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Qpradb  Energía cedida por radiación desde la superficie inferior a la placa 
Qpradup  Energía cedida por radiación desde la placa a la atmósfera 
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Qrad  Energía cedida o absorbida por intercambio radiativo 
Qtconvb  Energía cedida por convección desde la superficie inferior a los 

tubos 
Qtradb  Energía neta cedida por radiación desde la superficie inferior a los 

tubos 
Qu  Energía útil 
Re Número de Reinolds 
RH  Humedad Relativa  
Ri Número de Richardson 
S  Radiación (de onda larga o solar) incidente (en el radiador o 

captador) 
Ta  Temperatura ambiente de Bulbo Seco   
Tb   Temperatura de la soldadura 
Tdp  Temperatura del punto de rocío  
Tf   Temperatura del fluido 
Tgrnd Temperatura del terreno 
Tin  Temperatura de entrada del fluido al radiador 
Tmed  Temperatura media entre la temperatura superficial del radiador y la 

temp. de cielo 
Tout   Temperatura de salida del fluido en el radiador 
Trad   Temperatura de la cara superior de la placa 
Tradinf   Temperatura de la cara inferior de la placa 
Tsky   Temperatura del cielo 
Ttint   Temperatura superficie interior del tubo 
Ttsup   Temperatura superficie exterior del tubo 
Ub  Coeficiente trasero de pérdidas 
Uf  Coeficiente frontal de pérdidas 
UL Coeficiente global de pérdidas 
W Distancia entre los ejes de los tubos de un radiador tipo parrilla 
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Capítulo 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

El consumo energético en el sector de la edificación en 2012 supuso el 

39.7% del consumo de energía final en Europa correspondiendo el 26.2% al 

sector residencial y el 13.5% al sector servicios (Eurostat, the Statistical Office 

of the European Union, 2014) (1). Actuar sobre la reducción del consumo de 

energía para la climatización de los edificios es una de las vías por la que 

actualmente puede lograrse una reducción significativa de emisiones de gases 

de efecto invernadero a la atmósfera, al mismo tiempo que se disminuye la 

dependencia energética de fuentes suministradas por otros países. 

 

Figura 1. Consumo de energía final  EU-28, 2012 (% del total basado en 
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toneladas de petróleo equivalentes). Fuente: Eurostat (online data 

code:tsdpc320) 

En la siguiente figurase muestra la dependencia energética por países en 

la U.E. en 2012 (Eurostat, the Statistical Office of the European Union, 2014) 

(2), entendida como el grado en que una economía depende de las 

importaciones para satisfacer sus necesidades energéticas. El indicador se 

calcula como importaciones netas dividido por la suma del consumo interior 

bruto de energía, más búnkers. 

 
Figura 2. Dependencia energética europea de combustibles fósiles por países. 

Fuente: Eurostat (online data code:tsdcc310) 

La escasez de recursos energéticos naturales propios de la Unión 

Europea, que hacen aumentar su dependencia de importaciones de terceros 

países, así como la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero suponen un desafío que tanto la Unión como los países que la 

forman deben afrontar de forma prioritaria en sus políticas energéticas. En este 

sentido, el Plan Estratégico Europeo de Tecnologías Energéticas - SET-PLAN, 

(Communication from the Commission: Investing in the Development of Low 

Carbon Technologies (SET-Plan) 7.10.2009 (3); Council conclusions on the 

Commission Communication ‘Investing in the Development of Low Carbon 

Technologies (SET Plan), 2010 (4); European Parliament resolution on investing 

in the development of low carbon technologies (SET-Plan) 3.3.2010, (5)) las 

directivas europeas sobre eficiencia energética (Directiva 2010/31/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 relativa a la 

eficiencia energética de los edificios (6). Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
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Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia 

energética (7), y en los planes de investigación europeos detallados en 

programas de trabajo incluidos en Horizonte 2020 (8), marcan como prioritarios 

el desarrollo de la eficiencia energética y las tecnologías energéticas de bajas 

emisiones de CO2. 

En la nota de transmisión emitida el 24 de octubre de 2014 por la 

Secretaría General del Consejo de Europa, con las conclusiones del Consejo 

Europeo de 23 y 24 de octubre de 2014(Consejo Europeo, 24 de octubre de 

2014) (9), se exponen tres nuevos objetivos en materia de Clima y Energía para 

2030: 

1. Eficiencia energética.-Objetivo: mejorar al menos en un 27% en 2030 con 

respecto a las previsiones de consumo energético en base de los criterios 

actuales. Este objetivo será revisado antes de 2020. 

2. Reducción obligatoria de las emisiones de gases de efecto invernadero.- 

Objetivo: vinculante reducir las emisiones en la UE por lo menos en un 

40% para 2030 con respecto a los valores de 1990 sin créditos de 

compensación. 

3. Fuentes de energía renovables.-Objetivo: aumentar en el mix energético 

la cuota dentro del consumo total de energía de la UE sea como mínimo 

del 27% en 2030.  

En este mismo comunicado se indica que el acuerdo alcanzado “es un 

objetivo alcanzable para la competitividad europea” y permitirá a la UE una 

menor dependencia de los combustibles fósiles. 

Por lo tanto, actuar sobre el uso final de la energía en los edificios 

considerando la eficiencia energética es un medio para superar estos retos, ya 

que al reducir el consumo energético de los edificios se reduce la necesidad de 

importaciones de energía de otros países, al mismo tiempo que se contribuye a 

la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, y de este 

modo, se ayuda a mitigar el cambio climático. Pero además, en periodos de 

crisis económica, es necesario que las medidas aplicadas sean 

económicamente rentables en relación con los costes derivados de su 

implantación. 

En este sentido, la citada Directiva 2010/31/UE dicta la obligación de 

renovar los edificios que las administraciones públicas tengan en propiedad u 

ocupen con objeto de cumplir los objetivos de eficiencia energética. Además, 

esta Directiva requiere a los Estados miembros a que cuando se hagan 

renovaciones sustanciales en edificios ya existentes, estas incluyan mejoras de 



Capítulo 1. Introducción . 

 

4 

eficiencia energética que logren que los edificios rehabilitados cumplan los 

requisitos mínimos de eficiencia energética. 

En países de zonas geográficas con climas cálidos, como sucede en el 

sur de Europa, la demanda de refrigeración está experimentando un importante 

crecimiento durante los últimos años, sumando a los efectos energéticos y 

medioambientales, otro no menos importante como es el incremento de picos 

de demanda en las horas punta del periodo de verano, que fuerza a un 

suministro de electricidad con picos que ya están creando importantes 

problemas, especialmente en las grandes ciudades. 

Ante esta situación, es fundamental aplicar medidas en los edificios, 

utilizando estrategias naturales de acondicionamiento térmico que reduzcan la 

demanda neta de energía de origen fósil de los mismos, y potenciar el uso de 

técnicas basadas en el uso de energías renovables, y en caso de utilizar 

sistemas de energías convencionales, que estos sean lo más eficientes 

posibles. 

Santamouris y Asimakopoulos (Santamouris & Asimakopoulos, 1996) 

(10) describieron las siguientes técnicas pasivas como las fundamentales para 

disminuir la demanda de refrigeración en los edificios: 

 Inercia térmica 

 Ventilación natural  

 Control solar 

 Intercambio geotérmico 

 Refrigeración evaporativa 

 Refrigeración radiativa 

Exceptuando el control solar (basado fundamentalmente en sombrear o 

permitir el acceso solar en función de las necesidades) el resto se asientan en 

el principio de utilizar la atmósfera, el agua, el terreno, o el cielo como 

sumideros térmicos con los que intercambiar energía cuando se encuentren a 

menor temperatura que el interior del edificio con los que intercambiar energía. 

Cuando las condiciones térmicas son adecuadas (temperatura exterior 

suficientemente baja) puede ventilarse el edificio de forma que la masa del 

mismo se enfríe mediante convección, de esta forma esa masa térmica sirve 

como sumidero de la energía térmica que se genera durante el día, reduciendo 

la carga de refrigeración. Otra manera de enfriar el edificio es mediante la 

refrigeración evaporativa, siendo el uso más habitual hacer circular una 

corriente de aire por una masa de agua, de forma que el aire aumenta su 

humedad y disminuye su temperatura. El tercero de los sumideros mencionados 
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en el párrafo anterior es el terreno (intercambio geotérmico somero). Su uso se 

fundamenta en que entre unos 10y 150 metros de profundidad la temperatura 

del terreno se mantiene constante a lo largo del año y a una temperatura que 

puede usarse para atemperar el edificio en verano y enfriarlo en invierno (este 

mismo efecto es el utilizado en las bombas de calor geotérmicas para elevar su 

COP). Por último,  probablemente el proceso menos estudiado es la 

refrigeración por radiación, consistente en la cesión del calor a través de la 

radiación de onda larga entre dos cuerpos. En este trabajo de investigación se 

estudia esta aplicación utilizando el cielo nocturno como sumidero. 

Una de estas estrategias es la refrigeración nocturna, consistente en el 

uso de la evacuación de calor mediante procesos radiativos y convectivos 

durante la noche en los periodos sobrecalentados, reduciendo la carga térmica 

de los edificios en los que se aplica, permitiendo al mismo tiempo retrasar la 

hora en la que es necesario refrigerar utilizando otros sistemas activos. Este 

proceso también favorece el uso de sistemas solares de refrigeración mediante 

absorción, ya que se desplaza la curva de demanda del edificio hacia la curva 

de producción del sistema solar. 

Este tipo de estrategia se ha utilizado desde hace tiempo en sistemas 

como el llamado “skytherm” de Harold Hay (1978) descrito por Givoni (Givoni, 

1994) (11), y sobre el que se han desarrollado estudios en cierto modo 

derivados del mismo en diferentes variantes, tales como los que se están 

llevando a cabo en el “Florida Solar Energy Center/University of Central Florida” 

(Parker & Sherwin, 2009) (12), en el que se utiliza un tejado metálico pintado de 

blanco como elemento de refrigeración nocturna, el cual refrigera el aire 

existente bajo-cubierta, u otros que utilizan captadores solares térmicos de 

placa plana sin vidrio como elementos radiativos de cubierta en el edificio, que 

refrigeran tanques de agua bajo cubierta, como los experimentos descritos por 

Erell y Etzion (Erell & Etzion, 2000) (13). Estos junto a otros diseños serán 

revisados en el estado del arte del presente trabajo de investigación. 

En el desarrollo realizado en la investigación que se expone en éste 

documento, se ha optado por analizar paneles exentos (paneles que no forman 

parte constituyente de la estructura del edificio, y que pueden ser instalados en 

cualquier lugar del mismo), con agua como fluido caloportador, expuestos al 

exterior e independientes del cerramiento del edificio.  

La elección de paneles exentos al edificio, en lugar de los sistemas 

constructivos tradicionales se debe fundamentalmente a cuatro aspectos que se 

consideran ventajas que son: 
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 Disminución de las cargas estructurales sobre cubierta de los sistemas 

panelados frente a los de acumulación de agua. 

 Abaratamiento de los sistemas de impulsión y conducción al utilizar agua 

como fluido en vez de aire. 

 Eficiencia de la transferencia térmica del circuito utilizando agua muy 

superior a los circuitos que utilizan aire. 

 Posibilidad de utilizar diferentes materiales y/o recubrimientos de forma más 

sencilla y económica. 

 Aumento de la versatilidad a la hora de exportar la solución radioconvectiva 

a cualquier tipología edificatoria. 

A lo largo del documento se hace referencia a la emitancia y la 

absortancia, parámetros físicos fundamentales de los captadores y radiadores 

por lo que los definiremos previamente: 

Existen cuatro conceptos asociados a la absortancia, la absortancia 

direccional monocromática, la absortancia direccional, la absortancia 

hemisférica monocromática y la absortancia hemisférica total. De la misma 

forma para la emitancia podemos definir: la emitancia direccional 

monocromática, la emitancia direccional, la emitancia hemisférica 

monocromática y la emitancia hemisférica total. 

En este documento las referencias a la absortancia y a la emitancia se 

refieren a la absortancia hemisférica total y a la emitancia hemisférica total que 

se definen (Duffie & Beckman, 1991) (14): 

Absortancia hemisférica total: La absortancia (α) que integra todas las 

longitudes de onda y direcciones 

� =
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Emitancia hemisférica total: La emitancia () que integra todas las 

longitudes de onda y direcciones 
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λ es la longitud de onda; Iλb representa la intensidad de radiación 

monocromática de un cuerpo negro a la longitud de onda λ; µ es el coseno del 

ángulo polar; φ es el ángulo acimutal y el subíndice “i” indica incidente. 

Dado que en la bibliografía científica internacional se utiliza el punto “.” 

Como signo de separador decimal en los números, en este trabajo de 

investigación se ha mantenido con el mismo significado, en vez de utilizar la 

coma “,” signo utilizado en España. 

Esta tesis se ha desarrollado en paralelo con una de las áreas de estudio 

abordadas en el Proyecto Singular Estratégico sobre Arquitectura Bioclimática y 

Frio Solar (PSE-Arfrisol).  

1.2 Objetivo y metodología 

1.2.1 Objetivo 

El objetivo general de este trabajo de investigación es el análisis de los 

sistemas constituidos por paneles radioconvectivos que se utilizan para 

conseguir refrigeración nocturna (en adelante PRN) aplicados a la climatización 

de edificios. Este estudio da lugar a desarrollar por un lado una metodología 

que permita caracterizar energéticamente los paneles radioconvectivos y por 

otro lado el modelado y parametrización de los sistemas PRN, permitiendo 

abordar, de forma científica, el diseño de los elementos y las características de 

los paneles (materiales, factor de forma, absortancia, emitancia, caudal), así 

como el optimizar energética y económicamente la instalación en función de la 

climatología del lugar donde se apliquen. 

Para lograr este objetivo se lleva a cabo los siguientes objetivos 

específicos, haciendo énfasis en las aportaciones de interés científico-técnicas 

que son originales de esta investigación: 

 Diseñar y realizar ensayos estandarizables en estado transitorio y bajo 

condiciones climáticas reales, que permitan la evaluación de prototipos de 

paneles radioconvectivos (PRN) aplicados a la climatización de edificios. 

 Modelizar paramétricamente los PRN con objeto de calcular el 

comportamiento de los mismos en condiciones reales de clima  y optimizar el 

diseño de los mismos en función de sus características físicas (absortancia, 

emitancia y conductividades de los componentes) y su aplicación como 

elementos de refrigeración y calefacción, teniendo en cuenta la climatología 

del lugar y la curva de demanda energética. 

 Elaborar un modelo del índice de nubosidad aplicable al modelo de 
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temperatura aparente de cielo y al modelo general del PRN 

 Ajustar los coeficientes experimentales de convección y radiación 

contrastándolos con diferentes correlaciones existentes en la bibliografía 

científica 

 

 Validar experimentalmente el modelo transitorio de los PRN que describa su 

funcionamiento instantáneo. 

 Analizar el potencial de refrigeración de los PRN y contrastarlo con su 

funcionamiento en condiciones reales de uso en un edificio de oficinas. 

 Estudiar parámetros de viabilidad global, considerando conjuntamente 

aspectos energéticos y económicos, tales como el coste de la instalación de 

los PRN o el retorno de capital.  

 

1.2.2 Metodología 

La metodología seguida para la elaboración de este trabajo de 

investigación, puede resumirse en los siguientes puntos: 

Revisión  bibliográfica,  Marco normativo y equipos. (Incluido en el capítulo 1) 

Es fundamental realizar una exhaustiva revisión bibliográfica para 

conocer el estado actual de los temas tratados en esta investigación. Dado que 

existe una amplia bibliografía de estudios realizados sobre captadores solares 

térmicos con funcionamiento diurno, y que los trabajos realizados sobre paneles 

trabajando como refrigeradores nocturnos son muchos menos, se han buscado 

los métodos aplicados a los captadores solares que pudiesen ser adaptados a 

la aplicación nocturna. 

Así mismo es necesario conocer el marco normativo de referencia en el 

que se encuentran inmersos los paneles radioconvectivos nocturnos. Con este 

objeto se ha analizado el marco normativo europeo y el  español en lo referente 

a la eficiencia energética en los edificios. 

Modelizado teórico (Incluido en el capítulo 2) 

Partiendo de la bibliografía y del estudio de los tres modelos de PRN, se 

procede a desarrollar el modelo teórico de los mismos, dividiéndolo en modelos 

para los procesos de intercambio conductivo, modelos para los procesos de 

intercambio convectivo y modelos para los procesos de intercambio radiativo, y 

posteriormente integrándolos en el modelo del PRN. 
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Análisis experimental de los PRN en laboratorio y validación de los modelos 

teóricos (Incluido en el capítulo 3) 

Una vez conocido, mediante el modelado teórico, los parámetros 

característicos de los PRN, se realiza el diseño y montaje del banco de ensayos 

que permite ajustar y validar experimentalmente los modelos teóricos. Durante 

el proceso de diseño, se contemplan el diseño del sistema hidráulico, del 

sistema de adquisición de datos y control y de los equipos y sensores de 

medidas necesarios para evaluar los parámetros objeto de análisis, con 

suficiente precisión y rigor científico. 

Se comienza analizando los resultados de los diferentes parámetros de 

estudio obtenidos mediante la aplicación de los modelos teóricos frente a los 

obtenidos mediante la medida experimental, de forma que los parámetros que 

más se adecuen serán los que se seleccionen y se utilicen para el modelo. Se 

comienza realizando el ajuste para un día determinado, que cumpla las 

condiciones de contorno necesarias para que el ajuste sea adecuado, y 

posteriormente se valida en términos de la energía disipada y de la temperatura, 

aplicándolo a otras condiciones iniciales diferentes (condiciones climáticas, 

características del panel, etc.) y comprobando mediante análisis estadístico de 

errores la idoneidad del resultado obtenido. 

Se realiza el ajuste y la validación de los siguientes modelos: 

 Conductividad de la soldadura 

 Modelo convectivo 

 Modelo radiativo para cielos despejados 

 Modelo del índice de nubosidad 

 Modelo radiativo para cielos nubosos 

 Validación del modelo teórico completo. 

El ajuste de cada uno de estos modelos incluyen todos los parámetros de 

los que dependen. 

Potencial de enfriamiento de los PRN, análisis experimental de los PRN en 

condiciones reales de uso en un edificio y cálculo de la rentabilidad económica 

(Incluido en el capítulo 4) 

Con el modelo validado se calcula en función del potencial de 

enfriamiento de los PRN, se comprueba su aplicación en condiciones reales de 

uso en un edificio de oficinas situado en la Plataforma Solar de Almería. Con 

estos cálculos se procede a realizar el cálculo de la rentabilidad económica de 

los PRN 
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Conclusiones (Incluido en el capítulo 5) 

Una vez realizados todos los estudios se elaboran las conclusiones más 

relevantes obtenidas en el trabajo de investigación, incluyendo la posibilidad de 

generalización y el campo de aplicación de estos sistemas. 

Además se recogen las aportaciones en él contenidas y desarrolladas, 

así como propuestas de trabajos futuros 

1.3 Marco normativo de referencia 

1.3.1 Marco normativo europeo sobre eficiencia energética en edificios 

El sector de edificación ha sido siempre, y en especial en los últimos 

años, una de las prioridades legislativas de la Unión Europea. En 1993 se 

aprobó la Directiva 93/76/CEE (Directiva SAVE) que tenía como objetivo la 

limitación de las emisiones de dióxido de carbono, mediante la aplicación de 

programas en los ámbitos de la certificación energética de los edificios, la 

facturación de los gastos de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 

en función del consumo real, la financiación por terceros de las inversiones en 

eficiencia energética en el sector público, el aislamiento térmico de los edificios 

nuevos, la inspección periódica de las calderas y las auditorías energéticas en 

las empresas de elevado consumo de energía. En 2002 se aprobó la Directiva 

2002/91/CE (“Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios”), la 

cual tenía el objetivo de fomentar la eficiencia energética de los edificios en 

Europa, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las 

particularidades locales, así como los requisitos ambientales interiores y la 

relación coste-eficacia. Así mismo se obligaba a los estados miembros a 

desarrollar el marco general de una metodología de cálculo de la eficiencia 

energética integrada de los edificios, a la aplicación de requisitos mínimos de 

eficiencia energética de los edificios nuevos así como a la aplicación de 

requisitos mínimos de eficiencia energética de grandes edificios existentes que 

sean objeto de reformas importantes. Esta directiva incluía también el concepto 

de certificación energética de edificios. La Directiva 93/76/CEE fue derogada 

por la Directiva 2006/32/CE de 5 de abril de 2006 sobre la eficiencia del uso 

final de la energía y los servicios energéticos, para fomentar la mejora rentable 

de la eficiencia del uso final de la energía en los Estados miembros,  aportando 

los objetivos orientativos, así como los mecanismos, los incentivos y las normas 

generales institucionales, financieras y jurídicas necesarios para eliminar los 

obstáculos existentes en el mercado y los defectos que impidan el uso final 

eficiente de la energía. Así mismo se pretendía crear las condiciones para el 
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desarrollo de un mercado de servicios energéticos. 

En marzo de 2007 el Consejo Europeo  puso de relieve la necesidad de 

aumentar la eficiencia energética en la Unión para alcanzar el objetivo de 

reducir su consumo energético en un 20 % para 2020, y apoyó  las prioridades 

establecidas en la Comunicación de la Comisión “Plan de acción para la 

eficiencia energética: realizar el potencial”, el cual determina el considerable 

potencial de ahorro energético rentable que posee el sector de los edificios. Así 

mismo, en la Resolución de 31 de enero de 2008 del Parlamento Europeo 

abogó por un refuerzo de las disposiciones de la Directiva 2002/91/CE. Este 

refuerzo llevo a la publicación de la “Directiva 2010/31/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010 , relativa a la eficiencia 

energética de los edificios” (refundición), que modifica y deroga la Directiva 

2002/91/CE (con efectos a partir del 1 de febrero de 2012) y que fomenta la 

eficiencia energética de los edificios teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas exteriores y las particularidades locales, así como las exigencias 

ambientales interiores y la rentabilidad en términos coste-eficacia. 

Las principales modificaciones introducidas son que amplía el ámbito de 

aplicación a todos los edificios existentes que lleven a cabo reformas 

importantes, definidas como aquéllas cuyos costes totales de la renovación 

referentes a la envolvente del edificio o a sus instalaciones técnicas sean 

superiores al 25% del valor del edificio, excluido el valor del terreno, o se 

renueve más del 25% de la superficie de la envolvente del edificio, introduce el 

“marco metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de 

rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y 

de sus elementos”, un método adicional que permite calcular aquellos requisitos 

sobre los edificios que representarían el óptimo desde el punto de vista de la 

rentabilidad económica, y compararlos con los que cada Estado Miembro tiene 

en vigor. Además los estados miembros se asegurarán de que a más tardar el 

31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos sean edificios de consumo 

de energía casi nulo (después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos 

que estén ocupados y sean propiedad de autoridades públicas deberán ser 

edificios de consumo de energía casi nulo). A este efecto se define edificio de 

consumo de energía casi nulo como aquél con un nivel de eficiencia energética 

muy alto. Además, la cantidad casi nula o muy baja de energía requerida 

deberá estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de 

fuentes renovables. 

Es por tanto necesario calcular la eficiencia energética de los edificios 

con una metodología que incluya no solo las características térmicas, sino 

también otros factores tales como las instalaciones de calefacción y aire 
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acondicionado, la utilización de energía procedente de fuentes renovables, los 

elementos pasivos de calefacción y refrigeración, el sombreado, la calidad del 

aire interior, la adecuada iluminación natural y el diseño del edificio. La 

metodología de cálculo de la eficiencia energética del edificio debe basarse no 

solo en las temporadas en que es necesario el uso de calefacción, sino que 

debe cubrir los resultados de eficiencia de un edificio a lo largo de año. La 

responsabilidad de establecer requisitos mínimos de eficiencia energética de los 

edificios y de sus elementos es exclusiva de los Estados miembros. Esos 

requisitos deben establecerse de forma que alcancen un equilibrio óptimo entre 

las inversiones realizadas y los costes energéticos ahorrados a lo largo del ciclo 

de vida del edificio. 

El marco metodológico comparativo que han de utilizar los Estados 

miembros para calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos 

mínimos de eficiencia energética de los edificios nuevos y existentes y de sus 

elementos se desarrolló en el “Reglamento Delegado (UE) N o 244/2012 de la 

Comisión, de 16 de enero de 2012” 

El 25 de octubre de 2012 se aprobó la “Directiva 2012/27/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la eficiencia energética”, en la que 

se modifican las Directivas 2009/125/CE de 21 de octubre de 2009 (por la que 

se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico 

aplicables a los productos relacionados con la energía ) y 2010/30/UE, en la que 

se derogan las Directivas 2004/8/CE (de 11 de febrero de 2004 relativa al 

fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el 

mercado interior de la energía) y 2006/32/CE (de 5 de abril de 2006 sobre la 

eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se 

derogaba la Directiva 93/76/CEE del Consejo). 

