: 24 JULIO 2014, ORIENTACIÓN SUR 
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Figura 222 
ENERGÍA FRIGORÍFICA PARA TEMPERATURA DE CONFORT 25°C. ENERGÍA FRIGORÍFICA (kWh).  

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 3: 24 JULIO 2014, ORIENTACIÓN SUR 

Figura 221 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DE CALOR INTERIOR RECINTO TEÓRICO. ENERGÍA (kWh) 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 3: 24 JULIO 2014, ORIENTACIÓN SUR 
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- Cargas y demanda diaria en refrigeración de la célula ligera (W, kWh). Verano. Sur 

La carga de frío disminuye el 33,8% mediante acristalamiento activo a Sur, mientras en la célula 
adiabático se reduce un 52,2% [Tabla 47]. La demanda diaria en refrigeración, con acristalamiento 
sencillo corresponde a 8,76 kWh y con el activo a 6,12 kWh. El ahorro en refrigeración es del 30,1%, 
mientras en la célula sin intercambio de calor se obtuvo del 50,9% [Figura 222].   

 
 

 

Del análisis del Caso 3 se deduce que el acristalamiento activo hacia el Sur en la célula de 
envolvente exterior ligera, atenúa las ganancias térmicas diarias el 47,6%, y las ganancias solares 
diarias de energía el 35,6%. La reducción de la carga de frío por superficie activa corresponde a 74 
W/m², por lo que las cargas de refrigeración disminuyen el 33,8%. Aportando cada metro cuadrado 
un ahorro de 0,45 kWh/m² el ahorro diario en la célula es del 30,1%, respecto al vidrio sencillo, con 
35,9°C de temperatura máxima exterior y confort interior de 25°C [Tabla 47].  

 

5. 3.2.    AHORRO ANUAL EN  REFRIGERACIÓN  

CASOS 1, 2 Y 3 DE CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA: ORIENTACIONES 
OESTE, ESTE Y SUR 

A continuación se realiza una simulación anual de cada uno de los casos anteriores, empleando un 
archivo climático anual donde se han introducidos los datos de Madrid del año 2014 
proporcionados por AEMET, según se describe en el Capítulo 4. Materiales y métodos, punto 3.4.  
Casos de estudio.  

Se calculan las necesidades mensuales de refrigeración durante todo el año para el mantenimiento 
del confort en 25°C. El sumatorio de las necesidades mensuales de energía frigorífica arroja la 
cantidad anual de energía en refrigeración por metro de superficie. Se observa que la diferencia de 
consumo anual entre ambos acristalamientos se estrecha.  

La transferencia de calor hacia el exterior a través de los cerramientos opacos hace disminuir el 
sobrecalentamiento provocado por el vidrio sencillo, especialmente durante los meses de verano, 
mientras con el acristalamiento activo, la transferencia de calor a través de los cerramientos se 

Tabla 47 
TABLA RESUMEN DE LAS NECESIDADES DIARIAS DE REFRIGERACIÓN  

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 3: 24 JULIO 2014, ORIENTACIÓN SUR 
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produce mayormente en sentido inverso, del exterior al interior. 

Las reducciones anuales mediante el uso del acristalamiento activo con agua en circulación frente 
al sencillo resultan del 42,06% a Oeste (Caso 1: 199,6 kWh/m² con vidrio sencillo frente a  115,7 
kWh/m² con vidrio activo) [Tabla 48], del 44,1% a Este (Caso 2: 206,2 kWh/m² con vidrio sencillo 
frente a  115,2 kWh/m² con vidrio activo) [Tabla 49] y del 41,3% a Sur (Caso 3: 212,5 kWh/m² con 
vidrio sencillo frente a  77,6 kWh/m² con vidrio activo) [Tabla 50].  

Para estimar del consumo eléctrico anual en la refrigeración en cada caso se emplea la misma 
bomba de calor aerotérmica descrita anteriormente en la célula adiabática, de tipo aire-agua con 
rendimiento nominal de EER de 2,4, y mediante emisores de frío con circulación de agua, de tipo 
techo refrigerante o fan-coils.  

Sin considerar la variabilidad del EER de la bomba de calor según las condiciones de 
funcionamiento, se obtienen valores de consumo eléctrico anual mediante el acristalamiento 
activo de 48,2 kWh/m² a Oeste, 48 kWh/m² a Este, y 44,6 kWh/m² a Sur. Los valores de consumo 
eléctrico anual en refrigeración por metro cuadrado se comparan con el indicador de muy bajo 
consumo adoptado para la comparativa con el estándar EECN (15 kWh/m²), y se observa que, si no 
se considera la variabilidad del EER, se triplican los valores límite [Tabla 48] [Tabla 49] [Tabla 50]. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Tabla 48 
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL EN REFRIGERACIÓN. EFICIENCIA EER CONSTANTE 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 1: ORIENTACIÓN OESTE 

Tabla 49 
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL EN REFRIGERACIÓN. EFICIENCIA EER CONSTANTE 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 2: ORIENTACIÓN ESTE 
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Se determinan las cargas de potencia frigorífica mensuales, en las condiciones más extremas de 
cada mes, durante el periodo comprendido Abril y de Septiembre. La bomba opera con un 
coeficiente EER mínimo de 2,4 cuando la temperatura de diseño del sistema de refrigeración se 
encuentra entre 7°C y 12°C, y con un EER de 4 cuando la temperatura de diseño del sistema se 
encuentra entre 16°C y 19°C.  

La potencia frigorífica del modelo comercial de emisor de frío por agua es de 1.264 W, para altas 
temperaturas operacionales, y 2.450 W, para bajas temperaturas operacionales. En el Caso 1 hacia 
el Oeste, se observa que las cargas de refrigeración en Julio y en Agosto superan la potencia límite 
establecida para altas temperaturas de producción de frío, por lo que la bomba debe producir bajas 
temperatura y funcionar con un EER máximo de 2,4 durante Julio y Agosto. Durante el resto del 
año, el rendimiento EER en refrigeración se establece en 4.  

El consumo eléctrico anual en refrigeración es de 83,2 kWh/m² con vidrio sencillo, operando todo 
el año con un coeficiente de eficiencia EER de 2,4, frente a un consumo anual obtenido de 38,4 
kWh/m² con el  vidrio activo, operando todo el año con un valor EER de 4, a excepción de los meses 
más calurosos, Julio y Agosto. Hacia el Oeste, se produce un ahorro anual global del 53,8%, 
resultado de un ahorro bruto en la demanda de refrigeración del 42% proporcionado por el 
acristalamiento activo y un ahorro adicional neto del 11,8% en el rendimiento EER de la bomba de 
calor [Tabla 51]. 

En el Caso 2 a Este, pese al ligero aumento de la potencia pico, ésta se encuentra todo el año 
dentro del límite de potencia que permite enfriar con altas temperaturas. Con el vidrio sencillo, las 
cargas de frío se han reducido notablemente, no obstante el sistema debe refrigerar a bajas 
temperaturas. El consumo eléctrico anual de la bomba de calor en refrigeración es de 85,9 kWh/m² 
con vidrio sencillo, operando todo el año con un EER de 2,4 frente a un consumo anual de 28,8 
kWh/m² con el  vidrio activo,  operando todo el año con EER de 4. El ahorro anual global es del 
66,5%, resultado de un ahorro en la demanda  bruto de refrigeración del 44,1% y un ahorro 
adicional del 22,4% por la mejora del EER [Tabla 52]. 

En el Caso 3 a Sur, las potencias pico mensuales aumentan levemente, pero no sobrepasan el límite 
de potencia que obliga a operar con bajas temperaturas, por lo que la eficiencia EER media anual 
del sistema se establece de 4. Con el vidrio sencillo, se sobrepasa el valor límite durante los meses 

Tabla 50 
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL EN REFRIGERACIÓN. EFICIENCIA EER CONSTANTE 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 3: ORIENTACIÓN SUR 
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de Junio, Julio y Agosto. Durante el resto del año, las cargas se encuentran por debajo del límite 
con ambos acristalamientos. El consumo eléctrico anual en refrigeración es de 63,2 kWh/m² con el 
vidrio sencillo, alternando el EER entre 4 y 2,4, frente a un consumo anual de 26,8 kWh/m² con el  
activo, operando todo el año con rendimiento EER de 4. El ahorro anual global es del 57,6%, 
resultado del ahorro bruto del 41,3% del acristalamiento activo y adicional del 16,3% de la mejora 
del rendimiento EER [Tabla 53]. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 51 
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL EN REFRIGERACIÓN. EFICIENCIA EER VARIABLE 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 1: ORIENTACIÓN OESTE 

Tabla 52 
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL EN REFRIGERACIÓN. EFICIENCIA EER VARIABLE 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA CON INTERCAMBIO DE CALOR.  
CASO 2: ORIENTACIÓN ESTE 

Tabla 53 
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL EN REFRIGERACIÓN. EFICIENCIA EER VARIABLE 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA.  
CASO 3: ORIENTACIÓN SUR 
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5.3.3     NECESIDADES DIARIAS DE CALEFACCIÓN 

El análisis corresponde a la célula ligera bajo las condiciones de los ensayos del mes de enero del 
2015. Se determinan las ganancias térmicas diurnas y las pérdidas nocturnas. Se comparan la 
radiación incidente a Sur, las ganancias solares, y las ganancias diurnas de calor del depósito de 
agua, a temperaturas invernales. Se obtienen las pérdidas de energía y su reducción mediante la 
cesión de calor hacia el interior, y se determina el gasto en calefacción para el confort a 21°C.  
 

CASO 3 DE CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA: ORIENTACIÓN SUR 
[Figura 223] 

 

Se simula el caso 3 de célula ligera con orientación Sur bajo las condiciones climáticas del día 9 y la 
noche del 10 de enero de 2015 [Figura 224]. 

 

 

 

Figura 224 
TEMPERATURA INTERIOR Y TEMPERATURA EXTERIOR AMBIENTAL. 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA. CASO 3: 9 - 10 Enero 2015, ORIENTACIÓN SUR 

Figura 223 
NECESIDADES DIARIAS DE 
CALEFACCIÓN DE CÉLULAS 
HABITABLES CON 
ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS, Y 
ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA 
CON INTERCAMBIO DE CALOR 
CASO 3: SUR 

SUR 
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- Ganancias diurnas y pérdidas nocturnas de temperatura de la célula ligera (°C). Invierno. Sur 

Durante el tramo ascendente de ganancias de temperatura diurnas, la célula ligera presenta un 
patrón de comportamiento similar a la adiabática, hasta las 15:30 horas. A partir de entonces 
comienzan las pérdidas de temperatura, mucho más acusadas, especialmente con el vidrio sencillo, 
equilibrándose las temperaturas interior y exterior y alejándose de la banda de confort. A las 15:30 
horas, con el vidrio sencillo el máximo es de 38,6°C, y con el activo de 25,5°C. Las ganancias 
térmicas diurnas disminuyen un 52,3%, reducción similar a la observada en la célula adiabática en 
invierno.  

A las 20:30 horas, la temperatura con ambos acristalamientos se encuentra a 9°C. Hasta las 8:30 
horas, la reducción de pérdidas de temperatura mediante el la implementación del acristalamiento 
activo es del 16,5%. La reducción de la oscilación térmica corresponde a un 36,7% [Figura 224].  

- Eficiencia en la captación de energía del agua (%). Invierno. Sur 

De la diferencia entre ganancias diurnas con acristalamiento activo y con el sencillo frente a la 
radiación solar global incidente en invierno, se obtiene una eficiencia en la captación a Sur del 
26,6% [Figura 225].  

- Pérdidas nocturnas de calor de la célula ligera (kWh). Invierno. Sur 

Durante las horas nocturnas, entre las 18:15 y las 8:30 horas, en la célula ligera con el vidrio 
sencillo, el balance entre las pérdidas de energía nocturnas a través del vidrio y las pérdidas a 
través de los cerramientos opacos es de 10,24 kWh. El balance entre las pérdidas de energía a 
través del vidrio activo y a través de los cerramientos opacos es de 9,09 kWh. Debido a la cesión de 
energía del agua al interior, el vidrio activo reduce las pérdidas de energía nocturnas el 11,2%. La 
reducción es muy inferior a la obtenida en la célula adiabática, pero considerable a efectos de la 
estimación de consumos [Figura 225] [Figura 226]. 

- Cargas y demanda de calefacción de la célula ligera (W, kWh). Invierno. Sur 

En la célula con intercambio de calor a través de los cerramientos las pérdidas de calor aumentan 
considerablemente las cargas y el consumo en calefacción. No obstante existe un ahorro mediante 
el acristalamiento activo a tener en consideración. La carga de potencia calorífica para a 21°C se 
reduce de 1.003,3 W (174,2 W/m2) con el vidrio sencillo a 751,7 W (132,3 W/m2), disminuye un 
25%. La reducción en la calefacción diaria es del 19,8% [Figura 227] [Figura 228].   

 

 

 



                                                                                                            
La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 5       
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Análisis y discusión de resultados 

 

[232] 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Figura 225 
RADIACIÓN SOLAR INCIDENTE, GANANCIAS DIURNAS DE CALOR INTERIOR. ENERGÍA (kWh)  

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA. CASO 3: 9 - 10 Enero 2015, ORIENTACIÓN SUR 

Figura 226 
PÉRDIDAS NOCTURNAS DE CALOR INTERIOR. ENERGÍA (kWh).  

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA. CASO 3: 9 - 10 Enero 2015, ORIENTACIÓN SUR 
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Figura 227 
POTENCIA CALORÍFICA PARA TEMPERATURA DE CONFORT 21°C. POTENCIA CALORÍFICA (W).  

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA. CASO 3: 9 - 10 Enero 2015, ORIENTACIÓN SUR 

Figura 228 
ENERGÍA CALORÍFICA PARA TEMPERATURA DE CONFORT 21°C. ENERGÍA CALORÍFICA (kWh)  

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA. CASO 3: 9 - 10 Enero 2015, ORIENTACIÓN SUR 
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La eficiencia diurna del acristalamiento activo en la captación a Sur en invierto del acristalamiento 
activo implementado en la célula de envolvente exterior ligera ha sido determinada del 26,6%. La 
captura de calor diurna se traslada durante las horas nocturnas a una potencia de reducción de las 
cargas de 41,9 W/m² por superficie activa.  

El aporte por superficie activa de acristalamiento es equivalente al obtenido en la célula adiabática. 
No obstante, dado que las cargas de calefacción son mayores en la célula con pérdidas de calor por 
transmisión a través de su envolvente, las cargas de calefacción disminuyen un 25%. Siendo cada 
metro de superficie activa capaz de disminuir 0,48 kWh/m² de demanda de energía en calefacción, 
el ahorro en calefacción corresponde a 19,8%, respecto al vidrio sencillo, con -2,2°C de 
temperatura mínima exterior y confort de 21°C [Tabla 54].  

5.3.4     AHORRO ANUAL EN CALEFACCIÓN 

CASO 3 DE CÉLULA HABITABLE LIGERA: ORIENTACIÓN SUR 

Se calculan las necesidades mensuales de calefacción durante todo el año para el bienestar en 
21°C. Para la estimación del consumo eléctrico anual se parte del supuesto de que se realiza 
mediante la misma bomba de calor aerotérmica estándar empleada anteriormente para el cálculo 
de las necesidades anuales de refrigeración de la célula adiabática. Atendiendo al límite de 
potencia en calefacción, el acristalamiento activo permite operar con temperaturas bajas o medias 
(35°C - 45°C) y valores altos o medios de COP (4,1 - 2,6), en función del mes del año y la potencia 
calorífica requerida. Con el vidrio sencillo se debe calefactar todo el año con temperaturas altas o 
medias (45°C - 55°C) que implican valores medios o bajos de COP (2,6 - 1,8) [Tabla 55].  

En la célula a Sur, el acristalamiento activo reduce el consumo anual en calefacción, para una 
temperatura de confort de 21°C, el 17,3. El consumo eléctrico se reduce un 26,2% adicional [Tabla 
56].  

El ahorro anual global en la calefacción es del 43,5%, resultado de un ahorro bruto en la demanda 
de calefacción del 17,3% mediante el acristalamiento y un ahorro adicional neto en electricidad por 
mejora del rendimiento COP de la bomba de calor [Tabla 57]. 

Tabla 54 
TABLA RESUMEN DE LAS NECESIDADES DIARIAS DE CALEFACCIÓN. 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA.  
CASO 3: 9 - 10 Enero 2015, ORIENTACIÓN SUR 
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Tabla 55 
CARGAS DE CALEFACCIÓN. DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO COP SEGÚN TEMPERATURA DE CALEFACCIÓN.   

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA. CASO 3: ORIENTACIÓN SUR 

Tabla 56 
ENERGÍA 
MENSUAL Y 
ANUAL 
DEMANDADA EN 
LA CALEFACCIÓN.  
RENDIMIENTO 
COP VARIABLE 
CÉLULA 
HABITABLE DE 
ENVOLVENTE 
EXTERIOR LIGERA.  
CASO 3: 
ORIENTACIÓN SUR 
 

Tabla 57 
CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL EN CALEFACCIÓN. RENDIMIENTO COP VARIABLE 

CÉLULA HABITABLE DE ENVOLVENTE EXTERIOR LIGERA.  CASO 3: ORIENTACIÓN SUR 
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5.3.5     SUMARIO Y CONCLUSIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN EN CÉLULAS LIGERAS  

La segunda parte del objetivo particular 4, establece trasladar los resultados de la incorporación del 
acristalamiento activo a una célula de envolvente exterior ligera, a través de la que se produce 
transferencia con el exterior, y de aproximar el ahorro en consumo que puede lograrse en 
circunstancias que se acercan a lo que ocurre en un edificio real. 

SOBRE EL AHORRO DIARIO EN REFRIGERACIÓN EN ESCENARIO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS 

Se presentan a continuación, los ratios obtenidos en los tres casos con envolvente exterior ligera e 
intercambio de calor a través de los cerramientos opacos, diferenciados por la orientación del 
hueco [Tabla 58]. 

 

 

 

En la célula de construcción ligera el flujo de calor interior - exterior a través de los elementos 
constructivos provoca que no se experimente el sobrecalentamiento que se produce en la de 
cerramiento adiabático, por lo que a efectos de su refrigeración, la célula es más eficiente y no 
demanda una cantidad de energía tan elevada, con independencia del acristalamiento.  

Tras implementar el acristalamiento activo, la reducción de las ganancias solares es 
comparativamente menor a sin transferencia a través de los cerramientos opacos, pero 
considerables, entre el 30% y el 40%, según sea la orientación. Con pérdidas a través de los 
cerramientos, la eficiencia en la captación solar, determinada a partir de la comparativa entre la 
diferencia de ganancias solares se encuentra cercana al 20%.  

La potencia punta de reducción de la carga de frío por superficie activa, en las orientaciones más 
críticas, Este y Oeste, corresponde a más de 130 W/m². Ello implica, en las fachadas de mayor 
incidencia en verano, que la demanda diaria disminuya entre el 30% y 40%, y que cada metro de 
superficie activa reduzca diariamente entre 0,8 y 0,7 kWh diarios de energía en días muy calurosos. 

Tabla 58 
SUMARIO DEL ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA CÉLULA HABITABLE LIGERA  

AHORRO DIARIO EN REFRIGERACIÓN 
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En el documento Anexo 5. Simulación de células habitables envolvente ligera con intercambio de 
calor, se comparan las curvas diarias de refrigeración de la célula ligera hacia el Oeste, con 
soluciones análogas de acristalamiento. En la célula habitable ligera, el acristalamiento activo con 
cámara de agua reduce la carga refrigeración diaria en torno al 40% (frente a un vidrio sencillo), al 
25% (frente a un doble acristalamiento con vidrio interior con película bajo emisiva), y se obtiene 
una curva característica de frío similar a la de un doble acristalamiento con vidrio exterior de 
control solar y cámara de aire estanca. 

SOBRE EL AHORRO ANUAL EN REFRIGERACIÓN 

Se muestra un sumario del efecto sobre el ahorro anual en refrigeración. Integrar un 
acristalamiento activo con cámara de agua en circulación sobre la fachada de una célula de 
geometría exenta y envolvente con transferencia de calor hacia todas direcciones, disminuye 
anualmente más del 50% el gasto anual en la refrigeración en los tres casos. De forma más acusada 
a Este, ahorro superior al 65%, donde se ha obtenido mejor eficiencia EER de la bomba de calor en 
régimen de frío [Tabla 59].  

 

 

 

Pese a que el intercambio de calor a través de los cerramientos que componen la envolvente ligera 
ejerce influencia sobre el ambiente interior que estrecha la diferencia entre uno u otro 
acristalamiento, los vidrios activos permiten que el gasto de energía en la refrigeración se reduzca 
significativamente. El análisis de la integración del acristalamiento activo y la climatización 
mediante aire - agua, del mismo modo que en las células de envolvente adiabática, pone de 
manifiesto el beneficio de la integración entre sí de los sistemas activos frente al ahorro centrado 
en la reducción de la demanda a través de la mejora del aislamiento de la envolvente. 

A pesar de que los ahorros anuales superan el 50%, los consumos rebasan el  límite de consumo 
casi nulo de 15 kWh/m². El acristalamiento activo con agua en circulación puede contribuir en el 
rendimiento de un EECN con alta proporción de superficies acristaladas si se incorporan sistemas 
activos adicionales de energía renovable que asuman la diferencia con el indicador límite.  

Tabla 59 
SUMARIO DEL ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA CÉLULA HABITABLE LIGERA 

AHORRO ANUAL EN REFRIGERACIÓN 
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SOBRE EL AHORRO DIARIO EN CALEFACCIÓN EN ESCENARIO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS 

En la Tabla 60 se reflejan los porcentajes de reducción del consumo diario en calefacción del caso 
de célula ligera a Sur. En invierno, la célula ligera a Sur adolece de pérdidas por transmisión hacia 
todas las orientaciones, y su demanda en calefacción es elevada. El acristalamiento activo realiza 
una contribución no despreciable en la reducción de las pérdidas, del 16,5% y reduce la oscilación 
térmica interior el 36,7%, aportando uniformidad térmica al ambiente interior [Tabla 60].  

La carga pico disminuye un 41,9 W/m², y cada metro de superficie es causante de una rebaja de la 
demanda de calefacción diaria de 0,5 kWh/m². Estos ratios de capacidad del acristalamiento en 
potencia y energía por superficie activa se encuentran muy próximos a los obtenidos en las células 
adiabáticas, pero, debido a que la demanda de calefacción es mucho más elevada, su aportación al 
ahorro es comparativamente menor.  

