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INTRODUCCIÓN

En la última década, la aparición y el desarrollo de fachadas activas surge como una alternati-
va a las fachadas más convencionales con el objetivo de mejorar sus prestaciones energéticas. 

Es por esto que el presente trabajo de fin de grado aborda la combinación de dos siste-
mas existentes de fachada activa por primera vez de manera que se puede alcanzar di-
cho objetivo. Este novedoso sistema consiste en la sinergia de dos tecnologías de facha-
das activas  preexistentes, el vidrio con cámara de agua en circulación y la incorporación 
de fotobiorreactores de algas. Mientras que las fachadas de vidrio con agua en circula-
ción han demostrado experimentalmente su capacidad para controlar las cargas térmicas 
en los edificios, los fotobiorreactores de algas permanecen en una fase temprana de in-
vestigación. No obstante, la incipiente investigación en este campo apunta a un gran po-
tencial en fachadas con diferentes propósitos y beneficios de índole medioambiental.

La relevancia de esta propuesta radica en plantear, por primera vez, la combinación de es-
tos dos sistemas, de manera que su efecto se pueda optimizar y multiplicar, sobre todo en 
el ámbito de la reducción del consumo energético y de la huella de carbono del edificio. 

KEY WORDS
Vidrios inteligentes, eficiencia energética, fachada activa, edificios biosostenibles, vidrios 
con cámara de agua; fotobiorreactores de algas.
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OBJETIVOS

 El objetivo principal de este trabajo de investigación reside en describir la viabilidad 
de un nuevo sistema de fachada de última generación, en el cual se combinen por primera 
vez en Europa dos prototipos o sistemas de fachada activa de alta eficiencia energética, 
como son las fachadas de vidrio con agua en circulación y fachadas de vidrio con biorreacto-
res de algas. 

Por un lado, el Sistema de Acristalamiento de Flujo de Agua (WFG) es una tecnología novedo-
sa que incluye el acristalamiento de sistema HVAC de manera que al mismo tiempo se pueda 
aplicar medidas de ahorro energético sobre los edificios nZEB o Edificios de Energía cero. 
Por otro lado, se le une un segundo prototipo de Sistema de Paneles Biorreactores que con-
siste en la inserción de algas que junto con su medio acuoso conforman un fotobiorreactor 
(PBR) en el acristalamiento de zonas opacas de fachadas de manera que se consiga un mejor 
rendimiento térmico y energético del conjunto.

Además, también se busca mostrar el marcado carácter innovador y novedoso de este sis-
tema, ya que esa combinación de prototipos permite crear una única fachada tecnológica 
de mayor sostenibilidad, utilizando WFG para partes transparentes y paneles biorreactores 
para partes opacas de manera que llegue a ser un colector eficiente de energía solar para 
los nuevos edificios nZEB.

ESTADO DE LA TÉCNICA

El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una constante amenaza a la 
que nos enfrentamos en pleno 2021. Para poder superar estos retos, la Unión Europea ha 
fechado el año 2050 como límite medioambiental para prevenir y neutralizar el cambio cli-
mático. Este llamado “Pacto Verde Europeo” (PVE. 2019) aboga por una economía con cero 
emisiones de efecto invernadero de manera que se produzca una transición eficaz hacia una 
sociedad climáticamente neutra.

Es por esto por lo que en lo que respecta a la sostenibilidad, tenemos como respaldo no 
solo la estrategia a largo plazo de 2050 sino otros muchos tratados medioambientales que 
apuestan por ciudades climáticamente neutras. De esta forma, el Acuerdo de París de 2015 
(AP.2015) tiene por objeto reforzar una respuesta mundial a la amenaza del cambio cli-
mático reduciendo 2ºC la temperatura global terrestre. Tampoco puede faltar la directiva 
2004/35/CE (DOUE. 2004) del parlamento europeo sobre responsabilidad medioambiental 
en relación con la prevención y reparación de daños medioambientales así como el primer 
Real Decreto 47/2007 (BOE. 2007) que sentó las bases en España sobre la certificación de 
eficiencia energética en edificación de nueva planta. 

En el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) de 2019 del Código Técnico de la 
Edificación (CTE), se realiza una revisión el día 20 de diciembre (DB-HE.2019) acerca de las  
correctas guías a seguir que aseguren y den conciencia del riesgo que presenta el cambio 
climático y los efectos de la crisis de la energía de los años 70. Crisis, que como consecuen-
cia ha creado nuevos de acuerdos internacionales ya mencionados con anterioridad (PVE. 
2019) que buscan limitar al máximo el uso de energía fósiles y reducir el impacto ambiental 
de actividades humanas, que para el ámbito que nos atañe derivan del uso y construcción 
de edificios. 

Uno de los elementos más importantes en la construcción de edificios y que más limitan la 
eficiencia energética es la envolvente. Se define como espacio o piel que separa el interior 
de lo exterior, que sirve de lugar de intercambio y además protege frente a agentes externos 
tales como el aire, la humedad y la temperatura. Es el elemento constructivo por antono-
masia que en función de su diseño nos permite mejorar el confort interior de sus ocupantes 
y, a la vez, optimizar el ahorro energético. Es por todo esto por lo que la envolvente juega 
un papel principal en la eficiencia energética del edificio y, por ende, en la sostenibilidad 
medioambiental.
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 Con anterioridad a los años 60, una de las solu-
ciones más utilizadas para realizar envolventes de gran 
altura es el conocido muro cortina o curtain wall. Ya en 
1966, se construyó en París el primer rascacielos que 
proponía una doble piel de vidrio con el fin de mejorar 
las prestaciones energéticas de la envolvente.

Sin embargo, a día de hoy todavía existe una clara des-
ventaja energética en el sistema de muro cortina para 
edificios de gran y media altura. Para épocas y climas 
fríos debido a la gran superficie de vidrio nos movemos 
con trasmitancias altas de en torno 1,8-2,0 W/m²K ha-
ciendo que el paso de energía desde el foco caliente ha-
cia el foco frío sea más intenso y por lo tanto, tenga una 
peor capacidad aislante del conjunto además de apare-
cer problemas de radiación solar excesiva y
condensación por carpinterías sin rotura de puente térmico sobre la fachada. Por el contra-
rio en épocas o climas cálidos encontramos problemas de refrigeración ya que la radiación 
solar incidente penetra a través del acristalamiento calentando en exceso las estancias y 
produciendo un sistema parecido al de efecto invernadero.

Es por esto por lo que se puede afirmar que el muro cortina no guarda las mejores prestacio-
nes frente a eficiencia energética, pero el hecho de recurrir a la mejora de estos comporta-
mientos ha hecho que se desarrollen las llamadas fachadas activas. Estas, al contrario que 
el muro cortina, son fachadas que disponen de una cámara de aire ventilada que se puede 
abrir o cerrar según el grado de ventilación deseado para así adaptarse al clima del momen-
to. Este sistema ha abierto muchas líneas de investigación para lograr envolventes de altas 
prestaciones y mejor rendimiento energético. 

Dentro del campo de las fachadas activas, Matyas Gutai en su artículo “Energy Consumption 
of wáter-filled glass (WFG) hybrid building envelope” (Gutai, M. 2020) presenta cómo es la 
tecnología del vidrio de doble cámara en circulación relleno de agua. 

Figura 1. Tour Nobel 1966.

Paris, Francia.

 Como puede verse en la figura 2 esta solución está formada por dos paneles de vidrio 
laminado, transparentes o translúcidos a cada extremo del cerramiento en el que su interior 
guarda una cámara de agua en circulación que permite el control de la carga térmica interior 
y del confort de la sala, todo esto mediante la absorción de energía por parte del fluido en 
movimiento. En función de las demandas y necesidades que el usuario tenga en cada momen-
to (calefacción, refrigeración o captación solar entre otras) el fluido del acristalamiento se 
encontrará en circulación o en reposo. Cabe añadir que, al ser un medio acuoso, si se requie-
ren cerramientos opacos o tintados se le puede añadir tintes o soluciones al fluido de manera 
que se permita un mayor o menor paso de la luz a la estancia interior.

Para un mejor entendimiento del funcionamiento del acristalamiento con “cámara de agua 
circulante, se hace referencia a la explicación detallada que define Lauret, B. et al. (2013) 
en el artículo “ Ventanas con cámara de agua circulante en edificios de consumo de energía 
casi nulo” y haciendo uso de la Figura 2 también extraída de dicho artículo.