Esta Directiva (Directiva 2012/27/UE) establece un marco común de 

medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión a fin de 

asegurar la consecución del objetivo principal de eficiencia energética de la UE 

en un 20 % de ahorro para 2020, y a fin de preparar el camino para mejoras 

ulteriores de eficiencia energética más allá de ese año. Además se definen los 

principios de la cogeneración de alta eficiencia y los sistemas urbanos de 

calefacción y refrigeración y establece normas destinadas a eliminar barreras en 

el mercado de la energía y a superar deficiencias del mercado que obstaculizan 

la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de energía. 

Todas estas Directivas Europeas han tenido sus correspondientes 

trasposiciones a la legislación española. 
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1.3.2 Marco normativo español sobre eficiencia energética en edificios 

En 1977, cuando se decidió crear en España un marco unificado de la 

normativa relacionada con la edificación se crearon las Normas Básicas de la 

Edificación (NBE), a las cuales se añadieron las Normas Tecnológicas de la 

Edificación (NTE) para completar el marco regulatorio. Posteriormente, en 1999 

se aprueba la “Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación” (LOE), siendo su marco normativo el Código Técnico de la 

Edificación, CTE, aprobado en el 2006 por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, el cual establece las exigencias básicas que deben cumplir los edificios 

y sus instalaciones para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad. El CTE es de obligado cumplimiento, de forma parcial desde 

septiembre de 2006 y en su totalidad desde marzo de 2007 y se desarrolló 

siguiendo las Directiva  europea 2002/91/CE. Está dividido en dos partes. En la 

primera se detallan todas las exigencias en materia de seguridad y de 

habitabilidad que son preceptivas a la hora de construir un edificio, según la Ley 

de Ordenación de la Edificación y la segunda se compone de los Documentos 

Básicos (DB), que son textos de carácter técnico que se encargan de trasladar 

al terreno práctico las exigencias detalladas en la primera parte del CTE. Dentro 

de estos últimos se encuentra el Documento Básico de Ahorro de Energía (“DB 

HE: Ahorro de Energía”), el cual establece las reglas y procedimientos que 

permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía en cuanto a la 

limitación de demanda energética, el rendimiento de las instalaciones térmicas, 

la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, la contribución solar 

mínima de agua caliente sanitaria y la contribución fotovoltaica mínima de 

energía eléctrica. En la modificación aparecida en 2013 (FOM/1635/2013) (15) 

hay que destacar que en el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

aparece una nueva sección, la DB HE-0 sobre la Limitación del Consumo 

Energético 

Las exigencias relativas a la certificación energética de edificios 

establecidas en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 16 de diciembre de 2002, se transpusieron en el Real Decreto 47/2007, de 

19 de enero, mediante el que se aprobó un procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, 

quedando pendiente de regulación, mediante otra disposición complementaria, 

la de los edificios existentes. 

La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

mayo de 2010, hace necesario transponer de nuevo las modificaciones que 

introduce ante lo que se opta por refundir lo válido de la norma de 2007, 

derogándola y completándola, incorporando las novedades que incorpora la 
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nueva Directiva y ampliando su ámbito a todos los edificios, incluidos los 

existentes. El resultado de dicha acción es el Real Decreto 235/2013 de 5 de 

abril por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 

eficiencia energética de los edificios, se transpone parcialmente la Directiva 

2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, en 

lo relativo a la certificación de eficiencia energética de edificios, refundiendo y 

derogando el Real Decreto 47/2007 

Así mismo, la transposición de la 2002/91/CE, de 16 de diciembre, y la 

aprobación del CTE llevó a la redacción de un nuevo texto del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que modificase y derogase el 

anterior aprobado por Real Decreto 1751/1998, el nuevo RITE fue aprobado en 

el año 2007 por el Decreto 1027/2007. El nuevo Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE), establece las condiciones que deben cumplir 

las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e 

higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua 

caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía. 

Las principales modificaciones son relativas a un mayor rendimiento 

energético en los equipos de generación de calor y frío, así como los destinados 

al movimiento y transporte de fluidos, mejoras de aislamiento en los equipos y 

conducciones de los fluidos térmicos, mejoras en la regulación y control para 

mantener las condiciones de diseño previstas en los locales climatizados, 

utilización de energías renovables disponibles, incorporación de subsistemas de 

recuperación de energía y el aprovechamiento de energías residuales, 

incorporación de sistemas de contabilización de consumos en el caso de 

instalaciones colectivas y la desaparición gradual de combustibles sólidos más 

contaminantes y de equipos generadores menos eficientes. 

Por otra parte la necesidad de transponer la Directiva 2010/31/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, hicieron necesario realizar una serie de 

modificaciones en el actual Reglamento de Instalaciones Térmicas recogidas en 

el Real Decreto 238/2013 de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas, entre los que podemos destacar la ampliación 

del concepto de reforma, incluyendo como tal, la ampliación del número de 

equipos de generadores de calor o frío, así como la sustitución o reposición de 

un generador de calor o frío por otro de similares características, aunque ello no 

suponga una modificación del proyecto o memoria técnica. Entre las 

Instrucciones Técnicas relativas a la eficiencia energética modificadas se 

encuentran la IT 1.2 “Exigencia de eficiencia energética”, la IT 4.2. 

“Inspecciones periódicas de eficiencia energética” y la IT 4.3. “Periodicidad de 

las inspecciones de eficiencia energética”. 
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1.4 Marco de investigación. El proyecto ARFRISOL 

Las circunstancias anteriormente descritas llevaron a que en 2005 se 

promoviera por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) un Proyecto 

Singular Estratégico de ámbito estatal, conducente a impulsar con la 

investigación, el desarrollo, la innovación y la demostración, la arquitectura 

bioclimática, así como la utilización de la energía solar y otras renovables, como 

elementos bases de la construcción española para el futuro. 

El PSE-ARFRISOL (Consorcio de ARFRISOL, 2014) (16), es un Proyecto 

científico-tecnológico singular de carácter estratégico aceptado por el Plan 

Nacional de I+D+i2004-2007 y 2008-2011, cofinanciado con Fondos del 

Desarrollo Regional (FEDER) de la UE y durante su periodo de desarrollo ha 

sido financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia  (MEC), inicialmente y  

posteriormente por el de Ciencia e Innovación (MICINN), así como con Ayudas 

Complementarias del Principado de Asturias y del EREN (Ente Regional de la 

Energía) de la Junta de Castilla y León. 

El objetivo general del PSE-ARFRISOL, fue la demostración de la 

adecuación de la arquitectura bioclimática y de la energía solar empleada en 

edificios para el acondicionamiento tanto con fines térmicos, para calefacción, 

como para refrigeración, y fotovoltaicos para producir energía eléctrica, como 

elementos básicos para la construcción del futuro, empleando varios edificios 

públicos simbólicos de oficinas, tanto de nueva planta como a rehabilitar, 

construidos en cinco emplazamientos con condiciones climatológicas distintas 

(Almería, Madrid, Soria y Asturias) considerados como prototipos 

experimentales, estudiando su comportamiento energético en fase de diseño y 

posteriormente en condiciones reales de uso. Los edificios que actúan como 

Contenedores Demostradores de la Investigación (C-DdI en adelante), se 

seleccionaron en función de su uso y de su ubicación, con el objetivo de cubrir 

un amplio espectro de condiciones climatológicas. Su situación es la siguiente: 

 

Figura 3. Situación de los edificios del PSE-ARFRISOL 
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En los C-DdI se ha realizado una parte fundamental de los aspectos 

científicos y tecnológicos de este proyecto partiendo del diseño de los mismos e 

integrándoles aplicaciones de energías renovables: sistemas solares y de 

biomasa, necesarios para dotarles de los niveles de confort térmico con el 

mínimo gasto de energía convencional, utilizando los recursos naturales 

renovables, como son las condiciones climáticas propias del lugar en que están 

construidos.  

Para conseguir estos objetivos parciales el proyecto se planifico en 11 

subproyectos relacionados, concatenados entre sí y en ocasiones simultáneos 

que han sido motivo de Informes Finales individualizados para cada uno de 

ellos: 

 

Figura 4. Estructura del PSE-ARFRISOL 

El Subproyecto 1.Previo a la construcción de los edificios. En este 

subproyecto se realizó la investigación necesaria para obtener los mejores 

resultados desde el punto de vista energético en cada uno de ellos. 

Los subproyectos 2 a 6 consistieron en la construcción de los 5 C-DdI: 

 Subproyecto 2: C-DdI situado en la Universidad de Almería (UAL) 

 Subproyecto 3: C-DdI en el CIEMAT-Madrid 

 Subproyecto 4: C-DdI en la Plataforma Solar de Almería (PSA). 

 Subproyecto 5: C-DdI de la  Fundación Barredo en Siero (Asturias). 

 Subproyecto 6: C-DdI en el CEDER (Soria) 
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En el Subproyecto 7: se realizó la evaluación energética de los 5 C-DdI’s 

para comprobar su funcionamiento global en condiciones reales de uso. 

Además se analiza la calidad del aire interior que existe en cada uno de ellos. 

El Subproyecto 8 profundiza en toda la I+D desarrollada en las diferentes 

tecnologías consideradas en los C-DdI’s. 

El objetivo del Subproyecto 9 fue la elaboración de los documentos 

correspondientes al desarrollo de guías de diseño, elaboración de “Paquete 

Educativo” para divulgar los resultados obtenidos y el uso de estas técnicas en 

los niveles de enseñanzas Primaria y Secundaria, utilizando todos los medios 

de difusión apropiados.  

A lo largo del Subproyecto 10, se realizó la puesta a punto, operación, 

mantenimiento, mejora y optimización de las diferentes instalaciones para 

climatización de los 5 edificios. 

Por último, el Subproyecto 11 da respuesta a la necesidad del estudio de 

las dimensiones sociales y humanas vinculadas al desarrollo de las 

edificaciones bioclimáticas, contemplando: 

1. Estudio del efecto de la edificación bioclimática en los usos, niveles de 

satisfacción y confort de los usuarios. 

2. Análisis de las percepciones de los ciudadanos y los actores económicos 

sobre la edificación bioclimática. 

3. Evaluación del impacto en el aula de las Unidades Didácticas elaboradas en 

el SP9 

De los trabajos desarrollados en el proyecto, se han obtenido los 

siguientes resultados relativos a la eficiencia energética: 

C-Ddi Superficie 
construida 

(m2) 

Coste 
(€/m2) 

Reducción de 
demanda por 

diseño pasivo (%) 

Ahorro de 
combustible fósil 

por sistemas 
activos (%) 

Consumo 
cubierto 

por 
Biomasa 

Ahorro de 
combustible 
fósil total (%) 

SP2-UAL 1072 1059 40 56 -- 96 

SP3-CIEMAT 2047 2635 51 43 -- 94 

SP4-PSA 1115 2248 62 34 -- 96 

SP5-Barredo 1346 2858 59 19 22 100 

SP6-CEDER 1366 2512 40 34 26 100 

Tabla 1. PSE-Arfrisol. Resultados relativos a eficiencia energética 
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El trabajo de investigación de esta tesis comenzó a desarrollarse en el 

marco del subproyecto 8 de ARFRISOL, utilizando el C-DdI situado en la 

Plataforma Solar de Almería (PSA) para realizar el ensayo en condiciones 

reales de uso. En el capítulo 4 se describe este edificio dotado de Paneles 

Radioconvectivos Nocturnos (PRN) y como se ha utilizado en el presente 

trabajo de investigación para determinar el funcionamiento de los PRN en 

condiciones reales de uso  

1.5 Estado del arte 

1.5.1 Revisión bibliográfica 

Se ha realizado una revisión bibliográfica de las publicaciones sobre 

sistemas de refrigeración nocturna, captadores solares térmicos y el resto de los 

modelos y correlaciones sobre partes de los modelos y experimentos llevados a 

cabo, como son los diferentes métodos de cálculo de la temperatura de cielo, 

índice de nubosidad, coeficientes convectivos y radiativos y de transmisión a 

través de la soldadura. En el párrafo anterior, se incluye explícitamente la 

soldadura y no otros factores de diseño debido a que la soldadura es uno de los 

factores que influyen de forma fundamental en los paneles radioconvectivos (o 

en los captadores solares térmicos) y que no suele ser considerada 

suficientemente en profundidad en el desarrollo de los modelos de cálculo. 

Sobre los sistemas específicos de refrigeración nocturna, siendo los de 

aplicación más directa, es sobre los que existe menos documentación 

publicada. Por este motivo, en este apartado se muestran algunos de los 

trabajos más significativos de estos, siendo el resto tratado en cada uno de los 

apartados específicos.  

Desde la crisis del petróleo de 1973 tomaron relevancia los sistemas 

orientados a la reducción de la demanda energética en los edificios, así como 

los basados en las energías renovables. Consecuentemente también lo hicieron 

las estrategias que utilizan la refrigeración nocturna, de los que se describen a 

continuación los más significativos. 

Los sistemas de refrigeración radioconvectiva pueden clasificarse de 

forma resumida, en tres tipos: 

 Sistemas basados en cubiertas de gran inercia térmica 

 Sistemas basados en cubiertas de baja inercia térmica 

 Sistemas basados en elementos tipo captador solar por los que circula aire, 

agua u otro fluido 
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Dentro de los Sistemas basados en elementos de gran inercia térmica, 

una de las técnicas populares más antiguas para la refrigeración de edificios en 

climas cálidos, como las costas del mediterráneo, consiste en pintar los edificios 

de color blanco, de forma que se consiguen superficies con baja absortividad en 

el visible y alta emisividad en la radiación de onda larga, por lo que se reduce el 

calentamiento del edificio por absorción solar diurna y se aumenta su 

enfriamiento mediante emisión de radiativa durante la noche. Autores como 

Santamouris (Santamouris & Asimakopoulos, 1996) (10)concluyen que 

mediante esta aplicación de pinturas blancas puede obtenerse un potencial de 

enfriamiento de 14 Wh/m
2

día. 

Un sistema posterior es el llamado “skytherm” que desarrolló Harold Hay 

en 1978 y descrito por Givoni (Givoni, 1979) (17); (Givoni, 2011) (18) 

 

Figura 5. Representación del sistema skytherm 

El sistema consiste básicamente en una cubierta formada por una chapa 

metálica grecada sobre la cual se colocan bolsas de material plástico 

(usualmente polietileno) llenas de agua y cubierto con un sistema móvil de 

láminas aislantes. Durante el día las láminas aislantes están cerradas con 

objeto de reducir ganancias exteriores, mientras que el sistema trabaja 

absorbiendo calor del espacio interior. Durante la noche, las lamas aislantes se 

abren de forma que permiten que la energía almacenada en las bolsas sea 

radiada hacia la bóveda celeste. 

Harold Hay construyo el primer prototipo en Arizona en 1968, 

comprobando que era posible mantener una temperatura interior entre 20 y 27.8 

ºC sin ningún otro sistema de climatización. 
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En 1973, junto con otros dos arquitectos (John Edmister y Kenneth 

Haggard), construyen en California la vivienda de Atascadero. Se trata de una 

vivienda de 120 m2 de superficie y sobre su cubierta hay unas grandes bolsas 

de material plástico llenas con un total de 22.000litros de agua. Los paneles 

deslizables sobre las bolsas de agua son de espuma de poliuretano de 0.05m 

de espesor 

   

Figura 6. Casa de Atascadero y detalle de las bolsas de agua. Fuente: caed-

California Polytechnic 

En la figura siguiente se muestra la evolución de la temperatura interior 

en un día de verano (23.08.1975) (Givoni, 2011) (18) 

 

Figura 7. Comportamiento térmico de la casa de Atascadero. Fuente: Givoni, 

2011. 

Otra vivienda diseñada con el mismo principio de climatización (pero con 

paneles aislantes abatibles), situada en California, fue construida por Hammond 

en 1975(Givoni, 1979)(17). En este caso, con temperatura ambiente de 42 ºC 
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se mantienen temperaturas interiores de 25ºC. 

 

Figura 8. Casa Hammond en California y detalle del sistema de aislamiento. 

Existen otras variantes basadas en estanques de agua, con o sin cubierta 

que evita la evaporación aunque en este último caso hay que considerar otros 

efectos como el elevado consumo de agua y posibles factores sanitarios 

derivados del estancamiento de agua tales como la proliferación de mosquitos o 

bacterias patógenas. 

Además del agua también son utilizados otros elementos con suficiente 

inercia térmica como el hormigón. En este caso los techos de hormigón con 

aislamiento móviles pueden mantener la temperatura interior por debajo de la 

temperatura ambiente. 

La segunda de las opciones de sistemas radioconvectivos nocturnos es 

el uso de superficies metálicas de bajo espesor como cubierta. Hay dos 

configuraciones típicas de este sistema, que pueden ser construidas de forma 

conjunta. La primera es una cubierta metálica con una cámara por la que circula 

aire del exterior al interior del edificio durante la noche. La segunda 

configuración es una cubierta metálica con un espacio bajocubierta que puede 

estar aislado térmicamente del interior de la vivienda. Por la noche la 

temperatura de la cubierta metálica desciende debido a la radiación de onda 

larga al cielo, lo cual hace que por convección el aire contenido en el espacio 

bajocubierta se enfríe y pueda ser utilizado para refrigerar el espacio habitable, 

bien enfriando el forjado entre el espacio bajocubierta y el interior o, en caso de 

estar aislado, impulsando directamente el aire enfriado al interior. 

Un sistema de este tipo, diseñado por Givoni fue denominado “Roof 

radiation Trap” (Givoni, 1977)(19) y consiste en un sándwich formado por una 

capa metálica corrugada en el exterior y un panel aislante en la parte inferior. 

Por los canales formados entre las dos capas circula  aire que es refrigerado 

por la noche  
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Figura 9. “Roof radiation Trap”.Fuente: (Givoni, 1977) 

Se continúa realizado estudios en cierto modo derivados del sistema 

anteriormente descrito en diferentes variantes, tales como los que se están 

llevando a cabo en el “Florida Solar Energy Center/University of Central 

Florida”(Parker, et al., 2009) (12), subvencionado por el departamento de 

Energía de EEUU, en el que utilizan un tejado metálico pintado de blanco como 

elemento de refrigeración nocturna, el cual refrigera el aire existente bajo-

cubierta, de forma que cuando éste tiene menor temperatura que el aire del 

interior, se le hace circular por el espacio a refrigerar. De ésta forma se 

sustituye los elementos de inercia térmica (bolsas de agua o forjado de 

hormigón) por la masa de aire existente en el espacio bajocubierta. 

  
Figura 10. Células de ensayo y detalle interior de la cubierta radiante. Parker, et 

al., 2009. 
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Figura 11. Esquema de concepto del diseño de FSEC –Parker, et al., 2009. 

Cuando la temperatura interior de la cubierta metálica es lo 

suficientemente baja para ser utilizada, el aire de retorno de la climatización se 

hace circular por el espacio bajocubierta a través de la rejilla 11, cerrándose la 

circulación directa de la habitación al sistema convencional (compuerta 4) al 

conducto. En caso de que el aire del ático tenga una humedad demasiado 

elevada, se hace funcionar el deshumidificador (6).  

El estudio desarrollado en este trabajo de investigación corresponde al 

tercero de los tipos de uso en edificios, sistemas basados en captadores solares 

térmicos sin cubierta de vidrio. Puede hacerse una primera clasificación en 

función de que el fluido caloportador sea aire o agua. 

En Grecia, Bagiorgas y Mihalakakou (Bagiorgas & Mihalakakou, 2008) 

(20) desarrollaron un experimento basado en unos tubos de aluminio por los 

que hacían circular aire por la noche y con ello refrigeraban una zona de la 

Universidad. 

El cálculo de la temperatura de salida lo realizaban basándose en un 

modelo de cálculo de la temperatura de estancamiento, que corresponde a la 

mínima temperatura que el radiador puede alcanzar con la limitación de no 

poder ser menor de 1ºC por debajo de la temperatura de rocío. 
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Figura 12. Bagiorgas y Mihalakakou. Radiador Nocturno con circulación de aire 

Los resultados obtenidos con un radiador, que tenía una emitancia de 

0.93, fueron que la diferencia de temperaturas entre la habitación refrigerada 

con el radiador y la no refrigerada oscilaba entre 2.5y 4ºC al final de la noche de 

5 días del mes de agosto. 

 

Figura 13. Bagiorgas y Mihalakakou.Temperatura interior de la habitación 

refrigerada con el radiador (A) y la no refrigerada (B) frente a la Temperatura 

ambiente 

Respecto a los sistemas funcionando con agua o una mezcla de esta con 

anticongelante u otro fluido el mostrado por Givoni (Givoni, 1994) (11) es uno de 

los primeros sistemas propuestos, el cual consiste en un radiador situado en la 
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cubierta conectado a un tanque de almacenamiento y a una losa de cemento 

con conducciones por las que circula el fluido, situada en el techo de la 

habitación. 

 

Figura 14. Sistema de cubierta con radiador metálico de agua. Givoni (1994). 

E. Erell e Y. Etzion(Erell & Etzion, 2000) (13)analizaron un sistema 

aplicable a climas desérticos, que consiste en unos captadores de placa plana 

expuestos al cielo por los que hacían circular agua por la noche, y que estaban 

conectados a un depósito aislado del ambiente. Ensayaron tres tipos de 

captadores con absorbente metálico tipo parrilla, el primero con aislamiento 

trasero, el segundo sin aislamiento y el tercero con la placa absorbente 

compuesta por láminas perpendiculares a los tubos por los que circula el fluido 

caloportador 

 

Figura 15. Erell & Etzion (2000). Sección del radiador tipo 1 

En este trabajo, se parte tomando como base del modelo de un captador 
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solar desarrollado por Duffie y Beckman, tomando el flujo neto radiativo como 

una función cúbica de la temperatura del aire y de la diferencia de temperaturas 

entre la superficie del radiador y la temperatura del cielo. El coeficiente de 

transmisión radiativa se asumía linearizado en función de la temperatura 

ambiente y para el coeficiente de convección seleccionaron la correlación de 

Clark y Berdahl. El modelo, consideraba la emitancia del cielo en función de la 

temperatura del punto de rocío, aunque para su cálculo en el dispositivo 

experimental, se usó un radiómetro neto instalado ‘in situ’. En principio no tenía 

en cuenta el índice de nubosidad por lo que sería aplicable solo para 

condiciones de cielo despejado, situación habitual en las áreas desérticas para 

las que fue diseñado (desierto de Israel).En las condiciones de contorno del 

experimento obtuvieron conclusiones que sugerían que captadores fabricados 

completamente con tubos de circulación (sin aletas) pueden ser más efectivos 

como radiadores que el diseñado con aletas o chapa superior. No obstante en 

caso de captadores/radiadores metálicos (usualmente con tuberías de cobre) 

este diseño tiene un mayor coste de fabricación que uno con chapa superior del 

mismo área.  

Meir y otros dos miembros del Departamento de Física de la Universidad 

de Oslo (Meir, et al., 2002) (21) diseñaron un sistema basado en un captador 

solar fabricado con una resina de polyphenylenoxid para refrigeración nocturna, 

y estudiaron su aplicación para una vivienda unifamiliar. 

 

Figura 16. Meir, et al., 2002. Sección del radiador y esquema de la instalación 

experimental 

En el experimento calculan la potencia neta de refrigeración 

obteniendo los siguientes resultados 
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Figura 17. Meir, et al., 2002. Potencia de refrigeración en condiciones de cielo 

totalmente cubierto y totalmente despejado en función de la diferencia de 

temperatura superficial  menos temperatura ambiente. 

En los resultados obtenidos puede observarse que la temperatura 

ambiente está aproximadamente entre los 7 y los 20 ºC durante las noches de 

ensayo. 

Otro trabajo más reciente es el publicado por Sima y otros tres miembros 

de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Brno en 

Checoslovaquia(Sima, et al., 2014) (22)realizan un estudio teórico utilizando 

software de simulación comercial (Fluent y TRNSYS) obteniendo que utilizando 

captadores sin cubierta se produce una reducción significativa pero que no 

puede garantizarse el que cubra completamente la demanda de refrigeración en 

el caso de estudio en la República Checa. 

 

Figura 18. Sima, et al., 2014. Simulación de la temperatura interior de una 

habitación con y sin refrigeración radiativa. 
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1.5.2 Conclusión de la revisión bibliográfica 

Una de las conclusiones de la revisión bibliográfica realizada es que es 

necesario realizar un estudio en profundidad que incluya en el mismo modelo 

todos los parámetros característicos del sistema y analizar su influencia sobre el 

comportamiento de los paneles radioconvectivos nocturnos. Al tratarse de 

procesos físicos no lineales, es imprescindible estudiar todos los parámetros 

acoplados en el mismo modelo. 

Los parámetros que se han detectado como prioritarios para su estudio 

son: 

 Características físicas derivadas de los materiales de fabricación 

(absortancia y emitancia de las superficies expuestas, conductividad 

de los materiales y entre ellos, especialmente de las soldaduras en 

componentes metálicos). 

 Características físicas derivadas del diseño (separación entre tubos, 

diámetro de los tubos, rugosidad de los tubos y espesores de los 

tubos y placas.) 

 Características físicas derivadas de sus regímenes de 

funcionamiento, especialmente diferenciando regímenes turbulentos 

o laminares de los distintos fluidos que entran en la ecuación. 

