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RESUMEN 
 
 En la actualidad la eficiencia energética es 
uno de los pilares de todas las acciones 
destinadas a reducir el consumo energético y las 
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera 

buscando la sostenibilidad.  
 
Una instalación de calefacción de suelo radiante 
es un sistema que cumple con estos requisitos 
contando con múltiples ventajas frente a otros 
sistemas utilizados históricamente, 
proporcionando además un ahorro económico. 

 
El objetivo del presente proyecto es realizar un 
estudio comparativo entre tres modelos de 
simulación (capa activa, type 653 y type 712)  
para obtener la transferencia de calor en un 
sistema de calefacción por suelo radiante en una 
vivienda unifamiliar situada en la ciudad de Gijón. 

 
La herramienta utilizada es TRNSYS 17, software 
de simulación dinámica para el análisis de 
sistemas transitorios. Los resultados obtenidos 
permiten analizar los diferentes comportamientos 
de cada modelo, determinando sus características 
y ventajas, así como un óptimo dimensionado del 

sistema que repercute en la eficiencia y ahorro 
energético. 
 
El modelo de capa activa y el type 653 muestran 
resultados similares pero con algún 
comportamiento distinto. El type 712 no arroja 
los resultados esperados. 

ABSTRACT 
 
 Currently, the energy efficiency is one of 
the most important actions to reduce energy 
consumption and carbon dioxide emissions to the 
atmosphere looking for sustainability. 

 
A floor heating system meets these requirements 
having multiple advantages compared to other 
systems used historically, and also providing cost 
savings. 
 
The objective of this project is to carry out a 

comparative study among three different 
simulation models (active layer, type 653 y type 
712) for studying the heat transfer in a radiant 
floor heating system in a single-family house 
located in the city of Gijon. 
 
The tool used is TRNSYS 17, a dynamic 

simulation software for transient analysis of 
systems. The results obtained allow us to analyze 
different behaviors of each model, determining its 
characteristics and advantages, as well as to 
optimize the design of the system which affects 
the efficiency and energy savings. 
 

The active layer model and type 653 show similar 
results but with some different behavior. The type 
712 not provide the expected results.  
 
 

 

mailto:UO253814@uniovi.es


 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
EP de Ingeniería de Gijón 
ETS de Ingenieros de Minas de Oviedo 

 

Máster Universitario en  
Ingeniería Energética 

Curso 2015-16 

 

 
 

 2  

1. INTRODUCCIÓN 
 

 El ahorro de energía y la mejora de la 
eficiencia energética son materias muy 
importantes que se vienen afrontando en los 
últimos años en todo el mundo. En Europa se 
desarrollaron una serie de normativas que 
pretenden cumplir con el plan 20/20/20, que 
consiste en reducir un 20% las emisiones de CO2 

a la atmósfera, disminuir el gasto de energía 
aumentando un 20% la eficiencia y conseguir que 
el 20% de la energía primaria provenga de 
fuentes de energía renovables [1]. 
   
Con este objetivo nace la Directiva Europea de 
Eficiencia Energética en Edificación, ya que el 

sector residencial tiene un peso considerable en 
el consumo de energía. Posteriormente, esta 
normativa impuesta se traslada al marco 
normativo español recogiéndose en el Código 
Técnico de la Edificación [2] y [3]. 
 
En España, el servicio de mayor demanda de 

consumo dentro de este sector es con mucha 
diferencia la calefacción (47%), seguido de los 
electrodomésticos (21.7%) y el agua caliente 
sanitaria (18,9%) [4]. 
 

 
Figura 1. Estructura de Consumo según usos 

energéticos en el sector residencial de España. 
(Fuente: Proyecto Sech-Spahousec.) 

 
Por todo esto es de vital importancia buscar 
alternativas más eficientes para reducir el 
consumo de calefacción en las viviendas, siendo 
la calefacción por suelo radiante una de las 
mejores opciones. 

 
1.1. Calefacción por suelo radiante 

 
La calefacción por suelo radiante consiste 

en un tubo (o conjunto de ellos) embebido 
normalmente en una capa de cemento que está 
situado bajo la superficie del suelo del local que 
se quiere calefactar. Por la tubería circula un 
determinado caudal de agua caliente a baja 

temperatura, la cual puede situarse entre 35 y 45 
ºC aproximadamente. 
  
El agua cede calor al suelo, no pudiendo 
superarse la temperatura superficial de 29 ºC, 
que a su vez lo cede al ambiente del edificio.  
 

Este sistema de calefacción posee una serie de 
ventajas respecto a los sistemas convencionales, 
entre los que cabe destacar un mayor ahorro y 
eficiencia energética debido a las bajas 
temperaturas utilizadas y mejor grado de confort 
gracias a su buena distribución de temperaturas 
en la estancia.  

 
Ventajas: 
 

 Mejor eficiencia al utilizar temperaturas bajas. 

 Mayor ahorro. 

 Mejor grado de confort y sensación térmica. 

 Estética: desaparecen los radiadores y el sistema 

no ocupa espacio habitable. 

 Mayor seguridad al no estar accesibles las 

superficies más calientes. 

 Flexibilidad: el agua puede calentarse mediante 

cualquier método. 

 No reseca el aire ni deshumidifica el ambiente. 

 No requiere de mantenimiento. 

 

Desventajas: 
 

 Adecuado para trabajar de forma continua, ya 

que tiene una elevada inercia térmica. 

 Inversión inicial mayor que en otros sistemas. 

 Instalación más complicada si no se realiza 

durante la construcción del edificio. 
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2. DATOS DE PARTIDA 
 

 Existen diferentes datos que es necesario 
caracterizar ya que influyen en las necesidades 
energéticas. A continuación se describen cada 
uno de ellos en detalle. 
 