 

 

La eficiencia en la captación de energía diurna en invierno del acristalamiento activo se ha 
estimado del 26,6%. Esa captura de energía solar se manifiesta en una reducción de la demanda 
diaria de calefacción cercana al 20%, en un escenario de bajas temperaturas.  

Tal como se expone en el documento Anexo 5. Simulación de células habitables envolvente ligera 
con intercambio de calor, en invierno, el acristalamiento activo con cámara de aire exterior y 
cámara de agua interior, hacia el Sur, reduce la carga pico de calefacción diaria en torno al 24% 
(frente al vidrio sencillo), al 13% (frente a un doble acristalamiento con cámara de aire y vidrio 
interior bajo emisivo), y al 18% (frente a un doble acristalamiento con cámara de aire y vidrio 
exterior de control solar).  

SOBRE EL AHORRO ANUAL EN CALEFACCIÓN  

Se muestra a continuación el sumario de reducción anual en calefacción del Caso 3 a Sur [Tabla 61]. 

Tabla 60 
SUMARIO DEL ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA CÉLULA HABITABLE LIGERA 

AHORRO DIARIO EN CALEFACCIÓN 
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El ahorro anual en la calefacción del Caso 3 supera el 40%, resultado de un ahorro en bruto en 
calefacción proporcionado por el acristalamiento activo y un ahorro adicional neto en la mejora del 
rendimiento COP de la bomba aire - agua.  

La reducción del gasto en la calefacción es considerable. La integración de un sistema de control del 
acristalamiento activo que permita disipar el calor acumulado únicamente cuando sea necesario 
puede reportar ahorros adicionales. Debido a la aleatoriedad del clima y la multifuncionalidad del 
sistema, para su máximo rendimiento, es necesaria su autonomía mediante un control activo que 
adapte su funcionamiento a condiciones variables y optimice su rendimiento. 

El acristalamiento activo realiza una contribución considerable en la mejora del COP, por reducción 
del salto térmico entre la fuente y el edificio, lo que implica mayor cantidad de calor suministrado o 
retirado con el mismo aporte de energía. Un edificio inteligente podría beneficiarse de esta ventaja 
para reducir su consumo. La compatibilidad entre la fachada acristalada activa, en combinación con 
sistemas de captación solar, aerotérmica o geotérmica revela la viabilidad de su integración en un 
edificio cero energía. Si en lugar de calefactar mediante bomba de calor aire - agua, se dispone de 
una bomba de calor geotérmica agua - agua, en régimen de calefacción, el acristalamiento activo 
puede proporcionar una segunda estrategia de mejora del COP.  

Esta estrategia puede ser alternativa o adicional a la reducción de la temperatura de entrega de la 
bomba de calor o del foco caliente. La segunda estrategia para la mejora del COP consistiría en que 
la bomba se beneficiase del aumento de temperatura del depósito de agua, que actuaría como 
foco frío, llegando a alcanzar valores de COP más altos. Es necesaria mayor investigación sobre el 
beneficio de la integración de los sistemas activos entre sí, que pueda lograr alcanzar el estándar 
EECN en una célula habitable de construcción ligera. 

SOBRE EL AHORRO ANUAL EN CLIMATIZACIÓN GLOBAL  

Por último, se resumen las necesidades globales del caso de construcción ligera a Sur. Del 
sumatorio de los ahorros en calefacción y refrigeración, el ahorro anual en climatización mediante 

Tabla 61 
SUMARIO DEL ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN EN LA CÉLULA HABITABLE LIGERA 

AHORRO ANUAL EN CALEFACCIÓN 
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el acristalamiento activo y su beneficio sobre los rendimientos de la bomba de calor corresponde a 
113,9 kWh/m².  

El consumo global obtenido se estima de 100,7 kWh/m² en calefacción y de 26,8 kWh/m² en 
refrigeración. Para conseguir el estándar EECN los sistemas de producción de energía renovable, 
anualmente deben suministrar la diferencia entre la electricidad absorbida por la bomba de calor 
con el límite indicador de consumo casi nulo en calefacción (15 kWh/m²), la diferencia entre la 
absorbida en régimen de frío con el límite de consumo en periodo de refrigeración (15 kWh/m²).  

La diferencia es alta, especialmente en el consumo de calefacción. El acristalamiento realiza una 
contribución a limitar la demanda, pero es necesario implementar sistemas adicionales que 
complementen y se beneficien del acristalamiento activo. Si se dimensionan los sistemas de 
generación para producir anualmente tal cantidad de energía eléctrica, con independencia de la 
estación del año, el balance entre el consumo y la producción propia de energía en la célula ligera 
podría alcanzar el estándar EECN. 
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5.4        INCORPORACIÓN DEL SISTEMA EN UN RECINTO REAL DE ENVOLVENTE LIGERA, 
LOCALIZADO EN LA ETSAM UPM 

 

 

 

El objetivo 5 propuesto en el Capítulo 2. Hipótesis y Objetivos, consiste en cuantificar los ahorros 
mediante la implementación de acristalamientos activos en el recinto con uso de taller localizado 
en el aparcamiento exterior de la ETSAM UPM. En los objetivos 6 y 7 se plantea evaluar la 
compatibilidad del vidrio activo con intercambio geotérmico, describir las operaciones a realizar 
por el sistema integral, y estimar los ahorros adicionales en su rendimiento. Posteriormente los 
objetivos 8 y 9 establecen determinar la contribución del sistema integral en la obtención del 
estándar EECN, y su viabilidad económica.  

En la discusión anterior se ha cuantificado la contribución del acristalamiento activo a limitar la 
demanda de energía en la climatización de células habitables. Se ha comprobado su versatilidad, en 
cuanto a que la temperatura moderada de circulación de agua que demanda en su operación lo 
convierte en compatible con la integración de otras vías de generación.  

En este epígrafe, para dar cumplimiento a los objetivos 5, 6, 7, y 8, se plantean diversos escenarios 
de rehabilitación energética del taller de la ETSAM, cuya demanda de energía actual en 
climatización se puede medir, y que, mediante la contribución de los acristalamientos activos y 
otros sistemas de generación propia lo transformen en un edificio cero energía.  

La Directiva Europea delega la definición exacta del término Edificio de Energía Casi Nula a la 
legislación propia de cada país, que en España se encuentra en desarrollo. Hoy por hoy, ha sido 
parcialmente adoptada únicamente en cuanto a la obligatoriedad de la exigencia del certificado 
que acredite la eficiencia energética de los edificios. En la actualidad la definición EECN es ambigua, 
el término se concreta en edificios con un nivel de eficiencia muy alto, y un consumo muy bajo, que 
en su mayoría procederá de fuentes renovables.  

Según el IDAE, la referencia actual a la futura transposición de la norma europea la encontramos en 
la calificación A de la escala del Documento Básico de Ahorro de Energía Código Técnico de la 
Edificación DB HE CTE. La última reforma del CTE, realizada para su orientación hacia las exigencias 
de la Directiva 2010/31/UE, supone una aproximación al término mediante la inclusión de 
indicadores límite del consumo global de energía primaria, asociado a todos los consumos del 
edificio, indicadores límite de las emisiones de gases contaminantes, y de la cobertura mínima de 
fuentes renovables [Orden FOM/1635, 2013].  

El CTE establece indicadores límite de la demanda de energía específicos en climatización 
únicamente para uso residencial, diferenciados por la zona climática en la que se encuentra el 
edificio. En particular, una vivienda unifamiliar en Madrid, para obtener la clasificación A, su 



                                                                                                            
La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 5        
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Análisis y discusión de resultados 

 

[242] 
 

demanda límite de calefacción es de 23,8 kWh/m² anuales y de 7,2 kWh/m² en refrigeración 
[Orden FOM/1635, 2013].  

Por el momento no se disponen de indicadores límite del consumo específico en climatización para 
recintos de uso educativo, como es el caso de discusión, y no existe aún un escenario concreto de 
comparación, mediante indicadores específicos en climatización, para edificios con uso distinto al 
de vivienda con el futuro estándar EECN.  

El procedimiento de calificación que ofrece en usos distintos al residencial se realiza mediante  la 
comparativa con el denominado edificio de referencia, que se genera previa introducción en la 
aplicación informática Herramienta Unificada Lider - Calener (HULC) de los datos climáticos, uso y 
particularidades del edificio. A partir de las características específicas de cada edificio, la 
herramienta limita los consumos concretos en calefacción y en refrigeración, y su calificación en la 
escala de eficiencia. En la actualidad la herramienta se encuentra en periodo de pruebas para la 
inclusión de un módulo de certificación en consonancia con la última reforma del CTE [Orden 
FOM/1635, 2013].  

Es de esperar que la concreción del término EECN evolucione a nivel nacional a medida que se 
aproxima la fecha impuesta de adopción de la Directiva Europea, diciembre del 2020, por lo que se 
esperan nuevas incorporaciones y modificaciones al CTE. Por otra parte, el estándar de Passivhaus, 
al que se aproxima la tendencia de las nuevas soluciones de Edificios de Energía Casi Nula en 
Europa, determina un consumo anual global de energía primaria de 120 kWh/m² para la 
consideración de muy bajo consumo. En particular en calefacción no será superior a 15 kWh/m² al 
año, e igualmente no sobrepasará 15 kWh/m² al año de refrigeración, con independencia de su 
uso, por lo que se han adoptado estos parámetros de referencia para cuantificar la contribución del 
acristalamiento en la obtención del estándar [web II Congreso Edificios Energía Casi Nula, 2014].  

En el año 2012, el Passivehaus Institute introduce una modificación al límite permitido en consumo 
de refrigeración, que considera que una parte proporcional del consumo en refrigeración se 
destina a la deshumidificación, modificación dirigida especialmente a edificios de muy bajo 
consumo inmersos en climas cálidos con humedad elevada. Es decir, en climas húmedos, tal límite 
de 15 kWh/m² en consumo de refrigeración anual puede superarse con una parte proporcional 
destinada a la deshumidificación variable según la localidad [web Passivehaus Institute, 2015]: 

Consumo anual en calefacción: 15 kWh/m² 

Consumo anual en refrigeración: 15 kWh/m² (refrigeración sensible) + parte proporcional 
en refrigeración latente (en climas húmedos) 

En climas secos, como el de Madrid, la componente variable destinada al consumo en refrigeración 
por deshumidificación puede llegar a ser nula, por lo que, es este estudio, únicamente se ha 
considerado el valor máximo de 15 kWh/m² año en refrigeración sensible y no ha sido considerada 
la parte proporcional en refrigeración latente. 

En concreto, para extraer conclusiones sobre el objetivo particular 8, en cuanto a la contribución 
del acristalamiento activo en la obtención del estándar EECN, la discusión se basa en la diferencia 
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de los consumos que se obtienen tras su implementación con los indicadores límite europeos de 
consumo casi nulo de energía en calefacción y en refrigeración. Posteriormente, para extraer 
conclusiones relativas al objetivo 9, se realiza un análisis económico y una discusión comparativa 
de los escenarios de rehabilitación planteados, desde la óptica de su relación coste - eficacia.  

 

5.4.1     CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DEL TALLER 

De volumen exento y envolvente a base de materiales ligeros, el taller comprende una superficie y 
volumen útiles interiores de 38,9 m² y 97,2 m³, como se detalla en el Capítulo 4, punto 3  
Metodología de investigación mediante simulación, apartado 5.3.4  Casos de estudio [Figura 229].  

 

 

5.4.1. A     LÍMITE DE LA DEMANDA DE ENERGÍA DEL TALLER SEGÚN CTE - HE 

El taller se encuentra dentro del ámbito de la zona climática D3, según el CTE. Se trata de un 
edificio terciario, de carácter educativo, con intensidad de uso media, acondicionado diariamente 
durante 14 horas. Se introducen en la Herramienta Unificada su geometría y orientación, los 
espesores y las transmitancias térmicas nominales o valores U [W/m²K] de cada capa de 
cerramiento, así como las características de los huecos y sus acristalamientos. En el documento 
anexo A.6 Simulación de recinto real localizado en la ETSAM UPM se muestra la definición 
geométrica los parámetros de entrada del modelo del taller. 

Tras la introducción de los parámetros de entrada, el programa calcula la demanda conjunta de 
climatización anual del edificio objeto, y la que debiera obtenerse para un hipotético edificio de 
referencia, o edificio sobre el que el motor de cálculo de la Herramienta introduce una serie de 
mejoras, que garantizan el cumplimiento con la limitación impuesta por la norma. La demanda 
energética conjunta (calefacción y refrigeración) se calcula como la suma ponderada de la 

Figura 229 
RECINTO REAL DE 
ENVOLVENTE LIGERA 
CON USO DE TALLER 
EDUCATIVO, 
LOCALIZADO EN LA 
ETSAM UPM  
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demanda en calefacción (Dcal) y la demanda en refrigeración (Dref).  

La Herramienta Unificada determina una demanda conjunta en la climatización del edificio objeto 
correspondiente a 440,22 kWh/m² anuales, y una demanda conjunta del edificio de referencia de 
134,58 kWh/m². Comparativamente el edificio objeto demanda más de tres veces la limitación de 
energía impuesta por la norma [Figura 230]. 

 

 

 

 

 

El informe final aporta los resultados de la demanda en calefacción (Dcal), en refrigeración (Dref) y la 
demanda  global (DG), del edificio objeto y del edificio de referencia. El taller, según el CTE, sin 
considerar el sistema de climatización con bomba de calor del que dispone en la actualidad, supera 
ampliamente la demanda límite. Se obtienen valores de 335,15 kWh/m2 de energía demandada en 
calefacción (Dcal,O) y 150,10 kWh/m2 en refrigeración (Dref,O) anualmente en el edificio objeto, 
frente a las demandas de 93,96 kWh/m2 en calefacción (Dcal,R) y de 58,04 kWh/m2 (Dref,R)en 
refrigeración máximas establecidas para el edificio de referencia [Figura 231]. 

El taller utiliza para su climatización una bomba de calor aire - aire que transfiere energía calorífica 
entre el ambiente exterior y el interior, para lo cual es necesario el aporte de electricidad. Al 
considerar los rendimientos nominales en la electricidad absorbida por la bomba ofrecidos por el 
fabricante, correspondientes a 3,21 de EER y 3,61 de COP, los consumos en climatización resultan 
dentro del límite establecido para el edificio de referencia (92,84 kWh/m2 en calefacción y 46,76 
kWh/m2 en refrigeración). Si se asume que tales rendimientos de la bomba de calor permanecen 
constantes, y se ignora su variabilidad según sean las condiciones de operación, al comparar la 
demanda límite de la norma con el consumo eléctrico del sistema de climatización, el edificio se 
encuentra en cumplimiento con la limitación que establece el CTE.  

Figura 230 
HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER -CALENER DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE - HE 

DEMANDA ENERGÉTICA CONJUNTA DE CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN  
DEL EDIFICIO OBJETO Y DEL EDIFICIO DE REFERENCIA 

RECINTO ETSAM  
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5.4.1. B     DESARROLLO Y VALIDACIÓN DEL MODELO TEÓRICO POR SIMULACIÓN DEL ESTADO 
ACTUAL DEL TALLER 

A continuación, se desarrolla un modelo teórico por simulación, mediante IDA - ICE y EnergyPlus, 
que se contrasta con las mediciones de temperatura realizadas in-situ. En el anexo A.6 Simulación 
de recinto real localizado en la ETSAM UPM se muestran los parámetros de entrada del modelo del 
taller [Figura 233].  

Tras su validación, el modelo permitirá cuantificar la energía real que actualmente demanda el  
taller en climatización, con mayor aproximación de la que puede alcanzarse mediante la 
implementación informática del CTE, por el momento poco flexible en la introducción de datos y 
con restricciones que limitan su precisión.   

Para describir la ubicación del taller se  insertan, , la latitud (40°45´Norte), la longitud (3°55´Oeste), 
y la altura sobre el nivel del mar (582 m) de la Ciudad Universitaria de Madrid, además de la zona 
horaria (GMT +2, en horario de invierno). Se elabora un día sintético de diseño mediante la 
introducción de las temperaturas horarias de exterior recogidas entre los días 4 y 5 de Diciembre 
(máxima diaria de 15°C registrados entre las 14:00 y las 15:00 horas y mínima de 5,3°C registrados 
a las 8:00 horas), valores contrastados con AEMET.  

Se introducen la orientación y la geometría de los cerramientos opacos del taller y los valores de los 
parámetros de espesor, densidad, conductividad y calor específico, de cada una de las capas de 
materiales de las distintas envolventes (techos, paredes, y suelos) que separan el ambiente interior 

Figura 231 
HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER -CALENER DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CTE - HE 

INFORME FINAL DE RESULTADOS DE LA DEMANDA ENERGÉTICA EN CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y 
GLOBAL, DEL EDIFICIO OBJETO Y DEL EDIFICIO DE REFERENCIA 

RECINTO ETSAM  
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con el exterior, sobre la base de los detalles constructivos que se muestran en la documentación 
original, descritos en el Capítulo 4. Materiales y métodos, punto 5.3  Metodología de investigación 
mediante simulación, apartado 5.3.4  Casos de estudio.   

 

 

 

Se insertan en el modelo el tamaño, la orientación, y las propiedades de transmisión luminosa y 
transmisión solar de los acristalamientos del taller, característicos del vidrio sencillo. Como 
condición para el cálculo, se considera que no existen ganancias interiores por ocupación de 
personas ni por la existencia de equipos eléctricos o luminarias, y que el volumen del taller se 
encuentra ocupado por masa de mobiliario y material característico del mismo.  

Se adopta como hipótesis para su modelado que existen en el interior del volumen habitable del 
taller 500 kg de masa de material inerte, con densidad media de 750 kg/m³, que confiere una 
inercia extra al flujo de calor a través de los cerramientos.  

Se establece una infiltración de aire equivalente a 0,0075 m3/sg, a través del perímetro de las 
carpinterías, correspondiente a la infiltración que establece la norma UNE EN 12.207:2000 para 
ventanas no practicables por el área de huecos [AENOR UNE-EN 12207, 2000].  

Este ratio de infiltración equivale a una renovación del aire interior de 0,27 renovaciones/hora, 
considerando un volumen de aire interior a climatizar del taller de 97,20 m³.  

El modelo teórico determina los valores de transmitancia térmica, que incluyen los coeficientes de 
convección del aire, de cada elemento constructivo de la envolvente del taller: muros opacos 
(0,539 W/m²K), cubierta (0,476 W/m²K), suelo (2,947 W/m²K), y acristalamientos (5,703 W/m²K). A 
partir de las transmitancias teóricas y de las superficies de suelos, cubierta, zonas opacas de muros, 
y superficies acristaladas, se obtiene el valor teórico U de transmitancia térmica global de la 
envolvente, que corresponde a 2,01 W/m2K [Tabla 62]. 

Figura 232 
IMÁGENES REAL Y DEL MODELO TEÓRICO OBTENIDO POR SIMULACIÓN DEL RECINTO DE LA ETSAM 
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A partir del método de determinación del coeficiente global de transmisión de calor detallado en el 
capítulo anterior se contrastan la transmitancia teórica y la experimental. La diferencia entre la 
transmitancia global experimental, obtenida por medición in-situ, y la transmitancia global teórica, 
obtenida mediante simulación a partir de los valores nominales de cada capa del cerramiento, 
puede ser variable. Las condiciones climáticas no estables bajo las que se miden las temperaturas 
de los ambientes interior y exterior entre cerramientos, expuestos estos últimos al soleamiento, la 
acción del viento o la de la lluvia, provocan que métodos de medición, válidos para condiciones 
estacionarias en laboratorio, causen cierto margen de error en un edificio real.  

Ello es debido a que los fenómenos de conducción, convección y radiación, que comprenden la 
transmisión del calor a través del cerramiento se producen de forma aleatoria como respuesta a la 
variación de las condiciones ambientales. La noche del 4 al 5 de Diciembre el salto térmico entre el 
interior y el exterior se estabiliza en 5,5°C [Figura 233].  

El consumo de las unidades de radiadores en el intervalo de 13 horas comprendido entre las 20:00 
horas del día 4 de Diciembre y las 9:00 horas del día 5 fue de 20.200 Wh. La potencia calorífica 
instantánea corresponde a 1553,87 W, obtenida a partir de la lectura registrada en ese periodo de 
funcionamiento de los radiadores. Mediante la fórmula anterior, se calcula la potencia por metro 
cuadrado de envolvente, y se aproxima el valor de la transmitancia global del taller U(TALLER, 

EXPERIMENTAL) [Tabla 63]: 

P = Q / t [W/m2] = 20.200 Wh / (13 h x 146,36 m2) = 1.553,87 W / 146,36 m2 =  10,61 W/m2 

U(TALLER, EXPERIMENTAL) = P/ (Tint - Text) = (10,61 W/m2) / 5,5 K = 1,93 W/m2K 

Se observa concordancia entre el valor teórico por simulación y el valor experimental de la 
transmitancia global de la envolvente del taller. 

(U(TALLER, EXPERIMENTAL) = 1,93 W/m2K)    (U(TALLER, TEÓRICA) = 2,01 W/m2K) 

Tabla 62 
TRANSMITANCIA GLOBAL (U) 
DE LA ENVOLVENTE 
EXTERIOR DEL MODELO 
TEÓRICO 
RECINTO ETSAM  
 



                                                                                                            
La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 5        
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Análisis y discusión de resultados 

 

[248] 
 

 

 

 

 

 

 
La transmitancia U teórica reflejada en la Tabla 63 no incluye la membrana textil existente en el 
lado exterior de las fachadas Norte y Oeste, al considerarse un elemento independiente de la 
construcción. En las simulaciones se ha considerado un elemento exterior que incide sobre su 
sombreamiento y exposición. No obstante su cercanía, 25 cm con la cara exterior de las fachadas, 
puede afectar a la resistencia de los muros a la transmisión del calor interior - exterior, y, según las 
condiciones climáticas en las que se realicen las mediciones, provocar cierta discrepancia entre la U 
teórica obtenida por simulación y la determinada experimentalmente. 

Con objeto de validar el modelo teórico, se simula una fuente de calor de potencia 1.553,87 W, 
igual a del ensayo nocturno entre el 4 y el 5 de Diciembre. Se calcula la evolución de las 
temperaturas interior y exterior y se obtiene un salto térmico medio de 5,5°C entre las 20:00 y las 
9:00 horas. En la Figura 234 se superponen las temperaturas interior y exterior obtenidas in-situ 

Figura 233 
EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL TALLER DE LA ETSAM UPM  

MEDICIONES REALES, 4 - 5 DICIEMBRE 2014. RECINTO ETSAM  

Tabla 63 
APROXIMACIÓN  EXPERIMENTAL A LA TRANSMITANCIA GLOBAL (U) DE LA ENVOLVENTE EXTERIOR ACTUAL.  

