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Resumen 

El presente trabajo fin de máster consiste en la resolución de la transmisión de calor de 

invernaderos y muros trombe en estado estacionario, mediante el desarrollo de un código 

numérico modular. 

Primero, se realiza el estado del arte de ambos sistemas, explicando brevemente el 

funcionamiento y enfatizando en los diferentes tipos de sistemas y de los parámetros más 

importantes, así como en las novedades actuales en investigación. A continuación, se 

presentan los casos de referencia utilizados y la formulación matemática usada para la 

resolución de ambos sistemas. Finalmente se lleva a cabo un estudio paramétrico con objetivo 

de observar la influencia de los diferentes parámetros y se realiza el análisis de resultados. 
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1. GLOSARIO 

En este apartado se listan los parámetros que se han utilizado en el cálculo y la resolución, 

tanto del invernadero como del muro trombe. 

 

𝐴𝑘 Área de la superficie k (𝑚2) 

𝐴𝑠 Absortividad del vidrio a la radiación solar − 

𝑐𝑝 : Calor específico del aire (𝐽
𝑘𝑔 · 𝐾⁄ ) 

𝑑𝑖𝑗 : Diagonal de la superficie i a la superficie j (𝑚) 

𝑒𝑘 : Espesor de la superficie k   (𝑚) 

𝐹𝑖𝑗 : Factor de vista de la superficie i a la superficie. j − 

𝐺𝑟 : Número de Grashof − 

𝑔𝑘  : Irradiación térmica de la superficie k (𝑊
𝑚2⁄ ) 

𝑔𝑘
(𝑠)

 : Irradiación solar de la superficie k (𝑊
𝑚2⁄ ) 

𝑔1
∗ : Irradiación térmica de la superficie 1 al cielo (𝑊

𝑚2⁄ ) 

𝑔1
∗(𝑠)

 : Irradiación solar de la superficie 1 al cielo (𝑊
𝑚2⁄ ) 

ℎ𝑜𝑢𝑡 : Entalpía de salida en el recinto (𝐽/𝑘𝑔) 

ℎ𝑖𝑛 : Entalpía de entrada en el recinto (𝐽/𝑘𝑔) 

𝐼𝑇 : Irradiancia solar sobre la superficie 1 (𝑊
𝑚2⁄ ) 

𝑗𝑘 : Radiosidad térmica de la superficie k (𝑊
𝑚2⁄ ) 

𝑗1
∗ : Radiosidad térmica de la superficie 1 al cielo (𝑊

𝑚2⁄ ) 
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𝑗𝑘
(𝑠)

 : Radiosidad solar de la superficie k (𝑊
𝑚2⁄ ) 

𝑗𝑐
∗ : Radiosidad térmica del cielo (𝑊

𝑚2⁄ ) 

𝑘2 : Conductividad térmica del muro (𝑊
𝑚 · 𝐾⁄ ) 

𝐿𝑘 : Longitud de la superficie k (𝑚) 

�̇� : Flujo másico (𝑘𝑔/𝑠) 

�̇� : Renovaciones horarios del recinto (𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠/ℎ) 

𝑁𝑢 : Número de Nusselt − 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑘   : Flujo de calor de convección de la superficie k (𝑊
𝑚2⁄ ) 

�̇�𝑟𝑎𝑑,𝑘  : Flujo de calor por radiación de la superficie k (𝑊
𝑚2⁄ ) 

�̇�𝑟𝑎𝑑,𝑘
(𝑠)

 : Flujo de calor por radiación solar de la superficie k (𝑊
𝑚2⁄ ) 

�̇�𝑟𝑎𝑑,1
∗  : Flujo de calor por radiación al exterior de la superficie 

1 

(𝑊
𝑚2⁄ ) 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑎𝑚𝑏
∗  : Flujo de calor por convección de la sup. 1 al ambiente (𝑊

𝑚2⁄ ) 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑,2
∗  : Flujo de calor por conducción de la superficie 2 (𝑊

𝑚2⁄ ) 

�̇�𝑣 : Radiación solar absorbida por el vidrio (𝑊
𝑚2⁄ ) 

𝑅𝑠 : Reflectividad del vidrio a la radiación solar − 

𝑇𝑠  : Transmisividad del vidrio a la radiación solar − 

𝑇ℎ𝑎𝑏 : Temperatura de la habitación (°𝐶, 𝐾) 