Figura 2. Esquema funcional del sistema WFG. Fuente: Radiaglass. 
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El funcionamiento como se ve en la figura 3 se basa en un circuito impulsado por una bomba 
que se acciona intermitentemente mediante un sistema domótico. Dicho fluido es recirculado 
a través de una serie de conductos de fachada hasta el sótano o donde se ubique el cuarto de 
instalaciones del sistema donde se encontrarán un conjunto de máquinas que se encarguen 
de su mantenimiento, transformación de calor e impulsión del fluido de nuevo a los acrista-
lamientos para empezar el ciclo. En caso de que el sistema se encuentre en reposo, el fluido 
no discurrirá a través de las instalaciones si no que se estancará en los módulos hasta que al-
cance la temperatura necesaria para renaudar su movimiento, es decir, actúa como depósito 
de agua aclimatada. 

Al variar la temperatura del fluido y llevar una velocidad baja constante, la transmitancia 
térmica nunca es la misma, como veremos más adelante cuando el sistema se encuentra en 
reposo el agua es capaz de permitir una gran transferencia de energía que lo atraviesa ase-
mejándose a un sistema de acristalamiento monolítico con transmitancias de hasta 5,70 W/
m2K. Esto no sucede de igual manera cuando el sistema se encuentra encendido ya que la 
circulación del fluido hace que cuando esté llegando agua fría ésta absorba la energía o calor 
del exterior y por convección se mueva hacia otro lado del panel y cuando llegue a la tempe-
ratura deseada discurra a través de suelo radiante o el sistema de calefacción o refrigeración 
elegido.

En la figura 4 en la que se representan los mecanismos de transferencia de calor que intervie-
nen en el sistema, podemos ver que es bastante complejo, pero básicamente actúan. Por un 
lado la radiación solar incidente que parte se refleja en la cara exterior y parte es absorbida 
por las diferentes capas del sistema. Por otro lado, el sistema de convección interno del fluido 
que se mencionaba anteriormente que junto con un sistema de chorros de circulación en la 
base del módulo hace la circulación del fluido. 

Figura 3. Esquema funcional del sistema Radiaglass. 

Se puede observar la diferencia de transmitancias cuando el sistema está en funcionamiento 
o en reposo actuando mejor que un doble vidrio con cámara de argón o como un monolítico 
respectivamente. Como se explicaba anteriormente se trata de un sistema domótico en el 
cual el usuario es el que decide la utilización y controla la temperatura del interior según sus 
propias demandas. Si por ejemplo en un dia muy caluroso de verano donde en la calle pode-
mos llegar a los 35-40ºC el sistema de vidrio con cámara de agua actuando por convección y 
conducción podría, gracias a un sistema de instalaciones masivo con depósitos de agua, intro-
ducir agua fría a la temperatura deseada por ejemplo 20ºC para aclimatar la estancia interior 
hasta los 25ºC o llegando incluso a igualarlos con el agua introducida en los paneles. De la 
misma manera sucede en invierno pero con la variación de que estaríamos introduciendo agua 
caliente a los paneles modulares a la temperatura deseada y conduciendo el calor mediante 
convección hacia el interior del edificio. 

El sistema en reposo en principio solo serviría en épocas estacionales estables como primave-
ra y otoño en las que realmente la temperatura exterior ya ronda la temperatura confort de 
24ºC la mayoría de los días o también cuando el usuario quiere utilizar la envolvente como 
depósitos de agua caliento o fría para filtrarlo y aportarlo a los paneles biorreactores de algas 
para por ejemplo la supervivencia de las algas que se encuentran en la zona opaca de forjado.

Figura 4. Mecanismos de transferencia de calor. 

Fuente: Chow.2011. 

Por último, aparece un sistema de convección 
en las caras tanto interiores como exteriores 
del vidrio que es lo que permite la transferen-
cia tanto de absorción como emisión de calor 
o frío desde el fluido hasta la estancia interior 
o exterior, lo que facilita la climatización para 
todas las épocas del año.

Para finalizar la explicación sobre el funciona-
miento del sistema de acristalamiento de vidrio 
con agua en circulación, la autora del trabajo 
realiza un esquema (1) hipotético sobre la ac-
tuación del sistema y la diferencia que existe 
entre el día de verano y las noches de invierno 
para un clima continental como es Madrid. 
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Asimismo el proyecto de investigación europeo horizonte 2020 InDeWag (InDeWag, 2019)   
formado principalmente por científicos alemanes, búlgaros y españoles en 2019 implanta un 
prototipo de demostración a escala en el recinto de la Academia Búlgara de Ciencias, Sofía. 
Como bien se explica en un vídeo de la mano de Euronews knowledge.(Euronews, 2019), el 
demostrador de Sofía cuenta con paneles modulares de vidrio que albergan un flujo continuo 
de 70 litros de agua destilada y 30 litros de etilenglicol en circulación. En su defecto, cada 
panel transparente actúa como un colector solar individual que mediante células solares, 
las ventanas absorben la radiación solar y la convierten en energía térmica para calentar el 
interior del edificio.

Los investigadores de este proyecto han conseguido gracias a este demostrador probar la 
eficacia del sistema. En cuanto a la temperatura y humedad del conjunto se controlan cons-
tantemente en el interior del edificio para ver si se puede producir y reutilizar la energía a 
largo plazo. Citando a la física Miglena Nikolaeva-Dimitrova de la Academia de Ciencias de 
Bulgaria (InDeWag, 2019).

Figura 5. Pabellón con fachadas integradas por elementos del WFG dentro del campus de la 

Academia Búlgara de Ciencias (BAS). Sofía, Bulgaria.

“La ventaja de utilizar líquidos en lugar de 

aire dentro del cristal es que el agua es más 

densa, por lo que absorbe la luz infrarroja 

en un rango más amplio”.

Figura 6. Pabellón con fachadas integradas por elemen-

tos del WFG  dentro del campus de la Academia Búlgara 

de Ciencias (BAS). Sofía, Bulgaria
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Asemejando el sistema a lo ya 
conocido en la climatización 
de instalaciones podríamos 
decir que actúa como un sue-
lo radiante o refrescante en 
el cual se reconduce agua a la 
temperatura deseada a través 
del suelo pero con una mejo-
ra de las prestaciones ya que 
al introducirlo en la fachada 
estamos parando  el frío en 
la capa externa del edifico 
y además  gracias a la baja 
transmitancia del sistema es-
taríamos mejorando el aisla-
miento y demandas energé-
ticas de grandes envolventes 
de edificios de gran altura, un 
problema muy presente en la 
actualidad.

Esquema 1. Funcionamiento día/noche verano/invierno sistema activo/sistema en reposo

Elaboración propia
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Otro ejemplo algo más cercano es el sistema de agua en circulación instalado en la ETS de 
Ingeniería Aeronáutica de la Politécnica de Madrid. Como bien expone Marfil (2017) en su 
tesis doctoral, se desarrolló un sistema con agua en circulación a través de una cámara en 
circulación. De esta manera uno de los despachos del Departamento de Matemática Aplicada 
y Estadística cuenta con paneles activos que son empleados por el sistema de climatización 
para acondicionarlo tanto en condiciones de demanda de calefacción como de refrigeración.

 Entre otros aspectos analizados sabemos que el rendimiento energético del WFG no 
sólo depende de la temperatura y humedad ambiental, de la temperatura geotérmica, sino 
también de cómo se distribuye la ganancia solar (es decir, la proporción de ganancia solar 
durante el periodo de calefacción o frío). Es por esto por lo que el impacto de WFG en la de-
manda energética de refrigeración y calefacción dentro del edificio se evalúa estudiándolo 
en diferentes climas. M. Gutai (Gutai, M. 2020), en sus conclusiones indica resultados que 
muestran que el SHGC o Coeficiente de Ganancia Térmica debe ser prioritario en los climas 
basados en la absorción o climas cálidos, mientras que el valor U de transmitancia térmica 
es más significativo en climas basados en el aislamiento o climas fríos. En definitiva, la re-
utilización de la energía absorbida que propone este sistema de vidrio con cámara de agua 
en circulación durante el periodo de calefacción puede hacer que el vidrio con flujo de agua 
sea viable incluso en climas fríos, no llegando a tener climas extremos bien sea para frío o 
calor.