RECINTO ETSAM  
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(línea continua) y las obtenidas por simulación (línea discontinua). Tras contrastar la transmitancia 
térmica y del salto térmico obtenido para una determinada potencia térmica, se considera el 
modelo teórico del taller, desarrollado mediante EnergyPlus, válido para el cálculo de la demanda 
energética anual actual y para la estimación de la contribución en el ahorro de energía mediante la 
implementación de la envolvente activa [Figura 234]. 

 

 

 

 
 
 

5.4.2     IDONEIDAD DE LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA MEDIANTE ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS 

Con objeto de evaluar la idoneidad de la implementación del acristalamiento activo con cámara de 
agua en circulación en el taller de la ETSAM, se plantean y se comparan entre sí distintas 
estrategias de rehabilitación energética para la obtención del estándar de Edificio de consumo de 
Energía Casi Nula. El enfoque del planteamiento da prioridad a la implementación de sistemas 
activos de producción de energía renovable que conecten el edificio con fuentes  de energía 
disponibles.  

Ha sido descartado el planteamiento inmediato centrado en el ahorro en calefacción mediante el 
aislamiento de los cerramientos del taller. La reducción de superficie útil que se deriva del aumento 

Figura 234 
EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA INTERIOR Y EXTERIOR 

COMPARATIVA: MEDICIONES REALES, MODELO TEÓRICO OBTENIDO POR SIMULACIÓN MEDIANTE ENERGY PLUS 8.1     
4 - 5 DICIEMBRE 2014. RECINTO ETSAM  
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del espesor de las fachadas supone un aspecto a considerar en recintos de superficie mínima, como 
es el caso. Por otra parte, tal como se pudo observar en los casos de células habitables, la 
construcción a base de materiales ligeros favorece reduce la demanda de frío, que puede verse 
afectada por el sobrecalentamiento que provoca el exceso de material aislante.  

A continuación se presentan los escenarios alternativos propuestos, y se evalúa el ahorro de cada 
intervención en el consumo en climatización. En base al gasto energético obtenido en cada caso, se 
determina la diferencia con el indicador límite de consumo del estándar EECN, y se dimensiona la 
instalación solar fotovoltaica en cubierta necesaria para el suministro de tal diferencia de energía. 

 

5.4.2.A  ESCENARIO 1 

INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA PARA LA COBERTURA DEL CONSUMO EN CLIMATIZACIÓN 
DE LA BOMBA DE CALOR ACTUAL      

DEMANDA DE ENERGÍA EN CLIMATIZACIÓN. ESCENARIO 1 

En el primer escenario se mantiene el taller en su estado actual, se conserva el sistema de 
climatización por bomba de calor e impulsión de aire, y se dimensiona la instalación solar 
fotovoltaica para la cobertura de la climatización hasta alcanzar consumo casi nulo.  

Para el cálculo anual, se establece un periodo diario de funcionamiento de 14 horas, desde las 8:00 
horas de apertura hasta las 22:00 horas de cierre, y se realiza una simulación anual del modelo 
teórico validado. Se determina una temperatura operativa durante el periodo de calefacción de 
21°C y una temperatura operativa de refrigeración de 25°C. De la simulación se obtienen valores de 
demanda anuales de 269,05 kWh/m2 en calefacción y 147,87 kWh/m2 en refrigeración [Tabla 63].  

Cabe señalar que el modelo de simulación mediante EnergyPlus, contrastado experimentalmente, 
demanda un 20% menos en calefacción frente a la determinada a través de la Herramienta 
Unificada del CTE. La demanda en refrigeración se mantiene en el mismo orden. La demanda de 
calefacción del modelo teórico validado es considerablemente inferior a la obtenida a través la 
Herramienta Unificada (269,05 kWh/m²  en EnergyPlus frente a 335,15 kWh/m² obtenidos en Lider-
Calener). La refrigeración se mantiene en el mismo orden (147,87 kWh/m2 en EnergyPlus frente a 
150,10 kWh/m2 estimados en Lider-Calener).  

La discrepancia entre los valores de demanda de calefacción obedece fundamentalmente a dos 
cuestiones. La primera causa se debe a la infiltración, que apenas afecta en la refrigeración, pero es 
crucial en la estimación de la demanda de energía en calefacción, en el clima de Madrid. El motor 
de cálculo de la demanda de la Herramienta Unificada estima que la renovación de aire en edificios 
no residenciales por defecto corresponde a 0,80 renovaciones/hora, valor excesivamente alto en el 
frente al modelo teórico validado, donde se ha estimado una renovación de aire equivalente a 0,27 
renovaciones/hora a través de los huecos de ventana existentes.  

La herramienta del CTE no permite modificar este parámetro, al ser de aplicación en edificios no 
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residenciales de uso terciario por razones de salubridad. Por otra parte, la masa de mobiliario y 
material que se ha introducido en el modelo desarrollado en EnergyPlus, afecta fundamentalmente 
a las pérdidas de calor y confiere una inercia extra a los cerramientos que se traduce en una 
reducción de la demanda de calefacción, segunda causa de discrepancia entre la demanda de 
calefacción obtenida con Lider-Calener y con el modelo teórico validado.  

La Figura 235 representa la demanda calorífica y frigorífica mensual del taller y la temperatura 
media mensual del archivo de clima bajo el que se han realizado los cálculos [Figura 235]. 

 

 

 

CARGAS Y CONSUMO DE ENERGÍA EN CLIMATIZACIÓN. ESCENARIO 1 

La climatización actual del taller se realiza mediante una instalación de aire con unidades de 
impulsión de tipo multi-split y una unidad exterior tipo bomba de calor aire - aire. Los rendimientos 
corresponden a 3,61 de COP calefacción y 3,21 de EER en refrigeración.  

Se calcula la carga de calefacción en un día frío característico de invierno en Madrid (-1,6°C de 
mínima y 6,8°C de máxima exterior) y se obtiene la curva característica diaria en el horario de 
funcionamiento. La carga pico con la envolvente activa corresponde a 8.531,5 W (219,43 W/m²), en 
la apertura. Aplicando el rendimiento COP de la bomba actual, se obtiene una potencia eléctrica 
requerida en el arranque de 2.363,6 W (60,78 W/m²) [Tabla 64] [Figura 236]. 

Figura 235 
ENERGÍA DEMANDADA EN CLIMATIZACIÓN MENSUAL, TEMPERATURA EXTERIOR MEDIA MENSUAL, BANDA DE CONFORT 

ESCENARIO 1 
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Se calculan las cargas de frío en condiciones de verano (20°C de mínima y 37,7°C de máxima) y se 
obtiene la curva característica, con carga pico de 4.730,3 W (121,66 W/m²) en las horas centrales 

Tabla 64 
CARGAS DIARIAS  
DE CALEFACCIÓN Y 
REFRIGERACIÓN 
ESCENARIO 1 
 

Figura 236 
CARGAS DIARIAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN. ESCENARIO 1 
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del día. Del mismo modo, el rendimiento EER en la potencia eléctrica absorbida por la máquina 
arroja una carga de eléctrica de refrigeración de 1.473,6 W (37,9 W/m²) [Tabla 64] [Figura 236]. 

Si se aplican tales rendimientos, nos encontramos ante una situación actual de consumo eléctrico 
del taller correspondiente a 74,53 kWh/m2 de energía consumida en calefacción y a 46,07 kWh/m2 
de consumo en refrigeración. Estos valores han sido contrastados con mediciones reales de 
consumo del taller y representan la base sobre la que van a estimarse los ahorros mediante la 
implementación de la envolvente activa, que posteriormente se argumenta [Tabla 65] [Tabla 66]. 

 

 

 

 

ESTIMACIÓN DEL ÁREA DEL CAPTADOR SOLAR. ESCENARIO 1 

La Tabla 66 anterior muestra la diferencia entre la energía en climatización que hoy día consume el 
taller y el indicador límite de consumo casi nulo. La diferencia corresponde a 3.521,5 kWh (90,6 
kWh/m²). Si se implementa un captador solar en la cubierta dimensionado para suministrar 

Tabla 66 
SUMARIO ENERGÍA DEMANDADA Y CONSUMIDA EN CLIMATIZACIÓN ANUAL. ESCENARIO 1 

Tabla 65 
ENERGÍA DEMANDADA Y CONSUMIDA EN CLIMATIZACIÓN MENSUAL Y ANUAL 

ESCENARIO 1 
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anualmente tal cantidad de energía renovable, el taller obtendría la calificación EECN [Tabla 66].  

La Tabla 67 a continuación muestra la energía útil proporcionada por una instalación  fotovoltaica 
con superficie de captación igual al 65% de la cubierta. Dado que el taller consta de un volumen 
exento y una sola planta, para el mínimo impacto sobre su imagen, la instalación se integra 
mediante colectores planos en disposición horizontal (inclinación 0°).  

Dada la inclinación, la captación es menor a la que podría obtenerse con ángulos superiores de 
disposición de los paneles, especialmente en invierno. Pese a que la eficiencia varía durante el año 
en función de la inclinación solar, se simplifica el cálculo mediante la adopción de una eficiencia 
media anual del colector del 10%.  

A partir de los valores de la radiación solar incidente sobre metro cuadrado horizontal en Madrid, 
la energía proporcionada anualmente por 25 m² de módulos fotovoltaicos a base de células de 
silicio monocristalino es superior a la diferencia necesaria para transformar el taller en una célula 
de energía casi nula. Se consideran 125 W/m² de potencia por metro cuadrado de panel, por lo que 
la potencia eléctrica de la instalación solar (3.125 W) cubriría de forma holgada las cargas de la 
bomba de calor cuantificadas anteriormente [Tabla 67]. 

No obstante, pese a obtener el estándar EECN, el recinto continúa siendo dependiente de la red 
eléctrica para cubrir sus necesidades de calefacción durante los meses más fríos del año. Ha sido 
calculado de forma que dicha carencia energética resulte cubierta por la producción durante los 
meses de verano con mayor captación, lográndose un balance anual positivo. 

 

 

 

La Directiva Europea establece que las medidas de mejora de la eficiencia energética de los edificios 
que se implementen deben tener en cuenta su rentabilidad en términos de coste - eficacia, además 
de no afectar el uso previsto del edificio. En este sentido, el primer escenario de rehabilitación 
energética planteado supone la alternativa efectiva más inmediata desde la perspectiva de la 
rapidez de montaje, y de menor afección sobre su uso. Posteriormente se analiza el coste de la 
instalación frente a los escenarios alternativos propuestos [Figura 237]. 

Tabla 67 
INSTALACIÓN 
SOLAR PARA 
PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
ESCENARIO 1 
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5.4.2.B  ESCENARIO 2 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ENVOLVENTE ACTIVA EN HUECOS ACTUALES,  E INSTALACIÓN SOLAR 
FOTOVOLTAICA PARA LA COBERTURA DEL CONSUMO DE LA BOMBA DE CALOR AIRE/AIRE 
ACTUAL 

La estrategia de rehabilitación adoptada en el segundo escenario consiste en reemplazar el 
acristalamiento del taller, a base de vidrio sencillo común, por acristalamientos activos con agua en 
circulación, compuestos por triple vidrio con cámara de aire exterior y cámara de agua interior. Se 
integran manteniendo la distribución de huecos, a excepción del hueco de acceso orientado hacia 
el Este y el hueco Norte sin incidencia solar directa. Posteriormente se determina su afección sobre 
la demanda mediante el modelo teórico de acristalamiento activo validado experimentalmente. 

En este supuesto el acristalamiento activo funciona sin fuente de calor auxiliar, y su operación se 
vincula a la instalación de un depósito de agua de volumen adecuado a su superficie. En este 
escenario, las cargas se vencen mediante el sistema de climatización por aire actual. La bomba de 
calor aire - aire existente va a beneficiarse directamente de la envolvente en cuanto a que las 
cargas de interior se reducen. Pero no se producen beneficios adicionales en la mejora de su 
rendimiento en la entrega de calor, dado que emplea el aire exterior como fuente de extracción y 
el aire interior como foco de entrega. La diferencia de temperatura entre los focos aire exterior - 
aire interior a través de los que actúa la bomba es el mismo, con independencia del acristalamiento 
que se integre en la fachada del recinto.  

Con objeto de simplificar el cálculo del consumo anual de de la bomba, se adoptan los 
rendimientos nominales empleados en el escenario anterior, y se cuantifica la reducción de la 
instalación fotovoltaica requerida para dar soporte a su consumo. Asimismo, se considera el 
consumo eléctrico que ejercen los equipos de la envolvente activa.  

Se describen a continuación los elementos que componen el circuito asociado a la envolvente 
activa: 

Figura 237 
CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO EN CUBIERTA DIMENSIONADO PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN EECN 

ESCENARIO 1 
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- Acristalamientos activos 

Sin considerar la superficie de hueco ocupada por la carpintería, la envolvente dispone de 4,0 m² a 
Oeste, 10,0 m² a Sur, y 6,0 m² a Este de acristalamientos con circulación de agua. El circuito incluye 
los acristalamientos activos, tuberías de impulsión y de retorno a la cámara entre los vidrios y una 
bomba de circulación por paño de fachada. Tal como se ha verificado experimentalmente, para su 
adecuada operación, la circulación del agua en la cámara se produce a temperaturas moderadas, 
cercanas a las de confort, 20°C en invierno y a 25°C en verano.  

La temperatura requerida de circulación en invierno en este escenario únicamente puede 
alcanzarse mediante captación solar, para lo cual es necesario un depósito de agua 
convenientemente aislado, que almacene el calor y confiera el volumen de agua adecuado a la 
envolvente que evite su enfriamiento. Para que sea eficaz en verano, la temperatura debe 
mantenerse no superior a 25°C y evitar su elevación mediante disipación nocturna del calor 
acumulado.  

- Depósito estacional 

El depósito de agua asociado a la envolvente activa es necesario, tanto para acumular la energía 
solar capturada en invierno, como para, en verano, conferir suficiente inercia térmica al agua 
circulante en el acristalamiento y evitar su rápido calentamiento. Mediante el depósito se 
almacena el calor capturado y se confiere estabilidad térmica a la circulación de agua. Se considera 
el depósito de agua aislado, para evitar sus pérdidas en invierno y ganancias en verano.  

Se estima un volumen de 210 litros por metro de vidrio activo. Como se ha comprobado en la etapa 
de ensayos, esta relación de volumen por superficie reduce la oscilación térmica entre máximos 
diurnos y mínimos nocturnos en proporción cercana al 60% frente a un vidrio sencillo. 

Si se mantiene el agua en la cámara a temperatura moderada, cercana a 20°C, el acristalamiento a 
pérdidas es comparable a un cerramiento de transmitancia térmica U igual a 1,1 W/m²K, según el 
modelo validado en el estudio teórico-experimental. El volumen requerido por la envolvente 
corresponde a 4,6 m³, y puede alojarse enterrado y accesible  a través de la cámara existente entre 
el taller y el terreno, para evitar su impacto visual.  

- Intercambiador o disipador térmico aéreo aire - agua 

Para disipar el exceso de calor en el depósito en los meses centrales del verano, se plantea instalar 
un disipador de intercambio agua - aire sobre la cubierta del taller. Su operación será nocturna, 
cuando el recinto se encuentre sin ocupación, y ocasionando consumo eléctrico a considerar. Otra 
alternativa consiste en adoptar estrategias de refrigeración pasiva o freecooling nocturno del 
depósito, adecuada a los meses menos calurosos en los que existe una diferencia notable entre 
temperaturas máximas diurnas y mínimas nocturnas.   

- Red de tuberías y equipos hidráulicos de circulación 

Cada paño de fachada activa demanda una red de tuberías de conexión y una bomba de 
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circulación, cuyo coste, potencia y consumo eléctrico se considera de modo aproximado al de la 
red hidráulica de una instalación de captación solar.  

DEMANDA DE ENERGÍA EN CLIMATIZACIÓN. ESCENARIO 2 

Se comprueba cómo la envolvente activa reduce la demanda del recinto. En la Figura 238 se 
presentan las demandas mensuales obtenidas (series con color) frente a las demandas actuales del 
taller (series en gris). A simple vista se reduce notablemente la demanda de calefacción, y la 
reducción en la demanda de frío en verano es muy significativa [Figura 238].  

 

 

 

 

CARGAS Y CONSUMO DE ENERGÍA EN CLIMATIZACIÓN. ESCENARIO 2 

En las condiciones del escenario anterior, la carga pico de calefacción disminuye un 29,2%. 
Aplicando el rendimiento COP, se obtiene una potencia pico de 1.673,8 W (43,05 W/m²).  

La curva característica de refrigeración disminuye en un día de altas temperaturas el 62,5% y, a 
partir del rendimiento EER de potencia eléctrica absorbida por la bomba, la carga pico se cuantifica 
en 551,8 W (14,2 W/m²) [Tabla 68 Figura 239]. 

Figura 238 
ENERGÍA DEMANDADA EN CLIMATIZACIÓN MENSUAL, TEMPERATURA EXTERIOR MEDIA MENSUAL, BANDA DE CONFORT 

ESCENARIO 2 
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Tabla 68 Figura 239 
CARGAS DIARIAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN. ESCENARIO 2 
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Se establece un funcionamiento permanentemente de las bombas de circulación durante la franja 
horaria de apertura del taller. La operación del aerotermo será nocturna, asociada a los periodos 
de refrigeración. En la Tabla 69 se representan los consumos de los equipos que se agregan al de la 
bomba de calor en los periodos de calefacción y refrigeración [Tabla 69] [Tabla 70]. 

La implementación de acristalamientos activos en la distribución actual de ventanas del taller 
implica un ahorro anual en el consumo eléctrico de la bomba instalada de un 25,5% en calefacción 
y a un 56,2% en refrigeración. Tales ahorros obedecen a integrar en la fachada vidrios activos sin el 
apoyo de una fuente de calor auxiliar que suministre la temperatura adecuada a la cámara de agua, 
vinculando su operación en invierno a la inercia térmica que confiere el volumen del depósito 
asociado y a un aerotermo como disipador del exceso de calor en verano [Tabla 71].  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Tabla 69 
CONSUMO DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS ASOCIADOS  A LA ENVOLVENTE ACTIVA. TALLER ETSAM. ESCENARIO 2 

Tabla 70 
ENERGÍA DEMANDADA Y CONSUMIDA EN CLIMATIZACIÓN MENSUAL Y ANUAL. TALLER ETSAM. ESCENARIO 2 
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ESTIMACIÓN DEL ÁREA DEL CAPTADOR SOLAR. ESCENARIO 2 

En el segundo escenario, la diferencia entre el consumo en climatización con el indicador límite de 
del estándar EECN corresponde a 1.776,9 kWh (45,7 kWh/m²). La Tabla 72 a continuación 
representa la energía útil anual proporcionada por una instalación con las características que la 
instalación solar descrita en el escenario anterior, y área de captación dimensionada en 11 m² de 
superficie de panel fotovoltaico, igual al 28% del área de la cubierta.  

Igualmente en este planteamiento el edificio no sería independiente de la red eléctrica, que 
suministraría  la potencia pico requerida en el arranque de la calefacción. Asimismo la producción 
de la instalación fotovoltaica proporciona anualmente la cobertura de energía solar necesaria para 
alcanzar dicho estándar [Tabla 72]. 

 

 

 

En términos generales, integrar acristalamientos activos con cámara de agua en circulación en la 
distribución actual de huecos supone reducir en más del 50% la superficie de captación solar 
fotovoltaica necesaria para obtener la calificación EECN en la cubierta del edificio en estudio. 
Posteriormente se estudia el posible beneficio económico de su integración, considerando la 
bajada  actual de los precios de las instalaciones solares fotovoltaicas, que en los últimos años ha 
disminuido sensiblemente [Figura 240].  

 

Tabla 71 
SUMARIO ENERGÍA DEMANDADA Y CONSUMIDA EN CLIMATIZACIÓN ANUAL. ESCENARIO 2 

Tabla 72 
INSTALACIÓN 
SOLAR PARA 
PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
ESCENARIO 2 
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5.4.2.C  ESCENARIO 3  

IMPLEMENTACIÓN DE LA ENVOLVENTE ACTIVA CON AMPLIACIÓN A SUR, E INSTALACIÓN SOLAR 
FOTOVOLTAICA PARA LA COBERTURA DEL CONSUMO DE LA BOMBA DE CALOR AIRE/AIRE 
ACTUAL 

En el tercer escenario se adopta una estrategia similar al segundo, y la diferencia reside en que se 
plantea ampliar la superficie activa hacia el Sur. Se abren dos nuevos huecos, en consonancia con la 
estructura del taller. En invierno, la fuente de energía del acristalamiento activo es el sol, motivo 
por el que se plantea acristalar íntegramente el paño de fachada a Sur, a excepción de la 
estructura. El sistema activo puede disponer de mayor superficie de captación solar, además de 
beneficiarse el taller de las ventajas de una amplia fachada transparente a la luz visible y de 
transmitancia térmica reducida.  

Al tratarse de una construcción modular, es factible sustituir dos de los módulos opacos entre los 
elementos estructurales por dos huecos de ventana de tamaño idéntico a los existentes. La fachada 
Sur dispone finalmente de 4,0 m² a Oeste, 20,0 m² a Sur, y 6,0 m² a Este de superficie activa.  

Se evalúa a continuación el efecto sobre la demanda de climatización y sobre el consumo de la 
bomba, y se dimensiona la instalación fotovoltaica necesaria para el suministro anual de energía. 

DEMANDA DE ENERGÍA EN CLIMATIZACIÓN. ESCENARIO 3 

Aumentar la superficie activa a Sur implica incrementar las ganancias solares frente al cerramiento 
opaco actual, lo que en invierno se traduce en mantener o incluso reducir ligeramente la demanda 
calorífica  en relación escenario 2.  

En verano, pese a que la superficie se comporta, a efectos del apantallamiento de la radiación, 
como un vidrio de control solar, y pese a que la ampliación se realiza en la orientación de incidencia 
menos severa, aumentan levemente las ganancias. Las ganancias solares, aunque reducidas, son 
superiores a que se producían anteriormente a través del cerramiento opaco, y generan cierto 
aumento en la demanda de refrigeración.  