𝑇𝑖𝑛 : Temperatura de la entrada del recinto (°𝐶, 𝐾) 
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𝑇𝑜𝑢𝑡 : Temperatura a la salida del recinto (°𝐶, 𝐾) 

𝑇𝑐𝑒𝑙 : Temperatura del cielo (°𝐶, 𝐾) 

𝑇𝑤𝑘  : Temperatura de la pared de la superficie k (°𝐶, 𝐾) 

𝑇𝑚 : Temperatura media entre la entrada y la salida (°𝐶, 𝐾) 

𝑇𝑎𝑚𝑏 : Temperatura del ambiente (°𝐶, 𝐾) 

𝑊 : Profundidad de las superficies (𝑚) 

 

𝛼𝑎𝑚𝑏 : Coeficiente de convección del ambiente (𝑊
𝑚2𝐾⁄ ) 

𝛼ℎ𝑎𝑏 : Coeficiente de convección de la habitación (𝑊
𝑚2𝐾⁄ ) 

𝛼𝑖𝑛𝑡 : Coeficiente de convección del interior del recinto (𝑊
𝑚2𝐾⁄ ) 

𝛼𝑘,𝑖𝑛𝑡 : Coeficiente de convección del interior k  (𝑊
𝑚2𝐾⁄ ) 

𝛿 : Tolerancia para la convergencia  − 

휀𝑘 : Emisividad de la superficie 1  − 

𝜌𝑘𝑠 : Reflectividad de la superficie k a la radiación solar − 

𝜎 : Constante de Stefan-Boltzman (𝑊
𝑚2 · 𝐾4⁄ ) 
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2. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al informe IPCC, el calentamiento inducido por el ser humano alcanzó 

aproximadamente 1ºC por encima de los niveles preindustriales en 2017, aumentando a 0,2ºC 

por década (IPCC, 2019). Ante esta tesitura, países de todo el mundo llegaron al acuerdo de 

París en el marco de la UNFCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

climático), con el fin de mantener el aumento de la temperatura mundial para finales de siglo 

por debajo de 2 grados centígrados por encima de niveles preindustriales. 

La principal causa del problema es el uso de combustibles fósiles como principal fuente de 

energía en la industria, agricultura y día a día de la población mundial. La energía fósil es un 

componente esencial en el día a día en el que el impacto medioambiental provocado y el 

rápido aumento de su precio son dos importantes preocupaciones de este milenio (Teschner 

NA, 2011). 

De hecho, dos aumentos de precio, que ocurrieron desde 1973 hasta 1983 y 1998-2008 

afectaron social y económicamente a miles de vidas (Ruud, 2011). Además de ello, el 

agotamiento de recursos naturales ha generado un interés creciente en las fuentes de energía 

renovables, como el sol, viento, biomasa, etc. Asimismo, la energía solar juega un papel 

importante en las regiones subdesarrolladas o aquellas regiones que no poseen recursos 

naturales de energías fósiles. 

Los edificios contabilizan el 33% del total de la emisión de gases invernaderos según 

datos de Wan et al., 2011. Además, los edificios contabilizan el 38,1 % del consumo de 

energía en Europa según datos del 2014 de Eurostat (Ilustración 1): 
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Ilustración 1: Consumo de energía de Europa por sectores. Eurostat, 2014 

Adicionalmente, el 75% del área de los edificios es considerada residencial y el 60% del gas 

natural importado a la Union Europea es usado en edificios (ver Ilustración 2). 

 

Ilustración 2: Edificios residenciales. Encuesta de BPIE 2014. 
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Con todo lo comentado anteriormente, es evidente que una mejora de la eficiencia y de la 

reducción de consumo de los edificios, sobre todo residenciales, tendría un impacto 

significativo en la reducción del calentamiento global.  

Sin embargo, se requiere de una planificación cuidadosa en la construcción de un edificio en 

el que se quiera instalar, por ejemplo, un sistema solar pasivo. Ya que se debe tener en cuenta 

su futuro uso desde que se construye el edificio y si se quisiera instalar una vez que el edificio 

ya estuviera construido, la dificultad de instalación y los costes aumentan.  

Por ello, el conocimiento y planificación de este tipo de sistemas debe estar presente desde 

el principio y realizar la construcción de edificios con estos sistemas pasivos en mente para 

aplacar en un futuro (y presente) el peligro del cambio climático. 

A esto también se une una de las temáticas de actualidad: la arquitectura bioclimática. Que 

consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, 

aprovechando los recursos disponibles de cada zona climática, con objeto de reducir los 

impactos ambientales y el consumo energético.  