2.1. Estancia 
 

La vivienda se encuentra situada en la 
ciudad de Gijón, España. Para realizar este 
estudio solo se analizará una estancia de dicha 
vivienda, la cual cuenta con un área de 25 m2. La 
pared orientada al sur linda con el exterior y las 
demás con otras habitaciones interiores. 
 

 
Figura 2. Planta del salón 

 
 

2.2. Climatología 
 
La datos climatológicos de la ciudad donde 

se encuentra el edifico es de suma importancia, 

ya que determinará en gran parte la demanda de 
energía necesaria en su interior. 

 
Se utiliza un archivo TMY (Typical Meteorological 
Year) que incluye datos hora a hora de diversos 
parámetros climáticos de la ciudad de Gijón. Un 
año meteorológico típico es una recopilación de 

datos meteorológicos para una ubicación 
específica generados a partir de una base de 
datos formada a lo largo de muchos años [5]. 
 
 
 
 

2.3. Cerramientos 
 

Existen cinco tipos de cerramientos en el 
edificio (pared exterior, paredes interiores, forjado 
superior, forjado inferior y puerta) compuestos 
por varias capas de diferentes materiales, tal 
como se indica en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Tipos y composición de los cerramientos 

Tipo de 
cerramiento 

Materiales (del 
interior al exterior) 

Espesor 
(m) 

Pared 
exterior 

Enlucido de yeso 0.015 

Machetón 0.06 

Aislamiento (XPS) 0.04 

Cámara de aire 0.025 

Termoarcilla 0.14 

Mortero de cemento 0.015 

Pared 
interior 

Enlucido de yeso 0.015 

Rasilla 0.025 

Machetón 0.06 

Rasilla 0.025 

Enlucido de yeso 0.015 

Forjado 
superior 
(techo) 

Enlucido de yeso 0.015 

Forjado 0.25 

Aislante (XPS) 0.04 

Mortero de cemento 0.015 

Madera 0.015 

Forjado 

inferior 
(suelo) 

Gres cerámico 0.015 

Mortero de cemento 0.093 

Aislante (XPS) 0.03 

Forjado 0.25 

Enlucido de yeso 0.015 

Puerta Madera 0.03 

 
 
Las propiedades termofísicas de los materiales de 

construcción se indican en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Propiedades termofísicas de los materiales de construcción 

Material 
k 

(W/m K) / (kJ/h m K) 
cp 

(J/kg K) 

 

(kg/m3) 
R 

(m2 K/W) / (m2 K h/kJ) 

Aislante (XPS) 0.034 / 0.1224 800 29 - 

Cámara de aire - - - 0.17 / 0.047 

Enlucido de yeso 0.28 / 1.008 900 1166 - 

Forjado 1.323 / 4.7628 1000 1330 - 

Gres cerámico 2.6 / 9.36 1000 2700 - 

Machetón 0.405 / 1.458 1077 921 - 

Madera 0.15 / 0.54 1600 480 - 

Mortero de 
cemento 

1 / 3.6 1000 1700 - 

Rasilla 0.459 / 1.6524 1082 1305 - 

Termoarcilla 0.405 / 1.458 1077 969 - 

 
Los coeficientes de transmisión de calor por 
convección en todas las superficies de los 
cerramientos en contacto con el aire del interior 
de edificio (hi) se calculan mediante correlaciones 
en función de su temperatura superficial, 
mientras que los correspondientes a las 

superficies de los cerramientos en contacto con el 
exterior del edificio (he) se definen de acuerdo al 
Documento Básico HE1 [6]: 
 

 En las paredes exteriores son iguales a 90 kJ/h 

m2 K (Rse=0.04 m2 K/W, 1/Rse=25 W/m2 K). 

 En el forjado superior (techo) en contacto el 

exterior es igual a 90 kJ/h m2 K (Rse=0.04 m2 K/W,  

1/Rse=25 W/m2 K). 

 En las paredes interiores en contacto con otras 

estancias de la vivienda es igual a 27.72 kJ/h m2 

K (Rse=0.13 m2 K/W, 1/Rse=7.7 W/m2 K). 

 En el forjado inferior (suelo) en contacto con el 

terreno es igual a 1e-5. 

 

La absortividad solar de las superficies interiores 
y exteriores de los cerramientos es igual a 0.6. 

 
 

 
2.4. Huecos y ventanas 
 

La estancia cuenta con una puerta hacia 
otra habitación interior anteriormente definida 

como cerramiento y con una ventana al exterior.  

 
La puerta es de madera y la ventana consta de 
dos hojas acristaladas de doble vidrio de 4 mm y 
cámara de aire de 6 mm (4/6/4), con un marco 
de PVC.  
 
En las figuras 3 y 4 se representa el alzado de la 

puerta y ventana y en la tabla 3 se recogen las 
características y dimensiones de la ventana.  
 
Los huecos no disponen de ningún elemento de 
sombra y se considera que el coeficiente de 
transmisión de calor por convección en la 

superficie exterior es de 90 kJ/h m2 K, mientras 
que el correspondiente a la superficie interior se 
calcula mediante correlaciones en función de su 
temperatura superficial. 
 
 

 
       Figura 3. Alzado de la ventana 
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Figura 4. Alzado de la puerta 

 
 

Tabla 3. Parámetros característicos y 
dimensiones de la ventana 

 
Ventana 

(ID 13909) 

Cristal 

Coeficiente global de 

transmisión de calor (W/m2 K) 
3.44 

Factor de ganancia solar 0.76 

Dimensiones de cada hoja 
(ancho  alto) (mm2) 

1385.7 
 

1085.7 

Marco 

Coeficiente global de 
transmisión de calor 

(W/m2 K) / (kJ/h m2 K) 

2.3 / 
8.28 

Absortividad 0.6 

Dimensiones totales de 
cada hoja (ancho  alto) 

(mm2) 

1500  

1200 

 
2.5. Cargas internas 

 
Las cargas internas de la estancia se 

definen siguiendo la norma del Código Técnico de 
Edificación para el perfil de uso residencial. En la 
Tabla 4 se recogen los valores utilizados para 
cada intervalo horario de las diferentes cargas, 
donde hay que tener en cuenta que el área de la 

estancia es 25 m2 [6]. 
 