 Cálculo de la temperatura de cielo en condiciones parcialmente 

nubosa, y desarrollar un método sencillo y automático de calcular el 

índice de nubosidad por la noche. 

 Analizar las diferentes correlaciones existentes en la bibliografía 

sobre los modelos conductivos y radiativos para determinar cuál es 

la más adecuada para aplicar en caso de no disponer de suficientes 

datos experimentales para su cálculo. 

 Validar los modelos obtenidos con un análisis estadístico de errores 

que permita su aplicación como método estandarizable de cálculo de 

Paneles radioconvectivo nocturnos. 
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1.6 Descripción de los paneles radiantes 

Con el objeto de cubrir las necesidades deducidas de la revisión 

bibliográfica y cumplir los objetivos buscados en el trabajo de investigación de 

que consta esta tesis, durante el desarrollo del mismo se ha evaluado el 

comportamiento de tres modelos diferentes de paneles radiantes, con el objeto 

de hallar el óptimo desde un punto de vista energético y económico. 

 

Panel Modelo1. Absorbente de un captador solar térmico plano con 

recubrimiento selectivo 

El primero de ellos es un absorbente de un captador solar térmico plano y 

consiste en una parrilla de tubos de cobre soldados a la parte posterior de una 

placa de aluminio de 2 m2 de superficie. La cara frontal de la placa de aluminio 

está acabada con un tratamiento selectivo que tiene un valor de emitancia de 

0.05 (=0.05). 

 

 

Figura 19. Modelo 1 de ensayo. Vista superior 

 

En la siguiente imagen se puede ver la parrilla de tubos de cobre por la 

que circula el fluido caloportador. 
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Figura 20. Modelo 1 de ensayo. Vista inferior 

En primer plano aparece el tubo colector de 22 mm de diámetro, del cual 

salen perpendicularmente los tubos de cobre de 10 mm de diámetro de la 

parrilla. 

La unión entre la parrilla y la placa absorbente está realizada mediante 

soldadura por láser, teniendo una densidad de 100 puntos de soldadura por 

metro lineal de tubo. 

 

Figura 21. Detalle de puntos de soldadura laser 

La transmisión de calor de la placa al fluido caloportador debe hacerse a 

través de la soldadura, es importante que esta tenga una elevada capacidad de 

transmisión. Por otra parte, también es importante que no debilite la resistencia 

de la placa. El modelo de ensayo tiene una densidad de 100 puntos de 

soldadura por metro lineal de tubo. 
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Panel Modelo2. Absorbente metálico de un captador solar térmico 

plano sin recubrimiento selectivo y acabado en blanco 

El tercer modelo es el mismo que el modelo 1 en el que el tratamiento 

superficial selectivo ha sido sustituido por una terminación en pintura blanca 

lacada con un valor de emitancia de 0.5 (=0.5). 

 

Figura 22. Modelo 2 de ensayo. 

Panel Modelo3. Tubos multicapa de compuestos plásticos 

montados sobre una estructura tipo Tramex 

El tercer modelo es un prototipo compuesto por tubos de material a base 

de compuestos plásticos montados solidariamente sobre una estructura tipo 

Tramex, de forma que están ventilados por ambas caras. 

El acabado de los tubos es similar al de los tubos corrugados usados 

usualmente en instalaciones eléctricas, con acanaladuras transversales en su 

cara exterior e interior. Los tubos tienen un diámetro máximo de 20 mm de 

diámetro y se conectan a dos colectores colocados en los extremos del panel. 

Los tubos son de color negro y el valor de su emitancia es de 0.9 

Este modelo está diseñado para poder instalarse con las dimensiones 

que mejor se ajusten al lugar de ubicación. En nuestro caso se ha montado de 

forma que su superficie correspondiente a la suma de la proyección horizontal 

de los tubos sea similar a la de los modelos anteriores. 



Capítulo 1. Introducción . 

 

32 

 

Figura 23. Modelo 3 de ensayo. Vista general del prototipo 

En la figura 23 se muestra una vista general del prototipo, en el que se 

observan tres tubos colectores conectados en paralelo entre si en la parte 

izquierda y otros tres en la parte derecha. 

 

En la siguiente figura se muestra un detalle de uno de los tubos, en el 

que puede apreciarse la terminación acanalada de los mismos. 

 

Figura 24. Modelo 3 de ensayo. Detalle de los tubos vistos desde la parte 

inferior 

En la figura 25 puede observarse la conexión mediante un sistema de 

presión de los tubos orgánicos a los colectores metálicos y el conexionado entre 

estos. 



Capítulo 1. Introducción 

33 

 

Figura 25. Modelo 3 de ensayo. Detalle del conexionado de panel 

 

En todos los casos las características físicas de los materiales con los 

que se construya el radiador, así como el diseño del acoplamiento de los 

componentes que los forman serán determinantes para el comportamiento 

energético de los mismos. Por ejemplo, un acabado rugoso afectara al 

intercambio convectivo, mientras que un recubrimiento bajo emisivo del panel 

será determinante para el comportamiento radiante del mismo. Poder 

determinar bajo qué condiciones de contorno (climatología, uso y acoplamiento 

a otros sistemas) es interesante para poder optimizar el sistema de enfriamiento 

radioconvectivo, pudiendo primar un efecto frente al otro en determinadas 

situaciones. También puede valorarse la posibilidad de utilizar los paneles como 

sistema de precalentamiento diurno, ya que este uso podría disminuir el plazo 

de amortización del sistema. 
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Capítulo2 

2. MODELO TEÓRICO. 

2.1 Introducción 

Los ensayos para la caracterización de los captadores solares térmicos se 

encuentran sujetos a normativa, que describen las condiciones mínimas que 

deben cumplir estos ensayos, posteriormente cada laboratorio desarrolla estas 

normas en métodos de ensayo específicos que aseguran la calidad en el 

cumplimiento de las mismas. La norma para el ensayo de los captadores solares 

térmicos aplicable en España es la UNE-12975, que traspone la europea EN-

12975 y que marca dos bloques de ensayos, uno dirigido a la durabilidad y otro al 

rendimiento térmico. (Ferrer, et al., 2004) (23), a través del cual puede obtenerse 

una curva de rendimiento del captador. 

Para el análisis de los paneles radioconvectivos de refrigeración nocturna, a 

pesar de su similitud en cuanto a elemento activo, no es aplicable la normativa 

anterior, ya que esta se basa en el parámetro de la temperatura de entrada para el 

calentamiento del agua en presencia de radiación solar incidente.  

Por este motivo, en el presente capitulo se ha realizado el modelo aplicable 

a paneles radioconvectivos funcionando por la noche, para lo cual se ha tenido en 

cuenta la conservación de la energía en los elementos de que se compone y 

calculando de esta forma las resistencias eléctricas y capacitores equivalentes de 

forma que puedan resolverse las ecuaciones resultantes mediante las leyes de 

Kirchhoff. De esta forma se consigue realizar un modelo completo del panel en 

régimen transitorio que contempla todos los intercambios de calor radiativos y 

convectivos, y que es capaz de predecir el comportamiento del mismo. 
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Posteriormente se ha validado los resultados de este modelo con los datos 

experimentales de la instalación ubicada en el laboratorio (capítulo 3 de la tesis). 

2.2 Análisis teórico de un módulo PRN 

De los tres procesos en los que convencionalmente se clasifica la 

transferencia de energía térmica entre dos cuerpos (conducción, convección y 

radiación), es decir, el intercambio energético causado por la diferencia de 

temperaturas y la evacuación de calor desde los paneles de refrigeración 

radioconvectiva nocturna al exterior, en este caso, está determinada por la 

radiación y la convección. 

Cuando la radiación incide sobre una superficie, puede suceder que sea 

reflejada, absorbida o transmitida. La fracción de radiación incidente en un 

momento determinado que es absorbida por la superficie está determinada por la 

absortancia (α), pero además, otra de las propiedades del cuerpo es la emitancia 

(), tal y como se definieron ambos en la introducción de este documento. Para 

una superficie determinada, estos factores dependen de sus propiedades físicas, 

del ángulo de incidencia de la radiación y de la longitud de onda de la misma. 

Además, todo cuerpo con temperatura superior al cero absoluto emite 

radiación electromagnética con longitud de onda que depende de la temperatura 

del cuerpo. La longitud de máxima emisión de un cuerpo en función de su 

temperatura está dada por la ley de desplazamiento de Wien, que puede ser 

escrita: 

 

 

Figura 26. Longitud de onda de máxima emisión de un cuerpo en función de la 

temperatura 
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La influencia de cada uno de estos procesos estará determinada por las 

características de diseño del panel radiativo nocturno (PRN), la temperatura del 

fluido caloportador y las condiciones del entorno, tales como la temperatura de 

cielo, la temperatura ambiente o la velocidad del viento circundante. A 

continuación describiremos estos factores. 

2.3 Modelo de los paneles radioconvectivos 

Dado que existe una amplia bibliografía sobre diferentes modelos de 

captadores solares térmicos de placa plana para calentamiento de agua, y que la 

configuración física del absorbente de los mismos es similar a la de los paneles 

radioconvectivos, podemos partir de estos modelos existentes para desarrollar el 

modelo de panel radioconvectivo con funcionamiento nocturno. No obstante, dado 

que nuestro modelo ha de funcionar en ausencia de radiación solar, es importante  

estudiar factores que en algunos modelos de captadores solares térmicos diurnos 

descritos en la bibliografía se consideran despreciables, de esta forma puede 

optimizarse el modelo y ajustar los parámetros de diseño de los radiadores de 

forma muy efectiva. 

Se comenzara desarrollando el modelo correspondiente a los radiadores 

metálicos, para posteriormente adaptarlo al panel orgánico. 

Existen dos configuraciones básicas de absorbente, de parrilla y de 

serpentín (Fig.26), en nuestro caso, al tratarse de paneles de tipo parrilla, y tal y 

como se ha visto en la descripción de los paneles metálicos (apartado 1.7 del 

capítulo 1), un corte transversal del mismo tendrá la configuración mostrada en la 

figura 27 

 
Figura 27. Configuración de parrilla (izquierda) y de serpentín (derecha) en 

absorbentes solares 



Capítulo 2. Modelo Teórico 

37 

 
Figura 28. Corte transversal de un captador tipo parrilla 

Nuestro panel radioconvectivo, durante el día se comportará como un 

captador solar sin cubierta, mientras que por la noche actuará como panel 

radioconvectivo. En estos casos, el balance de energía será el que se muestra en 

la figura 28.  

 

Figura 29. Flujos energéticos en un absorbente durante el día 

Donde las flechas de color rojo representan el intercambio radiativo, las de 

color azul el convectivo, naranja transmisión por conducción y amarillo la radiación 

solar incidente. Las expresiones son: 

Qu: Energía útil 

Qpradup: Energía neta cedida por radiación desde la placa a la atmósfera 



Capítulo 2. Modelo Teórico . 

 

38 

Qpconvup: Energía cedida por convección desde la placa al ambiente 

Qpradb: Energía neta cedida por radiación desde la placa a la superficie 

inferior (usualmente el terreno o una cubierta) 

Qpconvb: Energía cedida por convección desde la placa a la superficie 

inferior (usualmente el terreno o una cubierta) 

Qtradb: Energía neta cedida por radiación desde los tubos a la superficie 

inferior (usualmente el terreno o una cubierta) 

Qtconvb: Energía cedida por convección desde los tubos a la superficie 

inferior (usualmente el terreno o una cubierta) 

Siempre que el captador sea utilizado para aplicaciones en las que la 

temperatura de trabajo sea mayor que la temperatura ambiente, se encuentran los 

flujos de energía representados en la figura anterior. Esto sucederá en la inmensa 

mayoría de las aplicaciones para las que se utilizan los captadores solares 

térmicos, pero en caso de encontrarnos con situaciones en las que la temperatura 

de trabajo del fluido sea menor que la ambiente, los flujos convectivos invertirán su 

sentido, pasando de ser pérdidas a ganancias energéticas.   

La situación varía cuando el elemento es utilizado para refrigeración 

nocturna. En este caso la situación habitual durante el periodo de verano, que es 

cuando se necesitara el aporte de refrigeración de los PRNs, es que la 

temperatura de trabajo del fluido caloportador sea menor que la temperatura 

ambiente, e igualmente en la mayoría de las ocasiones la temperatura de la placa 

será mayor que la temperatura aparente del cielo, por lo que el flujo neto radiativo 

será positivo hacia el cielo. No obstante es posible encontrar el caso inverso tanto 

respecto a la temperatura ambiente como a la temperatura de cielo, por lo que en 

el modelo deben contemplarse todas las posibilidades. 

En la figura 28 podemos observar una situación típica de funcionamiento en 

un momento de la noche, en la que las temperaturas del fluido, de la placa y del 

tubo son menores que las temperaturas del ambiente y del terreno y a la vez la 

temperatura de la placa es mayor que la temperatura aparente del cielo.  
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Figura 30. Situación típica de flujos energéticos en un absorbente durante la 

noche 

Donde: 

Qu: Energía útil 

Qpradup: Energía neta cedida por radiación desde la placa a la atmósfera 

Qpconvup: Energía cedida por convección desde el ambiente a la placa 

Qpradb: Energía neta cedida por radiación desde la superficie inferior a la 

placa 

Qpconvb: Energía cedida por convección desde la superficie inferior a la 

placa 

Qtradb: Energía neta cedida por radiación desde la superficie inferior a los 

tubos 

Qtconvb: Energía cedida por convección desde la superficie inferior a los 

tubos 

Los fenómenos de transmisión de calor por conducción, convección y 
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radiación presentan analogías con los fenómenos eléctricos por lo que pueden ser 

representadas mediante resistencias eléctricas, mientras que los procesos de 

acumulación térmica pueden representarse por sus capacitores equivalentes. En 

nuestro caso el esquema será: 

 
Figura 31. Analogía eléctrica del modelo resistivo-capacitivo de un PNR 

Donde: 

R1: Convección entre la parte trasera de la placa y el aire 

R2: Radiación entre la parte trasera de la placa y el suelo 

R3: Convección entre el tubo y el aire 

R4: Radiación entre el tubo y el suelo 

R5: Conducción en las paredes del tubo 

R6: Convección en el fluido 

R7: Conducción a través de la soldadura 

R8: Conducción a través de la placa 

R9: Convección entre la parte superior de la placa y el aire 

R10: Radiación entre la parte superior de la placa y el cielo 

C1: Capacidad de almacenar energía en el tubo 

C1: Capacidad de almacenar energía en el fluido 

C1: Capacidad de almacenar energía en la soldadura 

C1: Capacidad de almacenar energía en la placa 
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Hay que tener en cuenta que en muchos modelos de captadores solares 

térmicos algunos de estos factores pueden considerarse despreciables, teniendo 

en cuenta que la temperatura a las que estos trabajan, por el contrario, los paneles 

radioconvectivos en su funcionamiento nocturno, el fluido caloportador estará a 

temperaturas más bajas y serán mucho más cercanas a las temperaturas 

ambiente o del terreno que en el caso del funcionamiento diario, por lo que en 

principio, no debe despreciarse ninguno de los parámetros del modelo. 

El fluido intercambia calor con el entorno a través de dos vías, la parte 

superior del radiador y la inferior. La resistencia convectiva del propio fluido (R6) y 

la conductiva del tubo (R5) son comunes a ambas; partiendo de este punto, la vía 

superior se compone de las resistencias conductivas de la soldadura (R7) y de la 

placa (R8) y las resistencias térmicas de convección (R9) y de radiación con el 

exterior (R10). La rama posterior tiene a su vez dos vías de intercambio, a través 

de la placa (R1 y R2) o directamente desde el tubo (R3 y R4). 

Denominando a las temperaturas: 

Trad = Temperatura de la cara superior de la placa  

Tradinf = Temperatura de la cara inferior de la placa  

Ttsup = Temperatura superficie exterior del tubo 

Ttint = Temperatura superficie interior del tubo 

Tb = Temperatura de la soldadura 

Tf = Temperatura del fluido 

Tsky = Temperatura del cielo 

Tgrnd=Temperatura del terreno 

Tamb = Temperatura ambiente 

 

Figura 32. Distribución de temperaturas en el radiador 
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Las ecuaciones correspondientes al intercambio de calor quedarán: 

R1 * Qpconvb = Tpinf – Tamb 

R2 * Qpradb = Tradinf - Tgrnd 

R3 * Qtconvb = Ttsup – Tamb 

R4 * Qtradb = Ttsup – Tgrnd 

(R5+R6+R7+R8)*QU=Tf-Trad 

R10 * Qpradup = Trad - Tsky 

R9 * Qpconvup = Trad – Tamb 

 

Y si la temperatura ambiente es mayor que la temperatura de la placa y la 

temperatura superficial del tubo, tendremos: 

������� = �� + ������ + ������� + �������� + ������ + �������+ ∑ ��̇ ���
���

���  (Ecuac1) 

Si la temperatura de la placa es mayor que la temperatura ambiente, 

entonces Qpconvb tendrá signo negativo en la ecuación 1 y si la temperatura 

superficial del tubo es mayor que la temperatura ambiente, Qtconvb tendrá signo 

negativo. 

Donde el sumatorio representa la inercia térmica del sistema, es decir, la 

capacidad de retener energía por parte de los diferentes elementos que lo 

componen. 

Además, se define, 

Tin= Temperatura de entrada del fluido al radiador 

Tout = Temperatura de salida del fluido en el radiador 

� ̇ = caudal másico del fluido caloportador [kg/s] 

Cpf = calor específico del fluido 

Tendremos, 

�� = ��̇ ���(���� − ���)(Ecuac. 2) 

 

2.4 Modelo de intercambio conductivo 

2.4.1 Resistencias térmicas conductivas 

Hay tres resistencias térmicas conductivas, que corresponden al tubo por el 

que circula el fluido caloportador (R5), a la placa del panel radio convectivo (R8) y 

a la soldadura entre ambos elementos (R7). 
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En el caso de una paca plana infinita, la resistencia por conducción está 

expresada según la ecuación 

� =
�

��
 

Y para un tubo cilíndrico: 

� =
ln�

�

��
�

2���
 

Donde “e” es el espesor y “k” la conductividad térmica del material, D el 

diámetro exterior del tubo, Di e diámetro interior de tubo L la longitud del tubo y A 

el área de la placa. En este caso, la placa es de aluminio y el tubo de cobre, con 

las siguientes características: 

Elemento material espesor 
[mm] 

conductividad 
térmica [W/mK] 

Punto de 
fusión [K] 

Tubo Cobre 1 350 1357,77  
Placa Aluminio 5 209.5 660 

Tabla 2. Propiedades del cobre y del aluminio 

 

Con lo que las resistencias alcanzan los valores de �5 = 4.14 × 10�� , y 

�8 = 2.38 × 10�� 

Uno de los parámetros que pueden afectar de forma importante a la 

transferencia entre la placa y el fluido caloportador es la conductividad térmica de 

la soldadura (Cb) que existe entre el tubo y la placa. Asumiendo e factor de forma 

de la soldadura como el de una placa plana, el valor de esta conductividad está 

dado por la siguiente relación: 

�� = 
���

�
  (Ecuac. 3) 

Donde kb es la conductividad del material de la soldadura y b y γ son el 

ancho y el espesor de la misma. En la bibliografía se usa como referencia de la 

conductividad mínima que debe tener una soldadura en un captador solar el valor 

de dado por Cb >30 W/m K por unidad de longitud de placa/tubo ( Eismann y 

Prasser 2013) (24), (Whillier y Saluja 1965) (25) 

Con lo que:  �� =
�

��
=

�

���
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Este es un valor complicado de evaluar, pero es posible obtener 

indirectamente el valor de Cb, mediante el siguiente desarrollo: 

El calor transferido por unidad de longitud a través de la placa será: 

������= ��(���� − �������) 

A través de la soldadura: 

�� = ��(������� − �����) 

En el tubo de sección circular: 

�� = 
2���(����� − �����)

���
��

��
�

 

La transmisión de calor total será por tanto: 

���� = 
(�����������)

�

��
�

�

��
�
���

��
��

�

��� �

   (Ecuac. 4) 

Badran, et al. (26) proponen utilizar éste método para el cálculo de la 

conductancia de la soldadura en absorbentes solares, teniendo en cuenta que la 

energía útil transferida desde el fluido será 

�� = �̇���(���� − ���) 

Y dado que la transferencia se efectúa hacia ambas partes de la placa, 

tendremos que la energía transferida a una de las dos secciones W/2 

especificadas en la figura 30, será 

���� =
��

�
= �̇���

(��������)

�
 (Ecuac. 5) 

Igualando las ecuaciones 4 y 5 puede despejarse el valor de Cb 

Teniendo en cuenta que estamos en un radiador en vez de un absorbente, 

la energía útil transferida desde el fluido será 

�� = �̇���(��� − ����) 

Con lo que podemos obtener el valor de Cb despejándolo de la siguiente 

expresión: 
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(�����������)

�

��
�

�

��
�
���

��
��

�

��� �

= �̇���
(��������)

�
  (Ecuac.6) 

En el caso del análisis que forma parte de la investigación llevada a cabo y 

que se recoge en esta memoria, la soldadura entre ambos elementos se realiza 

por láser, sin aporte de material. En este tipo de soldaduras los puntos de unión se 

producen por calor aplicado a través del láser. De esta forma se pueden realizar 

soldaduras entre prácticamente cualquier tipo de materiales metálicos (como cobre 

y aluminio) y se asegura un buen contacto en cada uno de los puntos de 

soldadura. No obstante, la conductividad térmica del conjunto dependerá del 

número de puntos de soldadura que se realicen. En el proceso de fabricación del 

caso de estudio se efectuaron 100 puntos por metro lineal de tubo. 

El cálculo experimental del valor de la conductividad de los radiadores se 

muestra en el apartado 3.5.4 del capítulo 3. 

2.5 Modelo de intercambio convectivo 

2.5.1 Resistencias térmicas convectivas con el ambiente 

Tal y como se ha comentado anteriormente, los prototipos no disponen de 

cubierta de vidrio, por lo que el intercambio de energía por convección serán 

relevantes. 

El intercambio convectivo de calor por unidad de área entre el panel y el 

ambiente está definido por la siguiente ecuación: 

����� = ℎ�(�� − ����)  (Ecuac. 7) 

Donde hc es el coeficiente de convección, el cual puede ponerse en función 

del número de Nusselt (Nu), la conductividad del aire (Kair) y la longitud 

característica de la superficie (Lc)  

ℎ� =
������

��
 (Ecuac.8) 

Con 

�� =
Á��� �� �� ����������

���í����� �� �� ����������
 

La convección puede ser de dos tipos, convección forzada en función de la 

velocidad del viento o convección natural en ausencia de viento, o cuando este 

tiene un valor muy pequeño. Cuando domine uno u otro proceso, usualmente se 
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determina mediante el valor del número de Richardson (Ri) expresado como la 

relación ente el número de Grashof (Gr) y el cuadrado del número de Reinolds 

(Re), �� =
��

��
� El número de Richardson representa la relación entre las fuerzas de 

empuje y las fuerzas de inercia y se puede utilizar para determinar la importancia 

relativa de la convección libre. De forma que si �� ≅ 1 la convección forzada y la 

convección natural son comparables, si �� ≫ 1 predomina la convección forzada y 

si �� ≪ 1predomina la convección natural (F.P. Incropera, 2011) (27) 

Por lo tanto, el coeficiente de convección será función de los coeficientes de 

convección natural hf (del inglés free convection) y forzada hw (del inglés wind, ya 

que el viento es el origen de este intercambio)  

De forma que. 

ℎ� =

⎩
⎨

⎧ℎ�    �� 
��

��
�
≫ 1  

ℎ�   si 
��

��
�
≪ 1

 

Los valores típicos utilizados en la bibliografía para considera un caso u otro 

son tomar como predominante la convección forzada si  
��

��
� > 10 y si 

��

��
� < 0.1 se 

considera como predominante la convección natural 

Si no se cumple alguno de estas dos condiciones, habrá que tener en 

cuenta ambas en el cálculo del coeficiente de convección total. Eicker, y Dalibard 

(Eicker, & Dalibard, 2011) (28) proponen la siguiente ecuación:  

ℎ� = � ℎ�
�.� + ℎ�

�.��.�
 

Expresadas en función de estos coeficientes, las resistencias quedarán de 

la siguiente forma: 

�1 = 
1

����� ℎ����
 

�3 = 
1

������ ℎ�����
 

�9 = 
1

�����ℎ����
 

Donde hcsup y hcinf son respectivamente los coeficientes de convección de la 

parte superior e inferior del panel radioconvectivo 
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Existe amplia bibliografía científica donde se describen modelos teóricos y 

modelos empíricos, aplicables en diferentes condiciones, para el cálculo de estos 

coeficientes. A continuación se hace una revisión de los más utilizados. 

 

Intercambio energético con el entorno por convección natural  

La convección natural se producirá en caso de que no exista viento o que la 

velocidad del mismo sea muy baja. 