 El otro sistema a incorporar es el estudiado por el científico Maryam Talaei. En su 
artículo sobre el rendimiento energético obtenido en fachadas de biorreactores de algas 
o “Thermal and energy performance of algae biorreactive facades” (Talaei, M. 2019) nos 
explica el proceso en cadena que siguen los organismos para desarrollarse de manera que 
posteriormente se puedan cultivar y cosechar produciendo energía renovable de biomasa. 
Más concretamente las algas que se encuentran entre el doble vidrio de fachada, convierten 

En cuanto al rendimiento del complejo se refiere, la envolvente consta de 130 módulos de 
fotobiorreactores (PBR). Dichos PBRs se llenan de agua y micro algas creando el medio de 
cultivo, que es nutrido con CO2 . Debido a la luz solar y a una turbulencia constante para 
evitar la suspensión de las algas, éstas crecen en el interior de los PBRs produciendo calor 
y biomasa. 
Por otro lado la eficiencia energética del conjunto actualmente y según los datos de “BUILD 
UP-The European Portal of Energy Efficiency in Buildings” (BUILD-UP. 2019) proporciona un

Figura 8. BIQ Building. Primer edificio del mundo alimentado energéticamente por algas. 

nivel de eficiencia similar a fachadas de vidrio simple y reuti-
liza gran cantidad de CO2 al utilizar los gases de combustión 
para producir biomasa en los PBR. Se consigue una reducción 
de hasta 6 toneladas de CO2 al año.

Figura 7. . Sistema de WFG en ETSIA. UPM

Figura 6. Detalle de PBRs

15 16

La integración de las micro algas, como como fuente de biocombustible basada en fotobio-
rreactores, con los edificios, tiene el potencial de transformar la arquitectura de alto rendi-
miento hacia una arquitectura sostenible.

Para esta tecnología se ha construido el edificio BIQ (Bio Intelligent Quotient) en Hamburgo, 
Alemania.
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 La biomasa resultante del crecimiento se cosecha automáticamente a través de un 
separador de algas y se recoge en un contenedor con temperatura controlada. A continua-
ción, se retira a una planta de biogás exterior para producir energía de biomasa y consumirlo 
en el edificio. Aun así, igual que en el sistema de WFG, para climas fríos puede necesitarse 
la ayuda de bombas de calor de alta eficiencia para bombear agua caliente o calefacción al 
sistema. Como puede verse en la siguiente figura de forma esquemática, las microalgas son 
organismos fotosintéticos, capaces de utilizar la energía de la luz solar para sintetizar bio-
masa (materia orgánica), a partir de nutrientes (principalmente fósforo y nitrógeno) y una 
fuente inorgánica de carbono como puede ser el CO2:

En definitiva, la demanda de calor de edificios en los que la principal fuente energética sea 
la cosecha y consumo de algas es relativamente baja. Pero como expone Talaei (2019) en las 
conclusiones esta tecnología, aunque cuenta con muchas ventajas medioambientales, está 
en su fase inicial y se necesita más investigación para documentar su rendimiento así como 
su posible aplicación y comercialización futura. 

 Para avanzar en la investigación de este trabajo se ha realizado una tabla de valores 
que compara las prestaciones de tres tipos distintos de acristalamiento. Por un lado se ana-
lizan dos tipos de acristalamientos de doble vidrio con disitinto tipo de cámaras aislantes, 
para la BASE_0 el sistema convencional de doble vidrio con cámara de aire, para la BASE_1 
un doble vidrio con cámara de argón con el fin de mejorar sus prestaciones frente a la con-
ductividad térmica del aire. Además, se añaden dos tipos más de acristalamiento utilizando 
los dos sistemas a incorporar en el proyecto. Por un lado el WFG_1 siendo una cámara de 
vidrio doble con un circuito de agua en circulación perfectamente translúcido que mediante 
la radiación solar incidida sobre el agua, esta se caliente y pueda servir como agua de cli-
matización de estancias ya sea a través de radiadores o bien mediante suelos radiantes. El 
último sistema, PBR_2 es aquel que puede introducir tanto uno o dos vidrios en el conjunto, 
pero destaca por un panel fotobiorreactor que contenga microalgas capaces de realizar la 
fotosíntesis, generar calor, O2 y biomasa como carburante. 

Con esta tabla comparativa (1) se pretende ver las distintas prestaciones de los cerramien-
tos elegidos, en comparación con el climalit convencional, los nuevos sistemas de fachada 
propuestos suponen un ahorro de energía en el conjunto del proyecto de casi el 40%, además 
también cabe destacar que habrá una reducción en la demanda energética anual pasando de 
valores de 62 kWh/m2a a algo menos de 10 kWh/m2a.

17 18

 Por todo lo descrito con anterioridad se entiende que la sostenibilidad y el hecho de 
recurrir a una mejora de la eficiencia energética en pleno 2021 mediante la introducción de 
fachadas activas en las envolventes puede ayudar a mejorar la sostenibilidad y como tal se 
debe abogar y responder por ella.
A continuación podemos ver un esquema de los procesos llevados acabo tanto para el sistema 
Water Filled Glass (WFG) como para el sistema de Paneles Bioreactores de algas (PBR).

Tabla 1. Prestaciones de acristalamientos. Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Gutai, M. (2020), Lauret et al. 

(2013), Catálogo Sain-Gobain Glass, Talaei, M. (2019), Umdu et al. (2018).  

 BASE_0  BASE_1  WFG_1  PBR_2

CÁMARA DE AIRE

DOBLE VIDRIO

CÁMARA DE AGUA

DOBLE VIDRIO

SISTEMA DE
IMPULSIÓN

SISTEMA DE
RETORNO

CÁMARA DE ARGÓN

DOBLE VIDRIO

PBR VIDRIO 
LAMINAR 

DOBLE VIDRIO 
 

CÁMARA DE AGUA

CÁMARA DE ALGAS

Esquemas simplificados. Tipos de acristalamiento. Fuente: ARUP. Solar leaf facade, Elrayies. (2018), Lauret et al.(2013).  
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Figura 9. Esquema de procesos.
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 1. Sistema modular. Zona visible y zona opaca. Antecedentes directos.

 Tanto el sistema WFG como los paneles PBR se desarrollan en formato modular, esto 
quiere decir que tanto su fabricación como su colocación en obra se llevará a cabo median-
te módulos o unidades de vidrio que son de fácil inserción en el hueco de fachada a tratar 
como vemos en la figura 10. En dicha figura se hace una distinción entre los dos tipos bási-
cos de colocación de muros cortinas convencionales. Muro stick a la izquierda y modular a 
la derecha. La gran diferencia entre dichos sistemas estriba en las carpinterías utilizadas, 
siendo ambas del mismo material, el sistema de acristalamiento puede colocarse mediante 
un sistema de montantes y travesaños que si bien son de distinto tamaño corresponderán al 
muro cortina stick pero si tanto los montantes como los travesaños son de iguales dimensio-
nes e igual longitud, podrán seccionarse en un módulo que incorpore tanto dichos perfiles 
metálicos como el acristalamiento deseado. Cabe destacar que el muro cortina modular o 
unitized tiene mejores prestaciones ya que para comenzar el ensamblaje entre módulos se 
realiza por el interior a diferencia del stick que se realiza por el exterior de la envolvente 
y además por partes ya que primero se colocan los montantes, luego se fijan los travesaños 
para más adelante encajar el vidrio. Este problema de ensamblaje hace que el sistema stick 
quede relegado a edificios de baja altura ya que suponer un mayor tiempo y coste de puesta 
en obra.

Figura 10. Comparación entre el muro cortina stick (izquierda) y modular (derecha) 

Fuente: Apuntes del Máster en Fachadas Tecnológicas y Envolventes Sostenibles de la ETSAM

 Una vez explicado el estado actual del estudio y las prestaciones técnicas para las 
dos tecnologías estudiadas, acristalamiento de doble vidrio con cámara de agua en circula-
ción y el acristalamiento de paneles fotobiorreactores con microalgas en circulación. En este 
apartado del trabajo a discutir se pretende: 

- Sistema modular. Zona visible y zona opaca. Antecedentes directos.

- Aportación esperada en zona visible o WFG comparado con una solución 
 convencional.

- Aportación esperada en zona opaca o PBR comparado con DSF.

- Aportación esperada de la combinación de ambas tecnologías.