 Temperatura de calefacción: Se define un horario 

que refleje la temperatura de consigna de 

calefacción en cada periodo horario del día. Estas 

temperaturas no tienen distinción entre días 

laborables y sábados y festivos. 

 Ocupación: Es necesario definir un horario 

teniendo en cuenta la carga según el día de la 

semana. Además, siguiendo la norma ISO 7730, 

una persona sentada en reposo emite 60 W 

sensibles y 40 W latentes. De este modo se 

puede calcular la carga ocupacional para cada 

periodo horario. 

 Iluminación y equipos: En este caso no hay 

distinción horaria entre días laborables y fines de 

semana, y los valores son exactamente los 

mismos para estos dos tipos de cargas.  

 
2.6. Infiltración y ventilación 

 
Para las infiltraciones se ha definido un 

valor medio de 2 renovaciones/hora para todo el 
periodo de simulación. 
 

En cuanto a la ventilación, los valores se han 
calculado siguiendo el Documento Básico HS3 de 
Calidad del aire interior. En él se tiene en cuenta 
el caudal de ventilación mínimo exigido 
dependiendo del uso de la estancia y la ocupación 
de la misma [7]. 

 

2.7. Calefacción 
 

El sistema de calefacción se activa o 
desactiva en función de las  temperaturas de 
consigna y sus horarios especificados en el CTE, 
que están recogidos en la tabla 3.  
 

La simulación se ha realizado del mes de octubre 
al mes de mayo, ya que es el periodo en el que se 
hace uso de la calefacción. 
 
La refrigeración no se tiene en cuenta ya que este 
estudio se centra en la comparación de modelos 

de suelo radiante destinados solamente a 
calefactar.  
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Tabla 4. Perfiles de uso del edificio 

Uso residencial (24 horas, BAJA) 

Temperatura consigna 
baja (ºC) 

1-7 8 9-15 16-23 24 

Junio a septiembre 17 20 20 20 17 

Ocupación sensible 
(W/m2) 

     

Laboral 2.15 0.54 0.54 1.08 2.15 

Sábado y festivo 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 

Ocupación latente (W/ m2)      

Laboral 1.36 0.34 0.34 0.68 1.36 

Sábado y festivo 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 

Iluminación (W/ m2)      

Laboral, sábado y festivos 0.44 1.32 1.32 1.32 2.2 

Equipos (W/ m2)      

Laboral, sábado y festivos 0.44 1.32 1.32 1.32 2.2 

 
 
3. DISEÑO DEL SUELO RADIANTE 

 
La instalación del suelo radiante requiere 

del conocimiento de unos parámetros 
característicos del mismo. El fluido utilizado para 
calefactar la estancia es el agua, del que es 
necesario conocer su temperatura y flujo másico 
de entrada al sistema. Para ello, se elige la 
tubería a utilizar para después poder calcular sus 

condiciones de operación. 
 
La tubería ha sido seleccionada a partir de un 
catálogo de fabricante y se encuentra entre las 
más comunes para este tipo de instalaciones. El 
material del tubo es polietileno reticulado [8]. 
 

Tomando como dato la carga térmica máxima 
demandada por la habitación se establece la 
carga de diseño necesaria, que resulta ser un 
80% de la carga máxima necesaria. Esta carga es 
de 1.43 kW y permite satisfacer la demanda el 
97.5% de las horas de funcionamiento. 
 

A partir de estos datos y siguiendo la norma UNE-
EN 1264 de sistemas de calefacción y 
refrigeración de circulación de agua integrados en 
superficies se calcula la emisión térmica y el 
dimensionamiento del suelo radiante [9]. 
 
 

 
Los parámetros característicos del suelo radiante 
se recogen en la siguiente tabla: 

 
Tabla 5. Parámetros característicos del suelo 

radiante 

 

 
4. MODELIZACIÓN DEL SUELO RADIANTE 
 

La simulación de los diferentes modelos de 
suelo radiante se realiza mediante el software 
TRNSYS 17. Es una potente herramienta de 
simulación dinámica para el comportamiento de 

sistemas transitorios [10]. 
 
TRNSYS se compone de dos partes: 
  
La primera es un motor que lee y procesa el 
archivo de entrada, resuelve de forma iterativa el 
sistema, determina la convergencia y dibuja las 

Parámetro Valor 

Diámetro exterior de la tubería 0.016 m 

Diámetro interior de la tubería 0.012 m 

Distancia entre tuberías (paso) 0.2 m 

Conductividad térmica de la 

tubería 

1.26 kJ/h m 

K 

Densidad de la tubería 951 kg/m3 

Calor específico de la tubería 2.3 kJ/kg K 

Temperatura de entrada del 
agua 

44 ºC 

Caudal de entrada del agua 327.36 kg/h 
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variables del sistema. El núcleo también 
proporciona herramientas que permiten 

determinar las propiedades termofísicas, invertir 
matrices, realizar regresiones lineales o interpolar 
archivos de datos externos entre otras cosas.  
 
La segunda parte de TRNSYS es una extensa 
biblioteca de componentes (Types) en la que cada 
uno de ellos modeliza el rendimiento de una parte 

del sistema. La biblioteca estándar incluye 
aproximadamente 150 modelos distintos, que 
pueden ser bombas, turbinas, procesadores de 
datos meteorológicos, equipos de climatización, 
etc. Los Types son elementos que hay que 
caracterizar con datos y parámetros 
característicos para adaptarlos al comportamiento 

real de la instalación que se quiere simular.  
 