Existen diferentes correlaciones para la convección natural en placas 

horizontales, inclinadas y verticales. (Kitamura & Kimura, F., 1995) (29) obtuvieron 

correlaciones para zonas de flujo laminar, turbulento y de transición en una placa 

plana colocada en posición horizontal, 

(Fujii & Imura, 1972) (30), obtienen una correlación en función de un 

número de Grashof crítico (Grc) dependiente de la inclinación para una placa 

inclinada entre 15º y 75º con una temperatura mayor que la ambiente, y con 

10� < (����cosβ) < 10�� 

�� = 0.14�(����)
�

� − (�����)
�

��+ 0.56(����� ����)
�

� 

Debido a la disminución de la componente normal a la dirección de la 

gravedad, el valor crítico del número de Grashof aumentará a medida que 

aumente el ángulo de inclinación (Lin, 2001) (31) 

Otra de las correlaciones ampliamente utilizadas, es la de Vliet (Vliet, 1969) 

(32)la cual contempla si la placa está en posición horizontal o vertical y si se trata 

de un flujo laminar o turbulento: 

Horizontal: 

Régimen turbulento: �� = 0.23�(����)
�

�� 

Régimen laminar:     �� = 0.14�(����)
�

�� 

Inclinado o vertical: 

Régimen turbulento: �� = 0.3[(����)
�.��] 

Régimen laminar:     �� = 0.6[(����)
�.�] 

Otra de las correlaciones utilizadas es la de Churchill y Chu(Churchill& Chu, 

1975) (33): 
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�� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

0.85 +
0.387��

�

�

�1 + �
�.���

��
�

�

�
�

�

��

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤
�

 

Obtendremos el valor del coeficiente de convección sustituyendo el valor del 

número de Nusselt en la Ecuación 8 

2.5.2 Intercambio energético con el entorno por convección forzada 

Incropera (F.P. Incropera, 2011) (27)determina las ecuaciones de 

convección forzada para una superficie plana horizontal, con temperatura 

constante: 

Para régimen laminar: 

�� = 0.453��

�

���

�

�  con  �� ≥ 0.6 

Para régimen turbulento: 

�� = 0.0308��

�

���

�

� con  0.6 ≤ �� ≤ 60 

Dado que el estudio realizado en este trabajo se realiza en condiciones de 

estados transitorios con medidas cada minuto, se considera que la temperatura se 

mantiene constante  para cada uno de estos intervalos, por lo que puede aplicarse 

esta condición de contorno en cada uno de los instantes. 

En el caso de la investigación desarrollada en esta tesis, la convección 

forzada se considera que es debida a la influencia del viento, por lo que este será 

el parámetro característico que la definirá. En la bibliografía se encuentran 

numerosos experimentos con el fin de determinar empíricamente el coeficiente de 

intercambio de calor convectivo forzado (hw), como función de la velocidad del 

viento y de la diferencia de temperaturas entre el panel y el ambiente. En este 

trabajo se han recogido los que son utilizados más frecuentemente en los estudios 

de captadores solares térmicos 

Estas correlaciones de carácter empírico consisten en ecuaciones en las 

que la velocidad del viento (V) está elevada a un exponente entero o fraccional 

según el algoritmo: 

ℎ� = � + ���[�/��℃ ] 
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Tal y como se describe en(Duffie & Beckman, 1991) (14), una de las 

primeras correlaciones empíricas fue obtenida por Jurges en 1924 y referenciada 

por McAdams (Mc Adams, 1954) (34), esta correlación se obtuvo en un túnel de 

viento para una placa de 0.5m2, es lineal y está dada por: 

ℎ� = 5.7 + 3.8� [�/��℃ ] 

Como esta ecuación además de efectos de convección forzada por el viento 

incluye los efectos de convección natural (parámetro “a”) y dado el montaje 

experimental, también incluye el intercambio radiativo con el propio túnel, 

(Watmuff, et al., 1977) (35) proponen una modificación de los coeficientes que 

eliminarían los efectos del intercambio radiativo: 

ℎ� = 2.8 + 3.0� [�/��℃ ] 

Existen otras variaciones sobre esta ecuación como son: 

La correlación de (Lunde, 1980) (36) 

ℎ� = 4.5 + 2.9� [�/��℃ ] 

O la correlación de (Kumar & Mullick, 2010) (37) que fue obtenida 

empleando una placa de 0.9 m2 en condiciones reales de viento al exterior en 

periodos de febrero a mayo durante dos años. En este caso desarrollaron dos 

correlaciones, una lineal y otra potencial, para velocidades de viento menores de 

1.12 m/s 

ℎ� = (6.90 ± 0.05) + (3.87 ± 0.13)� �
�

��℃
� 

ℎ� = (6.63 ± 0.05) + (3.87 ± 0.13)��.���.�[�/��℃ ] 

Molineaux (Molineaux, et al., 1994) (38) utiliza la correlación dada por la 

norma australiana (Australian Standard, 1989) (39) que propone la siguiente 

ecuación como valor del coeficiente de transmisión convectivo: 

ℎ� = 3.1 + 4.1V �
�

��°�
� 

Mostrell y Givonni (Mostrell & Givonni, 1982) (40) proponen las siguientes 

ecuaciones para un captador sin cubierta  

ℎ� = 5.7 + 3.8V���< 4 �/� 

ℎ� = 7.3��.�         ���> 4 �/� 
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Dónde para una velocidad de viento menor a 4 m/s aplican directamente la 

ecuación de McAdams 

Clark & Berdahl 1980 (41)utilizan las siguientes expresiones, en función de 

la velocidad del viento y de la temperatura de la placa, propuestas también por 

Erell y Etzion, 1996 (42): 

1. ℎ� = 0.8 �
�

��
℃ �Si la temperatura del radiador es menor que la temperatura 

ambiente la velocidad del viento es suficientemente baja para considerar que 

existe convección natural y un flujo laminar (v < 0.076 m/s): 

 

2. ℎ� = 3.5 �
�

��
℃ �Si la temperatura del radiador es mayor que la temperatura 

ambiente y v < 0.45 m/s  

 

3. ℎ� =
���.��� ��

�.���
�.���

�
�
�

��
℃ �. Si existe un flujo turbulento, independientemente 

de la temperatura del panel radioconvectivo, 

Para ésta última expresión, cuando existe, flujo turbulento, Clark & Berdahl 

1980 (41)proponen la siguiente simplificación, si la velocidad del viento (v) está 

comprendida entre 1.35 m/s y 4.5 m/s: 

ℎ� = 1.8 + 3.8�[�/��℃ ] 

Para comprobar cuál de los modelos es el más adecuado, se han 

seleccionado varias noches con cielo despejado que abarquen la totalidad de los 

rangos de velocidades de viento y se han comparado los diferentes modelos con 

el valor experimental obtenido de: 

����� = ℎ���� � (���� − ����) 

Teniendo en cuenta los flujos de energía en el radiador, la energía neta 

(absorbida menos emitida) total (����)es: 

���� = ���� + ����� 

Y como 

���� = ��������
� − ����

� � (Ecuac.9) 
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Donde Qrad es la energía neta (incidente menos emitida) debida a los 

procesos radiativos 

Podemos obtener el valor empírico del coeficiente de convección global de 

la placa radiante, hc_exp, para cada experimento realizado: 

ℎ�_��� =
���������

������ ������ ������� ����
 (Ecuac.10) 

No obstante, el propio hecho de medir la velocidad del viento sobre la 

superficie, desvirtúa el valor de la propia medida, ya que la existencia del 

anemómetro convierte el flujo en turbulento (Sartori, 2006) (43), por este motivo se 

ha utilizado un anemómetro sónico situado en una estación meteorológica que 

está colocada a diez metros de distancia y libre de obstáculos próximos, al igual 

que los paneles radioconvectivos.  

En los apartados 3.5.5 y 3.58 se ha realizado el ajuste experimental del 

intercambio convectivo en el modelo, comparando el ajuste de las temperaturas de 

salida experimental con las obtenidas del modelo teórico, según las diferentes 

correlaciones tratadas. 

2.5.3 Intercambio convectivo en el interior de los tubos de fluido caloportador 

Mediante la ecuación de Dittus–Boelter podemos obtener el número de 

Nusselt local para regímenes turbulentos, plenamente desarrollados, en una 

tubería de sección circular (F.P. Incropera, 2011) (27), siendo su formulación: 

�� = 0.0243��
�

� ���.�Para procesos de calentamiento 

�� = 0.0265��
�

� ���.�Para procesos de refrigeración 

Ecuación confirmada experimentalmente en los siguientes rangos: 

0.6 ≤ �� ≤ 160 

��� ≥ 10.000 

��������

��á���������
≥ 10 

Con 

�� =
4�̇

���
 

y 
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�� =
���

��
 

Donde, 

�̇ = Caudal másico del fluido 

µ = Viscosidad dinámica del fluido 

Cp = Calor específico del fluido 

Kf = Conductividad térmica del fluido 

En caso de tratarse de un flujo laminar, en la bibliografía, suele tomarse el 

valor del número de Nusselt como 4.36, aunque (Ede, 1961) (44) propone una 

correlación en función del número de Grashof, de forma que tenga en cuenta la 

convección natural 

�� = 4.36 (1 + 0.06 ���.�) 

 

2.6 Modelo de intercambio radiativo 

2.6.1 Resistencias térmicas Radiativas 

A partir de la ley de Stefan-Boltzmann, que establece que la energía 

radiante hemisférica total de un cuerpo negro (W/m2), puede ser determinada 

mediante la integración de la ley de Planck en todas las longitudes de onda,  

�� = ∫ �����
�

�
= ���  (Ecuac. 13) 

Duffie y Beckman (14) resuelven las ecuaciones de transferencia radiativa 

de calor entre  dos superficies difusas, obteniendo la siguiente ecuación: 

�� = − �� =
�(��

� − ��
�)

����

����
+

�

�����
+

����

����

 

Siendo 1, 2, A1, y A2, las emitancias y áreas de cada una de las 

superficies, y F12 el factor de visión, factor de forma o factor de intercambio entre 

ambas superficies. 

Expresando la ecuación anterior como una relación de la diferencia de 

temperaturas de los dos cuerpos quedará, 
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�� = ��
�(��

� + ��
�)��� + �� �

����

����
+

�

�����
+

����

����

(�� − ��) 

Donde definimos el coeficiente de intercambio radiativo como 

ℎ� = 
����

����
����� ��� �

����
����

�
�

�����
�
����
����

  (Ecuación 11) 

Quedando por tanto el intercambio de calor por radiación, ��, como: 

�� = ��ℎ�(�� − ��) 

Cuando, como en nuestro caso, se trata de evaluar el intercambio radiativo 

entre el panel radiante y el cielo, podemos considerar este como un cuerpo negro 

que se encuentra a una temperatura equivalente denominada temperatura 

aparente del cielo y representada por Tsky. En este caso la superficie del panel 

radiante es despreciable frente a la superficie del cielo, por lo que si equiparamos 

la superficie 1 con el radiador y la superficie 2 con el cielo, la relación A1/A2 puede 

considerarse cero y el factor de visión será 1 

En este caso, multiplicando y dividiendo por A1 en la ecuación (ecuación 

11) del coeficiente de intercambio radiativo (hr), obtendremos para la radiación de 

onda larga incidente sobre el panel radiante 

ℎ� = ��� (����
� + ����

� )(���� + ����) 

Donde  

r es la emitancia del panel radiante  

 es la constante de Stefan-Boltzmann [5.67 x 10-8 W/m2K4] 

Trad [K] Temperatura del radiador 

En el caso de que diferencia de temperaturas entre el radiador y el cielo sea 

pequeña, es posible expresarla ecuación en función de la temperatura media de 

ambas, Tmed, (Duffie & Beckman, 1991) (14) quedando: 

����
� =

1

4
�����

� + ����
� ������ + ����� 

Siendo este error menor del 2% para valores de 300Ky 400K de las 

temperaturas (Mills, 1995) (45) 
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En este caso, el coeficiente de intercambio por radiación de onda larga 

sería, 

ℎ� = 4�������
� 

Autores como Martin (Martin, 1989) (46)proponen asimilar el valor de la 

temperatura media a la de la ambiente (Ta), quedando el coeficiente de 

intercambio radiativo, 

ℎ� = 4�����
� 

Igual que con el coeficiente convectivo de transmisión, existen en la 

bibliografía numerosos modelos empíricos y semiempíricos para el cálculo de la 

emitancia del cielo y por lo tanto de la temperatura del cielo, siendo esta un factor 

determinante de cualquier modelo de cálculo de paneles radioconvectivos, por lo 

que se analiza detalladamente a continuación 

Modelos de la emitancia y de la temperatura del cielo 

Existen en la bibliografía numerosos modelos para calcular la temperatura 

del cielo, pero en la gran mayoría de ellos, la temperatura de cielo puede 

escribirse como función de la temperatura ambiente y la raíz cuarta de una 

variable, que es la denominada emitancia del cielo (sky)(Berdahl & Fromberg, 

1982) (47)tal y como se muestra en la siguiente ecuación: 

���� = ����

�
�� �� (Ecuac. 12) 

Se han desarrollado muchos modelos para calcular la emitancia del cielo 

basados en correlaciones empíricas, que podemos clasificar en si son válidos 

únicamente para condiciones de cielo claro, o si aplican factores de corrección 

para condiciones de cielo nublado. 

Modelos para cielos claros: 

Estos modelos, han sido desarrollados para condiciones de cielo totalmente 

despejado, por lo que al no tener en cuenta la nubosidad, pueden introducir 

importantes errores si son utilizados para todo tipo de cielos (Atwater & Ball, 1978) 

(48).  

Los modelos más simples tienen en cuenta exclusivamente la temperatura 

ambiente de bulbo seco (Swinbank, 1963) (49)el siguiente paso de complejidad es 

añadir la influencia de la humedad mediante la temperatura del punto de rocío 

(Bliss, 1961) (50), (Berdahl & Fromberg, 1982) (47), (Clark & Allen, 1978) (51), 
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(Berger, et al., 1984) (52),(Berdahl & Martin, 1984ª) (53), (Chen, et al., 2010) (54). 

Autor Correlación 
Swinbank, 1963 ���� = 0.0552��  

Bliss, 1961 ��� = 0.8004+ 0.0396���  

Berdahl & Fromberg, 1982 
(día) 

��� = 0.741 + 0.0060���  

Berdahl & Fromberg, 1982 
(noche) 

��� = 0.741 + 0.0062���  

Clark & Allen, 1978 ��� = 0.787 + 0.0028���  

Berger, et al., 1984 ��� = 0.770 + 0.0038���  

Berdahl & Martin, 1984ª 
��� = 0.711+ 0.56

���

100
+ 0.73�

���

100
�
�

 

Chen, et al., 2010 ��� = 0.736 + 0.00571���
+ 0.3318 10�����

� 

Tabla 3. Correlaciones bibliográficas para sky con cielos despejados 

Donde ��� representa la emisividad del cielo en ausencia de nubes (clear 

sky) 

En los modelos basados en la temperatura de rocío, donde esta puede ser 

calculada en función de la Humedad Relativa (RH) y la Temperatura de Bulbo 

Seco (Ta) (Santamouris & Asimakopoulos, 1996) (10): 

��� = ��
[��(��) + ��]

�� − [��(��) + ��]
 

Con: 

�� =
����

��+ ��
 

�� = 17.08085 

�� = 234.175 

Donde C2 y C3 corresponden a los coeficientes de Magnus para agua entre 

0ºC y 100ºC. 

Para aplicación en la investigación que se expone en este trabajo, se 

considerarán las correlaciones que contemplan tanto la temperatura ambiente 

como la de rocío, para los que se realizará en el apartado 3.5.5 un estudio 

estadístico de errores sobre resultados experimentales en un día despejado, con 

objeto de seleccionar la más adecuada. 
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Modelos para cielos nubosos: 

En caso de que existan nubes, estas aumentan la absortancia de la 

atmósfera y por tanto varían su emitancia. Una primera estimación puede 

realizarse aplicando la norma ISO 6946 la cual indica que se tome como 

temperatura de cielo el valor de la temperatura ambiente en el caso de cielos 

totalmente cubiertos, sin embargo, para realizar un buen ajuste del modelo 

necesitamos valores para estados intermedios de nubosidad. 

Se han propuesto diferentes estimaciones basadas en distintos índices de 

nubosidad. (Kasten & Czeplak, 1980) (55) proponen un valor para la emitancia del 

cielo: 

���� = ��� + 0.8(1 − ���)������ 

Donde Ccover es un índice de cobertura, entre 0 y 1, que indica la nubosidad 

existente y está dado por una relación entre la radiación difusa (Gd) y la radiación 

global (G): 

������ = �1.4286
��

�
− 0.3�

�.�

 

(Berdahl & Martin, 1984b) (56) proponen un ajuste empírico en función de 

un índice de la fracción de cielo cubierto, la emitancia de las nubes y la diferencia 

de temperatura entre la superficie y la base de las nubes: 

���� = ��� + �1 − ���������������������� 

Donde cloud es la emitancia de las nubes, dependiente del tipo de nubes y  

de la altura de las mismas, y fcloud es el índice de cobertura entre 0 y 1. En este 

mismo artículo, relacionan la temperatura de la base de las nubes con su altura 

tomando un valor típico de 5.6ºC de disminución por cada kilómetro de incremento 

en la altura, lo que les lleva a proponer la siguiente aproximación para el valor de 

fcloud: 

������ = ���� �−
ℎ

ℎ�
� 

Donde h es la altura de la base de las nubes, h0 =8.5 km y n es la fracción 

de área de cielo cubierto por las nubes (0<n<1) 

(Martin, 1989) (46) propone que la emitancia para cielos nubosos puede ser 

expresada en función del índice de nubosidad existente “n”, con n variando entre 0 

para cielos claros y 1 para cielos totalmente cubiertos, según la ecuación: 

���� = ��� + (1 + 0.0024� + 0.0035�� + 0.00028��)(Ecuac. 12) 
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De las variables de las que depende Tsky, el índice de nubosidad es el que 

en la actualidad resulta de mayor complejidad de cálculo, por lo que se va a 

analizar con detalle. 

Para el cálculo del índice de nubosidad, se puede encontrar que se han 

utilizado métodos de observación directa, que en algunos trabajos (Gillotay, et al., 

2001) (57)se ha valorado con un acierto de más del 85% de casos estimados con 

un error de ±1 Okta, donde Okta es una unidad que representa los octavos de 

cielo que están cubiertos por nubes, pero este método es poco operativo para el 

cálculo generalizado en instalaciones. 

Recientemente, mediante el uso de nuevas tecnologías se están realizando 

estimaciones de la porción de cielo cubierto. Aunque los estudios se centran 

fundamentalmente en su uso durante periodos diurnos, con el fin de estimar la 

radiación solar disponible se utilizan las siguientes tecnologías: 

a)  Uso de cámaras de cielo hemisféricas.  

Varios autores como (Beaubien & Bisberg, 1999) (58) (59)(Alonso, et al., 

2014) (60)plantean el uso de cámaras de cielo hemisféricas “allsky cameras” para 

estimar la nubosidad del cielo directamente desde imágenes digitales.  

Estos equipos consisten en una cámara digital con una lente de ojo de pez 

y una cúpula semiesférica, que utilizan las imágenes obtenidas para estimar el 

valor de cobertura del cielo por las nubes. Mediante diferentes algoritmos pueden 

automatizarse los resultados. 

  

Figura 33. Cámara TSI-880 Total Sky Imager. 

(http://www.arm.gov/cms/&http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/surfrad/gwnpics/) 
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Dos inconvenientes respecto a la utilización de este método son el alto 

coste del sistema de cámara fotográfica, y que para asegurar un buen resultado ha 

de ser utilizado con luz diurna. 

b) Cálculo a través de imágenes de satélites estacionarios 

Mediante el uso de radiómetros situados en satélites geoestacionarios se 

obtienen imágenes de un tamaño de píxeles que quedan definidos por la 

resolución de la imagen. En estas imágenes hay que considerar que el área de 

terreno incluida en cada pixel, depende del punto del globo estudiado en ese 

instante por el radiómetro. 

Existen tres tipos de modelos aplicables al análisis de las imágenes,  

 modelos de tratamiento de imágenes tomadas por satélites 

 modelos estadísticos basados en correlaciones entre las medidas del 

radiómetro del satélite con piranómetros terrestres 

 modelos físicos basados en parámetros como los coeficientes de 

dispersión y absorción de la atmósfera, el coeficiente de absorción 

albedo de las nubes y el albedo de la superficie terrestre. 

Para la determinación de la radiación global horaria en la superficie terrestre 

frente a la radiación global extraterrestre, a través de los cálculos realizados 

partiendo de los datos procedentes de satélites, se utiliza el coeficiente de claridad 

atmosférico Kt, y para determinar el coeficiente de nubosidad se utilizan modelos 

basados en el índice de claridad atmosférico para cielo claro, Kc : 

�� =
��

���
�� =

��

���
 

Donde: 

Gh es la radiación global horaria en la superficie terrestre. 

G0h es la radiación extraterrestre para esa misma hora 

Gch es la radiación global de cielo claro para esa misma hora 

Para Europa se da por válido el modelo Heliosat-2 (61) (61), (Rigollier, et 

al., 2004) (62)que determina la siguiente expresión entre el índice de cobertura de 

nubes (nt) y el índice de claridad atmosférico:  
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Que corresponde a la siguiente representación: 

 

Figura 34. Relación entre el índice de cielo claro y el coeficiente de cobertura 

nubosa 

Este índice de cobertura, en un punto (píxel de la imagen) determinado está 

definido como función del albedo observado por el sensor del satélite, el albedo de 

la parte superior de las nubes y el albedo terrestre: 

 

Este índice varía entre -2 y 1.1 y no puede ser interpretado directamente 

como el porcentaje de cobertura de nubes por pixel, ya que la información que 

contempla incluye aspectos relativos a otras características de las nubes, como 

son su densidad o la opacidad de las mismas. Además, este método no puede ser 

utilizado en el cálculo de la nubosidad durante el periodo nocturno, ya que el 

índice de claridad atmosférico Kc está basado en valores de radiación solar, 

inexistentes por la noche. 

No obstante es muy significativa la expresión que relaciona el índice de 

claridad  atmosférica con el índice de nubosidad, y puede pretenderse obtener uno 

similar para valores de radiación de onda larga, que sea aplicable en los periodos 

nocturnos. 
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c)  A través de medidas en superficie de radiación de onda larga,  

Pensando que la atmósfera es un cuerpo gris, es posible estimar la 

radiación de onda larga incidente (���) mediante la ley de Stephan-Boltzmann 

(ecuación 13)  

��� = ���������
�  

La señal del pirgeómetro indica la diferencia entre la radiación de onda larga 

incidente (LWd) y la emitida por el propio pirgeómetro (LWu). Esta diferencia es el 

llamado flujo neto de radiación de onda larga (LWnet), según la expresión (Stoffel, 

et al., 2006) (63): 

����� = ��� − ��� + ∆��  

Donde, LW� = ε���σT���
� , es la irradiancia incidente, LW� = ε������σT������

� , 

es la irradiancia emitida por el sensor del pirgeómetro 

En las medidas utilizadas para llevar a cabo la investigación que se resume 

en esta memoria se ha utilizado un pirgeómetro CG4 de Kipp & Zonen, en el cual, 

según el fabricante (Kipp & Zonen, 2001) (64), las correcciones debidas a la 

cúpula no son necesarias debido al offset y al corte en la frecuencia adecuada que 

realizan en la fabricación del mismo. En este caso, el valor de LWnet puede 

obtenerse de la medida del voltaje de salida de la termopila del pirgeómetro, Umf 

(�V), según la expresión: 

����� = 
���

����
 

Donde Scal es el factor de calibración (��/���) 

Para su uso en la determinación de la nubosidad, hay que considerar que 

con cielos totalmente cubiertos, la radiación emitida por la tierra es absorbida 

completamente por la atmósfera, y el cielo totalmente cubierto reemitirá el 100% 

de la radiación (Kipp & Zonen, 2001) (64). En este caso, LWnet será nulo, por lo 

que la lectura Uemf del pirgeómetro debería ser cero, no obstante, pueden 

observarse pequeños valores negativos debido a pequeños intercambios de calor 

entre el pirgeómetro y el cielo. 
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Figura 35. Flujos de calor en condiciones de cielo totalmente cubierto 

El valor de la radiación emitida por cualquier cuerpo sobre la superficie 

terrestre está determinado por la capacidad de absorción de la atmósfera de la 

radiación térmica a distintas longitudes de onda. La absorción atmosférica está 

determinada por la composición de la misma, siendo los componentes principales 

el ozono (se produce en emisiones de longitud de onda de 9µm), el dióxido de 

carbono (en emisiones de longitud de onda entre 13µm y 16µm), y el vapor de 

agua (a lo largo de todo el espectro), pero el efecto más importante es el 

producido por la cantidad de vapor de agua (Santamouris & Asimakopoulos, 1996) 

(10).  

No obstante, en la atmósfera existen ventanas de emisión para diferentes 

longitudes de onda (figura 34) (F.P. Incropera, 2011) (27). 

 

Figura 36. Distribución espectral de la radiación emitida a través de la 



Capítulo 2. Modelo Teórico . 