METODOLOGÍA

 Para alcanzar los objetivos descritos, se establece un método basado en la investiga-
ción documental por la cual se registren mediante una extensa revisión bibliográfica todos 
aquellos documentos de consulta necesarios para la realización y correcta explicación del 
trabajo fin de grado. Esto resulta en un proyecto de carácter documental y de consulta para 
futuros investigadores.

Se tomará como referencia estudios y revisiones bibliográficas del campo de fachadas acti-
vas, concretamente aquellos relacionados con vidrios con agua en circulación y algas. Ma-
tyas Gutai para WFG y Maryam Talaei para PBRs son una excelente opción muy actualizada 
y además se selecciona el estudio realizado por Jan Wurm acerca de fotobiorreactores en 
fachada para generar energía. También cabe destacar los artículos publicados por la inves-
tigadora Belén Moreno Santamaria doctoranda en la UPM así como el panel WFG ubicado en 
el departamento de matemáticas de la ETSIAE.

Este trabajo de fin de grado lleva consigo la preparación de una patente de invención para 
la cual se ha requerido una extensa búsqueda a nivel internacional en bases de datos como 
google patents o espacenet entre otras para comprobar la singularidad de la propuesta. 
Además, ha habido un proceso de aprendizaje para la preparación  y envío de la solicitud 
del proyecto ULTRASKIN a la Comunidad de Madrid. Por último, en los anexos se añade una 
primera realización a nivel de sección constructiva del proyecto de ejecución del sistema en 
la remodelación de un edificio para la asignatura “Proyecto constructivo” de quinto curso 
del grado en fundamentos de la arquitectura en la UPM.
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Concretamente para la propuesta y objetivos 
de este nuevo sistema, el módulo de vidrio con 
cámara de agua en circulación (WFG) es el ele-
mento clave del hueco ya que como se explicaba 
en apartados anteriores del trabajo, conforma 
la mayor superficie del acristalamiento por estar 
ubicado en la “visible zone” o zona visible mien-
tras que los paneles fotobiorreactores se ubicarán 
en la “opaque zone” o la zona opaca (spandrel) 
de una superficie notoriamente menor de todo el 
conjunto del sistema de fachada activa.  

Cada una de estas partes del sistema de acrista-
lamiento unitario, lo forman los dos sistemas por 
un lado el vidrio con cámara de agua en circula-
ción que ocupará la zona visible del módulo y con 
ella la mayor superficie mientras que los paneles 
fotobioreactores de algas se encontrarán en me-
nor proporción en la zona opaca del módulo cu-
briendo en su totalidad tanto el canto del forjado 
como todas las instalaciones de ambos sistemas, 
que más tarde se reconducen a un gran cuarto de 
instalaciones ubicado bajo rasante o en la última 
planta del edificio.

Figura 11. Esquemas de zona visible y opaca del WFG y PBR. Figura 12. Esquemas de módulo unitario   que combina WFG + PBR

Es por esto que es importante definirlo bien, 
más adelante se explican las instalaciones 
técnicas que conforman el panel de WFG ex-
traídas de la patente que se está realizando 
actualmente sobre el trabajo, pero primero 
y gracias a la imagen 12 se puede ver de ma-
nera esquemática como se forma ese módulo 
unitario y en que proporciones se distribuye 
la zona visible y la opaca. Gracias a que la 
última no cumple las condiciones de trans-
parencia se aprovechará para ocultar por un 
lado el canto de forjado que estéticamente 
no se ha de ver, ya que convencionalmente 
y hasta el día de hoy se ha utilizado en mu-
ros cortina paneles de vidrios translúcidos u 
opacos en la zona spandrel y por otro lado 
también se utilizará la zona opaca de foto-
biorreactores de algas para acoger y acome-
ter todas las instalaciones necesarias como 
los intercambiadores de calor o bombas de 
impulsión y retorno que posteriormente se 
reconducen hasta los cuartos de instalacio-
nes en plantas bajo rasante.
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 Incidiendo en los aspectos técnicos que conforman el sistema cabe destacar que 
gracias a los ensayos de la investigadora Belén Moreno (Moreno,B et al. 2019) acerca del 
sistema WFG, sabemos que los sistemas modulares requieren de tres componentes princi-
pales: (1-Glazing) El acristalamiento para cada tecnología, (2-Circulator) las instalaciones 
necesarias para llevar a cabo el buen uso y mantenimiento y por último (3-Frame) el marco 
de dimensiones variables que le da forma al módulo.

La figura 13 Además de mostrar de manera esquemática los principales componentes y ma-
teriales que conforman un módulo unitario para el acristalamiento de vidrio con cámara de 
agua en circulación. También aprovecha para introducir mediante subgrupos de cada com-
ponente los materiales indispensables para que el sistema funcione dentro de cada módulo. 
Por ejemplo se dispondrán perfiles de aluminio como elemento que conforme el marco del 
módulo ya que es un metal que no reacciona con los anticongelantes que llevan el agua de 
la cámara en circulación. Al igual que para la parte de instalaciones, se necesitará una bom-
ba y un intercambiador de calor para recircular el agua a través del vidrio. En definitiva la 
correcta investigación que llevó a cabo Moreno es vital para tener la selección correcta de 
los componentes y su proceso de ensamblaje ya que sin ello no se alcanzarían las máximas 
prestaciones de transparencia y eficiencia energética que el WFG requiere.

 Siguiendo la referencia anterior, el sistema modular de WFG se diseña gracias a la 
correcta disposición de los tres grupos de componentes ya mencionados. La principal función 
que se lleva a cabo dentro de este sistema modular de WFG y PBR es la circulación de agua 
o algas a través del vidrio. Para poder circular el caudal se crea un circuito cerrado como 
vemos en la figura 14 señalado por flechas azules y rojas, de manera que el medio acuoso 
dinámico recorra la totalidad del panel y adquiera la temperatura necesaria llegando así a 
un intercambiador de calor (Plate heat exchanger) que devuelve el medio a su temperatura 
de partida iniciando el proceso de manera cíclica.

Figura 13. Componentes del WFG en Módulo unitario.

Fuente: Moreno, B et al. (2019). 

La figura 15 muestra más en detalle toda la zona de instalaciones (3) ubicada en la parte 
inferior del módulo WFG. Podemos ver como el agua de retorno ya caliente o fría por haber 
circulado por el panel llegando al Outlet part o pieza de salida que acomete a la placa de 
intercambiador de calor para después ser impulsado por la bomba de 15W hacia el inicio del 
circuito delimitado por el Inlet part.

Figura 14. Instalación y flujo del WFG.

Figura 15: Zoom en instalaciones bajo el módulo WFG

Fuente: Moreno, B et al. (2019). 
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 El sistema modular de los paneles fotobiorreactores con algas o PBR sigue un proceso 
similar con la diferencia de que a ese circuito cerrado de reconducción del medio líquido 
le hará falta incorporar dos sistemas más, por un lado la cosecha de biomasa y por otro un 
circuito de suministro de nutrientes tales como CO2 descritos a continuación:

Figura 16 y 17. Esquemas de patente “Cerramiento activo para controlar las cargas térmicas de los edificios“

1. Vidrio con cámara de agua 

2. Vidrio con cámara de microalgas 

3. Marco 

4. Intercambiador de calor 

5. Vaso de expansión 

6. Bomba de circulación 

7. Llave de corte 

8. Caudalímetro 

9. Sonda de temperatura 

10. Válvula de 3 vías 

11. Purgador 

12.Conexión con sistema de llenado y vaciado de agua 

13.Conexión con el sistema de disipación de energía 

14.Conexión con el sistema de llenado y vaciado de microalgas 

15.Soporte de sujeción del cerramiento a la estructura del edificio 

16. Tubería de circulación del circuito cerrado entre el vidrio con 

cámara de agua (1) y el intercambiador de calor (4)

17. Tubería de circulación del circuito cerrado entre el vidrio con 

cámara de microalgas (2) y el intercambiador de calor (4)

El cerramiento se divide en dos partes: la superior consiste en un cerramiento de vidrio con 
cámara (WFG) por el que circula un fluido, preferiblemente agua (1); la parte inferior en 
cambio es un cerramiento de vidrio con cámara por la que circulan microalgas (PBR) (2). 
Ambos elementos se montan sobre un marco perimetral (3) configurando un elemento de 
cerramiento que se fija a la estructura del edificio por medio de fijaciones puntuales (15). 
En la zona posterior del panel biorreactor (2) se dispone un intercambiador de calor (4) en el 
que se produce el intercambio de energía entre ambos fluidos que circulan por tuberías (16 y 
17). La invención se completa con los sistemas de llenado y vaciado de los circuitos de agua 
(12) y de obtención de biomasa (14), así como con un sistema de disipación de energía. (13).