Además cuentan con unos datos de entrada que 
provocan otros de salida, pudiendo relacionarse 
entre otros Types.  
 
A continuación se describen los Types comunes 

utilizados: 
 
TYPE 109-TMY2: DATOS METEOROLÓGICOS 
 
Este componente lee y procesa datos 
meteorológicos de una ubicación específica en 
intervalos de tiempo de hora en hora para 

obtener la radiación solar de una superficie, 
además de su ángulo de incidencia y 
temperaturas del lugar. 
 
El archivo de datos está en formato TMY2 (.tm2) 
y ha sido obtenido de la base de datos de 
Meteonorm para la ciudad de Gijón.  

 
TYPE 33: PSICOMETRÍA 
 
Es un componente utilizado para calcular 
diferentes propiedades del aire húmedo. En este 
caso se requiere la temperatura del punto de 

rocío. 
 
TYPE 66: TEMPERATURA EFECTIVA DEL CIELO 
 
Calcula la temperatura efectiva del cielo para 
tener en cuenta el intercambio de radiación entre 
los cerramientos del edificio y la atmósfera.  

 

TYPE 56: EDIFICIO MULTIZONA 
 

Este componente modela el comportamiento 
térmico de un edificio dividido en diferentes zonas 
térmicas.  
 
Para caracterizar este componente es necesario el 
uso de un programa de pre-procesamiento 
independiente llamado TRNBUILD, el cual lee y 

procesa un archivo (.b17) que contiene la 
descripción del edificio con sus diferentes zonas.  
 
En este caso solo existe una zona térmica, que es 
la estancia anteriormente descrita. 
 
Aquí se deben incluir todos los datos de 

cerramientos, orientación, huecos y ventanas, 
cargas, sistema de calefacción y horarios de uso 
de la vivienda. Además existe la posibilidad de 
definir las entradas y salidas que el usuario 
desee. 
 
TYPE 6: CALENTADOR AUXILIAR 

 
El calentador se modela para proporcionar 
energía al flujo de entrada de agua del suelo 
radiante. Se especifica la temperatura alcanzada 
deseada (en este caso 44º) y un parámetro de 
control que será 1 o 0 en función de si está en 
funcionamiento o apagado.  

 
TYPE 14: FUNCIÓN FORZADA 
 
Define perfiles dependientes del tiempo. Aquí se 
programa la temperatura deseada en la estancia 
para cada hora del día.  
 

TYPE 108: TERMOSTATO. 
 
A partir de los perfiles de temperatura deseados, 
el termostato monitorea la temperatura de la 
estancia para dar como salida una función de 
control con un 1 o un 0  dependiendo de si es 

necesario encender o no la calefacción. 
 
TYPE 65: IMPRESOR DE GRÁFICAS. 
 
Produce una gráfica con las variables deseadas, 
proporcionando una manera rápida de analizar los 
resultados. 
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TYPE 25: IMPRESOR DE DATOS 
 

Genera archivos de datos de salida con las 
variables deseadas para un intervalo de tiempo 
especificado, pudiendo así analizarlos y trabajar 
con ellos.  
 
El objetivo es estudiar tres modelos distintos de 
simulación de suelo radiante, que se describen a 

continuación. Dos de ellos se modelan mediante 
un type específico, y el otro mediante el 
programa TRNBUILD como una capa activa.  
 

4.1. Modelos estudiados 
 

 MODELO 1: TYPE 653 

Este componente modela un sistema de 
calefacción por suelo radiante simple que opera 
bajo dos hipótesis. En primer lugar, que el suelo 
puede considerarse como una masa isotérmica. Y 
en segundo lugar, que la transferencia de energía 
del fluido hacia el suelo puede ser modelada 

como si se tratara de un intercambiador de calor. 
 
Para resolverlo, TRNSYS pasa durante cada 
iteración la temperatura del suelo radiante al 
principio de cada paso temporal por una subrutina 
de resolución de ecuaciones diferenciales. Esta 
devuelve la temperatura del suelo radiante al 

final de dicho paso temporal con el siguiente 
balance: 
 

 
 
Con esta temperatura ya puede calcular las 
siguientes salidas: 

 

 
 

Donde: 

 Q in: Energía transferida del fluido al suelo 

radiante. 

 Q top: Energía transferida del suelo 
radiante a la zona. 

 Q loss: Energía transferida del suelo 
radiante hacia el terreno. 

 T fluido, in: Temperatura a la que entra el 

fluido en el suelo radiante. 
 T fluido, out: Temperatura a la que sale el 

fluido del suelo radiante. 
 T top: Temperatura de la zona. 
 T back: Temperatura de la superficie sobre 

la que está apoyado el suelo radiante. 
 T slab: Temperatura del suelo radiante. 

 C min: Mínimo entre capacitancia del suelo 
radiante y capacitancia del fluido. 

 UA top: Coeficiente de transferencia de 
calor entre el suelo radiante y la zona. 

 UA back: Coeficiente de transferencia de 
calor entre el suelo radiante y la superficie 
sobre la que está apoyado.  

 

Figura 5. Balance de energía en el suelo radiante 
 
 

 Modelo 2: Type 712. 

Modela el sistema de suelo radiante con un 
determinado número de tubos embebidos en el 
suelo por los que circula el fluido. La transferencia 
de calor hacia fuera de los tubos es por 

conducción y la humedad no se tiene en cuenta. 
 