 

62 

atmósfera.(Fuente Incropera (26)) 

Cuando un cuerpo se encuentra a una temperatura tal que la radiación 

emitida corresponde a una de estas ventanas, y dicha ventana está “abierta” su 

temperatura decrecerá. Según se expone  en el apartado 2.2, aplicando la ley de 

Wien se observa que un cuerpo entre 0ºC y 100ºC emite en una longitud de onda 

entre 7.7µm y 10.6µm que corresponde a una de estas ventanas. 

El que la ventana se encuentre abierta o cerrada dependerá de las 

condiciones atmosféricas específicas del momento y del lugar, pero 

fundamentalmente de la cantidad de vapor de agua y de la presencia de nubes. 

Por este motivo, en condiciones de cielo totalmente despejado existe un elevado 

valor de radiación emitida y la radiación reemitida hacia la tierra es mucho menor 

que en el caso de cielo cubierto, por lo que el valor de LWnet será un número 

negativo mucho mayor que en el caso anterior. 

 
Figura 37. Flujos de calor en condiciones de cielo totalmente despejado 

En el mismo manual del pirgeómetro, aconseja tomar un valor de Lnet<=-

150 W/m2 para garantizar un cielo totalmente despejado. 

Respecto a los valores intermedios de cobertura de cielo, no hay detallada 

una función que relacione el valor de Lnet con el índice de nubosidad que 

buscamos 

Autores como Marty y Philipona (Marty & Philipona, 2000) (65)proponen un 

índice de cielos claros, CSI, (clear-sky index) basado en la medida de la radiación 

de onda larga incidente, que necesita de la estimación de un coeficiente local, k, 

que debe ser calculado en cada estación de medida, para lo que es deseable 

disponer de un número elevado de observaciones visuales directas de días con 

cielo sin nubes. 
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��� =
��

���
 

Con 

�� =
���

���
�

 

Y 

��� = ��� + (� + 2�)�
�

��
�
�
��
, 

en la que  es la constante de Stephan-Boltzmann, Ta la temperatura 

ambiente, e la presión de vapor del aire, ��� es una emitancia dependiente de la 

atmósfera completamente seca. Valores menores o iguales a uno de CSI implican 

condiciones de cielo despejado, mientras que valores iguales o por encima de uno, 

significan condiciones de cielo nuboso. 

Posteriormente, uno de estos autores junto con Dürr (Dürr & Philipona, 

2004) (66) proponen un algoritmo de detección automática de la cantidad de 

nubes parcial, denominado APCADA (Automatic Partial Cloud Amount Detection 

Algorithm), basado en el índice de cielo claro anterior (CSI). Este sistema 

proporciona estimaciones de la cobertura de nubes cada 10 minutos durante el día 

y la noche y sustituye el coeficiente local, k, por un valor dependiente del tiempo, 

también para cada localidad, k(t). 

Estos modelos de cálculo de la cobertura de cielo exigen conocer una serie 

de parámetros que, salvo que exista una estación meteorológica próxima, no son 

fáciles de obtener en los lugares donde vayan a realizarse las instalaciones de los 

paneles radioconvectivos, por este motivo, en esta investigación se ha realizado 

un ajuste experimental del modelo para cielos nubosos mediante un pirgeómetro 

simple. 

Una vez comprobada la bondad del modelo teórico para periodos de cielo 

claro, en el apartado 3.5.7 se ha desarrollado un análisis contrastando los datos 

experimentales con los del modelo teórico durante periodos de nubosidad variable, 

analizando correlaciones experimentales entre la radiación neta de onda larga 

incidente (Lnet) obtenida mediante un pirgeómetro simple y el ajuste del modelo en 

períodos cubiertos. Tras estudiar diferentes tipos de curvas, lineal, cuadrática, 

logarítmica, y exponencial fraccionaria con diferentes, se ha optado por utilizar la 

que da el mejor error entre el modelo teórico y los resultados experimentales. 
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2.7 Modelo de cálculo de la temperatura del panel radioconvectivo. 

Duffie y Beckman (Duffie & Beckman, 1991) (14), proponen la siguiente 

ecuación para calcular la temperatura en cualquier punto de los tubos de un 

captador solar:  

�� − �� −
�

��

��� − �� −
�

��

= ��� �−
�����′�

�̇��
� 

Donde: 

Tf  [ºC] = Temperatura del fluido a una distancia dada 

Tin [ºC] = Temperatura de entrada del fluido 

S  [W/m2] = Radiación solar absorbida 

UL [W/m2ºC] = Coeficiente global de pérdidas 

n   = número de tubos 

W [m] = distancia entre ejes de los tubos 

F´  = Factor de eficiencia del captador 

y [m] =longitud de tubos 

m


 [kg/s] 
= caudal másico 

Cp [J/kgºC] = calor específico del fluido 

Con lo que para un captador con una superficie A, la temperatura de salida del fluido 

quedará: 

��� − �� −
�

��

��� − �� −
�

��

= ��� �−
�����′

�̇��
� 

Para adaptar la expresión a un radiador nocturno, debemos sustituir el valor 

de la ganancia solar (S) por la expresión de la transferencia radiativa neta (Qrad) 

expresada en la ecuación 9 del apartado 2.5.2. 

El factor de eficiencia F´ representa el cociente entre la ganancia de energía 

útil y la ganancia que tendría si la superficie del captador y la del fluido 

caloportador fuera la misma.  
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Esta relación está dada por: 

1

´
1 1 1

[ ]
[ ( ) ]
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U
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Donde Cb es la conductividad entre las tuberías y las aletas [W/mºC], hfi 

[W/m2ºC] es el coeficiente de transferencia de calor entre el tubo y el fluido, D y Di 

son respectivamente los diámetros exteriores e interiores de los tubos en metros y 

F es el factor de eficiencia de las aletas o placa plana (si es que el captador las 

tiene) y está dado por: 

 

 

tanh / 2

/ 2L

m W D
F

U
W D

k

  
 

 
 

 

siendo k la conductividad térmica de la aleta [W/mºC] y su espesor [m] 

El coeficiente global de pérdidas UL es la suma del coeficiente de pérdidas 

delantero Uf y el trasero Ub: 

L f bU U U   

En el caso de un radiador sin cubierta, sin caja y sin aislamiento posterior, el 

coeficiente de pérdidas delantero se debe a las pérdidas energéticas por radiación 

al cielo y por convección debido al viento: 

�� =
1

��
; ����� =

1

ℎ�� + ℎ��
 

Donde hrf y hcf son los coeficientes de radiación y de convección de la parte 

superior del radiador. 

En caso de que el radiador tenga aislamiento posterior, las pérdidas se 

deberán únicamente a procesos conductivos, por lo que Ub se define como: 

�� =
����

����
 

donde kins es el coeficiente de conductividad térmica del aislamiento y Lins 

su espesor. 
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Pero si el panel radioconvectivo carece de aislamiento hay que considerar 

las pérdidas convectivas y radiativas traseras: 

�� =
1

��
; ����� =

1

ℎ�� + ℎ��
 

Donde hrb y hcb son los coeficientes de radiación y de convección de la parte 

inferior del radiador. 

 

2.8 Ajuste para el panel orgánico sin placa. 

En el caso del panel orgánico, se trata de una estructura de tubos 

dispuestos en contacto físico unos con otros, sin que exista placa a la cual estén 

soldados y separación entre tubos. En este caso en el cálculo de las variables y 

parámetros del modelo hay que tener en cuenta las siguientes consideraciones 

específicas: 

 No existe el factor de eficiencia de las aletas o placa plana “F” 

 La distancia entre tubos coincide con el diámetro exterior de los 

mismos, es decir, W=D 

 Hay que considerar la conductividad térmica entre los tubos y la 

estructura soporte tipo Tramex, especialmente en los bordes laterales 

Además, teniendo en cuenta la configuración de los tubos que da a su 

interior una estructura rugosa, el flujo del fluido caloportador se encontrara muy 

fácilmente en régimen turbulento. 
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Capítulo3 

3. ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE LOS 

PRN EN LABORATORIO 

3.1 Introducción 

En este capítulo se describe el dispositivo experimental que se ha utilizado 

para realizar el análisis de los paneles radioconvectivos, así como los elementos 

que lo componen y la instrumentación necesaria para realizar los ensayos. 

Dado que las instalaciones, tanto de captadores solares térmicos como de 

paneles de refrigeración nocturna, se ven sometidas a condiciones climáticas 

variables y a exposición a la intemperie, en esta tesis se ha realizado la 

caracterización empírica de los mismos en las mismas condiciones en las que se 

hallaran durante su vida de trabajo en condiciones reales. Con este objetivo se ha 

diseñado un banco de ensayos situado en las instalaciones existentes en el 

Laboratorio de ensayos Energéticos para Componentes de Edificación (LECE) de 

la Unidad de Eficiencia Energética en Edificación del CIEMAT situado en la 

Plataforma Solar de Almería (PSA). 
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Figura 38. Localización del banco de ensayos en el LECE-PSA. 

3.2 Sistema hidráulico 

En el banco de ensayo pueden evaluarse en paralelo tres modelos de panel 

radioconvectivo diferentes, obteniendo por tanto, las mismas condiciones de 

contorno instantáneas para cada uno de ellos. La caracterización requerirá de un 

balance energético en el que se contemplen la transferencia global de energía 

entre los paneles y el resto del sistema (las ganancias y las perdidas). Para ello se 

miden las variables meteorológicas (temperatura ambiente, humedad relativa, 

radiación solar global y directa y radiación de onda larga) en una garita situada 

junto al banco de ensayos, así como las temperaturas de los elementos del 

sistema (superficiales en paneles y terreno), la velocidad y dirección de viento y 

las temperaturas del fluido caloportador a la entrada y salida del sistema radiante 

así como del caudal, ya que el banco de ensayos permite seleccionar un caudal 

diferente para cada uno de los paneles o mantener el mismo para los tres paneles 

regulándolo por PID mediante el sistema de control. También es posible 

seleccionar una temperatura uniforme de entrada a los circuitos mediante una 

válvula termostática autónoma. Con estas características es posible realizar el 

balance energético que permite su caracterización y comparación en condiciones 
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de contorno similares. 

 

 

Figura 39. Esquema hidráulico del banco de ensayos. 

Durante el periodo en que se realizan los ensayos se utiliza agua como 

fluido caloportador, debido a la inexistencia de heladas en este periodo del año, en 

caso de que la instalación estuviese activa en épocas con peligro de heladas 

habría que utilizar una mezcla de agua destilada con glicol para evitar el daño del 

sistema, con lo que el fluido caloportador tendría por tanto una densidad y calor 

especifico diferentes al del agua destilada sin ningún aditivo. 

Los elementos del banco de ensayos comunes a los subcircuitos de los 

paneles son los correspondientes al filtrado del fluido, el sistema de llenado y 

vaciado del circuito, los purgadores, el vaso de expansión, un acumulador de 

inercia de agua de 250 litros que se mantiene a temperatura ambiente mediante el 

intercambiador de calor anexo una válvula de control de temperatura manual. El 

acumulador dispone de una resistencia eléctrica por si es necesario elevar la 

temperatura por encima de la conseguida en el intercambiador de calor, La presión 

nominal de trabajo será inferior a 3 bares. 
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Se han aislado térmicamente las conducciones y los puntos de medida 

mediante aislamiento de neopreno y calorifugado con cinta de aluminio. 

 

Figura 40. Circuitos de paneles y 

depósito de inercia 

Figura 41. Banco de ensayos. 

Intercambiador de calor a Tª 

ambiente 

3.3 Sistema de adquisición de datos y control. 

El equipo de adquisición de datos está compuesto por módulos Compact 

FieldPoint de National Intruments. Se trata de un sistema distribuido y modular, en 

el cual se pueden añadir hasta 8 tarjetas por módulo de medida. Los sistemas de 

adquisición están conectados en red Ethernet con un ordenador en el cual se 

puede visualizar y almacenar los datos, a la vez que puede controlarse la 

instalación. El ordenador está sincronizado con un servidor de hora GMT. 

El cableado, se ha implementado con el objetivo de reducir tanto como sea 

posible las incertidumbres que se pudiera introducir. Para ello se ha seleccionado 

un sistema distribuido con el objetivo de minimizar la longitud de cable que 

transmite señal analógica y se han utilizado pares de hilos trenzados y 

apantallados al par y al conjunto para evitar interferencias en la transmisión de la 

señal. 

Los equipos eléctricos de seguridad, control y medida se han dispuesto en 

una caja estanca en la zona de ensayos y para evitar que las interferencias que 

puedan provocar los variadores de frecuencia en las medidas, estos han sido 

instalados en una caja secundaria. 
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Figura 42. Cuadros de variadores de frecuencia y control 

Los variadores de frecuencia controlan las bombas trifásicas mediante una 

señal analógica de 4 a 20mA, estas bombas son independientes para cada circuito 

de los paneles regulando la impulsión de agua en cada uno de los tres 

subcircuitos. La lectura de caudal utilizada para regular la impulsión es obtenida de 

los caudalímetros situados en cada uno de los circuitos. 

 

Figura 43. Esquema del cuadro de sistemas de control, adquisición de datos y 

protección general 
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Figura 44. Esquema del cuadro de variadores de frecuencia 

3.4 Equipos de medida. Variables registradas 

Las variables que se han adquirido durante la realización de los ensayos y 

los sensores utilizados, seleccionados para implementar un sistema experimental 

con la máxima exactitud y flexibilidad posible han sido las siguientes: 

3.4.1 Temperatura del agua. 

Para las medidas de las temperaturas de agua a la entrada y salida de los 

paneles se han utilizado Pt100 de 4 hilos de clase 1/10 introducidas en una vaina 

de acero inoxidable de 3mm de diámetro y 250mm de longitud (International 

Electrotechnical Commission, 1983) (67). Estas vainas se introducen, utilizando 

pasta conductora de temperatura para un mejor contacto térmico, en un termopozo 

el cual está en contacto con el agua a contracorriente.  

 
Figura 45. PT100 y detalle de instalación 
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Una vez colocado el sensor se recubre todo con aislante de neopreno y 

cinta de aluminio, para evitar perturbaciones en la medida debidas a la 

temperatura del aire circundante, u otras fuentes o sumideros de calor. 

3.4.2 Caudal de agua en cada uno de los circuitos 

Para esta medida se han utilizado caudalímetros magnéticos, los cuales 

ofrecen una Precisión de medida de 0,4 % ± 1 mm/s. El caudalímetro se adapta a 

la tubería donde se ha instalado sin perturbarla.  

 
Figura 46. Caudalímetros 

3.4.3 Temperaturas superficiales. 

Para estas temperaturas se utilizan Pt100 de 4 hilos de clase A que se 

pueden adherir a la superficie de los paneles. Para medir la temperatura de 

superficie del suelo que hay debajo de los paneles también se han usado Pt100 de 

4 hilos de clase A, en este caso el elemento sensor se encuentra embutido en una 

lámina robusta de goma. El cable conexión de este dispositivo está aislado con 

teflón con malla de acero inoxidable. 

 

Figura 47. Colocación de un sensor de temperatura superficial en la parte 

posterior de un panel 
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3.4.4 Velocidad y dirección del viento. 

Las medidas relativas al viento se realizan con un anemómetro sónico Gill-

Windsonic 3, que da medidas de la velocidad y de la dirección en formato 

vectorial.  

 

Figura 48. Anemómetro sónico Windsonic 3 

3.4.5 Temperatura ambiente y humedad relativa. 

Para las medidas de temperatura ambiente y de humedad relativa se utiliza 

un equipo de la marca Vaisala, HMP45-D, el cual consta de un transductor 

capacitivo de humedad y una Pt100 de clase A. Dicho equipo está protegido de la 

radicación solar mediante un sistema de sombreado en forma de láminas 

superpuestas o ‘grill’, el cual deja pasar libremente el aire.  

 

Figura 49. Equipo Vaisala HMP45D 
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En caso de recibir la radiación solar, las láminas superiores se calientan por 

efecto de la radiación solar y se produce una ventilación natural que favorece la 

entrada de aire exterior hacia la zona donde se encuentra el equipo facilitando la 

medida real de la temperatura del aire. 

3.4.6 Medida de radiación de onda larga horizontal 

Esta variable se mide mediante un pirgeómetro de la marca Kipp&Zonen, el 

modelo CGR-4 compuesto por un radiómetro con pantalla solar e instalado en la 

estación meteorológica del laboratorio, a menos de 30 m de donde se ubica el 

sistema de ensayo de paneles radiantes.  

El pirgeómetro dispone de una unidad de ventilación para evitar posibles 

errores en sobrecalentamiento del equipo debido a la radiación solar. 

. 

 

Figura 50. Imagen del pirgeómetroCGR4. 

El pirgeómetro está instalado en el mismo plano y a la mitad de la longitud 

del panel, del captador. La instalación se realiza de forma que el campo de visión 

del equipo sea el mismo que el de los paneles del ensayo. 

 

3.4.7 Radiación solar global horizontal 

En la estación meteorológica se encuentra un piranómetros Kipp&Zonen, 

modelo CMP-11 patrón secundario según clasificación establecida por la ISO 

9060:1990(International Standarization Organization, ISO 9060, 1990) (68) y 

ventilado por una unidad CVF3 del mismo fabricante. El piranómetro tiene la salida 

en voltaje proporcional a la de la radiación solar incidente con error máximo del 

3%. 
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Figura 51. Imagen del piranómetro CMP-1. Izquierda: Estándar; derecha: montado 

en una unidad CVF3 

 

3.4.8 Descripción e identificación de los sensores 

Todos los sensores utilizados han sido sometidos a proceso de calibración. 

Las características de los sensores utilizados son los mostrados en la siguiente 

tabla: 

Identificador Señal Equipo Información 

R_Vwind 0-5V 

Gill Anemómetro sónico - velocidad de viento 

Windsonic 3 1 m altura de plataforma 

  Rango 0-50m/s 

  Precisión ±2% 

R_Dwind 0-5V 

Gill Anemómetro sónico -dirección de viento 

Windsonic 3 1 m altura de plataforma 

  Rango 0-359º; Precisión ±3º 

R_Humidity 0-5V 

Vaisala Sensor de humedad relativa 

HMP45D 0.7 m altura de la plataforma 

  Error asociado ±2% 

  Factor de conversión 100 %/V 

R_Twin_01 PT100 

PT100 1/10 4hilos Temp. del agua de entrada en el sistema radiante 1 

Vaina acero inox Pt100 instalada en termopozo  

3.0X250 Incertidumbre asociada ±0.1ºC 

R_Twout_01 PT100 

PT100 1/10 4hilos Temp. del agua de salida en el sistema radiante 1 

Vaina acero inox Pt100 instalada en termopozo 

3.0X250 Incertidumbre asociada ±0.1ºC 
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Tabla 4. Equipos de medida utilizados en el laboratorio 

Identificador Señal Equipo Información 

R_Ts_collector_
01 

PT100 

PT100  4hilos 
Temperatura de la superficie superior del 
sistema radiante 1 

Lámina delgada  Incertidumbre asociada ±0.1ºC 

Clase A 
 

R_Tground_01 PT100 

PT100 1/10 4hilos 
Temp. la superficie del suelo inferior del 
sistema radiante 1 

Lámina goma Lámina de goma adherida al suelo  

Clase A Incertidumbre asociada ±0.1ºC 

R_Twin_02 PT100 

PT100 1/10 4hilos 
Temperatura del agua de entrada en el 
sistema radiante 1 

Vaina acero inox 
Pt100 instalada a ‘contracorriente’ e 
introducida en un termopozo  

3.0X250 Incertidumbre asociada ±0.1ºC 

R_Twout_02 PT100 

PT100 1/10 4hilos 
Temperatura del agua de salida en el 
sistema radiante 1 

Vaina acero inox 
Pt100 instalada a ‘contracorriente’ e 
introducida en un termopozo  

3.0X250 Incertidumbre asociada ±0.1ºC 

R_Ts_collector_
02 

PT100 
PT100 1/10 4hilos 

Temperatura de la superficie superior del 
sistema radiante 1 

Lámina goma 
Clase A 

Incertidumbre asociada ±0.1ºC 

R_Tground_02 PT100 PT100 1/10 4hilos 
Temperatura de la superficie del suelo 
inferior del sistema radiante 1 

    Clase A Incertidumbre asociada ±0.1ºC 

R_Mc_ Mag_1 4-20mA 

Siemens Caudalímetro  magnético 

Mag 6000 Medida del caudal del circuito 1 

  Rango 0-200 l/h 

  Precisión 0.25% 

R_Mc_Mag_2 4-20mA 

Siemens Caudalímetro  magnético 

Mag 6000 Medida del caudal del circuito 2 

  Rango 0-200 l/h 

  Precisión 0.25% 

R_Mc_Mag_3 4-20mA 

Siemens Caudalímetro  magnético 

Mag 6000 Medida del caudal del circuito 3 

  Rango 0-200 l/h 

Met_Ig_vertical_
01 

 -20 a 
80mV 

Kipp&Zonnen Piranómetro en vertical a 132 cm de altura 

CMP-11 Factor de conversión  212765.95 (W/m²)/V  

Met_Ig_horizont
al_01 

 -20 a 
80mV 

Kipp&Zonnen 
Piranómetro colocado en horizontal con 
ventilación 

CMP-11 Factor de conversión  115074.79 (W/m²)/V 

Met_Ig_difusa 
 -20 a 
80mV 

Kipp&Zonnen 
Piranómetro colocado en horizontal 
sombreado con ventilación 

CMP-11 
Factor de conversión  
1119047.71(W/m²)/V 

Tabla 4. Continuación Equipos de medida utilizados en el laboratorio 
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Identificador Señal Equipo Información 

Met_Ig_horizont
al_02 

 -20 a 
80mV 

Kipp&Zonn
en 

Piranómetro colocado en horizontal 

CM-14 en mástil a 160 cm de altura 

  Factor de conversión 200000(W/m²)/V 

Met_Ilw_02 
 -20 a 
80mV 

Kipp&Zonn
en 

Pirgeómetro colocado en horizontal   

CGR-3 Factor de conversión  122249.39 (W/m²)/V 

Met_Humidity_0
1 

0-5Vcc 
Vaisala 

Medida de la humedad relativa sombreada 
mediante grill PTR503A 

HMP45D 
Error asociado ±2% Factor de conversión 100 
%/V 

Met_Humidity_0
2 

0-5Vcc 

Vaisala 
Medida de la humedad relativa sombreada 
mediante grill PTR503A 

HMP45D Error asociado ±2% 

  Factor de conversión 100 %/V 

Met_Vwind_10m 
12-24V 
ac/dc 

anemo 
ultrasónico 

 Rango 0…65 m/s Slope = 6.5 

Thies Clima situado en torre meteo a 10 m del suelo 

Met_Dwind_10m 
12-24V 
ac/dc 

anemo 
ultrasónico 

 Rango 0…360º Slope = 36 

Thies Clima situado en torre meteo a 10 m del suelo 

Met_Patm_01 0-5Vcc 
Vaisala Medida de presión atmosférica 

PTB210 
C4C1M 

Rango 800….1050 hPa  

Tabla 4. Continuación Equipos de medida utilizados en el laboratorio 

3.5 Resultados y validación experimental 

3.5.1 Metodología 

Se analizan los resultados de los diferentes parámetros de estudio 

obtenidos mediante la aplicación de los modelos teóricos frente a los obtenidos 

mediante la medida experimental, de forma que los parámetros que más se 

adecuen serán los que se seleccionen para el modelo. 

Se comienza realizando el ajuste para un día determinado, que cumpla las 

condiciones de contorno necesarias para que el ajuste sea adecuado, y 

posteriormente se valida aplicándolo a otras condiciones iniciales diferentes 

(condiciones climáticas, características del panel, etc.) y comprobando, mediante 

análisis estadístico, que el resultado obtenido es bueno. 

De esta forma, en los apartados en los que se realicen proyecciones 

temporales mediante años meteorológicos tipo para el cálculo del potencial de 

enfriamiento o de la amortización del sistema, se podrán utilizar los resultados de 

los modelos teóricos 
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3.5.2 Metodología del análisis estadístico y cálculo de errores 

Se ha realizado tanto un análisis paramétrico como un análisis no 

paramétrico dinámico de la bondad del ajuste. En los primeros se ha utilizado 

como parámetros de validez los siguientes: 

 Raíz del error cuadrático medio RMSE,  

Es la raíz de las diferencias entre los valores experimentales (Yi) y los 

predichos por el modelo (Xi) 

���� = �
1

�
�(�� − ��)

�

�

���

 

 Error absoluto medio MAE,  

Mide el error linealmente 

��� =
1

�
�|�� − ��|

�

���

 

 Media ponderada del error absoluto medio MAPE 

���� =
1

�
�|�� − ��|

�

���

×
100

��
 

 Coeficiente de determinación r2 

Es el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson, mide la fracción 

de la varianza en los datos, siendo: 

r2 = 1 Si el modelo replica exactamente la serie experimental 

r2 = 0 si no refleja la varianza de los datos experimentales  

�� =
����(�, �)

��
���

�
 

donde cov(x,y) es la covarianza entre los valores observados y los 

devueltos por el modelo, Sy la desviación típica de los valores observados y Sx la 

desviación típica de los resultados del modelo. 