Figura 240 
REDUCCIÓN DE CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO EN CUBIERTA PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN EECN 

ESCENARIO 2 
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En la Figura 241 anterior se presentan las demandas mensuales obtenidas en el escenario 3 (series 
con color) frente a los escenarios de rehabilitación energética 1 y 2 (series en gris claro y gris oscuro 
respectivamente) [Figura 241].  

CARGAS Y CONSUMO DE ENERGÍA EN CLIMATIZACIÓN. ESCENARIO 3 

En los mismos días representativos de invierno y verano supuestos, frente al segundo escenario, se 
experimenta cierta reducción de la carga de calefacción e incremento en la carga de refrigeración. 
Frente al primer escenario, las cargas diarias de calefacción y refrigeración disminuyen con la 
envolvente ampliada a Sur un 29,9%  y un 53,6% respectivamente [Tabla 73]. 

 

 

Figura 241 
ENERGÍA DEMANDADA EN CLIMATIZACIÓN MENSUAL, TEMPERATURA EXTERIOR MEDIA MENSUAL, BANDA DE CONFORT 

ESCENARIO 3 

Tabla 73 
CARGAS DIARIAS CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN ESCENARIO 3 
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Ampliar la superficie activa a Sur, reporta un ahorro del 30,9% en calefacción, algo superior que 
manteniendo la disposición de ventanas debido al beneficio de las ganancias en invierno. El ahorro 
en la refrigeración es del 47,1%, mejora levemente rebajada debido a la afección de la apertura. La 
reducción en refrigeración es amplia y se compensa anualmente por el ahorro en la calefacción. La 
estrategia adoptada en el escenario  anterior ha supuesto tal reducción en refrigeración que, pese 
a que ampliar la envolvente a Sur supone, un leve aumento en los meses más calurosos, el 
consumo se mantiene inferior al indicador límite en refrigeración [Tabla 74] [Tabla 75].  

 

 

 

 

 

 
 

ESTIMACIÓN DEL ÁREA DEL CAPTADOR SOLAR. ESCENARIO 3 

La diferencia hasta consumo casi nulo depende en este escenario únicamente del consumo en 
calefacción, que ha experimentado una mínima reducción. Tal diferencia resulta cubierta por una 
instalación fotovoltaica de dimensiones similares a la del segundo escenario, estimada en el 28% 
del área de cubierta [Figura 242].  

Tabla 74 
ENERGÍA DEMANDADA Y CONSUMIDA EN CLIMATIZACIÓN MENSUAL Y ANUAL. ESCENARIO 3 

 

Tabla 75 
SUMARIO ENERGÍA DEMANDADA Y CONSUMIDA EN CLIMATIZACIÓN ANUAL. ESCENARIO 3 



                                                                                                            
La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 5        
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Análisis y discusión de resultados 

 

[264] 
 

 

 

Aumentar la superficie de ventanas e instalar acristalamientos activos, supone una oportunidad 
desde la óptica de limitar su demanda energética en iluminación. Los ahorros se obtienen en 
Madrid, en cuya zona climática el Documento Básico HE de Ahorro de Energía del CTE, obliga a 
reducir las ventanas en todas las orientaciones, incluida la Sur. Según la norma, su tamaño puede 
superar el 50% de la fachada Sur si se adoptan determinados valores de transmitancia térmica del 
acristalamiento. En concreto para la zona climática, el CTE exige una transmitancia límite (ULIM) 
global de 3,0 W/m²K y un factor solar límite (FLIM)  o factor solar (g) de 0,54.  

Por lo general, se reduce el tamaño del hueco, o se modifica su factor solar y se incluyen capas bajo 
emisivas. El acristalamiento activo con agua en circulación supera ampliamente las exigencias. La 
apertura de huecos transforma el paño de fachada en íntegramente acristalado, conservando la 
transparencia del vidrio común, a excepción de los elementos estructurales por lo que, además de 
amplios ahorros en climatización, se producen ahorros adicionales en iluminación. 

La integración de acristalamientos activos es posible no solo en procesos de obra nueva, sino en 
rehabilitaciones energéticas mediante el reemplazo del acristalamiento original. Tras analizar el 
escenario 3 se estima que, en edificios en los que no exista disponibilidad de superficie de cubierta, 
la alternativa de rehabilitación a base de implementar fachadas acristaladas activas puede abrir 
nuevas vías y resultar determinante en la obtención de la calificación cero energía, frente al 
concepto centrado en integrar dispositivos de sombreado o múltiples capas aislantes. Tal podría 
ser el caso de edificios en altura con amplias superficies acristaladas, como edificios de oficinas.  

5.4.2.D  ESCENARIO 4 

IMPLEMENTACIÓN DE LA ENVOLVENTE ACTIVA CON AMPLIACIÓN A SUR, INSTALACIÓN SOLAR 
FOTOVOLTAICA PARA LA COBERTURA DEL CONSUMO DE LA BOMBA DE CALOR AGUA/AGUA CON 
INTERCAMBIADOR GEOTÉRMICO SUPERFICIAL 

La estrategia de rehabilitación trazada en el cuarto escenario mantiene la envolvente activa en la 
distribución de huecos ampliada a Sur definida en el tercero. En los anteriores escenarios, en 

Figura 242 
REDUCCIÓN DE CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO EN CUBIERTA PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN EECN 

ESCENARIO 3 
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invierno, la envolvente capta calor solar y almacena el calor capturado en el depósito, participando 
en la reducción de las pérdidas de calor por remisión de calor, a temperatura moderada y 
alcanzada mediante captación. La energía capturada por la envolvente y almacenada por el 
depósito se transfiere al interior contribuyendo a limitar la demanda de calefacción.  

Sin embargo, en periodos de baja radiación y escasa captación, el sistema demanda una fuente 
auxiliar capaz de elevar la temperatura del agua del depósito previo a su recirculación. La bomba 
aire - aire de la que actualmente se dispone no permite su funcionamiento como fuente auxiliar a 
la operación de la envolvente. Por ello se plantea climatizar el taller mediante una bomba de calor 
que emplee agua como medio caloportador. Hasta ahora la envolvente contribuye únicamente a 
limitar la demanda. En este escenario se integra una bomba de calor que haga uso de la envolvente 
como superficie emisora en el vencimiento íntegro de las cargas, y que sea capaz de beneficiarse 
de la variación de la temperatura del depósito de agua.  

Se plantea un sistema de climatización integral cuyo funcionamiento se adecúe, complemente y se 
aproveche de los beneficios del cerramiento activo, como concepto energético global. Se desarrolla 
así un sistema formado en esencia por la envolvente activa, el terreno como fuente de calor, y una 
bomba de calor geotérmica que apoya y hace uso del acristalamiento como elemento de emisión o 
de extracción de calor interior. De esta forma, el agua que circula a través de la envolvente es 
precalentada en invierno por captación solar y, de manera simultánea, la bomba de calor eleva su 
temperatura a la adecuada para proporcionar calefacción, asumiendo, gracias al beneficio de la 
captación solar, un salto térmico menor.  

El agua es enfriada en verano a la temperatura conveniente para producir refrigeración. Mediante 
la extracción o el suministro de calor a la cámara, la superficie activa ejerce como reguladora del 
clima del taller. Se convierte en innecesario el sistema de climatización actual, y se eliminan la 
unidad exterior de extracción de aire y los elementos emisores de aire interior. 

Se sustituye la bomba de aire, y se integra una bomba geotérmica agua - agua, cuya fuente de 
extracción se genera mediante un captador superficial tierra - agua, y cuya entrega de calor o frío 
se realiza a través del propio acristalamiento. El propósito del reemplazo es explotar el potencial de 
la envolvente activa en el aprovechamiento del beneficio de la uniformidad de la fachada radiante 
sobre el ambiente, frente a la discontinuidad de los sistemas de emisión de aire, y proporcionar 
mayor equilibrio y confort interior.  

La estrategia de compatibilizar la envolvente activa con intercambio geotérmico se fundamenta en 
la proximidad entre la temperatura del subsuelo y la de circulación en la cámara, cercana ésta 
última a la del ambiente interior, permitiendo así transferir calor entre el terreno y el edificio, con 
menor aporte de energía, y enfocando su diseño hacia el concepto LowEx.  

Dada la estabilidad térmica del terreno como foco de extracción, además de disponer de 
rendimientos de la bomba superiores, la acumulación de calor solar en el depósito podrá favorecer 
su optimización. En días de invierno con alta radiación y captación solar, el sistema puede 
beneficiarse de la temperatura del depósito. La diferencia térmica entre focos disminuye, y la 
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bomba de calor trabaja en esa elevación de temperatura, reducida debido a la captación, a pleno 
rendimiento. Como se ha comprobado en las células habitables, la envolvente favorece los 
rendimientos COP y EER, por reducción del salto térmico foco frío - foco caliente, lo que implica 
mayor cantidad de calor suministrado o retirado con el mismo aporte de exergía. Ello permite infra-
dimensionar los equipos de producción en cubierta, frente a planteamientos anteriores. 

Anteriormente, para disipar el calor acumulado en los meses centrales del verano en que se 
requiere mayor refrigeración es necesario un disipador agua - aire o aerotermo. En este escenario, 
su operación puede reemplazarse por estrategias de refrigeración a través del intercambiador 
tierra -  agua o geocooling, descargando el calor sobrante al terreno.  

Durante el invierno, el estrato superficial del terreno del que se extrae calor ha ido enfriándose 
gradualmente. Emplear estrategias de geocooling puede contribuir a la regeneración del calor del 
subsuelo en los meses más cálidos del año, favoreciendo así el posterior ciclo de calefacción. En la 
operación de refrigeración del depósito mediante la inyección de calor al terreno no participa la 
bomba de calor y únicamente realizan consumo los equipos de circulación entre el depósito y el 
terreno. De esta forma se evita el aerotermo y su impacto visual sobre la cubierta del edificio. 

En este escenario se integran los elementos anteriormente descritos que componen la envolvente: 

- Acristalamientos activos  
- Depósito estacional 
- Red de tuberías y equipos hidráulicos de circulación 

Se describen a continuación los elementos adicionales que constituyen el sistema integral: 

- Bomba de calor agua - agua 

La premisa para obtener mejores rendimientos COP y EER consiste en que la potencia del modelo 
seleccionado permita climatizar entregando calor a bajas temperaturas de calefacción y frío a altas 
temperaturas de refrigeración. La reducción de la diferencia de temperatura entre la fuente y la de 
entrega, favorece la transferencia de mayor cantidad de calor por unidad de electricidad. Desde el 
punto de vista económico, pese a que la inversión inicial puede ser alta, se reducen costes 
operativos, y en consecuencia la instalación fotovoltaica prevista para la autonomía del recinto. 

La tecnología de la bomba de calor geotérmica, además de extraer calor de una fuente renovable, 
favorece la aplicación de las superficies radiantes, al intercambiar energía entre circuitos de agua. 
Para la selección y el dimensionado de la bomba de calor el parámetro fundamental es el 
vencimiento de las cargas de calor y frío.  

Las cargas tras implementar el acristalamiento activo a Sur, previo a la integración de la bomba de 
calor como fuente de energía, corresponden a 5.980,8 W (153,8 W/m²) en calefacción y a 2.193,5 
W (56,4 W/m²) en refrigeración. Se selecciona una bomba geotérmica de uso doméstico acorde a 
las cargas. La bomba garantiza 6.900 W de potencia en calefacción para suministro a 35°C, y 8.800 
W de capacidad de refrigeración para extracción de calor o suministro de frío a 18°C. El fabricante 
ofrece los rendimientos según la norma UNE EN 14511 [AENOR UNE-EN 14511, 2014].  
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La bomba trabaja con un coeficiente nominal de 4,7 (COP), cuando la temperatura de la fuente o 
foco frío se encuentra a 5°C y la entrega de calefacción se realiza a 35°C. Su eficiencia en frío es de 
5,7 (EER), cuando el foco frío o temperatura de refrigeración se encuentra a 18°C, y el foco caliente 
o la inyección de calor se produce en un medio a 25°C, tal como determina la norma [Tabla 76]. 

 

La bomba de calor geotérmica, al transferir energía entre circuitos de agua, no demanda gran 
espacio de conductos ni ventilación para su funcionamiento. Es un equipo compacto que puede 
instalarse en la cámara registrable bajo el volumen útil del taller. En términos generales su 
integración arquitectónica es más eficaz, frente a la bomba actual, cuya unidad exterior demanda 
mayor volumen de contacto con el aire y produce impacto sobre la imagen del edificio.  

- Intercambiador geotérmico superficial tierra - agua 

Se plantea la instalación subterránea de un captador geotérmico superficial horizontal en los 
primeros metros de profundidad del terreno, como foco frío en invierno y sumidero de calor o foco 
caliente en verano. A escasos metros bajo la superficie, el suelo presenta unas condiciones de 
temperatura más favorables, encontrándose rangos de variabilidad térmica con afección estacional 
considerablemente menores a la del aire. A mayor profundidad menor variabilidad, hasta valores 
constantes de temperatura todo el año.  

A 1,5 metros de profundidad la amplitud térmica varía entre 12°C, estable entre los meses de 
febrero y mayo, y 18°C, estable entre los meses de agosto y noviembre. El resto del año la 
temperatura a esa cota oscila entre 12°C y 18°C, lo que posibilita que el depósito enterrado se 
encuentre en condiciones favorables de temperatura, frente al contacto con el aire, y favorece 
menor aporte de electricidad a la bomba de calor [Figura 243].  

Según el documento Geotermia, información técnica que traslada las recomendaciones de la 
norma suiza VDI 4640 de referencia, la superficie del captador en sistemas horizontales reversibles 
de calefacción y refrigeración se estima en tres veces el área a climatizar, para una óptima 
disposición y distancia entre las sondas horizontales a través de las que se realiza el intercambio 
con el terreno. Siguiendo tales recomendaciones, como superficie aproximada, se considera un 
captador horizontal de 115 m², formado por tubos plásticos de 40 mm de diámetro, enterrados, y 
dispuestos en zanja cada 0,5 -  0,8 m [Uponor, 2013a] [VDI 4640, 2010-2001].   

Tabla 76 
SELECCIÓN Y 
DIMENSIONADO  
DE BOMBA DE  
CALOR GEOTÉRMICA 
ESCENARIO 4 
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Si existe superficie no edificada, la ventaja de un captador horizontal frente al vertical es su menor 
dificultad de ejecución. Puede integrarse ocupando parte del área destinada a aparcamiento, y la 
zanja donde se dispone no necesita ser impermeabilizada, siendo perfectamente compatible con su 
uso, sin afectar a su funcionamiento ni imagen. El coste es comparativamente menor al de un 
captador vertical, y se presenta como alternativa en instalaciones de baja potencia como viviendas 
unifamiliares o pequeños recintos de uso industrial o educativo.  

 

- Intercambiadores de calor entre circuitos  
Dado que la transferencia terreno - bomba de calor se realiza a través de un fluido con una solución 
de agua y glicol, es conveniente independizar el circuito geotérmico primario y el circuito 
secundario constituido por la envolvente activa, únicamente se produce transferencia de energía 
entre ambos, acoplados mediante un intercambiador. Se emplea un intercambiador de placas, de 
forma que el agua que circula a través del circuito geotérmico es independiente de la masa de agua 
en la envolvente activa.  

En la Figura 244 se representa el sistema de climatización [Figura 244]. 

ESTRATEGIAS DE AHORRO ENERGÉTICO. ESCENARIO 4 
- Condiciones de invierno. Día de bajas temperaturas y alta radiación solar  

[Figura 245, superior] 

En condiciones diurnas de invierno, con bajas temperaturas, cielos despejados y alta radiación solar 

Figura 243 
CURVAS DE GRADIENTE 
TÉRMICO DEL TERRENO DE 
APLICACIÓN EN 
INSTALACIONES 
GEOTÉRMICAS SUPERFICIALES 
EN EL SUR DE EUROPA 
[Uponor, 2013a]  
[VDI 4640, 2010-2001] 
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incidente, escenario favorable, el sistema seguirá la secuencia de operaciones descrita a 
continuación. La radiación solar incide sobre el Este, el Oeste y el Sur, con predominancia de la 
directa sobre el Sur en las horas centrales (1). En la envolvente activa están ocurriendo en paralelo 
dos fenómenos, en primer lugar, se produce captación a través de la envolvente para 
posteriormente ceder el calor capturado  al depósito de agua, conectado este último al retorno del 
circuito de la envolvente activa, y que aumenta su temperatura en el transcurso del día (2).  

Al comienzo del día, el volumen de agua enterrado se encuentra a la temperatura del terreno, 
12°C, durante las horas centrales ha elevado su temperatura progresivamente, pudiendo alcanzar 
al final del día, en función de la radiación que incide, temperaturas superiores a 20°C.  

En las horas centrales del día, las cargas de calefacción son relativamente bajas y se vencen 
mediante la bomba de calor, que entrega de calefacción al interior del taller a muy baja 
temperatura, incluso por debajo de 35°C, a través de la superficie acristalada (3) y extrae calor del 
terreno o foco frío (4). La potencia eléctrica absorbida por la bomba de calor es suministrada por la 
instalación fotovoltaica dispuesta sobre cubierta, y dimensionada para tal uso. Dicha potencia 
equivale a la potencia calorífica entregada entre el coeficiente de rendimiento COP, como mínimo 
de 5,8, para temperaturas de extracción de 12°C y entrega de calefacción hasta 35°C (5).  

- Condiciones de invierno. Noche posterior a día con acumulación de calor solar   
[Figura 245, central] 

Tras la puesta de sol de un día despejado en invierno, desde las 18:00 hasta las 22:00 horas, hora 
de cierre del taller, el volumen de agua ha incrementado su temperatura sobre el terreno. Las 
cargas de interior en este tramo horario son más elevadas que en las horas centrales del día, 
situación en la que un sistema de calefacción convencional realiza mayor consumo. Tras la 
captación solar, con suficiente calor almacenado, la bomba de calor proporciona la elevación de 
temperatura entre el depósito y la envolvente para la calefacción, entregando calor a 35°C (1).  

En las horas finales del día, estas condiciones son muy favorables para la bomba, se produce 
extracción del depósito o foco frío a 20°C (2), y entrega de calor a la envolvente o foco caliente a 
35°C. En tales condiciones, la bomba de calor opera con un rendimiento COP de 7 y se reduce la 
potencia eléctrica absorbida y suministrada por la instalación fotovoltaica (3). 

- Condiciones de invierno. Noche posterior a día sin acumulación de calor solar  
[Figura 245, inferior] 

Tras la puesta de sol de un día de invierno nublado, o durante periodos de baja radiación solar, 
condiciones desfavorables a la envolvente sin fuente auxiliar, las cargas se vencen íntegramente a 
través de la bomba de calor, que suministra calefacción a baja temperatura (35°C) (1). La 
temperatura mínima del terreno a la cota del captador en los meses más fríos del año es de 12°C. 
En periodos sin captación, el depósito se equilibra con el terreno, y el foco frío se estabiliza a 12°C 
(2). El rendimiento de la bomba en estas condiciones corresponde a 5,8 (3). 
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Figura 244 
ESQUEMA DE PRINCIPIO  
TALLER ETSAM. ESCENARIO 4 
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Figura 245 
ESTRATEGIAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN INVIERNO 

ESCENARIO 4 
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- Condiciones de verano. Situación diurna   
[Figura 246, superior] 

En un escenario de verano, de día, con altas temperaturas y alta radiación solar incidente sobre la 
envolvente, el sistema seguirá la secuencia a continuación. La radiación incide sobre el Este, el Sur, 
y el Oeste, con predominancia de la directa sobre el Este, hasta el mediodía, y sobre el Oeste, hasta 
el anochecer (1).  

La circulación del agua en el acristalamiento se encuentra al comienzo del día a la temperatura del 
terreno, 18°C, y eleva su temperatura durante el avance del día en verano, acumula calor en el 
depósito, para posteriormente volver a ser enfriada por la bomba, en un ciclo continuo. De esta 
forma, el acristalamiento bloquea el acceso de la radiación infrarroja solar, reduce las ganancias 
interiores, y favorece vencer las cargas de refrigeración a altas temperaturas de entrega de frío o 
extracción de calor del ambiente interior a través de la propia envolvente, con alto rendimiento 
EER de la bomba en modo frío (2).  

En modo refrigeración, el agua refrigerada que circula a través de los vidrios no solo apantalla y 
transporta la energía de la radiación solar, sino que absorbe la carga térmica del ambiente interior. 
A través de la misma, la bomba extrae calor del taller, en verano considerado foco frío (3), a 18°C - 
25°C (ida y retorno del circuito de vidrios activos) e inyecta calor en el terreno, que en periodo 
estival actúa como foco caliente o sumidero de calor, y que en los meses más calurosos del año se 
encuentra, a la profundidad de 1,5 m bajo la superficie, a 18°C (4).  

En tales condiciones de operación, se eleva el rendimiento de la bomba, la eficiencia EER en el 
aporte de frío corresponde como mínimo a 6,7 y se reduce la potencia eléctrica suministrada por la 
instalación fotovoltaica (5). 

Cabe destacar aquí que en días de entretiempo en que se requiera refrigeración, como los meses 
de mayo o junio, y en los que el estrato superficial del terreno aún no ha experimentado el 
calentamiento asociado a la estación de verano, la eficiencia en la refrigeración diurna es altísima. 
Con el terreno a 12°C, la bomba puede aportar frío con un rendimiento EER de hasta 8,5, incluso 
llegar a producirse freecooling geotérmico durante el día. 

- Condiciones de verano. Situación nocturna  
[Figura 246, inferior] 

Durante el proceso diurno anterior el depósito ha elevado su temperatura. En los escenarios 2 y 3 
anteriores, el aerotermo supuso la alternativa a la refrigeración del depósito durante los meses 
más calurosos del verano, con altas temperaturas diurnas que no permiten su libre refrigeración, 
produciéndose el consiguiente consumo eléctrico del aerotermo (1).  

En el cuarto escenario, durante los meses más calurosos, podrán emplearse estrategias nocturnas 
de refrigeración del depósito a través del intercambiador tierra - agua o geocooling, cuando las 
altas temperaturas nocturnas no permitan refrigerar suficientemente el depósito mediante el 
aerotermo (2). En esta época del año en el clima de Madrid, con altas temperaturas nocturnas, la 
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del terreno se encuentra muy próxima a la de refrigeración, 18°C, por lo que no es necesario 
arrancar la bomba de calor, y únicamente consumen electricidad los equipos de circulación (3). 