En cuanto al circuito de agua en las condiciones más desfavorables, tanto estacionales de 
invierno como diarias de noche, como se menciona en el estado de la técnica, el sistema 
WFG funcionaría como un regulador de la temperatura, siempre a través del intercambiador 
citado previamente. En biorreactores de algas cerrados la temperatura puede llegar a ser 
30ºc mayor que la del entorno, por lo que en esas ocasiones el circuito de agua en circula-
ción (WFG) adoptará una función refrigerante. Por el contrario, existe el riesgo de que los 
cultivos de microalgas mueran por frío durante la noche, actuando en tal caso el circuito de 
agua como amortiguador térmico.

La parte transparente del elemento de cerramiento tiene dos paneles separados entre sí 
mediante un separador estanco, ambos sellados perimetralmente, que componen una cá-
mara por la que circula un fluido que controla las cargas térmicas del edificio, calentando 
o enfriando éste según las necesidades estacionarias. De este modo, en ciclo de invierno el 
fluido cederá calor al interior como un radiador convencional. Igualmente, en ciclo de ve-
rano tomará calor del interior gracias a su menor temperatura. Tanto en uno como en otro 
caso, el efecto del acristalamiento dinámico permitirá reducir la demanda de calefacción y 
de aire acondicionado y por lo tanto su consumo energético.

La parte opaca del elemento de cerramiento tiene también dos paneles separados entre 
sí, de forma preferente mediante un separador estanco, y sellados perimetralmente, que 
componen una cámara que funciona como biorreactor al circular por ella microalgas o mi-
croorganismos en medio acuoso.

Las dos partes (transparente y opaca) del cerramiento, como se explicaba al principio se 
montan sobre un marco perimetral, separadas ambas por un travesaño. Este marco será el 
que se fije a la estructura del edificio mediante fijaciones puntuales obteniendo así el mó-
dulo unitario de panel WFG en combinación con PBR´s.Las figuras 16 y 17 muestra un esquema de propuesta para unificar los dos sistemas en un 

único módulo funcional y poder crear así un único cerramiento activo que controle las cárgas 
térmicas de los edificios de gran altura.
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 2. Aportación esperada en zona visible o WFG comparado con una 
  solución convencional.

 La zona transparente de la fachada activa que forma parte de este trabajo la con-
forma el sistema de vidrio con cámara de agua en circulación o WFG. El principal recurso 
bibliográfico en la que se relaciona y estudian las diferentes configuraciones y aportaciones 
de dicho sistema es el artículo de Matyas Gutai acerca del Consumo energético del WFG 
dentro de una envolvente híbrida. (Gutai, M. 2020). Para esta parte del trabajo, se extrae 
de dicho artículo una simulación sobre el comportamiento óptico y térmico entre tres tipos 
de sistemas distintos, siendo uno de ellos el WFG, con el fin de extraer las distintas presta-
ciones y mejoras que pueda aportar este sistema innovador.

Dentro del estudio realizado por M. Gutai, se realiza un desglose de los distintos tipos de 
sistemas de acristalamientos seleccionados. En la tabla 2 traducida del artículo “Valor U y 
propiedades ópticas de diferentes tipos de ventanas; caso base y acristalamiento con relleno 
de agua” se ha elegido un total de cinco acristalamientos para mostrar el rendimiento en 
estado estacionario de los distintos sistemas de ventanas siendo así:

Los dos primeros sistemas de acristalamiento convencional con cámara de argón bajo emi-
sivo.
-  BASE_0 corresponde con una ventana transparente sin protección frente al sol.
-  BASE_1 corresponde con una ventana transparente en la que se ha utilizado un sistema 
externo de sombreado.

Los tres sistemas restantes corresponden con un sistema de acristalamiento WFG.
-  WFG_0 es verdaderamente el único sistema que aún llamándose Water Filled Glass no con-
tiene agua entre sus capas ya que se corresponde con un sistema formado por una cámara 
de argón de espesor 8mm + una cámara de aire en circulación de espesor 15mm.
-  WFG_1 se corresponde con un sistema formado por una cámara de argón de espesor 8mm 
+ una cámara de agua en circulación de espesor 15mm.
-  WFG_2 se corresponde con un sistema formado por una cámara de argón de espesor 8mm 
+ una cámara de agua en circulación de espesor 100mm.

Tabla 2. Propiedades de diferentes tipos de acristalamiento.

Figura 18. WFG_1, WFG_2 Y WFG_3 Respectivamente

Una vez selecionados los distintos cinco tipos de acristalamientos a utilizar en la simulación, 
se seleccionan un total de 13 ciudades alrededor del mundo de manera que se abarquen todas 
las consideraciones climáticas mundiales, dicha selección se realiza en función de las diferen-
cias de rendimiento energético y las ganancias solares de cada ciudad. Se puede ver el listado 
de ciudades elegidas en la tabla 3 y se ubican en el mapa climático de la figura 19.

Aparece un total de cuatro condiciones climáticas diferenciadas en el mapa climático de la 
figura 19:

- Clima cálido (A-B): Veranos e inviernos cálidos 
 [Singapur, Brasilia, Tehran y California]
- Clima húmedo o mesotermal (C): Veranos calurosos subtropical e inviernos secos. 
 [Tokyo, Shanghai, Nueva York, Sao Paulo, Srinagar(India), Mannheim(Alemania)]
- Clima continental (D):  Veranos calurosos e inviernos fríos y húmedos. 
 [Debrecen, Beijing]
- Clima polar (E):  Veranos e inviernos fríos. [Falklands, Mt pleasant]

Tabla 3. Comparación y clasificación climática de las 13 ciudades elegidas.
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Figura 12. Gráfica tiempo-fouling. F.Meng 2016.
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La categorización entre climas ayuda a comprender mejor que sistema es preferible para 
cada lugar y pondría de manifiesto la diferencia entre las preferencias de absorción o ais-
lamiento de cada uno. Según Gutai, esto es necesario porque, en el caso de los acristala-
mientos WFG, estos dos factores de absorción y aislamiento se contraponen, por lo que es 
necesario definir las preferencias de diseño antes de poder determinar la disposición final 
del vidrio.

 Pongamos un ejemplo, si elegimos dos climas extremos para evaluar el rendimiento 
del sistema WFG como es por ejemplo el clima polar de Mt pleasant contra el clima mesoter-
mal de Sao Paulo, gracias a la Tabla 4 podemos la diferencia de prestaciones para un mismo 
sistema WFG_1.

Para Mt Pleasant, se requiere una demanda energética altísima de 68,70 kWh/m2a mientras 
que en climas tropicales como es Brasil, los edificios que incorporasen un sistema de vidrio 
con cámara de agua en circulación tan solo demandarían 9,70 kWh/m2 al año, casi una sép-
tima parte de diferencia. Esto en cuanto a la demanda energética de los edificios, pero en 
cuanto a el ahorro energético encontramos que en climas extremadamente fríos no solo no 
se ahorra si no que se consume de más ya que obtenemos un -9% de beneficios energéticos 
anuales mientras que para Sao Paulo hay un 84% de ahorro energético. Todo esto sería para 
el mismo tipo de WFG pero cabe destacar que en el artículo se realizan los estudios para 
cada sistema de acristalamiento por lo que si lo comparamos con un vidrio doble con cámara 
de argón (BASE_0) las demandas energéticas pasarían a ser de un 9,70% a un 61,80%, cinco 
veces más de demanda energética anual para aquellos edificios que no contemplen la incor-
poración del sistema WFG_1.

Todo esto en cuanto a la demanda energética se refiere pero además Gutai expone que esto 
impacta directamente en el valor económico anual del ahorro energético que se produce en 
cada ciudad por lo que a través de la tabla 5 vemos como para Sao Paulo el coste eléctrico 
en uña es de 2,40 $/m2 mientras que para Mt Pleasant es de 17,3 $/m2 lo que supone sep-
tuplicar el gasto eléctrico del edificio.

Figura 19. Esquemas climático ubicando las 13 ciudades elegidas.