El problema de este índice es que es insensible a desviaciones constantes 
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o proporcionales y que es muy sensible a los valores extremos que harán crecer el 

índice dando una falsa apariencia de buen ajuste.  

 Índice de eficiencia del modelo (ef): 

Se trata de un índice obtenido a través de una estadística adimensional 

utilizado para estudiar la relación entre los valores medidos experimentalmente y 

los valores predichos por el modelo teórico. El índice fue propuesto por Nash y 

Sutcliffe y se obtiene mediante la siguiente expresión (Tedeschi, 2006) (69): 

�� = 1 −
∑ (�� − ��)

��
���

∑ (�� − ��)��
���

 

Podemos encontrar tres posibles situaciones (Wainwright & Mulligan, 2004) 

(70), (Tedeschi, 2006) (69): 

a) ef=1; indica que el ajuste entre la serie experimental y los valores modelados es 

perfecto.  

b) ef=0, el error es de la misma magnitud que la varianza y por tanto la media de las 

observaciones sería equivalente a los resultados obtenidos por el modelo, lo cual 

lo descartaría.  

c) ef<0 cuanto más negativo es el índice mayores son los errores y los valores 

predichos por el modelo son peores que la media de las observaciones 

Pero no sólo se estudia la exactitud del modelo, también es necesario hacer 

un análisis estadístico de los errores. La mejor situación es que los errores se 

comporten como un ruido blanco, ya que esto implicaría que se ha alcanzado el 

ajuste óptimo. En caso contrario, este análisis nos debería proporcionar un 

diagnóstico en donde se encuentran los posibles desajustes de nuestro modelo y 

cómo resolverlo. Esta situación se alcanza cuando se comportan como una 

distribución Gaussiana, es decir una Normal de media 0 y desviación típica 1 

(N(0,1)) 

Para el análisis de los errores se han utilizado dos pruebas, el test de 

Kolmogorov-Smirnov y la representación del gráfico de probabilidad “Q-QPLOT” 

 Test de Kolmogorov-Smirnov 

Mediante el test de Kolmogorov-Smirnov se puede conocer el grado de 

ajuste entre una distribución de datos empíricos y una distribución teórica. 

Representando en una gráfica la función de distribución acumulada (CDF) para 

una distribución normal teórica, junto con unas bandas de incertidumbre y la 

distribución empírica correspondiente a los errores estandarizados. Si la 
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representación de la curva de la distribución de los errores está dentro de las 

bandas de incertidumbre de la distribución teórica, podemos asegurar que los 

errores se comportan como una distribución normal, y por tanto que el modelo es 

óptimo. Sobre la misma gráfica se representan la distribución teórica de una 

normal (0,1) junto con sus bandas de incertidumbre para una fiabilidad del 95%, 

(calculado sobre un valor (1.36/√�) para más de 50 casos) y la distribución 

empírica de los errores cometidos por el modelo. 

 

Figura 52. Representación CDF del test de Kolmogorov-Smirnov. 

 Gráfico de probabilidad “Q-QPLOT” 

Otro de los métodos que nos permiten conocer la bondad del modelo es el 

gráfico de probabilidad Q-QPLOT Este método permite observar gráficamente 

cuan cerca está la distribución de un conjunto de datos a una distribución ideal. 

Aquí es utilizado para comprobar como de próxima es la distribución de los errores 

de nuestros modelos a la distribución N(0,1). De hecho, cuanto más se acerquen 

los percentiles de los errores a la bisectriz del primer cuadrante, más se 

aproximaran a comportarse como una distribución N(0,1). La gran ventaja añadida 

al test K-S es que este gráfico nos da una idea de cómo el modelo se ajusta en 
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tramos de valores, especialmente en los valores extremos (las colas en los 

gráficos pueden desviarse de dicha bisectriz), o  si los errores se presentan como 

combinación lineal de la distribución Normal, necesitando realizar un ajuste lineal 

en nuestros modelos (no sólo un offset). 

 

Figura 53. Representación Q-QPLOT . 

3.5.3 Caudal másico y densidad del agua 

El caudal volumétrico a través de cada uno se obtiene por medida directa. 

Para calcular el caudal másico se utiliza el valor de la densidad en función de la 

temperatura dado en la figura 54, y ajustando el calor específico del agua 

mediante la función polinómica descrita en a figura 55: 

 

  
Figura 54. Densidad del agua en 

función de la temperatura. 

Figura 55. Calor específico del agua  

en función de la temperatura. 

 



Capítulo 3. Análisis experimental de los P.R.N. en laboratorio 

83 

3.5.4 Cálculo experimental de la conductividad de la soldadura 

Representando los valores medios diarios de Cb para de 15 días, lo que 

corresponde a 7470 valores analizados, obtenemos: 

 

Figura 56. Valor de la conductividad de la soldadura entre los tubos y la placa 

Donde “Cb_noc” representa el valor medio de la conductividad de la 

soldadura en cada una de las 15 noches(obtenido a partir de los 7470 

datos;“Lineal (Cb_noc)” es la línea de ajuste mediante regresión lineal de 

“Cb_noc”, y “Cb_med” corresponde al valor medio de los mismos. 

Dado que si no existen modificaciones mecánicas o químicas el valor de la 

conductividad es constante, para los cálculos del modelo en la presente tesis se 

ha adoptado el valor medio, que tiene un valor: 

 

3.5.5 Ajuste experimental del modelo convectivo 

Los valores del coeficiente de convección del fluido para regímenes 

turbulentos y convectivos se calcula para cada punto en función del número de 

Nusselt, tal y como se indica en el apartado 2.5. Para este cálculo es necesario 

conocer la velocidad del viento, pero debido a que la colocación de los 

anemómetros sobre (o bajo) la superficie del panel introduce perturbaciones en el 

sistema que modificarían la medida del el mismo, tanto en la velocidad como en el 

régimen del flujo de aire, el cálculo preciso de los coeficientes de convección 

forzada y natural mediante la toma de datos experimentales es una tarea muy 
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difícil de abordar en sistemas reales. Actualmente puede ser abordada de manera 

precisa en laboratorio mediante técnicas PIV y flujos de aire controlados, pero en 

la actualidad se limitaría el tamaño de la muestra y los resultados no tendrían la 

validez de ser obtenidos en un sistema de escala real en condiciones climáticas y 

de entorno real. 

Por estos motivos, y con el objetivo de que los resultados sean fácilmente 

aplicables en situaciones en las que no sea posible disponer de laboratorios o 

equipos no usuales en el diseño de sistemas, en la presente memoria de 

investigación se utilizan datos de viento obtenidos con un anemómetro situado en 

la proximidad de los paneles radioconvectivos, y se realiza el ajuste experimental 

de la transferencia de calor por convección superficial en el modelo teórico, 

mediante un análisis de los resultados de las series correspondientes a las 

diferentes correlaciones de la bibliografía y los valores obtenidos 

experimentalmente. 

Con el fin de minimizar los efectos radiativos, y por tanto, maximizar los 

efectos del intercambio convectivo, para el análisis se selecciona el panel con 

superficie selectiva. 

 
Figura 57. Energía evacuada por convección calculada mediante las correlaciones 

de la bibliografía frente a la obtenida mediante medidas experimentales 
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Figura 58. Energía evacuada por convección calculada mediante la correlación de 

la norma australiana frente a la obtenida mediante medidas experimentales 

Tal y como puede observarse, los valores de la energía evacuada mediante 

convección calculados utilizando la correlación propuesta por la norma australiana 

son los que más se adecúan a los obtenidos mediante la medida experimental. 

Haciendo un análisis estadístico de los resultados en las temperaturas de 

salida experimental frente a la obtenida por el modelo teórico, en una noche 

obtenemos los siguientes resultados para las diferentes correlaciones: 

 RMSE MAE MAPE ef r2 
Estándar Australiano 0.129 0.104 0.005 0.997 0.999 
Correlación de Lunde 0.222 0.205 0.009 0.992 0.999 
Correlación de 
McAdams 

0.198 0.179 0.008 0.994 0.999 

Mostrell y Givonni  0.198 0.179 0.008 0.994 0.999 
Correlación de 
Kumar_Mullick 

0.170 0.148 0.007 0.995 0.999 

Correlación de Watmuff 0.137 0.112 0.005 0.997 0.999 
Correlación de Clark y 
Berdhal 

0.137 0.111 0.005 0.997 0.999 

Tabla 5. Análisis estadístico de los resultados en las temperaturas de salida 
experimental frente a la obtenida por el modelo teórico, para en análisis del 

modelo convectivo en el caso del panel de baja emitancia 

En cuanto a la forma de la función, dada por los valores de ef y r2, todas las 

correlaciones son muy buenas, destacando ligeramente las correlaciones del 

estándar australiano, de Watmuff y de Clark y Berdhal, pero en cuanto a las 

diferencias entre los valores experimentales y los predichos por el modelo, cuya 

raíz está dada por el valor de RMSE, se comporta mejor el estándar australiano.  
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Con las siguientes representaciones de los ajustes: 

Estándar Australiano: 

 

Figura 59. Temperaturas de salida experimental y teórica - Standard australiano 

 
Figura 60. QQ Plot-Standard australiano 



Capítulo 3. Análisis experimental de los P.R.N. en laboratorio 

87 

 
Figura 61. Función de distribución de error- Standard australiano 

Por lo tanto, el análisis de la temperatura de salida corrobora que los 

valores teóricos obtenidos con la correlación propuesta por la norma australiana 

son los que más se adecúan a la realidad, por lo que esta correlación será la que 

se utilice en los casos en los que no se disponga de medida directa del a 

temperatura superficial de la placa, como en los apartados en los que se realicen 

proyecciones temporales mediante años meteorológicos tipo para el cálculo del 

potencial de refrigeración o de la amortización del sistema. 

No obstante la variación de los valores de las temperaturas resultado de las 

correlaciones podría estar afectada por el ajuste de la componente radiativa. Con 

el objeto de minimizar este valor se ha utilizado el panel selectivo con un valor de  

igual a 0.02, pero será necesario realizar una comprobación iterativa con el ajuste 

del término radiativo que se realiza en los siguientes apartados 3.5.6. y 3.5.7 

3.5.6 Ajuste experimental del modelo radiativo para cielos despejados 

La aplicación de los modelos de las correlaciones de la bibliografía 

expuestas en el apartado 2.6, en una noche de cielo claro produce los siguientes 

resultados para la emitancia del cielo en condiciones de cielo claro (cs): 
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Figura 62. Emisividad de cielo claro para distintas correlaciones 

Para la validación del modelo más adecuado se estudia la energía disipada 

por radiación resultante de aplicar cada uno de estos modelos frente a la calculada 

a partir de los datos obtenidos de las medidas experimentales (pirgeómetro y 

temperatura ambiente, de terreno y superficial de la placa), para una noche 

despejada. 

El índice de nubosidad de la noche seleccionada es el siguiente: 

 

Figura 63. Índice de nubosidad de la noche de estudio 
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Puede observarse que hasta el minuto 350 disponemos de tiempo 

despejado, por lo que el análisis se realiza hasta este valor, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 
Figura 64. Energía evacuada por radiación calculada mediante las correlaciones 

de la bibliografía frente a la obtenida mediante medidas experimentales 

 
Figura 65. Energía evacuada por radiación calculada mediante las correlaciones 

de Chen, Riffat, y Mempouo frente a la obtenida mediante medidas 

experimentales 
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En las gráficas anteriores puede observarse que los valores de la energía 

disipada mediante radiación calculados utilizando la correlación propuesta por 

Chen, Riffat, y Mempouo son los que más se adecúan a los obtenidos mediante la 

medida experimental. 

Igual que en el apartado anterior, se realiza un estudio estadístico de los 

resultados en las temperaturas de salida experimental frente a la obtenida por el 

modelo teórico de Chen, Riffat, y Mempouo, obteniendo los siguientes resultados: 

 RMSE MAE MAPE ef r2 
Valores experimentales 0.180 0.135 0.013 0.97 0.97 
Correlación de Chen, et Al. 0.193 0.138 0.013 0.97 0.97 

Tabla 6. Análisis estadístico de los resultados en las temperaturas de salida 
experimental frente a la obtenida por el modelo teórico, para en análisis de 

intercambio radiativo en una noche despejada 

En cuanto a la forma de la función, dada por los valores de ef y r2, ambas 

correlaciones son muy buenas, en cuanto al valor de separación de los valores 

dado por el RMSE el comportamiento de la correlación de Chen, Riffat, y 

Mempouo no alcanza la precisión del resultado obtenido mediante medidas 

experimentales, pero el resultado es lo suficientemente bueno para considerarlo 

adecuado. 

La representación gráfica de los ajustes para la correlación de Chen, Riffat, 

y Mempouo es la siguiente: 

 
Figura 66. Temperaturas de salida experimental y teórica - Correlación de Chen, 

Riffat, y Mempouo 
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Figura 67. Función de distribución de error- Correlación de Chen, Riffat, y 

Mempouo 

 

 

Figura 68. Función de distribución de error- Correlación de Chen, Riffat, y 

Mempouo 

Se observa que los valores de la temperatura de salida calculada utilizando 

la correlación propuesta por Chen, Riffat, y Mempouo tienen un elevado valor de 
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ajuste y son los que más se adecúan a los obtenidos mediante la medida 

experimental, por lo que será la elegida para el cálculo del potencial de 

refrigeración mediante años meteorológicos tipo que no incluyan valores de 

temperatura de cielo o cuando no se disponga de medidas de pirgeómetro. 

3.5.7 Ajuste experimental del modelo radiativo para cielos nubosos: 

Para realizar el ajuste del modelo, se han seleccionado dos noches que 

correspondan a cielos con alta nubosidad (nubosidad entre el 60% y el 90%) y a 

cielos con nubosidad media (nubosidad entre 30% y el 50%). Igual que en el caso 

anterior, se han seleccionado estas noches en función de la radiación incidente de 

onda larga, siendo para cada una de ellas la que se muestra en las gráficas 

siguientes: 

 
Figura 69. Radiación neta de onda larga para una noche con alta nubosidad 

 
Figura 70. Radiación neta de onda larga para una noche con nubosidad media 

Se han contrastado los datos experimentales con los del modelo teórico 

durante periodos de nubosidad variable, analizando correlaciones experimentales 

entre la radiación neta incidente de radiación de onda larga incidente obtenida 
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mediante un pirgeómetro simple (Lnet) y el índice de nubosidad (n) de M. Martin, 

(1989)  

2 3(1 0.0024 0.0035 0.00028 )sky cs n n n      

A continuación se muestra los resultados del análisis que se ha realizado 

mediante el estudio del ajuste del modelo en periodos cubiertos. Tras examinar 

diferentes tipos de curvas, lineal, cuadrática, logarítmica y exponencial 

fraccionarias con diferentes índices de crecimiento, se ha optado por utilizar la que 

con menor complejidad, da el error menor en el ajuste entre el modelo teórico y los 

resultados experimentales.  

 

Figura 71. Curvas de ajuste del índice de nubosidad: 

Los resultados obtenidos para la noche de nubosidad entre el 30% y 

el 50% son los siguientes: 

 RMSE MAE MAPE ef r2 
Lineal 0.281 0.2598 0.0244 0.9478 0.9938 
Cuadrático 0.3603 0.3445 0.0324 0.9131 0.9937 
Logarítmico 0.3176 0.299 0.0281 0.9331 0.9938 
Fracc.05 0.2573 0.235 0.0221 0.9561 0.9938 
Fracc.01 0.4698 0.4573 0.0427 0.8534 0.9938 

Tabla 7. Análisis estadístico de los resultados en las temperaturas de salida 
experimental frente a la obtenida por el modelo teórico, para en análisis de 
intercambio radiativo en una noche con nubosidad entre el 30% y el 50% 
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Figura 72. Ajuste exponencial fracc 0.1 para una noche de nubosidad media 
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Figura 73. Ajuste exponencial fracc 0.5 para una noche de nubosidad media 
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Figura 74. Ajuste lineal para una noche de nubosidad media 
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Figura 75. Ajuste cuadrático para una noche de nubosidad media 
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Figura 76. Ajuste logarítmico para una noche de nubosidad media 

Los resultados obtenidos para la noche de nubosidad entre el 60% y el 90% son: 

 RMSE MAE MAPE ef r2 
Lineal 0.1212 0.0884 0.0066 0.9791 0.9848 

Cuadrático 0.1644 0.1215 0.0091 0.9574 0.9805 

Logarítmico 0.1366 0.1009 0.0075 0.9723 0.9836 

Fracc.05 0.1162 0.0836 0.0062 0.9812 0.9849 

Fracc.01 0.2153 0.1574 0.0118 0.9191 0.9749 

Tabla 8. Análisis estadístico de los resultados en las temperaturas de salida 
experimental frente a la obtenida por el modelo teórico, para en análisis de 
intercambio radiativo en una noche con nubosidad entre el 60% y el 90% 
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Figura 77. Ajuste exponencial fracc 0.1 para una noche de nubosidad alta 
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Figura 78. Ajuste exponencial fracc 0.5 para una noche de nubosidad alta 
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Figura 79. Ajuste lineal para una noche de nubosidad alta 
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Figura 80. Ajuste cuadrático para una noche de nubosidad alta 
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Figura 81. Ajuste logarítmico para una noche de nubosidad alta 
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El mejor ajuste se alcanza con la correlación determinada por el índice 

fraccionario de valor 0.5, obteniéndose índices de eficiencia de 0.981 para la 

noche con nubosidad entre el 60% y 90% y de 0.956 para la noche con nubosidad 

entre el 30% y 50%. 

Aunque en principio la mejora de alrededor del 1% sobre el índice de 

eficiencia no parezca elevada, en las gráficas puede observarse que tiene una 

influencia significativa sobre el ajuste del modelo en la temperatura de salida. Por 

lo tanto se considera muy interesante en el futuro continuar con el estudio 

desarrollado en este apartado que conduzca al desarrollo de una correlación que 

reproduzca mejor el ajuste entre la medida de la radiación de onda larga y el 

índice de nubosidad. 
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3.5.8 Validación del modelo convectivo en los paneles con elevada influencia 

radiativa 

Tal y como se indicó en el apartado 3.5.5 “Ajuste experimental del modelo 

convectivo” es necesario comprobar la influencia de la componente radiativa sobre 

los resultados obtenidos en ese apartado. Para lo cual se ha realizado el análisis 

estadístico sobre las temperaturas realizado anteriormente, pero en este caso con 

los paneles con emitancias de 0.5 (panel con recubrimiento blanco) y 0.9 (panel 

orgánico). De esta forma se comprobará la adecuación del estándar australiano en 

este caso. Los resultados obtenidos en este caso han sido: 

Igual que para el estudio del intercambio radiativo con cielos nubosos, se 

han seleccionado dos noches, una con nubosidad variable entre el 10% y el 85% 

(noche cubierta), y otra con nubosidad entre el 0.7% y el 22% (noche 

semicubierta). Las noches seleccionadas son diferentes de las anteriores con 

objeto de aumentar el número de casos estudiados. 

 
Figura 82. Índice de nubosidad de las noches cubierta y semicubierta 

seleccionadas para el análisis del modelo convectivo 

DÍA RMSE MAE MAPE ef r2 

Noche cubierta Panel blanco 0.145 0.116 0.010 0.990 0.990 

  
Panel 
orgánico 

0.169 0.140 0.011 0.980 0.995 

Noche semicubierta Panel blanco 0.268 0.215 0.012 0.968 0.990 

  
Panel 
orgánico 

0.228 0.183 0.010 0.980 0.994 

Tabla 9. Análisis estadístico de los resultados en las temperaturas de salida 
experimental frente a la obtenida por el modelo teórico, para en análisis del 

modelo convectivo en el caso de paneles con emitancias media y alta 

A continuación se muestran las gráficas de las temperaturas obtenidas y del 

análisis de los errores mediante CDF y QQPLOT. 
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Noche con nubosidad entre el 10% y el 85% 
 

 
 
 

 
 

Figura 83. Ajuste para el panel blanco en la noche con nubosidad entre el 

10% y el 85% 

 



Capítulo 3. Análisis experimental de los P.R.N. en laboratorio 

107 

 

 

 

 

Figura 84. Ajuste para el panel orgánico en la noche con nubosidad entre el 10% 

y el 85% 
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Noche con nubosidad entre el 0.7% y el 22%: 

 

 

 

 

Figura 85. Ajuste para el panel blanco en la noche con nubosidad entre el 0.7% y 

el 22% 
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Figura 86. Ajuste para el panel orgánico en la noche con nubosidad entre 0.7% y  22% 

 

 



Capítulo 3. Análisis experimental de los P.R.N. en laboratorio . 

 

110 

Por lo tanto el modelo es válido también en condiciones de nubosidad, 

por lo que puede ser utilizado en los casos en los que no se disponga de 

medida directa o en la predicción de resultados. 

 

No obstante se comprueba de nuevo que en las noches de nubosidad 

intermedia, el ajuste del modelo es algo menor que en las noches despejadas o 

con nubosidad elevada. A pesar de esto se comprueba que el índice de 

eficiencia del modelo, ef, es superior a0.96%. 

 

3.5.9 Validación del modelo teórico completo. 

Para validar los resultados obtenidos por el modelo teórico completo se han 

analizado los paneles radioconvectivos durante tres semanas de 2013,(dos del 

mes de junio y una del mes de julio), tomando como elemento de comparación la 

temperatura de salida del panel radioconvectivo. Hay que tener en cuenta que en 

cada semana se obtienen datos de lunes a viernes.  

De esta forma se comparan la temperatura de salida medida 

experimentalmente con la calculada mediante el modelo teórico y se analiza la 

eficiencia del modelo según el índice ef, y las desviaciones estadísticas entre 

ambas series de resultados. La validación se ha realizado para los tres tipos de 

paneles radioconvectivos, el panel metálico negro selectivo, el panel metálico 

blanco y el panel orgánico.  

Posteriormente se realiza una comparación en término de energía disipada, 

comparando los valores experimentales con los obtenidos de la aplicación del 

modelo teórico. 

 

3.5.10 Validación del modelo mediante análisis de temperatura de salida del 

radiador 

Se han analizado los datos obtenidos en el laboratorio durante las tres 

semanas indicadas anteriormente, mostrando los resultados en las tablas 10, 11 y 

12, aunque por motivo de espacio, en este documento sólo se muestran las 

representaciones gráficas de la validación en la variable de temperatura de salida 

de3 días (diferentes de los utilizados en los capítulos anteriores para las 

validaciones de partes del modelo). Los días seleccionados son el 03 de junio, el 

14 de junio y el 03 de julio, obteniendo para cada uno de los paneles los 

resultados que se muestran a continuación. 
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Panel metálico negro selectivo: 

En la tabla 10 se muestran los índices diarios de eficiencia (ef) obtenidos 

con el modelo y los resultados del análisis de los errores para las semanas 

estudiadas: 

 

1ª SEMANA DE JUNIO 

Día RMSE MAE MAPE ef r2 

3 0.153 0.132 0.009 0.983 0.996 

4 0.095 0.073 0.005 0.985 0.990 

5 0.098 0.077 0.006 0.992 0.993 

6 0.109 0.090 0.007 0.993 0.996 

7 0.148 0.124 0.007 0.992 0.996 

 

2ª SEMANA DE JUNIO 

Día RMSE MAE MAPE ef r2 

10 0.115 0.094 0.007 0.995 0.997 

11 0.121 0.101 0.007 0.988 0.993 

12 0.174 0.153 0.010 0.988 0.996 

13 0.170 0.144 0.009 0.991 0.997 

14 0.130 0.106 0.006 0.994 0.997 

 

SEMANA DE JULIO 

Día RMSE MAE MAPE ef r2 

1 0.142 0.122 0.008 0.958 0.986 

2 0.121 0.097 0.007 0.992 0.994 

3 0.111 0.089 0.007 0.986 0.989 

4 0.160 0.124 0.008 0.994 0.997 

Tabla 10. Análisis estadístico de los resultados en las temperaturas de salida 
experimental frente a la obtenida por el modelo teórico para el panel metálico 

selectivo 

 

En El que todos los valores están por encima de 0.95. A continuación se 

muestran las gráficas de temperatura, K-S y QQPLOT para los días 

seleccionados. 
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Resultados del día 03 de junio 

 

 

 

 

Figura 87. Ajuste para el panel metálico selectivo en la noche del 3 de junio 
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Resultados del día 14 de junio 

 

 

 

 

 

Figura 88. Ajuste para el panel metálico selectivo en la noche del 14 de junio 
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Resultados del día 03 de julio 

 

 

 

 

Figura 89. Ajuste para el panel metálico selectivo en la noche del 3 de julio 
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Panel metálico blanco: 

Los índices diarios de eficiencia del modelo y los resultados del análisis de 

los errores obtenidos para el panel metálico blanco son: 

PRIMERA SEMANA DE JUNIO 

Día RMSE MAE MAPE ef r
2
 

3 0.209 0.170 0.013 0.971 0.989 

4 0.159 0.123 0.010 0.959 0.971 

5 0.214 0.161 0.015 0.962 0.971 

6 0.149 0.124 0.011 0.989 0.994 

7 0.221 0.179 0.012 0.980 0.989 

 

SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 

Día RMSE MAE MAPE ef r2 

10 0.223 0.181 0.015 0.980 0.990 

11 0.182 0.151 0.012 0.974 0.977 

12 0.296 0.227 0.017 0.968 0.985 

13 0.290 0.237 0.017 0.976 0.988 

14 0.367 0.300 0.018 0.955 0.955 

 

MES DE JULIO 

Día RMSE MAE MAPE ef r2 

1 0.184 0.149 0.011 0.926 0.940 

2 0.145 0.116 0.010 0.989 0.990 

3 0.162 0.127 0.012 0.967 0.967 

4 0.452 0.342 0.024 0.951 0.975 

5 0.313 0.267 0.020 0.968 0.976 

Tabla 11. Análisis estadístico de los resultados en las temperaturas de salida 
experimental frente a la obtenida por el modelo teórico para el panel metálico 

blanco 

 

A continuación se muestran los resultados gráficos del test de Kolmogorov-

Smirnov y la representación del gráfico de probabilidad “Q-QPLOT” aplicados a los 

errores obtenidos en el panel metálico blanco. para el 03 de junio, el 14 de junio y 
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el 03 de julio. 