 

 

 

 

CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE EN PERIODO DE CALEFACCIÓN. 
ESCENARIO 4 

Con objeto de determinar el rendimiento COP promedio mensual en la operación de calefacción, es 
necesario cuantificar la capacidad de captación de la envolvente activa, y su contribución al 
precalentamiento del agua que circula entre los vidrios, sin el apoyo de la fuente auxiliar, y 
posteriormente determinar la elevación térmica que debe suministrar la bomba de calor para la 
operación de calefacción a bajas temperaturas.  

Figura 246 
ESTRATEGIAS DE AHORRO ENERGÉTICO EN VERANO 

ESCENARIO 4 
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De las tablas del Atlas Europeo de Radiación Solar publicadas en el libro Arquitectura Solar e 
Iluminación Natural  se extraen los valores de la radiación solar media global diaria, que contempla 
la radiación directa más la radiación difusa, incidente sobre paramentos verticales en Madrid 
[Yáñez Parareda, 2008].  

Se adoptan los valores de energía recibida en cada orientación de incidencia en la que se ha 
implementado la envolvente activa (Este, Sur y Oeste) durante los meses en los que el taller 
demanda calefacción (de octubre a mayo, ambos incluidos).  

Se obtiene la radiación diaria en días de cielos despejados, y la media mensual que incide por 
metro cuadrado de superficie activa, descontando el área de hueco ocupada por la carpintería y 
considerando una superficie de vidrios activos de 6,0 m² (orientación Este),  20,0 m² (orientación 
Sur), y  4,0 m² (orientación Oeste). Para el cálculo del rendimiento energético en la captación de la 
envolvente, se aplica el promedio de eficiencia obtenido experimentalmente en las diferentes 
estaciones del año, estimado en el 30% de la radiación solar incidente sobre el vidrio, cuando se 
disponen de 210 litros de volumen de depósito por metro cuadrado de superficie activa [Tabla 77].  

Se determinan la captación diaria de energía en días de atmósfera clara y despejada, con alta 
radiación, escenario más favorable en invierno y entretiempo, y la captación media mensual, que 
contempla un promedio de los escenarios posibles en nuestra latitud. Tras la captación, se puede 
estimar la temperatura del depósito, el rendimiento máximo y el rendimiento medio de la bomba 
de calor al extraer calor del depósito, como foco frío, y cuantificar el apoyo de la bomba. 

 

 
 

 

 

Tabla 77 
CAPTACIÓN DE ENERGÍA MEDIANTE LA ENVOLVENTE ACTIVA EN PERIODO DE CALEFACCIÓN 

ESCENARIO 4 
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RENDIMIENTO EN CALEFACCIÓN (COP). ESCENARIO 4 

Para el cálculo de la temperatura del depósito se parte de la hipótesis de que el al comienzo del día 
su temperatura se ha equilibrado con el terreno. Entre los meses de octubre y mayo la 
temperatura del terreno a la profundidad del captador fluctúa entre 18°C, en meses posteriores al 
verano durante los que se ha producido acumulación de calor solar en los primeros metros del 
terreno, y 12°C, en meses más fríos y previos al verano en los que el estrato superficial del subsuelo 
se ha enfriado.  

Sobre estas temperaturas se calcula el aumento de temperatura del depósito, conectado al retorno 
de los acristalamientos, ocasionado únicamente por captación de la envolvente activa durante el 
transcurso de las horas de soleamiento. La energía necesaria para que el volumen de 6,4 m³ de 
agua estimado aumente su temperatura 1°C corresponde a: 

Q (AGUA, 1°C) = Vagua x ragua x Ceagua x (T2 – T1) = 6,4 m³ x 1.000 kg/m³ x 1,16 Wh/Kg°C x 1°C = 7.424 Wh 

Q (AGUA, 1°C)  = 7,42 kWh 

A modo de ejemplo, en un día despejado de enero, la envolvente puede llegar a capturar 39,4 kWh 
diarios de energía, lo que supone que el depósito al final de las horas de incidencia solar en 
invierno puede experimentar un aumento de 5,3°C, y elevar su temperatura a 19,7°C, temperatura 
más cercana a la que requiere la envolvente en modo calefacción durante las horas posteriores a la 
puesta de sol y de mayor demanda.  

Tras la captación, la bomba debe asumir la diferencia con 35°C. En la Tabla 78 se representan los 
valores promedio de energía diaria capturada por la envolvente activa, a partir de la media diaria 
de radiación incidente de cada mes (promedio de días despejados y días oscuros de baja radiación) 
y el aumento térmico diario del depósito [Tabla 78]. 

Durante las primeras horas del día, la bomba de calor entrega calefacción extrayendo calor del 
terreno, y su rendimiento medio mensual se establece acorde a la temperatura del captador 
geotérmico o foco frío. Tras la captación solar, durante las últimas horas del día, la bomba podrá 
beneficiarse de la reducción del salto entre la temperatura del agua del depósito y la de entrega de 
calefacción.  

Conviene en tal situación que el foco frío sea el depósito, lo que se traduce en una mejora del 
rendimiento COP, y en una reducción de la potencia eléctrica absorbida en el consumo [Tabla 78]. 
Los escalones de COP se han establecido de acuerdo al modelo seleccionado, la temperatura de 
calefacción y la de salida del captador [web Vaillant, 2015] [Figura 247]. 
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La bomba seleccionada opera con un rendimiento nominal de 4,7 (COP), cuando la temperatura de 
la fuente se encuentra a 5°C y la entrega de calefacción se realiza a 35°C. Al considerar el 
intercambio entre el depósito, el estrato superficial del subsuelo, y el aporte por captación a través 
de la envolvente, se registran en enero temperaturas del depósito que favorecen el pleno 
rendimiento de la bomba de calor. Se obtienen rendimientos COP de 6,8 en condiciones de bajas 
temperaturas y tras varias horas de radiación incidente sobre la envolvente activa orientada a Sur.  

Asimismo se determina un rendimiento promedio mensual mínimo en su operación en calefacción 
de 6,2. En relación al COP promedio anual, se optimiza la entrega de calefacción del sistema frente 
a su rendimiento nominal en un 36%. 

Figura 247 
VARIACIÓN DEL COP DE 
BOMBA DE CALOR  
EN FUNCIÓN DE LA 
TEMPERATURA DE 
SUMINISTRO DE 
CALEFACCIÓN Y LA DE 
SALIDA DEL CAPTADOR 
GEOTÉRMICO 
[web Vaillant, 2015]  
 
 
 
 

Tabla 78 
VARIACIÓN DEL COP MEDIO MENSUAL EN CALEFACCIÓN EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL DEPÓSITO 

ESCENARIO 4 
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RENDIMIENTO EN REFRIGERACIÓN (EER). ESCENARIO 4 

Se establecen los escalones de eficiencia en refrigeración EER a partir de los facilitados por el 
fabricante, en función de la temperatura de extracción de calor interior o aporte de frío (18°C ida y 
22°C retorno), y la del sumidero de calor (terreno). Cuando el medio en el que se inyecta calor se 
encuentra a 25°C, valor nominal determinado según la UNE EN 14511, la eficiencia de frío a 18°C 
corresponde a 5,7 [AENOR UNE-EN 14511, 2014].  

Durante todo el año, la temperatura del captador geotérmico es igual o inferior a 18°C, por lo que 
la eficiencia en refrigeración será igual o superior a 6,7. Puede incluso darse el caso en 
determinados meses del año de refrigeración pasiva taller - terreno, limitándose los costes al 
consumo de las bombas de circulación [Tabla 79].  

 
 

En relación a la mejora de la eficiencia en la refrigeración, la bomba seleccionada opera con una 
eficiencia nominal EER de 5,7 para temperaturas de extracción interior de 18°C de impulsión, e 
inyección de calor en un medio a 25°C. La amplia reducción de las necesidades favorece que el 
ambiente pueda refrigerarse a altas temperaturas de circulación de agua, encontrándose el estrato 
del terreno a una temperatura máxima de 18°C, en los meses centrales del verano.  

Tales condiciones que producen una eficiencia EER mínima de 6,7. Asimismo en meses, previos al 
sobrecalentamiento del estrato superficial del terreno, en los que se requiere refrigeración, como 
mayo o junio, se producen condiciones para la entrega de frío con EER de 8,5. En relación al 
promedio anual de eficiencia obtenido, el sistema integral mejora el rendimiento en refrigeración 
frente a su valor nominal un 25%. 

CARGAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN VS. POTENCIA ELÉCTRICA PICO. ESCENARIO 4 

Las cargas corresponden a 5.980,8 W (153,8 W/m²) en calefacción y a 2.193,5 W (56,4 W/m²) en 
refrigeración. La diferencia ahora reside en los rendimientos de la bomba, muy superiores. Se ha 
determinado un rendimiento COP promedio mínimo en calefacción de 6,2, obteniéndose una 
potencia pico eléctrica absorbida por la bomba de 964,6 W (24,8 W/m²).  

Tabla 79 
VARIACIÓN DEL EER MEDIO 
MENSUAL EN REFRIGERACIÓN EN 
FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA 
DEL TERRENO 
ESCENARIO 4 
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Figura 248 

CARGAS DIARIAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN. ESCENARIO 4 

Tabla 80  
CARGAS DIARIAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN. ESCENARIO 4 
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Por tanto frente al primer escenario la reducción de la carga eléctrica es del 59,2%. Sobre la curva 
característica de refrigeración y, a partir del rendimiento EER mínimo anual de potencia eléctrica 
absorbida por la bomba (6,7), la carga pico se cuantifica en 327,4 W (8,4 W/m²), y se reduce frente 
al escenario 1 un 77,8% [Tabla 80] [Figura 248]. 

 

CONSUMO DE LOS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS. ESCENARIO 4 

Se determina el consumo diario y mensual de los equipos. Las potencias de las bombas de 
circulación de los circuitos entre vidrios activos, el depósito, y el captador geotérmico, son 
orientativas, se han extraído del documento técnico de geotermia de Uponor citado con 
anterioridad. Se establece que las bombas de circulación de la envolvente funcionan 
permanentemente durante la apertura del taller. Durante los meses centrales del verano, en los 
que la refrigeración del depósito se realice mediante geocooling, se producirá consumo eléctrico 
nocturno de circulación entre el depósito y el captador superficial. A continuación se representan 
los consumos de los equipos eléctricos en los periodos de calefacción y refrigeración, 
respectivamente [Tabla 81] [Tabla 82]. 

 
 

 

 
CONSUMO DE ENERGÍA EN CLIMATIZACIÓN ANUAL. ESCENARIO 4 

Para el cálculo global de la energía en calefacción se consideran la demanda en calefacción tras 
implementar la envolvente activa entre los meses de octubre y mayo, el COP promedio mensual 
obtenido en la entrega de calefacción y la potencia eléctrica absorbida por la bomba. Del sumatorio 
mensual de la potencia eléctrica absorbida, y del consumo eléctrico de las bombas de circulación, 
se obtiene el consumo global anual en calefacción, de 1.202,3 kWh (30,9 kWh/m²) [Tabla 83]. 

Para el cálculo global de la energía consumida en refrigeración por el sistema se consideran la 

Tabla 81 
CONSUMO DE  
BOMBAS DE 
CIRCULACIÓN EN 
PERIODO DE 
CALEFACCIÓN 
ESCENARIO 4 
 

 

Tabla 82 
CONSUMO DE  
BOMBAS DE 
CIRCULACIÓN Y 
EQUIPOS  
ELÉCTRICOS EN 
PERIODO DE 
REFRIGERACIÓN 
ESCENARIO 4 
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demanda en refrigeración entre los meses mayo y octubre, el EER mínimo mensual determinado en 
la operación de la bomba en modo frío y la potencia eléctrica absorbida. Del sumatorio mensual de 
la potencia eléctrica absorbida en el aporte de frío, el consumo eléctrico de las bombas de 
circulación, y el consumo eléctrico de la bomba de circulación del circuito de geocooling en los 
meses más calurosos, se obtiene el consumo global anual en refrigeración, equivalente a 503, kWh 
(12,9 kWh/m²) [Tabla 84]. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Tabla 83 
ENERGÍA CONSUMIDA EN CALEFACCIÓN MENSUAL Y ANUAL  

ESCENARIO 4 
 

Tabla 84 
ENERGÍA CONSUMIDA EN REFRIGERACIÓN MENSUAL Y ANUAL  

ESCENARIO 4 
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El ahorro anual global en calefacción del taller se estima de un 58,5%, con respecto al primer 
escenario y a la energía consumida por el sistema de aporte de calor por impulsión de aire 
instalado actualmente. Esta reducción es consecuencia de un ahorro bruto en calefacción del 
30,9%, proporcionado por la reducción de la necesidad de calefacción de la implementación de la 
envolvente activa, sin el apoyo de la bomba de calor, y de un ahorro neto del 27,6% en el consumo 
de energía eléctrica que se deriva del alto rendimiento del sistema integral de climatización 
complementario a la envolvente activa [Tabla 85]. 

Asimismo, el ahorro anual en el consumo de refrigeración se estima de un 71,9%, con respecto a su 
estado y el consumo del sistema de aporte de frío actual. La reducción alcanzada es consecuencia 
de un ahorro bruto en refrigeración del 47,1% en la demanda de frío tras implementar la 
envolvente a Sur, Este y Oeste, y de un ahorro neto del 24,8% en el consumo de energía eléctrica 
debido a la eficiencia del sistema integral de climatización [Tabla 85]. 

 
 
 

 
Del cuarto planteamiento de rehabilitación se obtienen 30,9 kWh/m² de consumo en calefacción y 
12,9 kWh/m² en refrigeración. Si se relacionan la energía que demanda el taller, tras implementar 
la envolvente, y la que consume posteriormente con el apoyo de la bomba, el sistema supone la 
cobertura de un 82,1% de sus necesidades de calefacción y de 81,1% refrigeración [Tabla 85].  

ESTIMACIÓN DEL ÁREA DEL CAPTADOR SOLAR. ESCENARIO 4 

La fachada activa con suministro geotérmico supone la cobertura del 100% de las necesidades de 
refrigeración y el 73% de la cobertura de calefacción del estándar EECN. La parte restante hasta 
lograr consumo casi nulo se cubriría por la producción anual fotovoltaica. La diferencia con el 
indicador en calefacción se estrecha y puede ser cubierta por una instalación fotovoltaica muy 
reducida, estimada en el 9% del área de cubierta.  

Reducir de este modo la instalación fotovoltaica garantiza mayor aporte renovable anual, mediante 
la envolvente activa y la bomba geotérmica,  dado que el suministro geotérmico es constante todo 
el año. No obstante, la fracción cubierta por la instalación fotovoltaica resulta afectada por el 

Tabla 85 
ENERGÍA CONSUMIDA EN CLIMATIZACIÓN ANUAL, AHORRO ANUAL Y COMPARATIVA CON EL ESTANDAR  

EECN DE LA DIRECTIVA EUROPEA. ESCENARIO 4 
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desacoplamiento entre los meses de mayor producción y los de mayor necesidad, por lo que el 
edificio no es 100% autónomo y puntualmente será necesario emplear energía de la red [Tabla 86]. 

 
 

 

 
 

 

A la vista de los resultados, puede afirmarse que integrar la envolvente con el apoyo de la bomba 
de calor y extracción geotérmica entre sí genera altísima eficiencia energética. Además, cabe 
señalar el mínimo impacto de los acristalamientos activos sobre la imagen del edificio y de éste 
sobre su entorno, los beneficios de la climatización integral por agua, que prescinde del aire como 
medio caloportador, y las ventajas de los acristalamientos activos como superficies radiantes - 
refrescantes frente al sistema de aire acondicionado convencional instalado.  

La uniformidad de temperaturas de interior que proporciona la fachada radiante elimina las 
superficies frías y puede proporcionar mayor confort, en oposición a la estratificación térmica que 
presenta actualmente el clima interior del taller de la ETSAM. El sistema de climatización integral 
discutido podría considerarse invisible desde la perspectiva de su integración arquitectónica. Al 
producirse transferencia de energía entre circuitos de agua y eliminar por completo la intervención 

Tabla 86 
INSTALACIÓN SOLAR 
PARA PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
ESCENARIO 4 
 

Figura 249 
REDUCCIÓN DE CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO EN CUBIERTA PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN EECN 

ESCENARIO 4 
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del aire en la climatización, se transforma además en silencioso, desaparece el ruido que producen 
los ventiladores y los emisores de impulsión de aire. 

Frente al primer escenario la superficie fotovoltaica se reduce casi el 85%. Infra-dimensionar así la 
instalación en cubierta en determinados edificios puede resultar una alternativa de valor. También 
frente al escenario 1, se elimina el impacto de la unidad exterior de la bomba de calor por aire, 
cuya demanda de ventilación y contacto por el aire provoca mayor afección. Desaparecen 
igualmente las unidades de impulsión interiores, recuperando volumen útil interior del taller. 
Asimismo se elimina frente los escenarios dos y tres el impacto visual del aerotermo, que por sus 
necesidades de ventilación necesariamente debía disponerse en cubierta [Figura 249]. 

 

5.4.2.D  ESCENARIO 5 

INSTALACIÓN DE SUELO RADIANTE/TECHO REFRESCANTE, INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
PARA LA COBERTURA DEL CONSUMO DE LA BOMBA DE CALOR AGUA/AGUA CON 
INTERCAMBIADOR GEOTÉRMICO SUPERFICIAL 

En el escenario anterior, se ha discutido el ahorro mediante la instalación de una bomba 
geotérmica agua - agua, con fuente de extracción a través de un captador superficial tierra - agua, y 
medio de entrega de calor o frío a través del acristalamiento activo.  

En este escenario, de cara a establecer una comparativa del acristalamiento activo con agua en 
circulación con otro tipo de superficies activas disponibles en el mercado, se plantea la siguiente 
estrategia de rehabilitación energética. En primer lugar, se conserva el captador geotérmico 
horizontal en los primeros metros de profundidad del terreno, como foco frío en invierno y foco 
caliente en verano, propuesto en el cuarto escenario. Igualmente se mantiene la bomba de calor 
geotérmica planteada anteriormente, transfiriendo energía entre circuitos de agua.  

La diferencia reside en que se integran, en el circuito secundario, las superficies activas sobre suelo 
y techo, que funcionarán independientemente según se requiera calefacción o refrigeración. De 
esta forma, la emisión de calor, en invierno, y la absorción de calor en verano, se realizan mediante 
un suelo radiante y un techo refrescante. Al igual que anteriormente, el circuito primario, formado 
por la bomba de calor y el intercambiador geotérmico, y el circuito secundario, constituido ahora 
por las superficies activas en suelo y techo,  se plantean independientes. Únicamente se produce 
transferencia de energía entre ambos, acoplados mediante un intercambiador de placas. 

- Suelo radiante 

Se instala una superficie radiante como unidad terminal de calefacción sobre el suelo del área a 
climatizar, de superficie útil 38,88 m². En el gráfico a continuación se representa la sección del suelo 
radiante, basado en una solución tradicional, de aplicación en reformas, donde no conveniente 
reducir excesivamente la altura útil interior [Uponor, 2013b] [Figura 250].  

Está formado por una capa de mortero sobre los tubos radiantes, que almacena la energía emitida 
por éstos y transfiere calor a la capa superficial de pavimento, de tablero de madera aglomerada 
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igual al existente. Para una transferencia óptima de calor entre el tubo radiante y el pavimento, el 
espesor de la capa de mortero no debe ser inferior a 3 cm, según la norma UNE-EN 1264 [AENOR 
UNE-EN 1264-2, 2009 +A1, 2013].  

Los tubos de calefacción, de polietileno reticulado de alta densidad, se disponen sobre un panel 
difusor de espesor equivalente al diámetro exterior de los tubos, 15 mm, separados 15 cm entre sí. 
Con objeto de evitar las pérdidas, se asila la superficie exterior del suelo del taller mediante una 
capa de aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno expandido, de 6 cm de espesor.  

El aislamiento térmico, dispuesto exteriormente para impedir la pérdida de altura útil, reduce la 
carga de calefacción, y posibilita su climatización con suelo radiante, de funcionamiento a baja 
temperatura. Sin aislar exteriormente el suelo la instalación sería inviable, ya que la potencia 
máxima que puede emitir un suelo radiante con estas características no supera la carga de 
calefacción actual del recinto.  

En el documento Anexo 6. Simulación de recinto real localizado en la ETSAM UPM se describen las 
condiciones de la simulación del quinto escenario. Al introducir las capas de las que se compone el 
suelo radiante y el asilamiento térmico exterior, se modifica la transmitancia térmica (U) del suelo, 
frente a su valor actual, adquiriendo una transmitancia (U) de 0,48 W/m²K. 

- Techo refrescante 

Como unidad terminal del circuito de refrigeración, en este escenario se plantea incorporar un 
techo refrescante de características estándar, cubriendo la superficie de techo del recinto. En el 
gráfico a continuación se representa la sección tipo del techo refrescante empleado, compuesto de 
paneles ciegos que contienen los tubos de distribución de frío [Uponor, 2013c] [Figura 250].  

Está formado, de interior a exterior, por un tablero de fibra de densidad media, una capa térmica 
de grafito expandido que contiene la tubería de polietileno reticulado de alta densidad, una 
bandeja de chapa de acero y una capa acústica de fibra de vidrio. La norma UNE-EN 14240 
establece las condiciones y parámetros a considerar para determinar la potencia de refrigeración 
de los techos fríos que emplean agua como fluido para el transporte de la energía [AENOR UNE-
EN 14240, 2004]. 

Al introducir en el modelo de simulación las capas que conforman el techo, la composición 
completa de la cubierta del taller adquiere un valor de transmitancia térmica (U) correspondiente a 
0,43 W/m²K. 

De acuerdo a las características del taller, su necesidad de refrigeración actual es superior a la que 
puede satisfacerse a través del techo descrito. Su carga de frío es elevada, debido 
fundamentalmente a las ganancias solares a través de las ventanas. Para viabilidad de la propuesta, 
se sustituyen los vidrios actuales por vidrios de control solar, de factor solar (g) 0,213, en la 
distribución de huecos actual. En el Anexo 6. Simulación de recinto real localizado en la ETSAM UPM 
se describen las características de los vidrios empleados.  



                                                                                                            
La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 5        
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Análisis y discusión de resultados 

 

[285] 
 

Figura 250 
ESQUEMA DE PRINCIPIO  
TALLER ETSAM. ESCENARIO 5 
 
 



                                                                                                            
La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 5        
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Análisis y discusión de resultados 

 

[286] 
 

CARGAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN VS. POTENCIA ELÉCTRICA PICO. ESCENARIO 5 

Se muestran a continuación las cargas que se obtienen al incorporar aislamiento térmico exterior 
bajo el suelo, y vidrios de control solar en su distribución de huecos actual [Tabla 87  Figura 251].  