Se puede definir la disposición de los tubos en el 
suelo, que divide en nodos para aplicar diferentes 
balances que resuelve mediante un método 
tridimensional de diferencias finitas con cálculo 
iterativo.  
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En este modelo es necesario definir la parte del 

suelo radiante que se encuentra por encima de 
los tubos como una pared de contorno. Esta 
tendrá una temperatura de entrada que será la 
temperatura de superficie calculada por el type 
712. Con esta temperatura y con la temperatura 
superficial del suelo de la estancia (calculada por 
el type 56), el type da como resultado la 

temperatura de la interfase entre la superficie y 
el suelo radiante. En la figura 6 se especifican las 
temperaturas calculadas por cada type. 

 

 

Figura 6. Esquema del type 712 

 

El balance para la superficie de interfase entre 
type 56 y type 712 es: 

 

 

En el sistema, el calor se transfiere del fluido que 
pasa por la tubería hacia el suelo radiante, que es 
conducido a otros nodos o a la interfase entre el 

suelo radiante y el ambiente.  
 
El balance de energía básico en un nodo es: 

 

 

Siendo: 
 

 

 
Donde: 

 T x,y es el promedio de la temperatura del nodo 

en el paso temporal. 

 

 Modelo 3: Capa activa. 

El suelo radiante se modela como un elemento 

termo-activo integrado en el edificio. Para ello, la 
capa activa se caracteriza a la vez que se 
especifican las capas de los materiales de los 
cerramientos del edificio, haciendo mucho más 
sencillo el modelado del suelo radiante. Para 
configurarla han de tenerse en cuenta una serie 
de directrices en su configuración. 

 
Primero debe definirse la capa de mortero 
adyacente a la capa activa con un espesor mayor 
o igual que 0.3 por la distancia entre centros. A 
continuación se añade la capa activa, que 
automáticamente genera bajo esta una nueva 
capa con las mismas propiedades que la capa 

superior a la activa. Finalmente se introduce un 
espesor de aislante con una resistencia térmica 
de al menos 0.825 m2K/W.  
 

 
Figura 7. Esquema de la capa activa 

 

 
Es un modelo bidimensional en el sólido y 
unidimensional en el fluido que utiliza un método 
de cálculo alternativo basado en resistencias 
térmicas. No es posible definir la posición de los 
tubos en el suelo, TRNSYS utiliza una posición 
predeterminada teniendo en cuenta el diámetro 

exterior e interior de la tubería y la distancia 
entre tuberías de centro a centro. 
 
A continuación se muestran los esquemas 
implementados en TRNSYS de cada modelo. 
Todos ellos tienen en común el diseño de las 

siguientes  partes: 
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 Descripción completa de la zona con todos 

datos de partida ya mencionados. 
 Datos meteorológicos de la ciudad de 

Gijón. 
 Horario con la temperatura mínima que se 

desea alcanzar en el interior de la 
estancia.  

 Termostato conectado al horario anterior, 

que enciende la calefacción dejando paso 

al caudal de agua caliente cuando la 
temperatura interior es menor que la de 

consigna. 
 Calentador de agua auxiliar para 

proporcionar agua a 44 ºC en la entrada 
del suelo radiante cuando está en 
funcionamiento. El agua a calentar 
procede de la salida del suelo radiante a su 
temperatura de salida. 

 
 

 
Figura 8. Esquema del modelo con el type 653 
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Figura 9. Esquema del modelo con el type 712 

 

Figura 10. Esquema del modelo de capa activa 
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5. RESULTADOS 

 
Para comenzar, se incluye la tabla 6 con 

diferencias características de los modelos 
utilizados. 

 
 

 

Tabla 6. Diferencias características de los modelos utilizados

Topic Type 653 Type 712 Active layer 

Comportamiento 

Sistema de suelo radiante 
modelado como una 
capacitancia térmica 

concentrada 

Sistema de suelo radiante 
en contacto directo con el 

cerramiento 

Sistema de suelo 
radiante modelado como 

un elemento termo-
activo integrado en el 

cerramiento 

Transferencia de 
calor fluido-sólido 

Método de efectividad de 
intercambiador de calor 

Por conducción y 
convección desde los 

tubos hacia el suelo 

Modelo basado en 
resistencias térmicas 

Tubería 
No se tienen en cuenta ni 

las características 
geométricas ni las térmicas 

Diseño personalizado del 
recorrido de la tubería 

por el suelo considerando 
las propiedades térmicas 

Diseño predeterminado 
del recorrido de la 
tubería por el suelo 
considerando las 

propiedades térmicas 

Transferencia de 

calor por las 
superficies 

laterales del 
suelo radiante 

Sí se tiene en cuenta Sí se tiene en cuenta No se tiene en cuenta 

Archivos 
externos 

No son necesarios 
Fichero externo para 

describir el recorrido de 
la tubería 

No son necesarios 

Materiales del 
suelo 

Se especifican en el type 
653 

Especificación mixta 
entre el type 712 y el 

type 56 
Se definen en el type 56 

Método de cálculo 

Ecuación diferencial de 
primer orden para el cálculo 
de la temperatura del suelo 

en régimen variable 

Método tridimensional de 
diferencias finitas 

Método bidimensional en 
el sólido y 

unidimensional en el 

fluido basado 
resistencias  térmicas 

Tiempo 
simulación 

Time step 1 hora: 9 min 
Time step 0.5 horas: 36 

min 
Time step 0.25 horas: 1 h y 

50 min 

Time step 1 hora: 16 min 

Time step 1 hora: 50 
min 

Time step 0.5 horas: 53 
min 

Time step 0.25 horas: 1 

h y 47 min 

 
El periodo de simulación comprende los meses de 
octubre a mayo. Se han escogido periodos más 
cortos y representativos de 3 semanas para 
visualizar mejor los resultados. Estas semanas 
son 15-22 de octubre, 15-22 de enero y 1-22  

 

 
marzo. Además también se analizaron los días 15 
y 16 de enero, ya que son los más fríos del año. 
 