Resultados del día 03 de junio 

 

 

 

 

Figura 90. Ajuste para el panel metálico blanco en la noche del 3 de junio 
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Resultados del día 14 de junio 

 

 

 

 

Figura 91. Ajuste para el panel metálico blanco en la noche del 14 de junio 
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Resultados del día 03 de julio 

 

 

 

 

Figura 92. Ajuste para el panel metálico blanco en la noche del 3 de julio 
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Panel orgánico: 

En el caso del panel orgánico se han obtenido los siguientes resultados 

para los índices diarios de eficiencia del modelo y del análisis de los errores: 

 

PRIMERA SEMANA DE JUNIO 

Día RMSE MAE MAPE ef r2 

3 0.122 0.099 0.008 0.990 0.995 

4 0.095 0.079 0.006 0.985 0.990 

5 0.184 0.151 0.014 0.971 0.986 

6 0.128 0.102 0.008 0.992 0.995 

7 0.232 0.167 0.011 0.978 0.988 

 

SEGUNDA SEMANA DE JUNIO 

Día RMSE MAE MAPE ef r2 

10 0.235 0.197 0.017 0.977 0.994 

11 0.194 0.157 0.012 0.971 0.985 

12 0.237 0.189 0.013 0.979 0.990 

13 0.168 0.136 0.009 0.992 0.994 

14 0.144 0.120 0.007 0.993 0.995 

 

MES DE JULIO 

Día RMSE MAE MAPE ef r2 

1 0.129 0.117 0.009 0.966 0.992 

2 0.115 0.096 0.008 0.993 0.995 

3 0.141 0.111 0.010 0.980 0.985 

4 0.177 0.145 0.010 0.992 0.994 

5 0.151 0.119 0.008 0.986 0.990 

Tabla 12. Análisis estadístico de los resultados en las temperaturas de salida 
experimental frente a la obtenida por el modelo teórico para el panel orgánico 

A continuación se muestran los resultados gráficos del test K-S del gráfico 

de probabilidad “Q-QPLOT” correspondientes a los errores obtenidos en el panel 
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orgánico. para el 03 de junio, el 14 de junio y el 03 de julio. 

 

Resultados del día 03 de junio 

 

 

 

 

Figura 93. Ajuste para el panel orgánico en la noche del 3 de junio 
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Resultados del día 14 de junio 

 

 

 

 

Figura 94. Ajuste para el panel orgánico en la noche del 14 de junio 
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Resultados del día 03 de julio 

 

 

 

 

Figura 95. Ajuste para el panel orgánico en la noche del 3 de julio 
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Como se observa, en los resultados expuestos en este apartado, en los 

casos estudiados se consiguen buenos ajustes en función del índice de eficiencia 

(ef), siendo el número de valores obtenidos para cada panel: 

 

PANEL ef≥0.99 0.99>ef≥0.98 0.98>ef≥0.95 ef<0.95 

Metálico negro 8 6 1 0 

Metálico blanco 0 4 10 1 

Orgánico 6 3 6 0 

Tabla 13. Número de días del experimento clasificados por panel y valor de 
índice de eficiencia 

 

Tanto en el panel metálico negro selectivo como en el orgánico todos los 

valores del índice de eficiencia son superiores a 0.95. 

Se observa que en sólo uno de los casos se obtiene un valor de ef menor 

de 0.95, este caso corresponde a un valor de 0.92 obtenido en uno de los días en 

el ajuste del panel metálico blanco, no obstante el estudio de los errores mediante 

el test K-S y la gráfica QQPLOT indican que el ajuste de los mismos con la normal 

N(0,1) se mantiene dentro del nivel de confianza de 0.95. Los resultados menores 

en el caso del panel metálico blanco probablemente se deben a falta de 

homogeneidad en el recubrimiento, al ser manufacturado con pintura blanca sin 

los estrictos controles de calidad de los procesos industriales. 

 

3.5.11 Comparación de potencia instantánea media de disipación diaria por 

metro cuadrado experimental frente a la calculada con el modelo teórico 

Además de la temperatura se ha analizado los resultados en energía 

disipada, con este objeto se han comparado los valores obtenidos 

experimentalmente de la potencia instantánea media de disipación diaria por metro 

cuadrado de panel a lo largo de las tres semanas, con los obtenidos a partir de la 

temperatura de salida proporcionada por el modelo teórico, obteniéndose los 

resultados que se muestran a continuación para los tres paneles en cada una de 

las semanas. 
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Primera semana de junio: 

  

 

1ª SEM. JUNIO PAN. MET. SELECTIVO 
Valores en [W/m

2
] 

Día 
Met.Negro 
Qcool-Exp 

Met.Negro 
Qcool-Teor 

3 -6.794 -4.415 

4 -5.672 -5.079 

5 -5.290 -4.665 

6 -5.722 -5.594 

7 -7.504 -5.861 
 

1ª SEM. JUNIO PAN. MET. BLANCO 
Valores en [W/m2] 

Día 
Met.Blanco 
Qcool-Exp 

Met.Blanco 
Qcool-Teor 

3 -38.689 -35.579 

4 -38.011 -38.379 

5 -42.199 -40.393 

6 -40.580 -40.518 

7 -37.068 -40.015 

1ª SEM. JUNIO PANEL ORGÁNICO 
Valores en [W/m

2
] 

Día 
Organico-Qcool-

Exp 
Organico-Qcool-

Teor 

3 -53.049 -51.451 

4 -51.366 -53.947 

5 -52.713 -56.963 

6 -55.230 -54.475 

7 -51.269 -57.280 

 

Tabla 14. Valores de potencia instantánea media de disipación diaria por metro 
cuadrado en la 1ª semana de junio 
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Figura 96. Potencia instantánea media de disipación diaria por metro cuadrado en 

la 1ª semana de junio 

Segunda semana de junio: 

  

2ª SEM. JUNIO PAN. MET. SELECTIVO 
Valores en [kWdía/m2] 

Día 
Met.Negro-
Qcool-Exp 

Met.Negro- 
Qcool-Teor 

10 -4.835 -5.041 

11 -4.560 -5.885 

12 -3.801 -6.183 

13 -4.137 -6.086 

14 -6.560 -5.825 
 

2ª SEM. JUNIO PAN. MET. BLANCO 
Valores en [kWdía/m

2
] 

Día 
Met.Blanco 
Qcool-Exp 

Met.Blanco 
Qcool-Teor 

10 -41.903 -40.272 

11 -41.931 -42.392 

12 -44.502 -47.301 

13 -46.809 -47.546 

14 -39.729 -39.675 
 

 

2ª SEM. JUNIO PANEL ORGÁNICO 
Valores en [kWdía/m

2
] 

Día 
Orgánico-
Qcool-Exp 

Orgánico-
Qcool-Teor 

3 -54.818 -60.445 

4 -56.418 -60.357 

5 -63.763 -58.885 

6 -61.852 -59.393 

7 -53.046 -54.849 
 

 

Tabla 15. Valores de la potencia instantánea media de disipación diaria por metro 
cuadrado en la 2ª semana de junio 
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Figura 97. Potencia instantánea media de disipación diaria por metro cuadrado en 

la 2ª semana de junio 

Semana de julio: 

  

SEM. JULIO PAN. MET. SELECTIVO 
Valores en [kWdía/m

2
] 

Día 
Met.Negro-
Qcool-Exp 

Met.Negro-
Qcool-Teor 

1 -7.758 -5.930 

2 -6.269 -6.394 

3 -5.155 -5.908 

4 -6.135 -5.443 

5 -4.344 -6.086 
 

SEM. JULIO PAN. MET. BLANCO 
Valores en [kWdía/m

2
] 

Día 
Met.Blanco 
Qcool-Exp 

Met.Blanco 
Qcool-Teor 

1 -26.439 -26.977 

2 -36.820 -37.076 

3 -39.650 -39.714 

4 -40.281 -43.575 

5 -42.222 -46.814 
 

 

SEM. JULIO PANEL ORGÁNICO 
Valores en [kWdía/m

2
] 

Día 
Orgánico-
Qcool-Exp 

Orgánico-
Qcool-Teor 

1 -52.925 -56.031 

2 -58.307 -58.315 

3 -58.413 -60.266 

4 -61.766 -61.303 

5 -63.716 -61.550 
 

 

Tabla 16. Valores de la potencia instantánea media de disipación diaria por metro 
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cuadrado en la semana de julio 

 

Figura 98. Potencia instantánea media de disipación diaria por metro cuadrado en 

la 1ª semana de julio 

Al analizar el porcentaje de error acumulado para cada semana se observa 

que el panel negro selectivo es el que alcanza los valores más elevados debido a 

que el valor absoluto de la energía de disipación es muy pequeño. En los otros dos 

paneles el error oscila entre 0.79% y 4.72%, (tabla 15) 

 

Porcentaje de error 1ª Sem. Junio  2ª Sem. Junio  Sem. Julio 

Panel orgánico 3.98 1.37 0.79 

Panel metálico blanco 0.85 1.08 4.72 

Panel metálico selectivo 17.32 17.15 0.34 

Tabla 17. Porcentaje de error en las tres semanas de cálculo de la potencia 
instantánea media de disipación diaria por metro cuadrado 

 

Tal y como puede observarse, el mejor resultado de la disipación energética 

se ha obtenido con el panel orgánico, el cual además resulta ser el de menor coste 

por m2, tal y como se expone posteriormente en el apartado 4.3. 
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Capítulo4 

4. POTENCIAL DE ENFRIAMIENTO DE 

LOS PRN. EN CONDICIONES REALES DE 

USO EN UN EDIFICIO 

4.1 Conceptos generales 

Tal y como se ha visto en el apartado anterior, con el panel orgánico es con 

el que se obtienen los mejores resultados de disipación energética de los 

radiadores estudiados, por lo que es el seleccionado para instalarlo en el edificio 

Arfrisol de la Plataforma Solar de Almería, situado en el desierto de Tabernas, 

dentro de las mismas instalaciones en las que se encuentra el LECE, laboratorio 

donde se ha desarrollado la experimentación descrita en los apartados anteriores 

de este trabajo de investigación. 

En este capítulo  se describe la instalación de los paneles radioconvectivos 

en el edificio, la comprobación de su funcionamiento mediante medidas 

experimentales de la energía disipada en una noche de verano y los resultados 

que se obtendrían durante la estación de verano mediante el uso de un Año 

Meteorológico Tipo (AMT o TMY por sus siglas en inglés). 

Un Año Meteorológico Tipo es una recopilación de los datos meteorológicos 

seleccionados para una ubicación específica, generados a partir de un banco de 

datos de entre 11 y 30 años de forma que representa la gama de fenómenos 

meteorológicos para el lugar en cuestión, sin dejar de dar las medias anuales que 

son consistentes con los promedios a largo plazo para el lugar en cuestión. 

Contiene valores meteorológicos horarios, con variaciones diurnas y estacionales 
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que representan un año de las condiciones climáticas típicas del lugar. Un ATM 

proporciona un estándar en datos horarios para la radiación solar y otros 

elementos meteorológicos que permiten comparaciones de rendimiento de los 

tipos de sistemas y configuraciones para una o más ubicaciones. (Wilcox & 

Marion, 2008)(71) 

Por lo tanto, los AMT son adecuados para su uso en la simulación dinámica, 

con el fin de evaluar el diseño de los edificios y los sistemas pasivos y activos de 

calefacción y refrigeración de los mismos, tanto convencionales como los basados 

en energías renovables y conocer su comportamiento energético. (IDAE; 

ATECYR, 2008) (72)(Crawley, 1998) (73). 

En el caso de no disponer de suficientes medidas de variables 

climatológicas, puede recurrirse a AMT sintéticos, generados usualmente 

mediante software específico (uno de los más utilizados es el Meteonorm), que 

aplican algoritmos de interpolación para las bases de datos disponibles más 

cercanas, ponderando el cálculo con consideraciones específicas del lugar, como 

son la orografía o la existencia de masas de agua. 

El uso de los AMT en este caso permite estudiar la disipación estacional del 

sistema no sólo en el emplazamiento de la PSA, sino también en cualquier otra 

localización en la que se disponga de este tipo de fichero climático. En el estudio 

realizado en este trabajo se ha utilizado un ATM desarrollado en el proyecto PSE-

ARFRISOL, en base a series reales de medidas meteorológicas adquiridas en la 

PSA (Soutullo, et al., 2008) (74). 

Por otro lado, al ser la refrigeración por disipación nocturna un sistema 

dependiente de las condiciones climáticas del emplazamiento, no sólo para la 

demanda (tal y como sucede con los sistemas convencionales de refrigeración) 

sino también para el equivalente al cálculo de la generación, el uso de los ATM es 

necesario para el diseño de las instalaciones y para el cálculo de la amortización 

de las mismas. 

4.1.1 Descripción del edificio 

El estudio se ha desarrollado en el edificio de oficinas de la Plataforma 

Solar de Almería. Es un edificio de una única planta de 1100 m2, 

predominantemente longitudinal, con el eje principal en la dirección este-oeste, por 

lo que sus máximas áreas de fachada están orientadas a norte y sur. 

La planta está distribuida en dos zonas en función de su uso, una en la 

zona norte en la que se encuentra una sala de descanso, una sala común de 

trabajo, los servicios y el salón de actos, y otra en la zona sur que contiene los 
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despachos, la sala de reuniones y el vestíbulo de acceso 

La envolvente está formada por un muro de doble hoja, con ½ pie de 

ladrillo, aislamiento de espuma de poliuretano proyectada, cámara de aire y ladrillo 

hueco, con un acabado exterior consistente en placas de mármol blanco. 

Las ventanas tienen acristalamientos dobles bajo-emisivos y carpinterías 

con rotura de puente térmico. 

 

   

Figura 99. Paneles de refrigeración radioconvectiva nocturna en el edificio de la 

PSA 
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4.1.2 Demanda del edificio 

Para la realización de este trabajo, la demanda del edificio es un dato 

conocido ya que se obtuvo en el proyecto ARFRISOL a través de la simulación 

dinámica del mismo mediante el software TRNSYS (Soutullo, et al., 2008) (74). 

La demanda de refrigeración para los meses de junio a septiembre (ambos 

incluidos) en un año tipo es la que se muestra en la gráfica 99 

 

Figura 100. Demanda de climatización en el edificio de la PSA durante los meses 

de verano 

El pico de demanda de refrigeración está en 24 kW/h, lo que corresponde a 

un máximo de 21.8 W/m2. Este valor en principio puede parecer reducido, pero 

esto se debe a que el edificio ha sido diseñado con criterios bioclimáticos, 

incorporando medidas de eficiencia energética en el proceso constructivo, tales 

como el uso de inercia térmica, un adecuado uso de sombreamiento o la 

utilización de sistemas de ventilación basados en chimeneas solares y torres de 

viento, entre otros. 

4.1.3 Descripción de las instalaciones 

Todos los edificios del PSE-ARFRISOL comparten características comunes 

que permiten su comparación y por tanto determinan el diseño de sus 

instalaciones.  

Uno de los denominadores comunes es que las instalaciones de 

climatización incorporan captadores solares térmicos planos de alta eficiencia para 
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la producción de agua caliente sanitaria (ACS) y de agua caliente de calefacción, 

máquinas de absorción de baja temperatura para la producción de frío. A parte de 

estos elementos comunes, el diseño de los sistemas de climatización se ha 

realizado incluyendo características propias del edificio, la climatología y el lugar 

donde se encuentran situados (Pérez, et al., 2010) (75). 

En el caso del edificio utilizado en este trabajo de investigación, la 

generación “convencional” de energía se realiza mediante una bomba de calor 

reversible (agua-aire) con distribución hacia los elementos terminales a dos tubos. 

El campo de captadores solares térmicos con aislamiento transparente 

(TIM) situado en la pérgola norte produce agua caliente (pueden alcanzar 90 ºC 

durante los meses de verano) que es utilizada para la generación de ACS, como 

fuente de energía de las máquinas de absorción de baja temperatura y como 

aporte a la calefacción del edificio. El aporte de calefacción puede realizarse a 

través de los circuitos de distribución de los sistemas convencionales y a través de 

un intercambiador que conecta directamente con el circuito de distribución de calor 

al suelo radiante. 

 

Figura 101. Esquema de principio de climatización del edificio de la PSA 

El campo de paneles radioconvectivos es utilizado para el enfriamiento 

nocturno en la época de verano del forjado de la instalación de suelo radiante, 

evacuando al exterior el calor acumulado durante el día y actuando como 

sumidero del calor del interior de edificio durante la noche. La conexión del 

sistema de refrigeración nocturna con el suelo radiante se realiza a través del 
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mismo intercambiador por el que se produce el aporte de calor desde el campo 

solar en invierno. 

Si existe una necesidad adicional de refrigeración durante el día, esta se 

realiza mediante las máquinas de absorción, inyectando el agua fría producida en 

el mismo punto del intercambiador. Además de estos sistemas, la bomba de calor 

puede cubrir la demanda necesaria de calefacción o refrigeración a través del 

circuito de inductores. 

4.2 Test del sistema radioconvectivo del edificio 

Para el funcionamiento del sistema radioconvectivo durante la noche se 

configuran los flujos de circulación mediante el sistema de control del edificio, tal y 

como se indican en la figura 102. Los elementos recuadrados en rojo son los 

sensores PT100 y caudalímetros utilizados para analizar la disipación energética 

producida durante el funcionamiento en modo evacuación nocturna de calor. 

 

 

Figura 102. Configuración de la climatización del edificio de la PSA en modo 

nocturno de verano 
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El campo de paneles radioconvectivos instalado en el edificio consiste en 

108 tubos de 20mm de diámetro exterior con una superficie total de 50m2, que 

correspondería al equivalente a dos grupos en paralelo de 11.5 PRN en serie 

como los que se han ensayado. El caudal de circulación del suelo radiante es de 

.0.2m3/h y el del circuito del campo de los PRN se mantiene constante y con un 

valor de 0.16 m3/h, que corresponde a 1.2 l/m por m2 de PRN en paralelo. Este 

valor se ha seleccionado por ser el más habitual en funcionamiento de los 

captadores solares térmicos de baja temperatura, no obstante, en trabajos futuros 

sería interesante optimizar el rendimiento de los PRN en función del caudal. Se 

han adquirido valores minutales promediados cada 15 minutos, durante un periodo 

comprendido entre las 23:30 h y las 4:45 h del 21 de julio. 

Los resultados obtenidos en una noche de funcionamiento del mes de julio 

han sido los siguientes: 

En la figura 102 se muestran las temperaturas de entrada y salida del 

campo de paneles radioconvectivo (TinPRN y ToutPRN) y del circuito del suelo 

radiante (TinSR y ToutSR) 

 

Figura 103. Temperaturas de entrada y salida del campo de paneles 

radioconvectivo (PRN) y del circuito de suelo radiante (SR) 

La diferencia entre los valores de la temperatura de salida del suelo radiante 

y la de entrada a paneles radioconvectivos, así como la existente entre la 

temperatura de entrada entre el suelo radiante y de salida del campo 

radioconvectivo, se debe principalmente al rendimiento de los intercambiadores de 

calor y a la ganancia de calor que se produce durante la circulación del fluido 

caloportador por las tuberías de conducción, intercambiadores de calor y resto de 

los componentes hidráulicos, a pesar del aislamiento de estas. 
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La energía disipada por los paneles radioconvectivos durante la noche y la 

cedida por el suelo radiante ha sido la que se muestra en la figura 103  

 

Figura 104. Temperaturas de entrada y salida del campo de paneles 

radioconvectivo (PRN) y del circuito de suelo radiante (SR) 

Lo que corresponde a un valor medio de disipación por los paneles 

radioconvectivos de 60 Wh/m2, que es coherente con los valores obtenidos en el 

test del laboratorio y con los resultados del modelo teórico. 

4.3 Potencial estacional de refrigeración 

Para calcular el potencial de refrigeración estacional, se ha aplicado el 

modelo alimentado con los datos del AMT de la Plataforma Solar de Almería 

descrito en el apartado 4.1. 

Las variables meteorológicas fundamentales del AMT se muestran en las 

siguientes gráficas: 
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Figura 105. Temperatura ambiente (azul) y de cielo (verde) del AMT de la PSA 

 

 

Figura 106. Velocidad del viento del AMT de la PSA 
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Los valores de la demanda y la disipación no coinciden en el tiempo, ya que 

la primera se genera principalmente durante el horario de oficina mientras que la 

disipación se produce por la noche, no obstante el diseño del sistema 

radioconvectivo del edificio utiliza la masa de 8 cm de espesor del forjado del suelo 

radiante, así como la de las paredes, como elementos inercia, de esta forma el 

sistema disipará la energía almacenada durante el día. A efecto del cálculo se ha 

considerado que la máxima disipación que puede producirse es la demanda de 

cada día, es decir, la suma total de la energía disipada durante la noche no podrá 

ser superior a la suma total de la demanda de refrigeración del día anterior. De 

esta forma se reduce la cantidad de energía útil disipada, frente al máximo que 

podría disiparse. 

Para tener en cuenta esta consideración en el cálculo de la energía útil de 

disipación se ha calculado la demanda de refrigeración durante los meses de junio 

a septiembre del año tipo considerando el horario de ocupación del edificio: 

 

 

Figura 107. Demanda de refrigeración del edificio entre los meses de junio y 

septiembre 

 

Por otro lado, aplicando el modelo desarrollado en este trabajo se obtienen 

los siguientes resultados horarios de la energía máxima que podría disiparse: 
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Figura 108. Energía máxima que podría disiparse con 50m2 de PRN 

Cruzando ambos resultados para el acumulado diario se obtienen 

los valores representados en la gráfica 108: 

 

Figura 109. Valores acumulados diarios de demanda de refrigeración y del 

potencial de refrigeración 

Lo que implica un porcentaje diario promedio de cobertura del 
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Figura 110. Porcentaje de cobertura de energía de refrigeración mediante los PRN 

Que equivale a 2830 kWh durante el verano, frente a los 7921kWh que 

potencialmente podría disipar. 

 

4.4 Análisis económico 

Para calcular la rentabilidad de la instalación se ha calculado el periodo de 

retorno (Payback) de la inversión, así como la tasa interna de retorno (TIR) y el 

valor actual neto (VAN) (Gordon et al,2003) (17). 

Mediante el VAN puede situarse en el valor presente el valor económico del 

ahorro producido (los flujos de caja futuros) a lo largo de un determinado número 

de años (10 en este estudio). 

Para calcular el VAN es necesario conocer o calcular el importe total de la 

inversión, el flujo neto de caja (el importe del ahorro producido) y un valor 

porcentual de la tasa de descuento, que es el porcentaje que se desea aplicar 

para ajustar el valor al presente. En nuestro caso se toma la tasa de descuento 

como n valor constante. 

Si el resultado del VAN es positivo la inversión es interesante, mientras que 

si resulta negativo en principio no lo sería. 
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El VAN se calcula mediante la expresión: 

VAN = − ��� + �
��

(1 + �)�
�

 

Donde 

Inv = Inversión realizada 

F = Flujos de fondos o de caja 

R = Tasa de descuento 

El VAN suele ir asociado a la TIR, que indica la rentabilidad del proyecto 

mediante el porcentaje de rendimiento anual generado por la inversión, y 

corresponde al valor en el que el VAN se hace cero, es decir, 

0 = − ��� + �
��

(1 + �)�
�

 

Cuanto mayor sea la TIR más interesante será la inversión, siendo usual 

establecer como porcentaje de corte el de la tasa de descuento. 

Por último, el Payback indica a partir de qué fecha retorna el capital 

invertido mediante los ingresos o ahorros generados. 

En el caso de estudio se han realizado dos análisis, el primero (caso 1) 

considerando que el máximo de la energía útil disipada corresponde a la demanda 

diaria, y el segundo (caso 2) considerando que todo el potencial de disipación 

puede utilizarse para producir ahorro energético (caso 2). 

Los parámetros iniciales de cálculo son los siguientes: 

Al tratarse el panel radioconvectivo orgánico de un prototipo que aún no 

está industrializado, se utiliza un valor estimado por el fabricante para un mercado 

maduro. 