Tabla 4. Ahorro energético  de WFG en diferentes climas.
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 Por último, se aprovecha todo este análisis en las distintas 13 ciudades para realizar 
un resumen del estudio anual en función del rendimiento del WFG y lo muestra en la siguien-
te figura.

De la tabla 6 podemos hacernos a la idea de dónde proviene y como se reparte la demanda 
de energía anual según el clima, pudiendo dividirse en demanda eléctrica, de calefacción, 
refrigeración o la denominada Q useful o carga útil, que cuanto mayor sea, mejor será el 
rendimiento del WFG durante el periodo de calefacción.

En definitiva esto corrobora que efectivamente un sistema de acristalamiento de vidrio con 
cámara de agua en circulación deja de ser óptimo en aquellos climas extremadamente fríos 
ya que pasamos de ahorrar energía a tener que consumir extra, pero funciona extremada-
mente bien para climas subtropicales.

Tabla 6. Rendimiento anual del WFG según ubicación.
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 3. Aportación esperada para la zona opaca PBR. 
  Comparado con una fachada de doble piel de vidrio o DSF.

 La zona opaca de la fachada activa que forma parte de este trabajo la conforma el 
sistema de paneles fotobioreactores de algas o PBR (Algae Photobioreactors). El principal re-
curso bibliográfico en la que se relaciona y estudian las diferentes configuraciones y aporta-
ciones de dicho sistema es el artículo de Miriam Talaei acerca del Comportamiento térmico 
y energético de las fachadas bioreactivas de algas. (Talaei, M. 2019). Para este apartado del 
trabajo, se extrae de dicho artículo una simulación sobre las diferencias que se encuentran 
entre una fachada de doble piel de vidrio con una fachada que incorpore fotobiorreactores 
de algas, con el fin de extraer las distintas prestaciones y mejoras que pueda aportar este 
sistema innovador.
De manera esquemática y recuperando lo ya explicado en el estado de la técnica, las fa-
chadas bioreactivas que cultivan algas en su interior tienen como proceso clave convertir 
la luz solar en calor y biomasa mediante el proceso de fotosíntesis llevado a cabo por los 
microrganismos vivos que se encuentran en el interior de los PBRs. De hecho, la propia fun-
ción de los PBR integrados en las envolventes de los edificios pueden actuar como células 
solares-térmicas que en dicho proceso fotosintético produzcan energía en forma de biomasa 
que luego se transforma en biogás a través de un proceso hidrotérmico. Según el artículo 
de Talaei, se afirma que las microalgas de los PBR no solo pueden generar biocombustible 
en forma de biodiesel o etanol, sino que también son otra fuente de energía calorífica o 
eléctrica. Para ello, el edificio debe contar con un gran conjunto de instalaciones como una 
infraestructura de biorrefinería que retire biomasa del medio acuoso mediante un separador 
de algas y vierta aguas residuales al sistema de alcantarillado municipal. Además, lo idílico 
es que el calor extra del sistema se distribuya mediante un intercambiador de calor para 
calentar agua utilizada para la calefacción o refrigeración del edificio a través de un suelo 
radiante refrescante como podemos ver en la figura 20.

Figura 20. Diagrama de edificio con instalación PBRs.

Fuente: Wurm, Jan. (2013)

 Talaei en su artículo realiza un análisis comparativo entre las principales diferencias 
en el rendimiento de las fachadas de doble piel de vidrio (DSF-Double Skin Facade) contra el 
rendimiento de fachadas biorreactivas o PBRs. 

Comienza aclarando que las fachadas que contienen PBR de algas ya actúan como una segun-
da piel en el edificio ya que el cerramiento interior es un sistema de doble vidrio convencio-
nal y el exterior paneles con algas, por lo que, en cierta medida, Talaei afirma que las facha-
das basadas en PBR podrían clasificarse como una variante de DSF pero con grandes ventajas 
y avances sobre el sistema. Para comenzar la ganancia de calor y la demanda energética de 
refrigeración en las DSF se reducen si las capas interior y exterior están hechas de un solo 
vidrio transparente y de un doble acristalamiento de baja transmitancia, respectivamente. 
De la misma manera, la aplicación de PBRs de microalgas como segunda fachada exterior 
en el edificio puede ayudar a disminuir la transmisión de calor hacia el interior del edificio 
al servir de pantalla de baja transmitancia. La baja transmitancia y la alta capacidad de 
absorción solar de las fachadas PBR pueden lograrse mediante una alta densidad de cultivo. 
Que todo esto, a su vez, puede llegar a reducir las cargas térmicas en el edificio.

Figura 21 y 22.  Esquema de capas PBR (Izquierda) VS DSF (Derecha)

Fuente: Razazadeh et al y revista Tectónica
Tabla 7. Comparativa DSF VS Fachada verde VS PBR
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Según el artículo de Wurm sobre “fotobiorreactores en fachadas para generar energía” 
enuncia los beneficios y distintas prestaciones que se pueden obtener al incorporar dichos 
sistemas en las fachadas de nuevos edificios. 

- Al igual que colectores solares fotovoltaicos, los paneles PBR de algas recogen el 
calor que puede ser aprovechado y almacenado en el edificio como energía térmica con la 
ayuda de intercambiadores de calor y bombas de calor ubicadas en los cuartos de instalacio-
nes del sistema.
- Los gases de combustión y las emisiones de co2 pueden introducirse en los PBR que 
nutrirán los microorganismos, que junto con radiación solar y el calor acumulado en el inte-
rior se reproduzcan generando cantidades ingentes de biomasa, todo esto de manera in situ.
- La biomasa resultante es una fuente de energía renovable que puede transformarse 
in situ en metano mediante conversión hidrotérmica ya mencionada anteriormente.
- Los PBR son elementos de fachada multifuncionales que también cumplen una fun-
ción de control solar, aíslan del calor y del frío y proporcionan aislamiento acústico. 

                                                     Supervivencia de las algas
Es importante destacar que aunque existen numerosos beneficios en la incorporación de 
paneles fotobiorreactores en la envolvente, una de las mayores inquietudes es saber cómo 
sobreviven las algas entre dos vidrios y si es viable su mantenimiento para grandes superfi-
cies de vidrio a los que están destinados. Dentro del estudio realizado por M. Talaei (2019) 
sobre Rendimiento térmico y energético de las fachadas bioreactivas de algas, se destina 
una parte importante del artículo a explicar detalladamente la supervivencia de dichos mi-
croorganismos.

Según la tabla comparativa 7 
que realiza Talaei (Talaei, M. 
2019), los sistemas de fachada 
PBR comparten algunas carac-
terísticas con los sistemas de 
fachada de doble piel. Al igual 
que las DSF, el rendimiento 
térmico se ve afectado por las 
capacidades de sombreamien-
to (Shading), Aislamiento (In-
sulation) y ventilación natural 
del sistema entre otras.

Tabla 7. Comparativa DSF VS Fachada verde VS PBR

Como bien se explica en la tabla 7, los PBR tienen un control mucho más avanzado en cuanto 
al sombreamiento ya que basta con aumentar o disminuir la densidad de algas de los paneles 
PBRs mientras que las DSF requieren de sistemas externos como lamas orientables u otros sis-
temas de sombreado de la fachada, es decir para fachadas de orientación sur o este bastaría 
con disminuir la cantidad de filtrado de biomasa de los paneles de manera que aumente la 
densidad de microorganismos en su interior y con ello se produzca un mayor sombreado in el 
interior. Por el contrario, una densidad de cultivo media o baja en la fachada PBR ofrece más 
oportunidades de absorción de la luz solar, en comparación con la alta densidad de cultivo, 
logrando aumentar la temperatura interior de la estancia. Para el caso de aislamiento de la 
envolvente, las fachadas DSF aíslan gracias a la cavidad de aire que separa las dos pieles de 
vidrio, se ha demostrado que una cavidad estrecha acentúa el efecto chimenea disipando el 
calor y reduciendo las cargas térmicas del conjunto. Las fachadas con biorreactores de algas 
funcionan de una manera similar, ya que según Talaei se diseñan para aprovechar los efectos 
de la altura de la cavidad para obtener una mayor presión de aire y una mayor fuerza de 
flotación por lo que señala que en el diseño de los paneles biorreactores se ha de tener en 
cuenta propiedades estructurales que atiendan al peso propio y la acción del viento.