Los parámetros a analizar son: 
 

 Temperatura del interior de la estancia. 
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 Horas de funcionamiento del sistema. 
 Temperatura de salida del agua. 

 Temperatura alcanzada por el suelo 
radiante. 

 Temperatura en la superficie del suelo de 
la estancia. 

 Consumo de energía. 
 
Para los modelos de capa activa y type 653 se 

utilizaron time step de 1, 0.5 y 0.25 horas. El 
modelo con type 712 sólo se realizó una 
simulación con time step de 1 hora. 
 

5.1. Temperatura alcanzada en la estancia 
 

Con el uso de la calefacción por suelo radiante es 

necesario proporcionar unas condiciones de 
confort dentro de la vivienda. Estas condiciones 
mínimas vienen marcadas por el CTE, y según la 
hora del día serán 17 ºC o 20 ºC.  
 
En las figuras 11-13 se muestran las 
temperaturas alcanzadas en el interior junto con 

la temperatura de consigna por debajo de la cual 
se pone en funcionamiento la calefacción, para un 
time step de 1 hora. 

 
 

 
Figura 11. Evolución de la temperatura de la 

estancia durante la semana representativa del 
mes de octubre 

 

 
Figura 12. Evolución de la temperatura de la 

estancia durante la semana representativa del 
mes de enero 

 

 
Figura 11. Evolución de la temperatura de la 

estancia durante la semana representativa del 
mes de marzo 

 
Se puede observar que el uso de la calefacción 
proporciona las condiciones mínimas requeridas 
en el interior de la vivienda para todos los 
modelos. La capa activa y el type 653 

representan condiciones muy similares, mientras 
que el type 712 sigue el mismo patrón pero con 
una diferencia de entre 1 o 2 grados más.  
 
Además, se percibe un pequeño retraso entre la 
temperatura de consigna y la temperatura del 
interior, debido a que el sistema tarda un tiempo 

en calentar la estancia a la temperatura deseada. 
Esto se debe a que el agua transfiere el calor 
primero a los materiales que después lo ceden al 
ambiente. Por ello la temperatura requerida en la 
estancia no se obtiene en la totalidad de las 
horas, pero si en un gran porcentaje.  
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En la tabla 7 se recoge este porcentaje de horas 
en las que se cumple con la temperatura deseada 

para cada time step. 
 
Tabla 7. Porcentaje de horas con la temperatura 

deseada según time step 

Time step 
(h) 

Capa 
activa (%) 

Type 653 
(%) 

Type 712 
(%) 

1 84.38 81.31 95.03 

0.5 85.66 86.73 
 

0.25 85.93 88.70 
 

 
El modelo de capa activa proporciona unos 
resultados muy similares con independencia del 
time step utilizado. Sin embargo, el modelo con 

type 653 va aumentando el porcentaje al 
disminuir el time step. En los dos casos se 
aumenta la precisión a costa de un mayor tiempo 
de simulación. Por otro lado, el modelo 712 
cumple con más horas debido a las temperaturas 
más altas conseguidas. 
 

5.2. Horas de funcionamiento 
 

Otro parámetro interesante de analizar son las 
horas de funcionamiento anuales del sistema. En 
la figura 12 se muestra el encendido y apagado 
(representados con un 1 y un 0 respectivamente) 
durante los días 15 y 16 de enero para un time 

step de 1 hora, ya que se tratan de los más fríos 
del invierno.  
 
 

 
Figura 12. Funcionamiento del sistema de 

calefacción durante los días 15 y 16 de enero 
 

Las horas de funcionamiento del sistema con el 

modelo de capa activa son menores que con el 

del type 653. Mientras que el primero cuenta con 
periodos más alternos de encendido/apagado, el 

segundo necesita más horas de encendido 
continuado. Por otro lado, llama la atención que el 
type 712 no enciende la calefacción en ningún 
momento durante este periodo. 
 
Este funcionamiento distinto entre modelos 
significa que la capa activa es capaz de 

representar mejor la inercia térmica de los 
materiales y por eso no necesita estar 
permanentemente encendida.  
 
En la tabla 8 se aprecia que al variar el time step 
de simulación, las horas totales de 
funcionamiento permanecen prácticamente 

constantes en el modelo de capa activa mientras 
que van disminuyendo para el modelo con type 
653.  
 
Tabla 8. Horas de funcionamiento anuales según 

time step 

Horas funcionamiento acumuladas 

 
Capa activa Type 653 Type 712 

1 1850 1971 248 

0.5 1866 1797  

0.25 1865.5 1686  

 
Por lo tanto una vez más, el type 653 da unos 

resultados dependiendo del time step utilizado. 
Reduciéndolo a 0.25 horas se consigue bajar en 
casi 300 horas el funcionamiento anual ya que así 
la calefacción se regula cada 15 minutos en vez 
de cada hora. 
 

El type 712 tan solo necesita 248 horas de 
funcionamiento, lo que no se corresponde con 
una situación real. 
 

5.3. Temperatura de salida del agua 
 

El agua a la salida del sistema se introduce en el 

calentador para poder retornarla a la temperatura 
de entrada requerida (44 ºC). Por eso, en función 
de esta temperatura de salida se necesitará más 
o menos consumo de energía.  
 
En las figuras 13-15 se puede observar que para 
los modelos de capa activa y de type 653 las 

gráficas tienen forma de sierra, con picos más 
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altos y bajos la capa activa. Los picos altos 
representan la temperatura de salida del agua 

cuando el sistema está funcionando. Los picos 
bajos difieren en cuanto a temperatura debido a 
que cuando el sistema no está encendido, los 
modelos representan temperaturas distintas. Por 
un lado, la capa activa da el valor de temperatura 
a la que permanece el suelo radiante, que es más 
baja que la temperatura del agua. En cambio, el 

type 653 representa cómo se enfría el agua fuera 
del sistema. 
 