Coste por m2 de PRN instalado: 65.00 € 

Instalados: 50.00 m2 

Importe de la Inversión: 3250.00 € 

Energía ahorrada en el edificio: 2830.00kWh  

Ahorro potencial de energía : 7921.00 kWh 

Precio de la energía: 0.14 €/kWh 

Incremento anual del coste de la energía: 1.05 

Tasa de descuento: 7.50% 
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La tasa de descuento se ha estimado como un valor de corte por debajo del 

cual la TIR no resulta interesante para la inversión. 

Los resultados obtenidos son: 

Caso 1. Ahorro en función de la demanda diaria de refrigeración: 

Años: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Flujo neto de caja 

anual (€): 396 416.0 436.8 458.6 481.6 505.7 530.9 557.5 585.4 614.6 
Flujo neto de caja 

acumulado (€): 396 812.2 1249.0 1707.7 2189.3 2694.9 3225.9 3783.4 4368.7 4983.4 

 

Caso 2. Ahorro potencial: 

Años: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Flujo neto de caja  

anual (€): 1109 1164.4 1222.6 1283.7 1347.9 1415.3 1486.1 1560.4 1638.4 1720.3 
Flujo neto de caja  

acumulado (€): 110 2273.3 3495.9 4779.7 6127.6 7542.9 9029.0 10589.4 12227.8 13948.1 

 

Resultados Payback VAN a 10 años TIR a 10 años 

Caso1. Ahorro en el edificio: 7 años 72.85 7.95% 

Caso 2. Ahorro potencial: 3 años 6050.47 36.68% 

 

Ahora bien, si consideramos el ahorro producido frente a una bomba de 

calor con un C.O.P de 2.5, habrá que dividir el flujo neto de caja por este mismo 

valor, con lo que los valores obtenidos en el caso de aprovechar todo el potencial 

de enfriamiento radioconvectivo serán: 

Resultados Payback 
VAN  

a 10 años 
TIR  

a 10 años 

Frente a una B.C. con COP=2.5: 9 años 470.39 10.33% 

 

Los resultados muestran que la inversión sería interesante, en especial si el 

sistema es capaz de utilizar toda la energía potencialmente generada. En el caso 

de estudio nos encontramos con edificio bioclimático con un reducido consumo de 

climatización, en caso de edificios existentes, probablemente no estarán 

construidos con estos criterios, por lo que el aprovechamiento del potencial será 

mayor. Una de las formas de aumentar el aprovechamiento del potencial de 

refrigeración de los paneles sería estudiando la optimización del funcionamiento 

mediante la variación de caudales en los circuitos de disipación radioconvectiva y 

de cesión de calor por parte del suelo radiante, actuando sobre las estrategias de 

control del edificio actualmente definidas. Otra opción sería analizar la posibilidad 

de utilizar sistemas de almacenamiento existentes (que no incrementen el coste de 

la instalación). 
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Aunque el objeto de la investigación de esta tesis es el de analizar los PRN 

funcionando en modo refrigeración nocturna, no obstante los paneles de 

refrigeración radioconvectiva pueden actuar durante el día como un campo de 

captadores solares térmicos sin cubierta que pueden ser utilizados para generar 

energía en la producción de agua caliente sanitaria (ACS) durante todo el año, o 

como sistema de precalentamiento de agua para la calefacción en invierno. La 

utilización diurna de los PRN aumentaría su rendimiento tanto energético como 

económico. 
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Capítulo5 

5. CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones 

A continuación se exponen los principales resultados y las conclusiones 

más importantes del  trabajo de investigación de esta tesis, que comenzó a 

desarrollarse en el marco del PSE-ARFRISOL detallándolas en cada fase de esta 

investigación. 

Del estudio de los marcos normativos de referencia español y europeo 

realizados al inicio de este trabajo, se observa que el consumo energético en el 

sector de edificación ha sido una de las prioridades legislativas de la Unión 

Europea, desde la directiva SAVE aprobada en 1993 hasta la Directiva relativa a la 

eficiencia energética2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 2012, o 

a nivel nacional desde 1977 con las Normas Básicas de la Edificación al Real 

Decreto, en especial la NB-CT-79 de “Condiciones térmicas de los edificios” hasta 

la 238/2013 del 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del RITE. En países del sur de Europa, como España, el 

consumo de refrigeración en verano tiene una gran importancia, por lo cual el 

desarrollo de estudios, como el que se realiza en este trabajo de investigación, 

que den lugar a cubrir de forma eficiente energética y económicamente es de gran 

interés. 

5.1.1 5.1.1 Conclusiones de la revisión bibliográfica 

En el estudio del estado del arte se ha llevado a cabo una revisión 

bibliográfica general sobre los trabajos publicados con anterioridad de sistemas de 

refrigeración nocturna que se basan en la acumulación térmica en sistemas 



Capítulo 5. Conclusiones . 

 

144 

constructivos inerciales o en depósitos estancos de agua, o que utilizan como 

fluido de transporte energético aire  o agua.  Se han estudiado en cada uno de los 

modelos existentes si tienen en cuenta o no la totalidad de los parámetros 

característicos de un radiador de disipación radioconvectiva nocturna como por 

ejemplo las características físicas de los materiales de fabricación, los diferentes 

métodos de cálculo de la temperatura de cielo, del índice de nubosidad, de los 

coeficientes convectivos y radiativos y de transmisión térmica conductiva a través 

de la soldadura, y como trataban cada uno de ellos los factores que tenían en 

cuenta en su modelo. 

Del estudio realizado se concluye que al tratarse los procesos físicos 

implicados en la disipación nocturna de procesos físicos no lineales, es 

imprescindible estudiar todos los parámetros acoplados en el mismo modelo, sin 

asumir a priori como despreciable ninguno de ellos, algo que no se ha encontrado 

suficientemente desarrollado en la bibliografía analizada. Por lo tanto es necesario 

realizar un estudio en profundidad que incluya en el mismo modelo todos los 

parámetros característicos del sistema y analizar su influencia sobre el 

comportamiento de los paneles radioconvectivos nocturnos. 

Tal y como se expone en el apartado 1.5.2 de la revisión bibliográfica, se ha 

detectado que los factores prioritarios que deben  estudiarse son: 

 Características y parámetros físicos derivados de los materiales de 

fabricación (absortancia y emitancia de las superficies expuestas, 

conductividad de los materiales y entre ellos, especialmente de las 

soldaduras en componentes metálicos). 

 Características y parámetros físicos derivados del diseño (separación 

entre tubos, diámetro de los tubos, rugosidad de los tubos y espesores 

de los tubos y placa metálica emisora.) 

 Características físicas derivadas de sus regímenes de funcionamiento, 

especialmente diferenciando regímenes turbulentos o laminares de los 

distintos fluidos que entran en la ecuación. 

 Cálculo de la temperatura de cielo en condiciones parcialmente 

nubosa, y desarrollar un método sencillo y automático de calcular el 

índice de nubosidad por la noche. 

 Analizar las diferentes correlaciones existentes en la bibliografía sobre 

los modelos conductivos y radiativos para determinar cuál es la más 

adecuada para aplicar en caso de no disponer de suficientes datos 

experimentales para su cálculo. 
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Aunque existe una amplia bibliografía sobre el análisis de estos factores en 

captadores solares térmicos con funcionamiento diurno, el número de estudios 

realizados en funcionamiento nocturno es mucho menor, y en la mayoría de los 

parámetros objeto de estudio hay diferencias significativas cuando el 

funcionamiento es durante la noche y trabajando como radiador en vez de 

captador. 

Como primera vía de aproximación, se ha trabajado en esta investigación 

con los métodos existentes para captadores solares térmicos, modifincandolos 

para ser válidos con los disipadores nocturnos. En caso de no ser posible, se han 

desarrollado métodos específicos de trabajo. 

5.1.2 5.1.2 Conclusiones del modelo teórico 

Se ha desarrollado un modelo teórico completo aplicable a paneles 

radioconvectivos (tipo parrilla con placa o aletas y de tubos sin aletas) funcionando 

por la noche en régimen transitorio, que contempla todos los intercambios de calor 

radiativos y convectivos, y que es capaz de predecir el comportamiento del mismo, 

el cual ha sido validado experimentalmente. 

Para el desarrollo del modelo se ha tenido en cuenta la conservación de la 

energía en los diferentes elementos de que se compone y calculando de esta 

forma las resistencias eléctricas y capacitores equivalentes de forma que puedan 

resolverse las ecuaciones resultantes mediante las leyes de Kirchhoff. 

Se ha observado que como la temperatura a la que trabajan los paneles 

radioconvectivos está mucho más próxima a la temperatura ambiente que a la de 

los captadores solares térmicos, y que su funcionamiento se produce en ausencia 

de radiación solar, su respuesta es muy sensible a todos los parámetros del 

modelo, por lo que ninguno de ellos puede ser considerado poco significativo. A 

pesar de la similitud entre los disipadores radioconvectivos nocturnos y los 

absorbentes solares térmicos, la normativa existente para estos últimos, en la que 

se da un modelo para el cálculo del rendimiento, no es aplicable debido a que se 

basa en el calentamiento de agua en presencia de radiación solar incidente.  

En caso de los disipadores metálicos con placa o aletas, uno de los 

parámetros que influyen significativamente en el funcionamiento global es la 

transferencia entre la placa y el fluido caloportador, determinada 

fundamentalmente por la conductividad térmica de la soldadura que existe entre el 

tubo y la placa. La soldadura por puntos de laser es de los sistemas de soldadura 

más utilizado para la fabricación de absorbentes/emisores de tipo parrilla, 

limitando el número de puntos con objeto de abaratar costes, haciendo que 
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elementos fabricados con tratamientos de gran calidad, como recubrimientos 

altamente selectivos, no desarrollen todo su potencial. El cálculo de la 

conductividad de la soldadura durante la fase de diseño permite optimizar el 

número de puntos de soldadura en función de las características del resto de los 

componentes. Es por tanto un parámetro fundamental del diseño y que está 

mucho menos estudiado que otros como son los recubrimientos selectivos. 

Durante el análisis de los resultados obtenidos se ha comprobado que los 

ensayos desarrollados en esta tesis, pueden utilizarse también, para estimar la 

conductividad térmica de la soldadura entre los tubos por los que circula el fluido 

caloportador y la placa emisora. Este método es, así mismo, aplicable a los 

absorbentes de captadores solares térmicos para el calentamiento del agua, 

aplicación mucho más desarrollada actualmente que la refrigeración nocturna, y en 

la que el valor de esta conductividad es uno de los factores más relevante en su 

rendimiento. Además, el modelo teórico permite conocer de antemano el efecto de 

la soldadura sobre el rendimiento del panel como disipador nocturno. 

Se han estudiado los efectos de la convección en el interior de los tubos por 

los que circula el fluido (en régimen turbulento y laminar) y en el exterior de los 

paneles radioconvectivos. Al no disponer de cubierta de vidrio, el efecto de la 

convección influye notablemente sobre el funcionamiento de los disipadores 

radioconvectivos, en este trabajo se ha estudiado esta influencia, calculando los 

coeficientes de convección natural y forzada (debida al viento) en función de los 

números de Nusselt, Richardson, Grashof y Reynolds. Así mismo se ha analizado 

la validez de numerosos modelos de correlaciones semiempíricas existentes en la 

bibliografía, contrastándolas con los resultados experimentales y seleccionando la 

más válida para su aplicación en el caso de no disponer de suficientes medidas 

directas para evaluar el número de Nusselt. 

En términos generales, todas las correlaciones analizadas predicen 

correctamente el coeficiente de convección total (natural más forzada), pero se ha 

observado que el que más se ajusta a los datos experimentales obtenidos es el 

correspondiente a la normativa australiana. 

Otro de los fenómenos que determinan el funcionamiento de los paneles es 

el de transferencia de calor por radiación. Para evaluar el intercambio radiativo 

entre el panel radiante y el cielo, se ha considerado a este como un cuerpo negro 

que se encuentra a una temperatura equivalente, denominada temperatura 

aparente del cielo, que a su vez está determinada por el valor de la emitancia del 

cielo. En el presente trabajo de investigación se han analizado numerosos 

modelos de la emitancia y de la temperatura del cielo en condiciones de cielo 

despejado y de cielo en presencia de nubes. 
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Referente a  los modelos para cielos nubosos, se han estudiado diferentes 

modelos para estimar o medir el índice de nubosidad, y se ha observado que los 

modelos de medida directa (tales como el uso de cámaras hemisféricas o de 

imágenes de satélites estacionarios), al estar basados en medidas ópticas, son 

aplicables durante el día pero no en periodos nocturnos. Por lo tanto en el 

presente trabajo se han utilizado medidas en superficie de radiación de onda larga 

obtenidos mediante un pirgeómetro simple, relacionando el valor de la radiación 

neta de onda larga con el índice de nubosidad, el cual tiene un buen 

comportamiento en condiciones de cielo totalmente despejado o completamente 

nublado.  

Se ha observado que existe una fuerte dependencia de los resultados con 

el valor dado al índice de nubosidad en condiciones de cielo parcialmente cubierto 

por lo que se han analizado diferentes curvas de aproximación a este valor (lineal, 

cuadrática, logarítmica y exponencial fraccionaria con índices de crecimiento 0.1 y 

0.5), proponiéndose el uso de esta última dado que con ella se obtiene el mejor 

índice de eficiencia del modelo en condiciones de nubosidad variable. 

 

5.1.3 5.1.3 Conclusiones del estudio experimental en laboratorio y de la 

validación empírica del modelo teórico. 

Se ha diseñado, construido y puesto en funcionamiento un laboratorio 

experimental basado en un banco de ensayos para el análisis de los paneles 

radioconvectivos, que ha sido descrito con gran detalle, especificando su diseño 

hidráulico, eléctrico y el sistema de adquisición de datos, así como los sensores 

que lo componen. 

El banco de ensayos se ha diseñado de forma que pueden evaluarse en 

paralelo tres modelos de panel radioconvectivo diferentes, obteniendo por tanto, 

las mismas condiciones de contorno instantáneas para cada uno de ellos.  

El experimento permite realizar el balance energético entre los paneles y el 

resto del sistema para lo cual se miden las variables meteorológicas (la 

temperatura ambiente y del terreno, la humedad relativa, la radiación solar global y 

directa, la radiación de onda larga y la velocidad y dirección de viento), así como 

las temperaturas superficiales en los paneles, las temperaturas del fluido 

caloportador a la entrada y salida del sistema radiante y el caudal. Además, el 

diseño del banco de ensayos y de los experimentos realizados ha demostrado ser 

eficaces y pueden estandarizarse como método de ensayo de paneles 

radioconvectivos para el funcionamiento nocturno. 
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Para la validación experimental del modelo se ha diseñado una metodología 

de análisis de los resultados de los diferentes parámetros obtenidos mediante la 

aplicación de los modelos teóricos frente a los obtenidos mediante la medida 

experimental, consistente en la realización del ajuste para un día determinado, que 

cumpla las condiciones de contorno necesarias, y posteriormente se valida 

aplicándolo a otras condiciones iniciales diferentes (condiciones climáticas, 

características del panel, etc.) y comprobando, mediante análisis estadístico, que 

el resultado obtenido es bueno. 

Para el análisis estadístico de validación y cálculo de errores se ha 

realizado un análisis paramétrico y un análisis no paramétrico dinámico de la 

bondad del ajuste.  

En el análisis paramétrico se ha utilizado como parámetros de validez la 

raíz del error cuadrático medio (RMSE), el error absoluto medio (MAE), la media 

ponderada del error absoluto medio (MAPE), el coeficiente de determinación (r2) y 

un índice de eficiencia del modelo (ef) obtenido a través de una estadística 

adimensional que sirve para estudiar la relación entre los valores medidos 

experimentalmente y los valores predichos por el modelo teórico. 

El análisis no paramétrico dinámico se ha utilizado para hacer un análisis 

estadístico de los errores. En el caso de que los errores se comporten como un 

ruido blanco implicaría que se ha alcanzado el ajuste óptimo, mientras que si no es 

así, el análisis nos proporciona un diagnóstico en donde se encuentran los 

desajustes de nuestro modelo. Para este análisis se han utilizado dos pruebas, el 

test de Kolmogorov-Smirnov y la representación del gráfico de probabilidad “Q-

QPLOT”. 

Mediante esta metodología se han validado las correlaciones y los modelos 

parciales correspondientes al modelo convectivo -radiativo (cielos despejados, 

cubiertos y parcialmente cubierto) y al modelo completo. 

Respecto a las correlaciones del modelo convectivo, en el caso de los 

paneles de baja emitancia se ha encontrado que todas ellas tienen muy buen 

comportamiento, con un índice de eficiencia muy elevado (mayor de 0.99), no 

obstante se ha seleccionado la correlación del estándar australiano ya que es el 

que tiene menor valor  de RMSE (0.129) y MAE (0.104).En el caso de los paneles 

de alta emitancia se ha encontrado que el estándar australiano es el que mejor se 

comporta pero los valores del índice de eficiencia bajan a 0.99 en el caso del panel 

con emitancia de 0.5 y 0.98 para el panel con emitancia de 0.9. 
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En cuanto a las correlaciones de la emitancia del cielo para una noche 

despejada se ha elegido la correlación de Chen, Riffat, y Mempouo, ya que se 

obtiene la mejor aproximación, con valores de RMSE=0.193, MAE=0.138, 

MAPE=0.013, r2=0.97 y un índice de eficiencia de 0.97. 

En el caso de los cielos nubosos se han seleccionado dos noches que 

correspondan a cielos con alta nubosidad (nubosidad entre el 60% y el 90%), y a 

cielos con nubosidad media (nubosidad entre 30% y el 50%).En el caso de la 

noche con alta nubosidad se obtuvo un valor del índice de eficiencia de 0.98, 

mientras que para la noche de nubosidad media el valor fue de 0.95. Esto muestra 

que aunque la aproximación es buena puede ser mejorada con estudios 

específicos posteriores más exhaustivos, basados en un mayor número de datos 

tomados en diferentes localizaciones o para situaciones de variabilidad de las 

condiciones de cielo. 

La metodología desarrollada en la investigación de esta tesis permite 

analizar en el futuro un número suficientemente elevado de casos y de diferentes 

ecuaciones que lleven a una correlación optimizada. Mediante la aplicación de la 

metodología de análisis utilizada en este trabajo de investigación podría 

desarrollarse, de una forma simple y de coste reducido, una zonificación o mapa 

de recurso del potencial radiativo equivalente a los mapas basados en mediciones 

experimentales de radiación solar existentes para aplicaciones diurnas. 

En cuanto a la validación del modelo completo se han analizado los paneles 

radioconvectivos tomando como elemento de comparación la temperatura de 

salida del panel radioconvectivo (temperatura de salida medida experimentalmente 

con la calculada mediante el modelo teórico) y se analiza la eficiencia del modelo y 

las desviaciones estadísticas entre ambas series de resultados. De esta forma se 

han obtenido índices de eficiencia del modelo para el panel metálico negro 

selectivo entre 0.958 y 0.994, para el panel metálico blanco entre 0.951 y 0.989 y 

para el panel orgánico entre 0.966 y 0.993, con lo que se observa que el modelo 

teórico se ajusta correctamente a las medidas experimentales. 

Se ha estudiado la potencia instantánea media de disipación diaria por 

metro cuadrado de panel obteniéndose el mejor resultado de la disipación 

energética con el panel orgánico (del orden de 60W/m2), seguido del panel 

metálico blanco (≈45W/m2) y por último el seguido del panel metálico negro 

selectivo (≈5W/m2). 

Con los valores de la temperatura de salida proporcionada por el modelo 

teórico se han calculado los valores de la potencia instantánea media de 

disipación diaria por metro cuadrado de panel a lo largo de tres semanas y se ha 
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analizado el porcentaje de error acumulado para cada semana analizada frente a 

los obtenidos experimentalmente, observándose que el panel negro selectivo es el 

que alcanza los valores más elevados debido a que el valor absoluto de la energía 

de disipación es mucho menor que el de los otros dos paneles. En los otros dos 

paneles la desviación porcentual  oscila entre 0.79% y 4.72%. 

5.1.4 5.1.4 Conclusiones sobre el potencial de enfriamiento en condiciones 

reales de uso y análisis económico 

Con este objetivo se ha diseñado el ensayo en la instalación de un campo 

de paneles radioconvectivos orgánicos de 50m2 de superficie existente en el 

edificio Arfrisol de la Plataforma Solar de Almería, situado en el desierto de 

Tabernas, para su evaluación en condiciones reales de uso. En el diseño del 

experimento se han analizado las instalaciones existentes, así como el sistema de 

control del edificio, configurando su funcionamiento durante el mismo, de forma 

que se pueda transferir la energía acumulada en el edificio durante el día, al 

circuito de los paneles radioconvectivos de disipación nocturna través del circuito 

del suelo radiante existente. 

Del experimento se ha obtenido una energía disipada por los paneles del 

orden de 3kWh, que correspondería a unos 60 W/m2, valor obtenido en el modelo 

desarrollado anteriormente. 

Se ha utilizado un año meteorológico tipo (AMT) con el objetivo de poder 

generalizar los resultados y analizar el potencial de refrigeración estacional de los 

paneles radioconvectivos de disipación nocturna, estudiando dos escenarios 

posibles, uno en el que toda la energía disipada se convierte en energía útil y otro 

en el que la disipación está limitada por la demanda energética durante la noche 

del día anterior. En el primero de los escenarios se obtiene que la disipación 

máxima durante el verano es de 7921 kWh, mientras que en el escenario en el que 

la energía útil está limitada por la demanda de día anterior, la disipación se reduce 

a 2830 kWh. 

Con estos resultados se ha realizado un análisis económico de rentabilidad 

basado en el cálculo del V.A.N., la T.I.R. y el periodo de retorno de los dos 

supuestos, obteniéndose que es factible alcanzar valores de disipación nocturna 

del orden de 60 W/m2 con sistemas de bajo coste, que permite la utilización de los 

mismos en condiciones económicas favorables. En el caso de estudio se ha 

encontrado un retorno del capital entre 3 y 7 años con una TIR entre el 7.9% y 

36.8% 

No obstante en el caso de que el sistema sea utilizado simultáneamente 
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para otras aplicaciones que requieran un calentamiento diurno, como la 

producción de ACS a lo largo de todo el año o calefacción en invierno, debe 

estudiarse el balance energético global ya que esto aumentaría su eficiencia 

energética y la rentabilidad económica del sistema. 

Del trabajo realizado se concluye también que sería adecuado analizar la 

influencia de la variación del caudal del fluido caloportador en la optimización de la 

eficiencia del sistema, así como el uso de almacenamiento térmico con el mismo 

fin. 

Las condiciones meteorológicas existentes durante el estudio han hecho 

que no se alcanzase la temperatura de rocío  

El diseño de las estrategias de control impiden que los paneles 

radioconvectivos alcancen la temperatura de rocío, por lo que se impide la 

formación de condensaciones sobre los PRN, lo cual es el modo óptimo de 

funcionamiento, no obstante esto hace que no se pueda analizar la influencia de 

estas condensaciones, algo que podría ser interesante analizar para el caso de 

instalaciones que carezcan de sistemas de control. 

 

5.2 Trabajos futuros 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación realizado se han 

encontrado varias líneas de investigación en las que no se ha podido profundizar 

todo lo deseable por no ser el objetivo principal de la misma, pero que se 

consideran adecuadas para continuar con las mismas. 

Las principales líneas de investigación consideradas son las siguientes: 

 

 Analizar diferentes configuraciones de PRN y materiales de fabricación, 

estudiando diferentes geometrías y recubrimiento selectivos y no 

selectivos 

 Optimizar la conductividad de la soldadura entre fluido caloportador y la 

placa emisora en el caso de PRN metálicos 

 Mejorar la estimación de la emitancia del cielo nocturno mediante una 

correlación optimizada entre la medida del pirgeómetro y el índice de 

nubosidad 

 Realizar una zonificación del territorio nacional del recurso de potencial 
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radiativo equivalente al existente para radiación solar en el código 

técnico de la edificación (C.T.E.) 

 Estudiar de forma conjunta el funcionamiento de los sistemas como 

disipadores nocturnos y captadores solares térmicos diurnos, 

realizando el balance global de energía. 

 Estudiar de forma no estacionaria la inercia térmica de los materiales 

constructivos de los edificios como elemento de almacenamiento 

nocturno. 

 Estudio de la influencia de los vientos variables en un mayor rango, 

mediante el uso de un simulador artificial de viento. 

 Analizar el efecto de las condensaciones sobre la eficiencia de los PRN 

y su influencia sobre el potencial de refrigeración radioconvectiva 

nocturna. 

La presente investigación ha permitido identificar los puntos críticos de los 

modelos teóricos y experimentales, pudiendo considerarse un avance importante 

en el conocimiento de los procesos térmicos y fluidomecánicos que rigen los 

fenómenos de disipación radioconvectiva durante periodos nocturnos. Este avance 

e identificación establece las bases que sirvan de partida para futuras 

investigaciones que permitan desarrollar el conocimiento de los sistemas de 

refrigeración radioconvectiva nocturna aplicados a los edificios. 
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