Primero es necesario realizar una distinción entre el tipo de 
alga que se destina a los paneles biorreactores. Como bien 
explica Talaei, existen dos tipos de algas: las microalgas y las 
macroalgas. En general, las algas son plantas microscópicas 
que carecen de las partes definidas de las plantas, como 
brotes, raíces, hojas, semillas y frutos. Las macroalgas (fi-
gura 23) en concreto son multicelulares ocupan grandes ex-
tensiones y son aquellas que vemos crecer en estanques u 
océanos haciendo que se distingan por sus variados patrones 
de crecimiento. Las microalgas (figura 24) en cambio son 
microorganismos fotosintéticos que se dedican a absorber 
los nutrientes necesarios como el nitrógeno y el fósforo de 
su medio acuoso que junto con nutrientes obtenidos del sol 
como el carbono producen biocombustible y O2. Figura 23 y 24. Macroorganismos (Superior) 

y microorganismos (Inferior).
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Además existen dos sistemas perfectamente válidos para el cultivo de estas microalgas, los 
biorreactores de bucle abierto y los de bucle cerrado. (figura 25-26) Fuente:V. Lavric. (2016). 

Para cualquiera de estos dos sistemas de PBR´s existen dos problemas que ponen en cuestión 
la supervivencia de las algas, la necesidad de regular la temperatura interior de los paneles 
y evitar el llamado efecto de sombreado causado por la masa celular de las algas.

El problema de la regulación térmica de la temperatura interior es una de las cuestiones más 
importantes ya que el sobrecalentamiento o el enfriamiento excesivo de los paneles según 
los cambios estacionales o incluso diarios en Madrid puede causar la muerte de todos los 
microorganismos vivos que son vitales para la obtención de energía. Aun así según los valores 
tomados de Talaei los PBR son sistemas de captación muy eficientes ya que alrededor del 
95% de la energía total del espectro de luz captada por se convierte en calor pero esto no 
quiere decir que para días nublado se llegue a conseguir el calor necesario para la fotosín-
tesis. Es por esto por lo que, cuando se cultivan microalgas a lo largo del año para un clima 
templado como es Madrid, se debe proporcionar refrigeración y calefacción para satisfacer 
las necesidades de termorregulación de los PBR. Aquí es cuando se utiliza como soporte el 
otro sistema a incorporar, el acristalamiento de doble vidrio con agua en circulación. 

Figura 25 y 26. Bioreactor de bucle cerrado a la izquierda y Bioreactor de bucle abierto a la derecha.

 Estos grandes acristalamientos de vidrio con agua, cuando no se encuentran en cir-
culación llegan a alcanzar grandes temperaturas en verano y bajas temperaturas en invierno 
actuando como depósitos de agua que se pueden filtrar e introducir en los paneles biorreac-
tores aportando el agua caliente o fría y supliendo esa carencia térmica de los PBR´s. En un 
estado hipotético y utópico en cual los microorganismo alcanzasen la temperatura idónea 
regulada por sensores, se pondría automáticamente en funcionamiento la circulación del 
sistema de acristalamiento con agua para seguir aclimatando las estancias interiores del 
edificio. En definitiva el sistema de WFG actúa como un sistema de doble función aportando 
agua fría o caliente filtrada a las algas cuando estas lo necesiten y por otro lado como bien 
se explicaba en el estado de la técnica cuando tenemos el sistema en circulación actúa como 
un colector solar en el cual los módulos absorben la radiación solar y la convierten en ener-
gía térmica para calentar el interior del edificio.

Mientras tanto, el otro problema en la supervivencia de las microalgas es el sombreado 
que ocurre dentro del panel fotobiorreactor causado por la alta densidad de masa celular 
del cultivo o el también llamado Fouling. Esto se considera otro riesgo crucial aparte de la 
temperatura interior ya que lo que ocurre es que las microalgas comienzan a acumularse 
en ciertas zonas y a crecer en ellas impidiendo que las células que se encuentren en la cara 
interior del vidrio absorban la luz y muera, resultando en una notable disminución en la 
obtención de biomasa.

Figura 27. Gráfica tiempo-presión transmembrana. F.Meng.

Para reducir el Fouling primero es necesario llevar a cabo un buen sistema de filtración y 
obtención de la algas mediante revisiones reguladas, por otro lado, la proporción, mezcla y 
circulación de las microalgas dentro del PBR sean efectivas. 

La acción del foulding, 
puede llegar a ser un pro-
blema grave, como vemos 
en la gráfica 27 del artícu-
lo “Fouling en biorreacto-
res de membrana” por F. 
Meng (2016) el Fouling o 
su acumulación de presión 
transmembrana (TMP) en 
los PBR de algas llega a ser 
exponencial si no se actúa a 
tiempo.
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En dicho artículo también se explican las mejores formas de actuar contra el foulding de los 
PBRs. Como vemos en la figura 28 entre ellas destaca el lavado  a contracorriente, sistema 
continuo cerrado de recirculación de agua, un buen mantenimiento de limpieza de filtros y 
la electro-coagulación del medio acuoso mediante elementos químicos que no reaccionen 
con las algas.

Cabe destacar que entre los aspectos negativos para la correcta supervivencia de las algas, 
al ser un sistema de acristalamiento con materia viva, los costes de mantenimiento que in-
cluyen el filtrado y alimentación de los microorganismos es notablemente superior al coste 
de un sistema de acristalamiento convencional o incluso que el sistema de acristalamiento 
de doble vidrio con agua en circulación.

Figura 28. Control del Fouling. F.Meng 2016.

 4. Aportación esperada de la combinación de ambas tecnologías.
 

 

Una de las mejores aportaciones que tiene la sinergia de estos dos sistemas es la suma 
de beneficios de cada una de manera aislada. Es decir, como se ha comprobado según las 
revisiones bibliográficas, cada sistema actúa beneficiosamente por separado, por lo que al 
unificar los sistemas dentro de las condiciones climáticas correctas, hipotéticamente se 
podrían llegar a duplican las prestaciones y beneficios que el nuevo sistema puede aportar 
a la envolvente.

De la misma manera, este nuevo sistema abriría una nueva línea de investigación, debido a 
que todavía está en fase conceptual se anima a futuros investigadores a verificar dichas ac-
ciones o prestaciones de la sinergia de los sistemas. Actualmente, la autora del trabajo con 
ayuda del tutor y un grupo de investigación no solo se ha solicitado la patente del sistema 
llamada “Cerramiento activo para controlar las cargas térmicas de los edificios” si no que se 
ha solicitado un proyecto a la comunidad de Madrid bajo el título “Fachadas ultra eficientes 
de vidrio con cámara de agua en circulación y biorreactores de algas” y en colaboración con 
IMDEA (Instituto Madrileño De Estudios Avanzados). Aun así, se requiere más investigación 
para documentar y experimentar prototipos que demuestren el rendimiento, eficiencia y 
elementos de diseño de un único módulo de fachada activa que conviene WFG o vidrio con 
agua en circulación para la zona visible y PBR o fotobiorreactores de algas para el antepecho 
como vemos en la figura.

 En cuanto a la aportación que se espera 
de la combinación de ambas tecnologías se sabe 
que el objetivo principal de este trabajo fin de 
grado reside en esto mismo, en describir la viabi-
lidad de un nuevo sistema de fachada de última 
generación, en el cual se combinen por primera 
vez en Europa dos prototipos o sistemas de fa-
chada activa de alta eficiencia energética, como 
son las fachadas de vidrio con cámara de agua en 
circulación y las fachadas de vidrio con biorreac-
tores de algas. Como hemos podido observar du-
rante la discusión bibliográfica del trabajo, tanto 
Matyas Gutai como Miriam Talaei desarrollan en 
sus respectivos artículos de manera exhaustiva 
ambas tecnologías hasta el punto científico en el 
que hoy en día se encuentran.
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CONCLUSIONES

 La primera aportación y seguramente la más relevante en este trabajo de investigación 
es la descripción de un nuevo sistema de fachada que combine por primera vez dos tecnologías 
de manera sinérgica pero que ya han sido utilizadas de manera independiente. Para la correcta 
descripción de ambos sistemas, se ha utilizado revisiones bibliográficas actuales de donde surge 
un elemento nuevo de conocimiento que se basa en la idea de un sistema modular que combina 
un vidrio con cámara de agua en circulación para la zona visible y biorreactores de algas para la 
zona opaca o antepecho del muro cortina.