La temperatura de salida (picos superiores) es 
menor en el modelo con type 653 que en la capa 
activa, haciendo que por tanto el consumo de 
energía sea mayor.  

 
El type 712 muestra que el agua comienza 
saliendo a 20 ºC para ir aumentando 
paulatinamente su temperatura hasta los 25ºC. 
Estos resultados no representan en absoluto el 
comportamiento del agua en un sistema de suelo 
radiante, ya que no puede descender tanto de 

temperatura. 
 

 

 
Figura 13. Temperatura de salida del agua 

durante la semana representativa del mes de 
octubre 

 

 
Figura 14. Temperatura de salida del agua 

durante la semana representativa del mes de 
enero 

 

 
Figura 15. Temperatura de salida del agua 

durante la semana representativa del mes de 
marzo 

 
Al variar el time step de simulación hasta 0.25 
horas, los resultados vuelven a comportarse de la 
misma manera. El type 653 varía aumentando la 
temperatura de salida del agua acerándose más a 
los resultados del modelo de capa activa. En la 

figura 16 se representan estas temperaturas para 
un time step de 0.25 horas durante el día 15 de 
enero. 
 



 

 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 
EP de Ingeniería de Gijón 
ETS de Ingenieros de Minas de Oviedo 

 

Máster Universitario en  
Ingeniería Energética 

Curso 2015-16 

 

 
 

 16  

 
Figura 16. Temperatura de salida del agua para 

un time step de 0.25 horas 

 
 

5.4. Temperatura del suelo radiante 
 

La temperatura del suelo radiante depende de la 
temperatura de salida del agua. Las gráficas son 
similares a las anteriores pero con una diferencia. 
Como con el modelo del type 653 el agua sale a 
menos temperatura eso significa que transfiere 

más energía al suelo radiante, por lo que quedará 
a una temperatura más alta. 
 
Cuando más se nota la diferencia es en el mes de 
enero, ya que el uso de calefacción es más alto 
debido a las condiciones meteorológicas 
exteriores.  

 
 

 
Figura 17. Temperatura del suelo radiante 

durante la semana representativa del mes de 
octubre  

 

 
Figura 18. Temperatura del suelo radiante 

durante la semana representativa del mes de 
enero 

 

 
Figura 19. Temperatura del suelo radiante 

durante la semana representativa del mes de 
marzo 

 
El type 712 muestra que el suelo comienza con 
una temperatura de 23 ºC que va aumentando 
hasta los 29 ºC. Al no descender nunca de esta 
temperatura, no necesita estar encendido el 
sistema para calefactar la vivienda, y por eso las 

horas de funcionamiento son tan bajas para este 
modelo. 
 
También llama la atención la diferencia entre las 
temperaturas mínimas que alcanza el suelo 
radiante en los dos modelos. Esto se debe a que 
el modelo de capa activa tiene un funcionamiento 

más alterno y con más horas seguidas estando 
apagado. Además, el suelo radiante guarda más 
el calor en el modelo del type 653.  
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5.5. Temperatura superficial del suelo 
 

La temperatura superficial del suelo en el interior 
de la vivienda no puede superar los 29 ºC para 
mantener unas condiciones adecuadas. Según se 
puede ver en las figuras 20-22, en ningún 
momento se sobrepasa esta temperatura, siendo 
la máxima alcanzada 28 ºC por el modelo 712. 
 

 
Figura 20. Temperatura superficial del suelo 
durante la semana representativa del mes de 

octubre 

 

 
Figura 21. Temperatura superficial del suelo 
durante la semana representativa del mes de 

enero 

 

 
Figura 22. Temperatura superficial del suelo 
durante la semana representativa del mes de 

marzo 
 

La capa activa muestra una temperatura 
superficial de entre 20 y 26 ºC, aumentando 
cuando el sistema está en uso y disminuyendo 
cuando está apagado. El pico máximo de 26 ºC 
solo es alcanzado en algún momento puntual en 
los días más fríos del año. 
 

El type 653 mantiene todo el año una 
temperatura de entre 17 ºC y 20 ºC. Esto es 
porque el modelo no es capaz de representar este 
parámetro debido a que no está implementado 
entre los cerramientos y no se acumula energía 
en ellos. Es un sistema en el que el calor se 
transfiere directamente al ambiente. 

 
El type 712 es con el que se obtiene una 
temperatura más alta, que en alguna ocasión roza 
el límite permitido. Estas temperaturas son tan 
altas debido a la temperatura a la que permanece 
el suelo radiante.  
 

5.6. Consumo de energía 
 
Como ya se ha comentado, el consumo de 
energía proviene de calentar el agua de salida del 
sistema hasta la temperatura de 44 ºC necesaria 
en la entrada. Como el modelo de type 653 varía 

las temperaturas de salida del agua al cambiar el 
time step, los consumos también lo harán. Los 
resultados se recogen en la gráfica 23. 
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Figura 23. Consumo de energía anual según time 

step 

 
En el modelo de capa activa el consumo de 

energía se mantiene prácticamente constante con 
indiferencia del time step utilizado. Sin embargo, 
en el modelo de type 653 el consumo va 
disminuyendo ya que el sistema no necesita estar 
encendido una hora entera y las temperaturas de 
salida aumentan ligeramente. Con el time step de 
0.25 horas se consigue llegar a unos resultados 

prácticamente idénticos para los dos modelos.  
 
En la tabla 9 se recoge el consumo anual 
detallado para cada time step. 
 