 

 
Tabla 87  Figura 251 

CARGAS DIARIAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN. ESCENARIO 5 
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Las cargas corresponden a 6.081,8 W (156,4 W/m²) en calefacción y a 2.836,9 W (72,9 W/m²) en 
refrigeración. Al añadir aislamiento exterior, disminuye la carga de calefacción el 53% frente al 
primer escenario, reducción cercana a la que se obtuvo al incorporar la envolvente activa a Sur.  

Al sustituir el acristalamiento actual por vidrios de control solar se reduce la carga de refrigeración 
frente al primer escenario el 68%. En escenarios anteriores, al incorporar la envolvente activa se 
obtuvo una reducción de la carga incluso superior, se aprecia que el aislamiento térmico favorece la 
carga de calefacción pero aumenta ligeramente la de refrigeración [Tabla 87  Figura 251]. 

RENDIMIENTO EN CALEFACCIÓN (COP). ESCENARIO 5 

Para el cálculo del rendimiento de la bomba en calefacción es necesario conocer la temperatura de 
impulsión al suelo radiante. La temperatura superficial del pavimento no debe superar los 35°C, por 
normativa. Ello implica una potencia calorífica de emisión de calor al ambiente reducida. La norma 
UNE-EN 1264 describe detalladamente cómo debe realizarse el cálculo del suelo radiante, según el 
tipo de instalación, e indica cuáles son los parámetros que influyen en la potencia calorífica del 
suelo [AENOR UNE-EN 1264-2, 2009 +A1, 2013].  

En el suelo radiante, el agua circula en la tubería plástica y emite calor que se transfiere, a través de 
las capas del suelo, hasta la capa superficial del pavimento, y de ésta al ambiente. Si se adopta una 
temperatura máxima de la superficie del suelo de 35°C, puede obtenerse una potencia orientativa 
de emisión de calor para este tipo de solución en torno a 160 W/m², suficiente para cubrir las 
necesidades de calefacción del taller, una vez incorporado el aislamiento exterior. Existe desviación 
de temperatura entre la de circulación de agua y la superficie del suelo, que fuerza a aumentar 
ligeramente la temperatura de impulsión de la bomba de calor, a 40°C. 

Atendiendo a la temperatura del captador geotérmico superficial, es posible estimar el salto 
térmico durante el periodo de calefacción y conocer el rendimiento COP medio mensual [Tabla 88]. 

 

 

 Tabla 88 
VARIACIÓN DEL COP MEDIO MENSUAL EN CALEFACCIÓN EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL TERRENO Y LA 

TEMPERATURA DE IMPULSIÓN AL SUELO RADIANTE. ESCENARIO 5 
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La diferencia entre el cuarto y el quinto escenario se encuentra en los rendimientos con los que 
opera la bomba de calor. Mediante la integración del suelo radiante como elemento emisor, se 
determina un rendimiento COP promedio anual en calefacción de 5,4, rendimiento alto, frente a 
otras alternativas.  

En el cuarto escenario, cuando la envolvente activa es el elemento emisor de calor, el rendimiento 
COP anual obtenido es superior (6,2). La envolvente activa mejora el rendimiento anual de la 
bomba geotérmica un 15%, frente al suelo radiante, debido a que posibilita la impulsión de 
calefacción a menor temperatura, 35°C, y en cuya elevación contribuye el fenómeno de la 
captación solar. 
 

RENDIMIENTO EN REFRIGERACIÓN (EER). ESCENARIO 5 

Según las características que ofrece el fabricante, la solución de techo frío adoptada presenta una 
capacidad de enfriamiento de 74 W/m², cuando existe una diferencia de temperatura entre su 
superficie y el ambiente de 8°C, según la norma UNE-EN 14240 [AENOR UNE-EN 14240, 2004].  

Para unas condiciones de bienestar de 25°C, la temperatura del agua circulando en el panel se 
encontraría en torno a 17°C. De acuerdo a la ganancia de temperatura entre el tubo refrescante y 
las capas del panel, la bomba de calor debe impulsar a una temperatura orientativa cercana a 15°C. 
Según esta estimación, y a la temperatura del terreno donde se implementa el captador 
geotérmico, se obtiene la eficiencia EER de la bomba de calor [Tabla 89].  

Cuando el techo actúa como superficie absorbente de calor, se determina una eficiencia EER media 
anual de 6, menor en un 16% a la eficiencia media anual obtenida con el acristalamiento activo 
(7,1) con temperaturas de impulsión de frío a 18°C.  
 

 
 

 

CONSUMO DE LOS DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS. ESCENARIO 5 

Se determina el consumo de los equipos de circulación del suelo radiante y del techo refrescante. 
Las potencias de las bombas de circulación se han extraído del documento técnico de Uponor 

Tabla 89 
VARIACIÓN DEL EER MEDIO MENSUAL EN REFRIGERACIÓN EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA DEL TERRENO Y LA 

TEMPERATURA DE IMPULSIÓN AL TECHO REFRESCANTE. ESCENARIO 5 
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citado con anterioridad. Se establece que las bombas de circulación del suelo y el techo funcionan 
permanentemente durante la apertura del taller, según el periodo corresponda a calefacción o 
refrigeración. A continuación se representan los consumos de las bombas de circulación [Tabla 90]. 

 

 
 

CONSUMO DE ENERGÍA EN CLIMATIZACIÓN ANUAL. ESCENARIO 5 

Para el cálculo del consumo de energía en calefacción se consideran la demanda de calor tras 
añadir la capas de suelo y techo, y el COP promedio mensual. Del sumatorio mensual de la potencia 
eléctrica absorbida, y del consumo eléctrico de las bombas de circulación, se obtiene el consumo 
global anual en calefacción, de 1.355,6 kWh (34,9 kWh/m²) [Tabla 91]. 

Para el cálculo global de la energía consumida en refrigeración se consideran la demanda tras 
incorporar los vidrios de control solar, y el EER promedio mensual. Del sumatorio mensual de la 
potencia eléctrica absorbida por la bomba de calor en el aporte de frío, y el consumo eléctrico de 
las bombas de circulación, se obtiene el consumo global anual en refrigeración, equivalente a 
572,3, kWh (14,7 kWh/m²) [Tabla 92]. 

 

Tabla 90 
CONSUMO DE  
BOMBAS DE 
CIRCULACIÓN 
SUELO RADIANTE / 
TECHO 
REFRESCANTE 
ESCENARIO 5 

Tabla 91 
ENERGÍA CONSUMIDA EN CALEFACCIÓN MENSUAL Y ANUAL. ESCENARIO 5 
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Del quinto planteamiento de rehabilitación se obtienen 34,9 kWh/m² de consumo en calefacción y 
14,7 kWh/m² en refrigeración, este último en la categoría de consumo EECN.  El ahorro anual en 
calefacción se estima de un 53,2%, con respecto al primer escenario y a la energía consumida por el 
sistema de aporte de calor por impulsión de aire instalado actualmente. Asimismo, el ahorro anual 
en el consumo de refrigeración se estima de un 68%, con respecto a su estado actual.  

 
 

 

 

ESTIMACIÓN DEL ÁREA DEL CAPTADOR SOLAR. ESCENARIO 5 

Se ha obtenido la categoría de consumo casi nulo en refrigeración, y la parte restante de sus 
necesidades hasta lograr consumo casi nulo en calefacción se cubriría por la producción anual de 
energía solar suministrada por la instalación fotovoltaica. La diferencia con el indicador límite de 

Tabla 92 
ENERGÍA CONSUMIDA EN REFRIGERACIÓN MENSUAL Y ANUAL. ESCENARIO 5 

Tabla 93 
ENERGÍA CONSUMIDA EN CLIMATIZACIÓN ANUAL, AHORRO ANUAL Y COMPARATIVA CON EL ESTANDAR  

EECN DE LA DIRECTIVA EUROPEA. ESCENARIO 5 
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calefacción puede ser cubierta por una instalación fotovoltaica estimada en el 12% del área de 
cubierta. Frente al primer escenario se produce una rebaja de la instalación fotovoltaica en 
cubierta del 78%. El ahorro es alto, pero ligeramente inferior al cuarto escenario, donde se obtuvo 
una rebaja de la instalación fotovoltaica en cubierta del 85% [Tabla 94] [Figura 252].  

 

 

 

 

 

A la vista de los resultados, la estrategia de rehabilitación mediante superficies radiantes - 
refrescantes en suelo y techo, con el apoyo de la bomba de calor y extracción geotérmica 
superficial, genera alta eficiencia energética y un porcentaje elevado de ahorro. De manera análoga 
a la solución anterior, una de las ventajas de la intervención se fundamenta en la integración 
arquitectónica, debido a que el impacto de las superficies radiantes sobre la imagen del edificio es 
bajo. Igualmente se elimina la presencia de elementos emisores en el interior, al encontrarse ahora 
integrados en la superficie del suelo y del techo.  

Asimismo se preservan, al igual que ocurre al integrar la envolvente activa, los beneficios de la 
climatización integral por agua, que provoca mayor uniformidad en el ambiente interior, y facilita el 
transporte de calor, con menores pérdidas frente a los sistemas por aire, y mayor rendimiento en la 
climatización.  

Tabla 94 
INSTALACIÓN SOLAR 
PARA PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 
ESCENARIO 5 
 

Figura 252 
REDUCCIÓN DE CAPTADOR SOLAR FOTOVOLTAICO EN CUBIERTA PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN EECN 

ESCENARIO 5 
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Al contrastar el cuarto y el quinto escenario, se observan otros aspectos arquitectónicos a 
considerar. Cabe señalar que, aunque el ahorro es ligeramente inferior al obtenido en el cuarto 
escenario, la ventaja de esta última intervención consiste en que tanto el suelo radiante como el 
techo refrescante son productos contrastados, existentes desde hace años en el mercado de la 
construcción, y con garantías que favorecen menor riesgo y costes de mantenimiento reducidos. 

Si se comparan el suelo radiante y el acristalamiento activo con agua en circulación, en invierno, 
ambas superficies radiantes funcionan a bajas temperaturas de calefacción, y son adecuadas y 
compatibles con el funcionamiento de la bomba geotérmica. Sin embargo, existe cierta diferencia 
entre los rendimientos de la bomba de calor que se obtienen mediante una u otra intervención.  

En el suelo radiante el agua circula en el interior de la tubería plástica, emitiendo calor que se 
transfiere, a través de las capas del suelo hasta la superficie del pavimento. Existe una desviación 
notable de temperatura entre la de circulación de agua en la tubería y la superficie del suelo, que 
fuerza a aumentar ligeramente la temperatura de impulsión de la bomba de calor, a 40°C. 

En el acristalamiento, el agua circulante ocupa el volumen completo de la cámara activa. La cámara 
de agua se separa del ambiente interior únicamente por el panel de vidrio, de alta conductividad al 
paso del calor, por lo que la transferencia hacia el ambiente es más directa. Esto supone que pueda 
calefactarse incluso a menor temperatura, más cercana a la de bienestar, y reducir ligeramente la 
temperatura de impulsión, a 35°C, con mayor rendimiento COP de la bomba de calor.  

Otra diferencia reside en la capacidad de captación solar de la envolvente activa. Como se ha 
discutido en el cuarto escenario, debido a que el acristalamiento activo absorbe calor solar, es 
capaz de aumentar la temperatura del foco frío de la bomba de calor, y mejorar su rendimiento, 
fenómeno que no ocurre en el suelo radiante. El acristalamiento activo mejora el rendimiento COP 
de la bomba de calor geotérmica en un 15%, frente a la calefacción mediante suelo radiante. 

En verano, si se comparan el techo refrescante y el acristalamiento activo con agua en circulación, 
el EER es menor en un 16% a la eficiencia en refrigeración media anual obtenida mediante la 
envolvente activa. Esta diferencia se debe a que la temperatura de impulsión en el techo 
refrescante es inferior. Al igual que ocurre a través del suelo radiante, la desviación de la 
temperatura del agua entre los tubos del techo refrescante y la superficie del techo es superior a la 
que existe entre la cámara de agua y la superficie del vidrio, caso en el que se estimó una 
temperatura de impulsión de 18°C. Ello obliga a reducir la temperatura de producción de frío (15°C) 
en el techo refrescante, y a que disminuya ligeramente la eficiencia de la bomba de calor.  

Por último, otra desventaja en este planteamiento frente a la envolvente activa reside en que, para 
que la instalación del suelo radiante sea viable, ha sido necesario aislar exteriormente el suelo, lo 
que implica encarecer la solución, y mayor consumo de material para lograr unas prestaciones 
similares. Existe asimismo, además de mayor consumo de material, una leve pérdida de altura libre 
útil interior, aspecto a considerar en recintos de dimensiones reducidas como el caso de estudio. Al 
reforzarse las capas de material, se favorece la demanda de calor, a expensas de provocar que 
aumente la demanda de frío, y que en verano el recinto experimente mayor sobrecalentamiento.  
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Para reducir la demanda de refrigeración, y que las cargas puedan vencerse mediante el techo 
refrescante, existen distintas estrategias complementarais que pueden implementarse, como 
aumentar la renovación de aire interior, o instalar protecciones solares exteriores. En este caso, 
para reducir la carga de refrigeración y hacer viable la instalación del techo refrescante, se han 
instalado vidrios oscuros de control solar, lo que repercute en la pérdida de transparencia de la 
envolvente, y el aumento del consumo eléctrico en iluminación, frente a la envolvente activa. 

 

5.4.3  ANÁLISIS ECONÓMICO  

 
Desde la óptica de la Directiva Europea, las medidas de mejora de la eficiencia energética deben 
considerar su rentabilidad y relación coste - eficacia, por lo que es necesario evaluar su 
rentabilidad, y determinante que cada alternativa de rehabilitación energética suponga un periodo 
moderado de amortización económica.  

5.4.3.A INVERSIÓN INICIAL 

En el primer escenario se ha dimensionado una instalación solar fotovoltaica para la cobertura de 
las necesidades energéticas de la bomba de calor por aire hasta alcanzar consumo casi nulo. 
Corresponde a la integración en la cubierta de 25 m² de panel fotovoltaico a base de células de 
silicio monocristalino, cuyo coste por superficie de colector incluye la red eléctrica y accesorios, y la 
repercusión de los inversores fotovoltaicos, toma de tierras específica, equipos, y puesta a punto 
de la instalación, además de la subestructura para su integración sobre la cubierta plana. 

En el escenario 1, la inversión inicial supone un coste de 17.382,5 €, y un ratio de coste de 
rehabilitación energética por superficie útil de 435 €/m². [Tabla 95].  

 

 
Tabla 95 

INVERSIÓN INICIAL. ESCENARIO 1 
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En el segundo escenario se han instalado acristalamientos activos con agua en circulación en los 
huecos de ventana del taller, y se ha calculado la reducción de la superficie de captación solar 
fotovoltaica en cubierta. Con objeto de aproximar el precio de los acristalamientos activos, se 
desarrollan estimaciones generales, en base a los metros cuadrados de acristalamiento, el volumen 
del depósito de agua, los elementos hidráulicos de la instalación como tuberías o bombas de 
circulación, y los dispositivos de intercambio energético.  

Se ha previsto un precio de superficie activa orientativo, que incluye las piezas especiales de 
impulsión y retorno a la cámara, y una partida especial de la integración arquitectónica de la red de 
tuberías de la envolvente. Estos precios se obtienen de diversas fuentes de datos del sector, dado 
que en la actualidad no existen fabricantes que comercialicen la unidad de acristalamiento con 
cámara de agua como elemento unitario.  

El precio de la inversión obtenido en el escenario 2 corresponde a 14.454,3 €, y su repercusión por 
superficie útil a 361 €/m² [Tabla 96]. 

 

 

En el escenario 3 se duplica el área de acristalamientos activos en el paño de fachada orientado a 
Sur. Estos acristalamientos especiales constituyen el elemento de mayor precio en la inversión, 
siendo el incremento de la red hidráulica menos significativo. La previsión del coste es de 17.434,3 
€ y su repercusión de 436 €/m² [Tabla 97].  

Tabla 96 
INVERSIÓN INICIAL. ESCENARIO 20 
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Anteriormente se ha comprobado que la instalación solar fotovoltaica en cubierta no experimenta 
variación en su dimensionado entre los escenarios 2 y 3. Por tanto, aumenta el coste de la inversión 
debido únicamente a la ampliación de la envolvente a Sur, y su precio se equipara con la inversión 
en el primer escenario.  

 

 

 

En el cuarto escenario se mantiene la envolvente activa ampliada a Sur y se sustituye la bomba de 
calor existente por una bomba de calor geotérmica asistida por un intercambiador horizontal 
enterrado. La instalación geotérmica conlleva unos costes de implementación elevados, debido 
especialmente al precio de la bomba de calor.  

No obstante su alto rendimiento, los consumos reducidos que se generan, además de la posibilidad 
de refrigeración casi sin coste que ofrece, reducen ampliamente la necesidad de implementar 
fuentes alternativas, como en este caso la instalación fotovoltaica. Se consideran en el precio los 
equipos hidráulicos, la superficie de tubo enterrado que constituye el intercambiador, el colector a 
las sondas geotérmicas, y el intercambiador con el circuito secundario.  

Dada la superficie mínima del taller estudiado, la repercusión de la inversión por superficie útil es 
amplia. El escenario 4 supone un coste de inversión en la envolvente activa, la instalación 
fotovoltaica y el circuito geotérmico estimado en 19.967,6 €, y una repercusión por superficie útil 
de 492 €/m² [Tabla 98].  

Tabla 97 
INVERSIÓN INICIAL. ESCENARIO 3 
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En el escenario 5 se mantiene el circuito primario compuesto por la bomba de calor y el 
intercambiador geotérmico implementado en el escenario anterior, y se sustituye la envolvente 
activa por una superficie equivalente de suelo radiante para la entrega de calefacción en invierno y 
de techo refrescante para la absorción de calor en verano.  

Ambas superficies activas cubren totalidad del área del recinto e implican la instalación de 
colectores, tuberías y grupos de impulsión. Para la viabilidad de la climatización del taller mediante 
suelo radiante y techo refrescante se realizan mejoras sobre la envolvente, que se refuerza 
mediante aislamiento térmico exterior bajo la superficie del suelo y la instalación de vidrios de 
control solar oscuros en las ventanas actuales.  

El precio de la inversión en este escenario se eleva a 21.481,4 € y su repercusión por superficie a 
537 €/m² [Tabla 99]. 

Tabla 98 
INVERSIÓN INICIAL. ESCENARIO 4 
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A continuación se presenta una comparativa entre los escenarios de rehabilitación y la previsión de 
costes de los sistemas [Figura 253] [Tabla 100].  

 

 

Tabla 99 
INVERSIÓN INICIAL. ESCENARIO 5 

Tabla 100  
COMPARATIVA DEL PRECIO DE LA INVERSIÓN. ESCENARIO 1, 2, 3, 4, 5 
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De entre los escenarios para la obtención de consumo casi nulo, la comparativa muestra que la 
alternativa con menor inversión inicial reside en implementar vidrios activos sin fuente auxiliar en 
su distribución de ventanas actual, reducir al 50% la superficie fotovoltaica en cubierta, y conservar 
el sistema de climatización por aire del que actualmente se dispone, opción establecida en el 
escenario 2. Cabe señalar que los acristalamientos activos en este escenario ejercen un apoyo a 
limitar la demanda de la bomba de calor aerotérmica, cuyo coste no se ha considerado en la 
inversión.  

Este planteamiento, frente al primero, reduce en un 16% el precio de la inversión necesaria para 
transformar en un EECN un edificio, hoy día en cumplimiento con el CTE.  

 
 

5.4.3.B PERIODO DE RETORNO Y RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

Más allá de conocer que alternativa representa menor inversión inicial para obtener la categoría 
EECN, se analiza su rentabilidad en cada caso.  

Según el Real Decreto 235/2013, que traspone parcialmente la Directiva Europea relativa a edificios 
de consumo casi nulo en España, las medidas de mejora de la eficiencia energética, además de ser 
técnicamente viables, deben contemplar una estimación de los plazos de recuperación de la 
inversión y de su rentabilidad durante su ciclo de vida útil [RD 235, 2013]. 

Asimismo, según el Real Decreto, la evaluación de la relación coste - eficacia de las medidas de 
mejora, ya sean reformas importantes en su envolvente o de sus instalaciones técnicas, se 

Figura 253 
COMPARATIVA DEL PRECIO DE LA INVERSIÓN. ESCENARIO 1, 2, 3, 4, 5 
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efectuará sobre una serie de criterios, tales como la evaluación del ahorro energético, los precios 
subyacentes de la energía y una previsión preliminar de costes. 

Como parámetros para el análisis a continuación se contemplan el precio actual de la electricidad, 
los costes operativos o costes de explotación en climatización a día de hoy, y un incremento 
previsible anual del coste de la energía (tp), estimado del 5%. Se establece un ciclo de vida útil de la 
instalación de 30 años, plazo habitual en el cálculo de la rentabilidad de las instalaciones 
propuestas. El estudio tiene en cuenta un tipo de interés (tr) o coste de oportunidad del 2,1%.  

Se considera el precio de la electricidad a la fecha, de 0,27184 €/kWh, que incluye la repercusión 
de impuestos y servicios, obtenido del simulador de la factura eléctrica según las tarifas de 
Iberdrola [web Simulador factura de la luz, 2015] [web Iberdrola, 2015]. 

En relación al ahorro generado anualmente, en todos los escenarios se obtiene la calificación EECN, 
en base a los indicadores de consumo casi nulo 15 kWh/m² en calefacción y 15 kWh/m² en 
refrigeración. De acuerdo a este consumo final, a la cantidad de energía que actualmente consume 
el taller, y al precio de la electricidad, el ahorro en todos los casos se establece en 957 euros 
anuales, equivalente al 75% de lo que el recinto gasta hoy en día en su climatización. Quiere 
decirse que, para la misma cantidad de ahorro en energía,  la diferencia entre el beneficio que se 
ocasiona en cada escenario va a establecerse a partir del precio actual de cada inversión, y los 
costes de mantenimiento de los sistemas. 

De cara a la homogeneización del análisis, se calculan como principales indicadores financieros el 
Periodo de Retorno de la inversión (ROI), la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) y el Valor Actual 
Neto (VAN) a 30 años o beneficio acumulado al final del periodo de estudio. 