Según la literatura científica del investigador Matyas Gutai, se concluye que para la zona visible o 
transparente de sistema modular de muro cortina se requiere una condición climática específica. 
Preferentemente climas cálidos o templados donde el ahorro energético del vidrio con cámara de 
agua pueda alcanzar hasta un 84% y cuente con una demanda energética mínima de 9,70 kWh/
m2·año en comparación con climas fríos o polares donde los valores descienden a -9% y 68,70 
kWh/m2·año respectivamente. 

Al contrario sucede para el sistema de antepecho en muro cortina formado por PBRs o biorreac-
tores de algas ya que la revisión de Miriam Talaei, aun siendo la más actualizada en el campo, 
no proporciona datos cuantificables debido a que este sistema no está en fase comercial como el 
WFG, si no que se encuentra en fase conceptual y de diseño. Aun así, se anima a futuros investi-
gadores a considerar la realización de prototipos y experimentar acerca de los beneficios en som-
breamiento de fachada, recolecta de biomasa y posterior utilización energética en el edificio, 
así como el control de equilibrio térmico en el interior de los biorreactores.De la investigación 
realizada se observa que la sinergia de ambos sistemas supone un aumento en las prestaciones 
generales de la envolvente. El sistema principal es el formado por el WFG ubicado en la zona 
visible, actualmente y para las soluciones convencionales la zona opaca de forjado está perdien-
do rendimiento ya que se soluciona colocando paneles translúcidos que no guardan ninguna otra 
función más que ocultar el forjado. Es por esto que serán los biorreactores de algas ubicados en 
la zona opaca los que sustituyan los vidrios translúcidos convencionales y proporcionen un apoyo 
energético al edificio, bien por conducción térmica del panel a la estancia a través de suelo téc-
nico o bien por el almacenaje y posterior combustión de biomasa.

Otra consecuencia de este trabajo es la segura apertura de una nueva línea de investigación 
experimental acerca de la combinación de los dos sistemas. Actualmente la autora junto con el 
tutor y su grupo de investigación han solicitado un proyecto a la Comunidad de Madrid bajo el 
título “Fachadas ultra eficientes de vidrio con cámara de agua en circulación y biorreactores de 
algas” y en colaboración con IMDEA (Instituto Madrileño De Estudios Avanzados).

Por último, la realización de este trabajo ha tenido como último objeto la solicitud de una paten-
te de invención llamada “Cerramiento activo para controlar las cargas térmicas de los edificios” 
de la cual la autora de este trabajo fin de grado es coautora. Además la autora ha realizado una 
propuesta de la inserción a nivel de sección constructiva de un módulo unitario del sistema a la 
rehabilitación de una fachada de un edificio preexistente.

 
Los efectos de sombreamiento interno, 
recogida y aprovechamiento de biomasa 
y control térmico entre los dos sistemas 
debería ser objeto de mayor investigación 
en el futuro.

Además la autora del trabajo ha realizado 
para asignatura del grado llamada “Pro-
yecto Constructivo” de quinto curso una 
serie de planos y detalles de sección cons-
tructiva de como sería la combinación e 
inserción del sistema modular de fachada 
dentro de una envolvente, se pueden ver 
dichos planos en el apartado de Anexos y 
un avance de los mismos en la figura 29.

La realización de dicha propuesta junto 
con la ayuda del tutor de la asignatura de 
construcción Felipe Pérez Somarriba ha 
supuesto una serie de incógnitas que se 
anima a resolver a futuros investigadores 
de la materia. Para este nivel de detalle y 
sin haber podido realizar prototipos expe-
rimentales, queda definir cómo se ocultan 
las intalaciones del vidrio con cámara de 
agua en circulación en el falso techo así 
como de qué manera se insertan los sis-
temas de oscurecimiento, bien sean per-
sianas, forcurís o cualquier otro sistema. 
La disposición y orden de las intalaciones 
así como la sujeción al forjado quedan por 
definir correctamente.
 

ZOOM PANEL FOTOBIOREACTOR DE ALGAS

ZOOM PANEL DE VIDRIO CON CÁMARA DE AGUA EN CIRCULACIÓN
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Figura 29. Propuesta combinación del sistema.  

Elaboración propia.
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FACHADA MURO CORTINA MODULAR

Envolvente tecnológica.

FACHADA GRC FACHADA WFG + PBR

ENVOLVENTE TECNOLÓGICA

1. GRC de Stud Frame
2. Antepecho de vidrio MATELUX translúcido mateado al ácido. Fabricante AGC.
3. Muro cortina modular con estanqueidad al agua. Modelo: WICTEC EL EVO.
4. Hueco en fachada de dimensiones 120x100cm.
5. Módulo de vidrio con cámara de agua en circulación WFG. Fabricante INTELLIGLASS.
6. Panel bioreactor con algas PBR en antepecho de forjado. Fabriacante SCHOTT.
7. Peto de GRC y 12 pie ladrillo caravista interior
8. Cubierta plana no transitable invertida de grava. PTE 4%. (ver detalles en plano SE-14)
9. Forjado alveolar de ENDECE. Canto 20cm, ancho estandar 1,20. Tamañó máx del árido de

10mm.
10. Falso techo de placas modulares de PVC. Fabricante BARRISOL.
11. Sistema de oscurecimiento. Persiana perfilada Termicur 45. Fabricante PERSAX.
12. Montante de alumnio de muro cortina.
13. Antepecho de GRC.
14. Trasdosado autoportante de cartón yeso. Fabricante PLADUR.
15. Intalaciones de WFG + PBR en falso techo.
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FACHADA WFG+PBR.

Semestre de Primavera. Curso 2020-2021

REMODELACIÓN DE LA TORRE CASTELAR

TUTOR:_

16102

EXPEDIENTE:_

FECHA_

PLANO_

20/05/21

REFERENCIA_

SARA ESTHER DEL PERAL RODRÍGUEZ FELIPE SOMARRIBA

ALUMNO:_

SECCIÓN:_

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

ESCALA_

N

Envolvente tecnológica.

ENVOLVENTE TECNOLÓGICA

ZOOM PANEL FOTOBIOREACTOR DE ALGAS DETALLE ENCUENTRO CUBIERTA

ZOOM PANEL DE VIDRIO CON CÁMARA DE AGUA EN CIRCULACIÓN

1/50-25-10

FACHADA WFG + PBR

CUBIERTA NO TRANSIATBLE
         (VER SE-14)

19

1. GRC de Stud Frame
2. Antepecho de vidrio MATELUX translúcido mateado al ácido. Fabricante AGC.
3. Muro cortina modular con estanqueidad al agua. Modelo: WICTEC EL EVO.
4. Hueco en fachada de dimensiones 120x100cm.
5. Módulo de vidrio con cámara de agua en circulación WFG. Fabricante INTELLIGLASS.
6. Panel bioreactor con algas PBR en antepecho de forjado. Fabriacante SCHOTT.
7. Peto de GRC y 12 pie ladrillo caravista interior
8. Cubierta plana no transitable invertida de grava. PTE 4%. (ver detalles en plano SE-14)
9. Forjado alveolar de ENDECE. Canto 20cm, ancho estandar 1,20. Tamañó máx del árido de

10mm.
10. Falso techo de placas modulares de PVC. Fabricante BARRISOL.
11. Sistema de oscurecimiento. Persiana perfilada Termicur 45. Fabricante PERSAX.
12. Montante de alumnio de muro cortina.
13. Antepecho de GRC.
14. Trasdosado autoportante de cartón yeso. Fabricante PLADUR.
15. Intalaciones de WFG + PBR en falso techo.
16. Viga de borde.
17. Varilla
18. Montante falso techo
19. Aislante acústico.
20. Vierteaguas metálico
21. Aislante lana de roca. e= 60mm Fabricante ROCKWOOL.
22. Capa mortero
23. Baldosa antideslizante de gres porcelánico de interior.e=9mm. PRISM.
24. Anclaje GRC
25. Montante "Stud frame"
26. Forjado de sótano bidireccional de caesetones recuperables
27. Armado de forjado
28. Baldosa Gres (30x30cm) Gris
29. Paso de instalaciones
30. Ventana de 1 hoja
31. Aislante acústico PD Beige, Akustikasorber e15mm por AMC
32. Alicatado
33. Bombas impulsion y retorno de agua (WFG)
34. Bombas impulsion y retorno de biomasa (PBR)
35. Panel de alumnio
36. Peto de hormigón armado 1m
37. Piezas de anclaje atornilladas
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