Tabla 9. Consumo de energía anual según time 
step 

Consumo de energía (kWh) 

 
Capa activa Type 653 Type 712 

1 5232.67 6623.19 1959.90 

0.5 5212.15 5785.44  

0.25 5208.51 5261.72  

 

El consumo anual de energía para los modelos de 
capa activa y type 653 con time step de 0.25 
horas es de unos 5200 kWh. Es un consumo 
elevado, pero hay que tener en cuenta que la 
estancia no se diseñó con habitaciones 
calefactadas colindantes y que al ser un espacio 

tan pequeño las cargas internas sugeridas por la 
norma están infradimensionadas.  
 
El type 712 tan solo consume 1960 kWh al 
encenderse la instalación tan pocas horas.  
 
 

 

6. CONCLUSIONES 
 

En este estudio se han realizado tres modelos de 
simulación distintos de calefacción por suelo 
radiante para una vivienda unifamiliar situada en 
la ciudad de Gijón. 
 
Para el diseño y dimensionado del suelo radiante 
se parte de la carga demandada, la cual se ha 

fijado en un 80% de la carga máxima necesaria. 
Esta carga es de 1.43 kW, y a partir de ella es 
posible calcular la temperatura de entrada y el 
caudal de agua de la instalación. 
 
Una vez hecho el dimensionado se han realizado 
los diferentes modelos en TRNSYS 17 y se han 

simulado para diferentes time step para conocer 
el comportamiento de cada uno.  
 
El modelo de capa activa es el más sencillo de 
todos a la hora de diseñar implementándolo como 
un elemento termo activo del edificio. Solo es 
necesario añadir una capa más a la hora de 

realizar las características de materiales y 
cerramientos del edificio. En cambio, los modelos 
del type 653 y 712 es necesario implementarlos a 
parte teniendo que introducir una serie de 
parámetros y entradas siendo necesario calcular 
sus valores. 
 

La primera conclusión es que el type 712 no 
muestra unos resultados reales del sistema. La 
temperatura de salida del agua no puede ser en 
ningún caso tan baja ni la temperatura del suelo 
radiante permanecer tan poco variable durante 
todo el año. Como consecuencia se obtiene un 
funcionamiento y consumo muy bajo que no se 

corresponden con la realidad. Lo esperado era 
que los resultados se aproximaran más al modelo 
de capa activa debido a su método de cálculo. En 
cualquier caso, es necesario realizar una revisión 
de la programación que TRNSYS ha utilizado para 
este type (que es lo único que se varía con 

respecto a los otros dos modelos) ya que no son 
unos resultados positivos. 
 
Los otros modelos dan como resultado que la 
temperatura deseada en el interior de la estancia 
se cumple alrededor del 85% de las horas 
anuales. Esto se debe a que el sistema está 

conectado a un termostato que enciende la 
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calefacción en el momento que la temperatura 
desciende por debajo de la mínima programada. 

Si se deseara aumentar este porcentaje, habría 
que realizar un diseño en el que el sistema 
empezara a calentar antes de que la vivienda se 
encontrara por debajo de esa temperatura 
mínima. 
 
Además en el primer modelo es suficiente realizar 

la simulación con un time step de 1 hora, ya que 
los resultados son prácticamente idénticos 
reduciendo así el tiempo de simulación. Sin 
embargo, en el type 653 sí que varían con el time 
step parámetros como la temperatura de salida 
del agua, horas de funcionamiento y consumo de 
energía. Reduciéndolo a 0.25 horas los resultados 

son muy similares al modelo de capa activa, pero 
con un mayor tiempo de simulación.  
 
Una diferencia característica entre estos dos 
modelos es su funcionamiento. Mientras que el 
modelo de capa activa da como resultado un 
funcionamiento muy alterno de encendido y 

apagado, el otro modelo precisa de un 
funcionamiento en el que el sistema tiene que 
permanecer encendido varias horas seguidas para 
calefactar. Esto se debe a que la capa activa 
representa mejor las inercias térmicas del 
sistema al estar implementado en el cerramiento 
inferior del suelo. 

 
Por eso, la temperatura superficial del suelo de la 
vivienda solo es posible conseguirla con el modelo 
de capa activa, ya que se diseña en los 
cerramientos y es capaz de influir en las 
temperaturas de todos los materiales. En el 
modelo del type 653, al no estar diseñado entre 

el forjado inferior, no es capaz de representar 
este valor de una forma real. 
 
Entre la temperatura de salida del agua y la 
temperatura alcanzada en el suelo radiante 
existen pequeñas diferencias, siendo menor la 

temperatura de salida del agua y mayor la 
temperatura del suelo radiante en el modelo del 
type 653, lo que indica que el sistema acumula 
más energía. Además, cuando el sistema no está 
funcionando los modelos tienen una respuesta 
diferente a la temperatura de salida del agua: la 
capa activa devuelve la temperatura a la que 

queda el suelo radiante y el type 653 la 
temperatura del agua fuera del sistema. 

 
En cuanto a las horas de funcionamiento anuales 
del sistema, el modelo de capa activa da como 
resultado 1860 horas por unas 1680 del modelo 
del type 653. Son mayores en el primer caso 
debido a la mayor acumulación de energía en el 
suelo radiante que ya se ha mencionado para el 

segundo modelo. 
 
El consumo de energía es muy similar en ambos 
modelos. Cabría esperar un mayor consumo en el 
modelo de capa activa por su mayor número de 
horas de funcionamiento, pero se equipara debido 
a que también es necesaria una potencia mayor 

porque la temperatura de salida del agua es algo 
menor.  
 
De estos dos modelos, aunque los resultados son 
bastante similares, se puede concluir que es 
menos preciso el modelo de capacitancia térmica 
concentrada porque: 

 
 Utiliza un método de cálculo menos 

preciso y más simple. 
 No representa la inercia térmica de los 

materiales al no estar incluido en el 
cerramiento.  
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