En el primer escenario se considera un coste de mantenimiento anual de la instalación fotovoltaica 
del 1% de su inversión, por lo que se establece que el 18,2% del ahorro económico en energía 
producida anualmente va a destinarse al mantenimiento de la instalación. En la tabla a 
continuación se especifican los condicionantes para el cálculo de la rentabilidad en el escenario 1 
[Tabla 101]. 

 

 

Tabla 101 
PARÁMETROS DE CÁLCULO DE RENTABILIDAD 
ESCENARIO 1 
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De acuerdo a los parámetros anteriores, se determina el VAN en el primer escenario, como el 
sumatorio de los beneficios obtenidos en cada año, indicador que tiene en cuenta el flujo de 
ahorro actualizado anualmente según el incremento del precio de la energía, y que parte del valor 
negativo de la inversión, según la expresión: 

VAN = Ahorro anual ·  (1 + tp)n(1 + tr)nt
n=1  Inversión Coste mantenimiento 

En la tabla a continuación se presentan el flujo de ahorro actualizado en cada año, el VAN que se 
obtiene anualmente y el valor acumulado al final del periodo [Tabla 102].  

En base al flujo de ahorro anual, el beneficio resultante en el año 30 es: 

VAN (a años 30, escenario 1) = +21.948,3 € 

Con estas consideraciones, en el primer escenario, el Periodo de Retorno de la Inversión (ROI) es de 
16 años, plazo a partir del cual el beneficio comienza a ser positivo. A partir de entonces, la 
intervención genera valor, y comienzan a acumularse beneficios hasta el año 30. La Tasa Interna de 
Retorno (TIR) de la inversión, correspondiente al tipo de interés en el que el VAN es igual a 0, se 
estima del 5,71%. 

 

 

Tabla 102 
RENTABILIDAD  
DE INVERSIÓN 
ESCENARIO 1 
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En el gráfico a continuación se representa el beneficio durante el ciclo de vida de la instalación 
fotovoltaica dimensionada en el primer escenario [Figura 254]. 

 

 
 

PERIODO RETORNO INVERSIÓN (ROI) 16 AÑOS 
VALOR ACTUAL NETO (VAN) A 30 AÑOS 21.948,8 € 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) A 30 AÑOS 5,71 % 

 

A la vista de los resultados, la inversión en la instalación fotovoltaica para obtener consumo casi 
nulo es rentable, ya que se amortiza durante su periodo de vida útil, a medio plazo. La inversión, 
una vez cubierto su valor inicial, los intereses y los costes de mantenimiento, genera valor, y, tras 
su amortización, al final del periodo de estudio habría proporcionado un beneficio de 21.948,8 €, 
correspondiente al 126,2% de su inversión en el primer año. 

A continuación se discute la rentabilidad de la inversión en el segundo escenario de rehabilitación, 
en el que, al implementar vidrios activos en las ventanas actuales, se ha rebajado 
considerablemente la instalación fotovoltaica. Al igual que en el anterior se considera un coste de 
mantenimiento anual de la instalación fotovoltaica del 1% de su inversión inicial.  

Para la valoración de la inversión en la instalación de acristalamientos con agua en circulación, se 
ha tenido en cuenta un coste de mantenimiento del 2% de su inversión previa. En esta previsión de 
coste existe cierta incertidumbre, se establece de acuerdo al previsible riesgo de implementar un 
producto novedoso, y un tipo de tecnología sin suficiente experiencia ni recorrido que permita una 
estimación precisa de su mantenimiento durante un periodo amplio, como el del caso de estudio.  

Ello equivale a considerar que el 22,2% del ahorro económico que produce la intervención 
completa en el segundo escenario anualmente va a destinarse a mantenimiento. En la tabla a 
continuación se especifican los condicionantes para el cálculo de la rentabilidad en el escenario 2, y 
en el Anexo 7. Ventajas y riesgos del sistema se enumeran una serie de riesgos asociados al 
acristalamiento activo, que justifican el aumento del precio de su mantenimiento [Tabla 103]. 

Figura 254  
RENTABILIDAD DE INVERSIÓN A 30 AÑOS 
ESCENARIO 1 
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En el documento Anexo 6. Simulación de recinto real localizado en la ETSAM UPM se presentan las 
tablas de resultados del cálculo de la rentabilidad.  

De los resultados del cálculo, en el segundo escenario de rehabilitación energética el Periodo de 
Retorno de la Inversión (ROI) se reduce a 14 años, plazo a partir del que comienzan a acumularse 
beneficios con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de la inversión más alta, del 7,04%. La inversión es 
rentable y genera al final del periodo un beneficio de 23.752,4 €, que se corresponde con el  
164,3% de su inversión en el primer año [Figura 255]. 

 

 

 
PERIODO RETORNO INVERSIÓN (ROI) 14 AÑOS 
VALOR ACTUAL NETO (VAN) A 30 AÑOS 23.752,4 € 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) A 30 AÑOS 7,04 % 

 
De acuerdo a la parte proporcional de la inversión que representa la envolvente activa sobre la 
rehabilitación, ésta es responsable de un 47% del plazo de amortización del tiempo de retorno, y la 
instalación fotovoltaica dimensionada que asume la diferencia con el límite de consumo supondría 

Tabla 103 
PARÁMETROS DE CÁLCULO DE RENTABILIDAD 
ESCENARIO 2 

Figura 255  
RENTABILIDAD DE INVERSIÓN A 30 AÑOS 
ESCENARIO 2 
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el 53% restante. El retorno ROI referido únicamente a la envolvente activa, cercano a 7 años, es 
ligeramente superior al que se señala en la literatura científica de referencia, en la que se establece 
inferior a 5 años y comparable a una instalación de captación de energía solar térmica. Cabe 
reseñar que la estimación del retorno que se encuentra en la literatura científica de referencia, se 
ha realizado en climas subtropicales, donde la demanda de refrigeración es anual. 

En el tercer escenario, se ha aumentado la superficie acristalada y con ello la inversión en el vidrio 
activo, por lo que aumentan los costes de mantenimiento, del 2% de la inversión en el vidrio activo,  
y se sitúan en el 28,4% del ahorro económico anual en climatización [Tabla 104]. 

 

Ampliar la envolvente activa a Sur supone aumentar el plazo de amortización a 17 años, y reducir el 
beneficio acumulado al final del periodo a 19.004 €, con un interés TIR de 5,01% [Figura 256]. 
 

 

 
 

 
PERIODO RETORNO INVERSIÓN (ROI) 17 AÑOS 
VALOR ACTUAL NETO (VAN) A 30 AÑOS 19.044,0 € 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) A 30 AÑOS 5,01 % 

Tabla 104 
PARÁMETROS DE CÁLCULO DE RENTABILIDAD 
ESCENARIO 3 

Figura 256  
RENTABILIDAD DE INVERSIÓN A 30 AÑOS 
ESCENARIO 3 
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No obstante la propuesta es rentable durante su vida útil y tras su amortización genera un 
beneficio del 109,2 % de la inversión previa. En este caso concreto, la implementación de la 
envolvente ampliada a Sur, supone un ROI específico mayor, de 9 años.  

En el cuarto escenario de rehabilitación se establecen costes de mantenimiento anuales en la 
instalación fotovoltaica y en la instalación geotérmica del 1%, y del 2% en la envolvente activa de 
su inversión. Sobre estos supuestos, el 30,2% del ahorro económico anual se destina al 
mantenimiento de las instalaciones [Tabla 105]. 

 

 

Conservar la envolvente activa a Sur y sustituir completamente el sistema de climatización por aire 
por una instalación geotérmica con intercambio superficial implica aumentar el retorno a 19 años, 
y que el beneficio al final del periodo sea de 16.301,2 €, con un interés TIR de 3,97% [Figura 257].  

 

 

 

 
PERIODO RETORNO INVERSIÓN (ROI) 19 AÑOS 
VALOR ACTUAL NETO (VAN) A 30 AÑOS 16.301,2 € 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) A 30 AÑOS 3,97% 

Tabla 105 
PARÁMETROS DE CÁLCULO DE RENTABILIDAD 
ESCENARIO 4 

Figura 257  
RENTABILIDAD DE INVERSIÓN A 30 AÑOS 
ESCENARIO 4
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El beneficio acumulado a 30 años obtenido es del 82,7% de la inversión previa. De acuerdo a la 
parte proporcional de la envolvente activa, su plazo de amortización específico es de 9 años.  

En el quinto escenario se reemplaza el acristalamiento activo, como medio de la climatización 
mediante bomba geotérmica, por una instalación a base de suelo radiante y techo refrescante. Los 
costes del mantenimiento en esta actuación se establecen del 1% del coste de todos los sistemas, 
se reducen, y se sitúan en el 21% del ahorro económico anual en energía [Tabla 106]. 

 

La inversión en este último escenario es más alta que el anterior, pero se han reducido los costes 
de mantenimiento, por lo que se mantiene el plazo de amortización de la rehabilitación en 19 años. 
A partir de entonces la instalación genera un beneficio ligeramente superior, de 17.066,13 €, 
equivalente 79,4% de la inversión inicial. La Tasa Interna de Retorno en el periodo considerado es 
del 3,87% [Figura 258]. 
 

 

 

 
PERIODO RETORNO INVERSIÓN (ROI) 19 AÑOS 
VALOR ACTUAL NETO (VAN) A 30 AÑOS 17.066,1 € 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) A 30 AÑOS 3,87 % 

Tabla 106 
PARÁMETROS DE CÁLCULO DE RENTABILIDAD 
ESCENARIO 5 

Figura 258  
RENTABILIDAD DE INVERSIÓN A 30 AÑOS 
ESCENARIO 5
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A continuación se comparan el Periodo de Retorno de la inversión (ROI), la Tasa Interna de 
Rendimiento (TIR) y el Valor Actual Neto (VAN) o beneficio al final del ciclo de vida útil considerado 
[Figura 259] [Figura 260] [Figura 261]. 

 

 

 

 

Figura 259 
PERIODO DE RETORNO  
ESCENARIOS 1, 2, 3, 4, 5 

Figura 261 
VALOR ACTUAL NETO, A 30 AÑOS 
ESCENARIOS 1, 2, 3, 4, 5 

Figura 260 
TASA INTERNA DE RETORNO, A 30 AÑOS 
ESCENARIOS 1, 2, 3, 4, 5 
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El análisis del caso desde la perspectiva de los parámetros clásicos financieros, muestra que el 
escenario donde se genera mayor rentabilidad es el segundo, con climatización mixta aire - agua, 
presentando menor plazo de amortización, tasa de retorno más alta, y mayor valor acumulado al 
final del periodo. Pese a que la previsión del coste de su mantenimiento es superior, los 
acristalamientos con agua permiten, al infradimensionar la instalación solar, reducir el plazo de 
amortización en torno a un 12%, y generar un beneficio al final del ciclo de vida un 23,8% superior.  

El periodo de retorno de los acristalamientos activos con agua difiere, en función de la estrategia 
que se adopte, entre 6 y 9 años, ligeramente superior a la literatura científica de referencia, en la 
que se establece inferior a 5 años y comparable a una instalación solar térmica. 

Los escenarios con climatización integral por agua y bomba de calor geotérmica suponen mayor 
tiempo de amortización, y menor rentabilidad frente a la instalación solar fotovoltaica. Ambas 
propuestas presentan un periodo de recuperación, una tasa de retorno y un valor generado al final 
del ciclo de vida muy próximos entre sí. Se observa que instalar acristalamientos activos con el 
apoyo de la bomba de calor geotérmica es comparable al ahorro económico que puede lograrse a 
largo plazo mediante la calefacción y refrigeración por suelo y techo radiante.  

En ambas intervenciones se reduce ampliamente la instalación fotovoltaica en cubierta. Más allá 
del caso de estudio, en términos globales y desde la perspectiva del impacto arquitectónico, 
constituirían opciones adecuadas en edificios sin disponibilidad de cubierta, ya sea por la presencia 
de equipos o porque convenga preservar su superficie a otros usos del edificio, y no sea posible 
incorporar la instalación solar fotovoltaica requerida para la lograr la calificación EECN. 

La estrategia de integración de acristalamientos activos y bomba de calor geotérmica se 
presentaría como opción viable, en términos de reducir su inversión, en caso de rehabilitaciones de 
edificios de mayor superficie, con más de una planta de altura y amplitud de superficies 
acristaladas que ofrezcan la oportunidad de implementar acristalamientos activos. En tal caso la 
bomba de calor geotérmica no produciría una repercusión tan elevada, y disponer de mayor de 
superficie acristalada en fachada podría explotar el beneficio de integrar acristalamientos activos y 
bomba de calor geotérmica.   

Por lo general, el impacto de las superficies transparentes es crucial en la conservación de la 
energía de edificios. Sin embargo, cuando se trata de acristalamientos activos, pese a que la 
ampliación es menos rentable frente al planteamiento inmediato basado en cubrir la cubierta de 
paneles solares, su ventaja frente a otras superficies radiantes disponibles en el mercado reside en 
la apertura de huecos, la transparencia del recinto y el menor consumo de material de la 
intervención. De la comparativa entre los dos últimos escenarios con climatización integral por 
agua, se deduce que abrir huecos en fachadas opacas e implementar acristalamientos activos no 
ocasiona mayor gasto, sino ahorro en iluminación natural. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

6.1  CONCLUSIONES GENERALES  

6.2  CONCLUSIONES PARTICULARES  

6.3  FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
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6.1  CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

 

Esta Tesis ha permitido cuantificar la contribución de una fachada activa y transparente, constituida 
por acristalamientos con cámara de agua en circulación, a limitar la demanda de energía en 
climatización. La conclusión de mayor relevancia reside en la verificación de su objetivo principal, y 
la demostración de que los acristalamientos activos con agua en circulación pueden constituir una 
alternativa de primera magnitud en procesos de construcción de Edificios de Energía Casi Nula 
(EECN) y alcanzar un ahorro superior al 60% anual en el consumo de electricidad en climatización, 
en el clima de Madrid. 

Mediante la envolvente activa con suministro geotérmico no se condena la superficie de cubierta, 
dado que su implementación permite infradimensionar la instalación de producción fotovoltaica. A 
través de su integración, ha podido alcanzarse una reducción de la afección sobre la envolvente 
con elementos "ajenos" del 85%, permitiendo aumentar un 25% la superficie transparente de la 
fachada del edificio. 

Además de no condenar la superficie de cubierta, mediante la envolvente activa no se ocupa 
volumen útil del edificio por la presencia de equipos emisores de climatización interior, y no se 
reduce su superficie o altura útil a base de reforzar los aislamientos de la envolvente, aspecto 
económico a considerar en ciudades de alta densidad. Tras su discusión, pese a que el coste actual 
de su ejecución es alto, se considera una alternativa de valor en procesos de construcción de 
Edificios de Energía Casi Nulo. 

Se ha evaluado la concurrencia entre la temperatura necesaria del agua circulante para la 
operación del acristalamiento activo con la temperatura obtenida por captación solar e 
intercambio superficial geotérmico, estimándose altamente compatibles. Ambos sistemas de 
emisión y generación hacen uso de temperaturas moderadas, se complementan y se benefician.  

La envolvente activa con suministro geotérmico emplea energía de bajo contenido exergético, 
produce calefacción a bajas temperaturas y refrigeración a altas temperaturas. Al realizarse la 
climatización a temperatura moderada de circulación del agua en la cámara, cercana a la de 
bienestar, se reduce la exergía, respecto a otras alternativas de generación de energía renovable, 
por lo que puede establecerse su consideración de sistema de baja exergía. 

Los acristalamientos activos con cámara de agua circulante suponen una oportunidad desde la 
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óptica de limitar la demanda de los futuros EECNs. En el caso de edificios existentes, la integración 
de la fachada transparente activa se considera una estrategia adecuada a adoptar en 
rehabilitaciones energéticas.  

 

6.2  CONCLUSIONES PARTICULARES 

 

 
ASPECTOS SOBRE LA LIBERTAD DE DISEÑO 

El cerramiento transparente realiza una aportación elevada a la mejora de la eficiencia energética, 
y reporta ahorros considerables, fundamentalmente en refrigeración. Además de amplia reducción 
del gasto en climatización, permiten la apertura de superficies acristaladas manteniendo la 
transparencia del vidrio común, por lo que se producen ahorros adicionales en iluminación.  

La investigación confirma que el acristalamiento activo otorga libertad al arquitecto en el diseño de 
superficies transparentes, y mejora de la adaptación del edificio a las condiciones climáticas 
variables verano - invierno, frente a la inflexibilidad de las soluciones pasivas tradicionales.  

El rendimiento en la captación solar del acristalamiento activo es menor al de un colector solar 
fototérmico plano de la misma superficie, tratándose éste último de un producto especializado, 
suficientemente contrastado, y de una tecnología con mayor madurez. La ventaja frente a 
captadores fototérmicos de uso doméstico reside en su integración arquitectónica, realizándose la 
función de captación solar térmica directamente a través de la fachada acristalada, sin necesidad 
de elementos añadidos en cubierta. 

Mediante su empleo aumenta la transparencia arquitectónica, contribuyendo a la uniformidad a las 
orientaciones de un EECN, en favor de la reducción de los condicionantes al diseño de los futuros 
edificios cero energía. Ello puede lograrse mediante la envolvente activa con suministro  
geotérmico, resultando una solución de bajo impacto sobre el edificio, al encontrarse parte de la 
misma integrada en el acristalamiento, y parte enterrada en el subsuelo. 

Los acristalamientos activos con cámara de agua en circulación abren oportunidades frente a 
sistemas a base de superposición de capas, se optimiza la cantidad de material, y se reduce el coste 
operacional de un edificio, frente a las estrategias de ahorro centradas en aislar la envolvente. Al 
rebajar el empleo de material, disminuyen las emisiones grises asociadas a su uso, transporte y 
fabricación, y en consecuencia, se reduce la huella de carbono. 



                                                                                                            
La implementación arquitectónica de los acristalamientos activos con agua     Capítulo 6        
circulante, y su contribución en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo     Conclusiones y líneas futuras 

 

[311] 
 

ASPECTOS EXTRAPOLABLES DEL ANÁLISIS TEÓRICO EXPERIMENTAL A EDIFICIOS REALES INMERSOS 
EN EL CLIMA DE MADRID 

Durante el análisis experimental ha sido evidenciado, mediante el aumento de la temperatura del 
depósito de agua en días despejados de invierno, que el sistema es más eficiente en la captación 
cuando la cantidad de radiación solar es alta, el ángulo de incidencia solar es menor, sobre la 
superficie vertical del acristalamiento orientada a Sur y la temperatura ambiental es baja, 
condiciones climáticas frecuentes en periodos de invierno en Madrid.  

Sobre su simulación, dada su complejidad, en esta Tesis se simplifica el proceso mediante su 
asimilación a otro sistema de acristalamiento multicapa a partir de los componentes caracterizados 
en los programas de simulación, que produce el mismo efecto recogido experimentalmente. Se ha 
obtenido un nivel de información válido y fiable sobre la contribución del acristalamiento en el 
ambiente interior, identificando los posibles mecanismos de simplificación de su funcionamiento.  

Se ha comprobado el efecto del acristalamiento activo asociado al volumen de agua de 210 litros 
por metro cuadrado de superficie activa, con temperaturas del fluido próximas a la temperatura 
del ambiente exterior, en verano. Se ha observado, en relación a la reducción de las ganancias, que 
es asimilable a un doble acristalamiento con cámara de aire ligeramente ventilada, panel de vidrio 
exterior de factor solar (g) 0,31, y panel de vidrio claro interior.  

De los resultados experimentales se obtiene un descenso de ganancias solares en las orientaciones 
Este y Oeste en torno al 50%, frente a un vidrio sencillo común. Se ha corroborado 
experimentalmente una rebaja de las ganancias solares superior muchos de los vidrios de control 
solar disponibles en el mercado, sin perder transmisión luminosa. Se han verificado 
experimentalmente los ratios recogidos en la literatura científica, en especial en la referida a la 
aptitud de las ventanas con agua en climas con alta demanda de refrigeración. 

En invierno y entretiempo, tras la captación diurna, se ha probado experimentalmente el 
comportamiento del triple acristalamiento con agua a temperaturas moderadas de circulación en 
su cámara interior. Con temperatura del agua cercana a 20°C, adquirida por captación diurna sin 
fuente de calor auxiliar, el acristalamiento asociado a un volumen de 210 l/m² reduce las pérdidas 
nocturnas de forma asimilable a una solución multicapa de transmitancia térmica (U) 1,1 W/m²K.  

Se ha realizado una comparativa del rendimiento del vidrio activo como captador solar, obtenido 
experimentalmente, con un panel fototérmico estándar de uso doméstico. Se han contrastado los 
rendimientos operando con salto térmico reducido, entre la temperatura exterior y la entrada de 
agua a la cámara del vidrio activo, y entre la exterior y la entrada al captador fototérmico. Con 
temperatura de circulación del agua próxima a la ambiental, frente a los captadores solares de 
placa plana, el rendimiento del acristalamiento activo a Sur en invierno equivale al 70% del 
rendimiento de un colector con revestimiento no selectivo, y al 65% del rendimiento de un colector 
con revestimiento selectivo.  
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Tras validar las simulaciones, se ha cuantificado la afección del acristalamiento activo en células de 
tamaño mínimo habitable. Del estudio de las necesidades de refrigeración en células de envolvente 
opaca adiabática, con transferencia de calor únicamente a través del acristalamiento, el descenso 
de ganancias solares provoca una reducción en la demanda de refrigeración superior al 50% (frente 
a un vidrio sencillo), al 33% (frente a un doble acristalamiento con vidrio interior bajo emisivo), y se 
comporta de forma análoga a un doble acristalamiento con vidrio exterior de control solar. 

De la traslación de los resultados experimentales a células de envolvente ligera, con intercambio de 
calor a través de la envolvente opaca, se obtiene una reducción de ganancias solares 
comparativamente menor. En la célula habitable ligera, el acristalamiento activo con cámara de 
agua reduce la carga refrigeración diaria en torno al 40% (frente a un vidrio sencillo), al 25% (frente 
a un doble acristalamiento con vidrio interior con película bajo emisiva), y se obtiene una curva 
característica de frío similar a la de un doble acristalamiento con vidrio exterior de control solar. 

En invierno, el acristalamiento activo con cámara de aire exterior y cámara de agua interior, hacia 
el Sur, reduce la demanda diaria de calefacción de la célula adiabática diaria en torno al 66% (frente 
a un vidrio sencillo), al 32% (frente a un doble acristalamiento con vidrio interior bajo emisivo), y al 
50% (frente a un doble acristalamiento con vidrio exterior de control solar). Ello obedece a la 
capacidad del vidrio activo de emitir el calor capturado por el día, y cuya eficiencia diurna en la 
captación de la radiación en invierno a Sur ha sido estimada superior al 40%.  

En una célula habitable, con pérdidas y ganancias a través de los muros opacos, en invierno, el 
acristalamiento con cámara de aire exterior y cámara de agua interior, hacia el Sur, reduce la carga 
de calefacción diaria en torno al 24% (frente al vidrio sencillo), al 13% (frente a un doble 
acristalamiento con cámara de aire y vidrio interior bajo emisivo), y al 18% (frente a un doble 
acristalamiento con cámara de aire y vidrio exterior de control solar). La eficiencia en la captación 
diurna de la radiación solar sobre la superficie transparente activa se reduce al 26%. 

SOBRE LA OBTENCIÓN DE LA CALIFICACIÓN EECN MEDIANTE ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS CON 
SUMINISTRO GEOTÉRMICO SUPERFICIAL  

Se han descrito los modos de funcionamiento desde la perspectiva de la operación conjunta de los 
acristalamientos activos con intercambio geotérmico, en las condiciones de nuestro clima. La 
descripción puede sentar las bases para la incorporación de un sistema de control. El sistema 
puede apantallar la radiación solar incidente sobre su superficie, actuar como colector solar o 
radiar calor al interior. El ahorro final del edificio podría incrementarse mediante la gestión 
energética de la envolvente, proporcionando beneficios adicionales. 

La investigación ratifica que la tecnología de acristalamientos activos con agua en circulación 
proporciona ahorro adicional mediante el almacenamiento de la energía solar absorbida por el 
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agua y su reutilización en la mejora el rendimiento global de la climatización. Se cuantifica una 
mejora del rendimiento COP en la calefacción, y de la eficiencia EER en la refrigeración, de la 
bomba de calor geotérmica.  

Debido a que el acristalamiento activo absorbe calor solar, es capaz de mejorar el rendimiento de 
la bomba de calor geotérmica. Al considerar el intercambio superficial con el subsuelo y el aporte 
por captación de la envolvente, se ha determinado un rendimiento promedio mensual mínimo en 
la calefacción de 6,2. En relación al COP promedio anual, se optimiza la entrega de calefacción de la 
bomba geotérmica un 15%, frente a su rendimiento cuando la entrega de calor se produce a través  
de un suelo radiante.  

Sobre el aumento de la eficiencia en la refrigeración, el sistema integral mejora frente a su valor 
cuando la absorción de calor se produce mediante un techo refrescante un 16%, operando 
anualmente con EER promedio de 7,1. En determinados meses, la operación de refrigeración puede 
llegar a ser casi gratuita, con el único consumo de las bombas de circulación, mediante la adopción 
de estrategias de geocooling.  

En este sentido, el Documento Básico de Ahorro de Energía del CTE establece que los edificios con 
demanda estable de agua caliente sanitaria dispondrán de una contribución mínima de energía 
renovable en la producción de ACS. El CTE permite disminuir la instalación solar térmica si se 
justifica que ese aporte energético obligatorio se cubre mediante energías renovables o fuentes 
residuales procedentes de sistemas de recuperación de calor. Por tanto, en viviendas, con 
demanda estable de agua caliente sanitaria, el incremento en el rendimiento puede justificar la 
cobertura mínima renovable exigida, infradimensionar la instalación de captación solar térmica, y 
aportar ahorro económico adicional en el coste de su instalación. 

La operación conjunta entre la fachada activa y el suministro geotérmico superficial supone la 
cobertura del 100% de las necesidades de refrigeración y el 73% de la cobertura de calefacción de 
un Edificio de consumo de Energía Casi Nulo. Dicha contribución a la obtención del estándar EECN 
puede lograrse mediante un ciclo continuo de captación de energía solar a través de la envolvente 
y almacenada en el depósito, y de captación geotérmica del subsuelo, gratuita y renovable. 

Asociar la envolvente activa con suministro geotérmico implica, en periodos de escasa radiación, 
un aporte renovable anual estable, y reduce el desacoplamiento entre los meses de mayor 
necesidad y los de mayor producción que ocurre cuando la instalación solar fotovoltaica se 
dimensiona para asumir anualmente las necesidades de climatización. La envolvente activa con 
suministro geotérmico proporciona estabilidad en el suministro renovable anual, lo que revierte en 
mayor independencia energética y económica del los futuros edificios cero energía. 
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SOBRE LA VIABILIDAD ECONÓMICA INTEGRACIÓN ACRISTALAMIENTOS ACTIVOS 

En relación al Periodo de Retorno de la Inversión (ROI), referido únicamente a la envolvente activa, 
el plazo obtenido varía entre los 6 y los 9 años en función de la estrategia de integración que se 
adopte. El plazo de amortización es ligeramente superior al señalado en la literatura científica de 
referencia, en la que se establece inferior a 5 años y comparable a una instalación de captación de 
energía solar térmica.  

En rehabilitaciones energéticas, integrar acristalamientos activos y  bomba geotérmica supone una 
opción económicamente alternativa a la instalación de un suelo radiante y techo refrescante con la 
misma bomba geotérmica. Su inversión inicial es alta frente a otras alternativas, no obstante, 
genera alta eficiencia energética con bajo impacto arquitectónico, obteniéndose un plazo de 
retorno razonable durante su vida útil.  

Dada la caída de precios actual de la producción de electricidad a partir de la tecnología 
fotovoltaica, la rentabilidad de la integración de la envolvente activa con suministro geotérmico es 
menor, y la estrategia de rehabilitación integral por agua no acorta el retorno de la inversión, 
frente al planteamiento de la cobertura del gasto energético a partir de paneles solares.  

La vía de adopción de la estrategia integral, desde la perspectiva de su relación coste - eficacia, sin 
considerar el beneficio de los sistemas todo agua y su bajo impacto arquitectónico, es que se 
instaure en edificios sin disponibilidad de superficie en cubierta, ya sea debido a la presencia de 
equipos o por que se destine a otros usos, y no sea posible incorporar la instalación solar 
fotovoltaica requerida para la calificación EECN. Tal podría ser el caso de edificios en altura con uso 
de oficinas, con amplias superficies acristaladas y escasa disponibilidad de superficie en cubierta. 

En caso de que el edificio objeto de rehabilitación disponga de instalación geotérmica,  
encontrándose su coste amortizado, incorporar vidrios activos en el circuito de climatización podría 
mejorar la eficiencia del edificio, y reportar ahorros económicos, confiriendo una segunda función a 
la bomba geotérmica y optimizando su rendimiento.  

Diseñar un Edificio de Energía Casi Nula debe abordarse desde fases tempranas. En procesos de de 
obra nueva o en fases proyectuales, si se considera el coste de todos los elementos que intervienen 
en la climatización, además del propio acristalamiento en fachada, el sistema integral todo agua sí 
sería rentable en términos económicos. Ello supondría menor inversión frente a la instalación 
fotovoltaica con bomba de calor aerotérmica o a la climatización mixta aire - agua.  

La revisión de las patentes y de los sistemas comerciales existentes confirma que, pese a sus 
beneficios, apenas se encuentran presentes en el mercado nacional e internacional. Existen escasos 
edificios con acristalamientos con agua, su desarrollo industrial y tecnológico es necesario. Se 
considera necesaria su prefabricación, como elemento constructivo y producto comercial, a través 
de los fabricantes presentes hoy día en la industria del vidrio. La investigación actual sobre la 
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prefabricación del acristalamiento activo podrá reducir riesgos y complejidad de ejecución, 
mejorando la calidad y economía de su proceso constructivo. 

 

6.3  FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

La versatilidad de los acristalamientos activos favorece la amplitud de líneas de investigación. En 
relación a sus componentes mecánicos, es necesario profundizar sobre el sistema de sellado 
perimetral adaptado a la cámara de agua, desarrollar piezas especiales de conexión de la entrada y 
salida del vidrio con el circuito. Asimismo es importante diseñar un sistema de carpintería, que 
permita la sustitución y el reemplazo del panel de vidrio en caso de roturas. 

Por otra parte, es oportuno ampliar el conocimiento de su integración en un edificio a escala real. 
En este sentido, se ha colaborado en el proyecto de investigación europeo ERANet-LAC Hyper Skin, 
posteriormente referenciado en el Capítulo de Actividades de Difusión. Se propone la realización de 
ciclos de ensayos de acristalamientos activos en células a escala real de tamaño mínimo habitable y 
bajo coste, en futuros trabajos de investigación. Su tamaño puede habilitar la incorporación de 
fuentes de energía y dispositivos de medición y control, permitiendo cuantificar en tiempo real y de 
forma precisa las prestaciones del sistema o elemento constructivo a caracterizar, ya sea 
acristalamientos activos, u otros sistemas en desarrollo. 

En investigaciones que incorporen acristalamientos activos, en combinación con otros sistemas 
constructivos o vías de generación, pueden adoptarse los ratios que se presentan en las 
conclusiones preliminares de cada bloque de la discusión. En esta línea se encuentra la Tesis 
Doctoral de título aprobado Construcción modular ligera energéticamente eficiente, a cargo del 
doctorando J.C. Sánchez González, bajo la dirección de B. Lauret Aguirregabiria. 

Una de las posibles vías de aumentar la capacidad de absorción de calor del acristalamiento activo 
con cámara de agua consistiría en estudiar las características de reflexión y absorción de la luz de 
los revestimientos de las paredes, suelos y techos del espacio interior donde se implemente la 
fachada activa. El empleo de revestimientos selectivos sobre las superficies delimitadoras del 
espacio interior podría aumentar la capacidad de absorber calor del acristalamiento activo. 

En la operación de la envolvente activa, es imprescindible integrar un control inteligente propio, 
que dote al acristalamiento activo de capacidad de autogestión, pudiéndose obtener ahorros 
adicionales. Dada la aleatoriedad del clima y la multifuncionalidad del sistema, para su máximo 
rendimiento, es necesaria su autonomía. La gestión inteligente puede asimismo detectar 
ineficiencias en su operación. El sistema deberá equiparse con sondas de temperatura en zonas 
críticas del circuito, como la ida y el retorno a cada unidad de acristalamiento, la entrada y salida 
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del agua del depósito o al aerotermo, que suministren información a la centralita de control para 
que tome decisiones según su programación.  

El control inteligente de la envolvente activa podría regular el caudal y los tiempos de 
funcionamiento de las bombas de circulación en función de las condiciones de exterior. Podría 
asimismo incorporar la predicción climática. En este sentido se encuentra desarrollándose en 
paralelo la Tesis Doctoral de título aprobado por el departamento Control domótico de 
acristalamiento activo con cámara de agua circulante para su optimización energética, a cargo del 
doctorando L. Claros - Marfil, bajo la dirección de B. Lauret Aguirregabiria. 

En relación al fluido circulante en la cámara, conviene ampliar el conocimiento sobre las 
prestaciones a adquirir mediante distintas soluciones de fluidos en circulación en la cámara, que 
proporcionen transparencia activa regulable. La posibilidad de que el fluido contenga colorantes 
fotosensibles para el control lumínico del interior, pudiéndose alterar de forma activa el porcentaje 
de transparencia del acristalamiento, puede constituir la vía para obtener bienestar interior, y 
reducir mayormente las necesidades energéticas del edificio. 

Se sugiere el desarrollo futuro de una aplicación informática, compatible con los programas de 
predicción del rendimiento energético de la edificación EnergyPlus e IDA-ICE, que simule y 
reproduzca con fiabilidad el comportamiento de los acristalamientos activos con agua en 
circulación. Pueden incorporarse los ratios y prestaciones recogidos experimentalmente hacia las 
orientaciones de incidencia solar en la latitud de Madrid, y a través de archivos climáticos, realizar 
su extrapolación a distintos climas. 

Por último, se propone una línea de investigación hacia la caja de envolvente transparente, 
construida íntegramente en vidrio y, mediante la aplicación de la tecnología de acristalamientos 
activos, de consumo de energía casi nulo. 
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7. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 

7.1  PONENCIAS EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONALES 

7.2  COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO  

7.3  PATENTES 
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7.1  PONENCIAS EN CONGRESOS  NACIONALES E INTERNACIONALES  

Resultado de esta Tesis, han sido presentados los artículos de investigación y de divulgación 
científica y se han realizado ponencias en los Congresos nacionales e internacionales expuestos a 
continuación, de los cuales los más relevantes han sido el Congreso Internacional sobre Envolventes 
Arquitectónicas, y el Congreso Iberoamericano de Climatización y Refrigeración, ambos 
recientemente celebrados.   

2015  
“Active Transparent Façades Including Water-flow Glazing”  
B. Pérez - Pujazón Millán, B. Lauret Aguirregabiria, G. Ovando Vacarezza,  
J.C. Sánchez González, J.M. Lirola Pérez 
ACTAS CONGRESO INTERNACIONAL VII INTERNATIONAL CONGRESS ON ARCHITECTURAL 
ENVELOPES  
ISBN: 978-84-88734-10-5  

2015  
“Reducción de la demanda de refrigeración mediante acristalamientos activos con cámara de 
agua en circulación para su integración en Edificios de Energía Casi Nula” 
B. Pérez - Pujazón Millán; B. Lauret Aguirregabiria; J.M. Lirola Pérez;  
J.C. Sánchez González, G. Ovando Vacarezza, E. Castañeda Vergara, L. J. Claros Marfil 
ACTAS XIII CONGRESO IBERO-AMERICANO DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN  
ISBN: 978-84-606-9212-6 

2013  
“Ventanas con cámara de agua circulante en Edificios de consumo de Energía Casi Nulo” 
L. J. Claros Marfil, B. Pérez - Pujazón Millán, G. Ovando Vacarezza, B. Lauret Aguirregabiria  
ACTAS CONGRESO NACIONAL GREENCITIES & SOSTENIBILIDAD 
ISBN: 978-84-695-8430-9 

2012 
“Energy Consumption and Thermal Behavior of a Light Construction Room-sized Test Cell”  
J.M. Lirola Pérez, B. Lauret Aguirregabiria, M. Khayet, M. Rashevski, L. J. Claros Marfil,  
B. Pérez - Pujazón Millán, G. Ovando Vacarezza  
ACTAS CONGRESO INTERNACIONAL 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND 
BUILDING RESEARCH  
CONSTRUCTION AND BUILDING RESEARCH, ED. SPRINGER  
ISBN: 978-94-007-7789-7 (libro físico)     
ISBN: 978-94-007-7790-3 (libro electrónico) 

2011 
“Descripción del comportamiento energético de cerramiento acristalado activo con cámara de 
agua en circulación, para su control domótico y aplicación en viviendas sostenibles” 
B. Lauret Aguirregabiria,  B. Pérez - Pujazón Millán, I. Alonso Urbiztondo,  
ACTAS II CONGRESO NACIONAL INVESTIGACIÓN EN EDIFICACIÓN 
ISBN: 978-84-693-2844-8 
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7.2  COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

7.2.1 PROYECTOS DE ÁMBITO EUROPEO 

Se ha colaborado como parte del equipo de la ETSAM en el proyecto europeo InDeWaG (Industrial 
Development of Water-Flow Glass Façade System) que recientemente ha obtenido financiación 
para su desarrollo en el Programa Marco Horizonte 2020 de la Unión Europea. El proyecto tiene 
por objetivo el desarrollo de los acristalamientos con cámara de agua en circulación como sistema 
de calefacción y refrigeración a implementar en los futuros EECNs, reducir su coste y lograr un 
precio competitivo de la tecnología. 

Asimismo, se han presentado las propuestas de proyectos europeos referenciadas con los 
acrónimos a continuación. El proyecto Shape (High Accuracy-User Friendly Energy Simulation Tool 
to Reduce the Gap between Predicted and Actual Performance of Buildings), fue presentado a la 
reciente convocatoria, dentro del Programa Marco Horizonte 2020, destinada al desarrollo de 
nuevas herramientas y metodologías para reducir el desfase entre el rendimiento energético 
previsto por simulación y el rendimiento real de un edificio. El objetivo fundamental de la 
propuesta era la creación de una herramienta de simulación de precisión mejorada, destinada a 
arquitectos, con la inclusión de un módulo específico de simulación de acristalamientos activos con 
cámara de agua.  

El proyecto Hyper Skin (Zero carbon solar building envelopes including active glazing) fue 
presentado a la convocatoria ERANet-LAC,  de ámbito internacional, destinada a proyectos 
colaborativos de investigación e innovación. El objetivo de la propuesta es desarrollar envolventes 
eficientes, a base de acristalamientos activos, en combinación con otras tecnologías de captación 
solar, de aplicación en edificios de uso industrial. La envolvente solar será capaz de reducir la huella 
de carbono del edificio, considerando su ciclo de vida y su impacto económico y social.  

La propuesta metodológica de Hyper Skin consiste en la construcción de instalaciones piloto a 
escala real, ya sea en edificios de uso industrial, o en células de ensayo de tamaño mínimo 
habitable, de dimensiones interiores 2,40 x 2,40 x 2,40 m³. Las células habitables se proponen de 
bajo coste, y de construcción adecuada a que se sometan durante periodos anuales a las 
condiciones climatológicas propias de los distintos los países implicados en el proyecto.  

El tamaño de las células de ensayo habilita la incorporación de fuentes de generación propia de 
energía y sistemas para su almacenamiento. Las células permiten la disposición de elementos de 
medición y control, permitiendo cuantificar en tiempo real y de forma precisa las prestaciones del 
cada sistema constructivo a caracterizar que se implemente, ya sea acristalamientos activos, u 
otros sistemas innovadores en desarrollo. Las soluciones se destinarán a cubrir las necesidades de 
calefacción y refrigeración, así como a la cobertura de la demanda de electricidad del edificio. 
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2015  
InDeWaG  
(Industrial Development of Water-Flow Glass Façade System)  
HORIZON 2020  
Call: H2020-EE-2015-1-PPP  
BUILDINGS DESIGN FOR NEW HIGHLY ENERGY PERFORMING  
BUILDINGS INNOVATION ACTIONS  

2015  
SHAPE 
(High Accuracy-User Friendly Energy Simulation Tool to Reduce the Gap between Predicted and 
Actual Performance of Buildings) 
HORIZON 2020  
Call: H2020-EeB-07-2015  
NEW TOOLS AND METHODOLOGIES TO REDUCE THE GAP BETWEEN  
PREDICTED AND ACTUAL ENERGY PERFORMANCES AT THE LEVEL  
OF BUILDINGS AND BLOCKS OF BUILDINGS 

2014  
Hyper Skin 
(Zero carbon solar building envelopes including active glazing) 
ERANET-LAC 
ELAC2014/ESE0237 
ERANET-LAC - NETWORK OF THE EUROPEAN UNION, LATIN AMERICA AND  
THE CARIBBEAN COUNTRIES ON JOINT INNOVATION AND RESEARCH  
ACTIVITIES 
 

 

7.2.1 PROYECTOS DE ÁMBITO NACIONAL 

Se han presentado los proyectos de investigación de ámbito nacional Construcción Modular 
Eficiente y Sismorresistente, y el proyecto Acristalamiento Activo de Alta Eficiencia, Visión 
Energética, en las convocatorias INNPACTO 2012 e INNPACTO 2011, respectivamente. El proyecto 
Acristalamiento Activo de Alta Eficiencia, Visión Energética se enfoca hacia la aplicación real y la 
continuidad de los trabajos de la presente Tesis Doctoral, mediante la cooperación entre la UPM y 
la empresa del sector de la construcción de muros cortina y carpinterías metálicas Murillo Muriel 
Sistemas. El objetivo general del proyecto consistía en realizar y explotar un acristalamiento activo 
con fluido circulante en su cámara, de altas prestaciones de transparencia, lumínicas y energéticas, 
capaz de mejorar las ofrecidas por fachadas y lucernarios convencionales. 

2012 
CONSTRUCCIÓN MODULAR EFICIENTE Y SISMORRESISTENTE 
INNPACTO 2012 
PROGRAMA NACIONAL DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
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2011 
ACRISTALAMIENTO ACTIVO DE ALTA EFICIENCIA, VISIÓN ENERGÉTICA 
INNPACTO 2011 
PROGRAMA NACIONAL DE COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

 

 

7.3  PATENTES 

 

En relación al objetivo concreto 10 de esta Tesis, la experiencia acumulada durante la etapa 
experimental ha derivado en la solicitud de una patente actualmente en tramitación en el 
Vicerrectorado de Investigación, que se presenta en el Anexo 7. La patente, denominada 
Cerramiento dinámico para edificaciones, tiene como objeto reforzar la resistencia del vidrio frente 
a sobrepresiones superiores a la hidrostática ejercidas por el agua circulando en la cámara. Su 
finalidad es evitar la rotura del cerramiento mediante piezas de unión metálicas dispuestas 
transversalmente, sin aumentar el espesor del acristalamiento.  

Asimismo se ha colaborado como coautor en las patentes nacionales Panel reforzado para 
cerramientos opacos en construcciones, en proceso de tramitación, y la patente nacional 20120127 
Aerogenerador con carena de dirección, recientemente concedida. 

2015 
CERRAMIENTO DINÁMICO PARA EDIFICACIONES 
Solicitante: Universidad Politécnica de Madrid (en proceso de tramitación) 
Nº solicitud  P201530064, fecha solicitud 20/01/2015 
Coinventores: B. Lauret Aguirregabiria,  G. Ovando Vacarezza, B. Pérez- Pujazón Millán, 
L. J. Claros Marfil, J.M. Lirola Pérez, E. Castañeda Vergara, J.C. Sánchez González  
 

2015 
PANEL REFORZADO PARA CERRAMIENTOS OPACOS EN CONSTRUCCIONES 
Solicitante: Universidad Politécnica de Madrid (en proceso de tramitación) 
Nº solicitud P201530690, fecha solicitud 19/05/2015 
Coinventores: Prefabricados Ponce, E. Castañeda Vergara, B. Lauret Aguirregabiria, J.M. Lirola 
Pérez, B. Pérez- Pujazón Millán, G. Ovando Vacarezza, L. J. Claros Marfil, J.C. Sánchez González 
 

2014 
AEROGENERADOR CON CARENA DE DIRECCIÓN 
PATENTE NACIONAL 201201272 
Solicitantes: Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Complutense de Madrid 
Coinventores: B. Lauret Aguirregabiria,  G. Ovando Vacarezza, J.M. Lirola Pérez, L. J. Claros Marfil, 
B. Pérez- Pujazón Millán, L. A. Alonso Pastor, E. Castañeda Vergara, M. Mañanas Álvaro 
 