El diseño sostenible basado en técnicas solares pasivas reduce el consumo de 

calefacción anual en un 25% (Feng, 2012) a través del uso de sistemas arquitectónicos 

como chimeneas solares techos, solares muros solares y muchos otros. Estos diseños y 

dispositivos proporcionan un posible mecanismo para reducir el impacto ambiental de los 

gases de efecto invernadero (Chel A, 2008). 

Los muros de los edificios representan un componente importante que contribuye 

positivamente al ahorro de energía en los edificios. Los muros solares a menudo llamados 

muros de almacenamiento o muros de calefacción solar ayudan a reducir el consumo de 

energía de los edificios hasta en un 30%. (Hordeski, New Technologies for Energy 

Efficiency, 2011). Los muros solares e invernaderos son importantes características 

arquitectónicas verdes que ayudan a la ventilación, la calefacción y la refrigeración de los 

edificios. 

 

2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del presente proyecto es la resolución numérica de un muro trombe y 

un invernadero en estado estacionario, centrándose principalmente en el muro trombe. 

Para llevarlo a cabo se ha realizado un código numérico en entorno MATLAB. El código 

desarrollado permite calcular tanto invernaderos como muros trombes. Además, también se 

puede resolver casos en los que haya diferentes materiales en el muro, es decir, muros 
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compuestos. 

Otro de los objetivos es realizar un estado del arte de los muros solares y de los 

invernaderos. Así se identifica cuáles son los tipos de muros solares que se han desarrollado 

en los últimos años, además de los que se están desarrollando actualmente. También es 

importante conocer cuáles son los parámetros más importantes de los muros solares e 

invernaderos, para, posteriormente, realizar parametrización de elementos.  

Otro de los objetivos es la de analizar en estado estacionario los efectos de los diferentes 

parámetros, como son: el espesor del muro, el material del muro, la anchura del canal en el 

caso del muro trombe y las dimensiones en el caso del invernadero. 

 

2.2. Alcance del proyecto 

El alcance del presente proyecto es el de resolver numéricamente, en condiciones de 

estabilidad sistemas pasivos, el muro trombe y el invernadero. Para ello, tal y como se ha 

comentado en apartados anteriores, se lleva a cabo un código numérico modular que permite 

calcular ambos sistemas con el mismo código. Además, se introduce la capacidad de calcular 

estos mismos tipos con muros compuestos. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

En este apartado se explica brevemente el funcionamiento tanto del invernadero como del 

muro trombe. Además de explicar los tipos más comunes y avanzados de los sistemas 

actuales. Este apartado se ha centrado principalmente en el muro trombe, ya que, es el caso 

más interesante y que más atención ha suscitado en el entorno de sistemas pasivos en los 

edificios.  

 

3.1. Invernadero 

Un invernadero es un lugar cerrado que se destina al cultivo de plantas para, principalmente, 

protegerlas del frío en épocas adversas del año. Mediante este sistema cerrado es posible el 

control de la temperatura, humedad etc. para favorecer el desarrollo de las plantas que, sin 

este sistema sería imposible. Los invernaderos proporcionan vegetales frescos y 

ornamentales durante todo el año, en todo el mundo; el tipo y el equipo utilizado en cualquier 

región generalmente se adaptan a la del clima, la disponibilidad de materiales de construcción 

y el tipo de cultivo. 

El invernadero forma parte de una de las temáticas que está en auge actualmente: la 

arquitectura bioclimática. Ya que la tendencia de los últimos tiempos es la inclusión de la 

construcción de edificios dentro de la armonía del espacio natural que lo rodea, con el mínimo 

impacto medioambiental, que surge del uso de energías externas y del excesivo uso de 

elementos mecánicos. En este caso, se aprovecha la radiación solar para lograr el confort 

térmico del espacio interior. 

Un invernadero es una estructura con paredes y techo hecho de material transparente. 

Existen muchas variantes de este sistema. El invernadero aprovecha la radiación solar, que 

atraviesa las superficies transparentes, calentando el suelo y el aire. Esto es debido a que la 

superficie transparente transmite la radiación solar, es decir, radiación con longitud de onda 

corta, y apenas emite radiación infrarroja, radiación con longitud de onda larga.  
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Ilustración 3: Funcionamiento de un invernadero. Fuente about-haus.com 

Tal y como se puede apreciar en la imagen anterior la luz solar es transmitida al suelo del 

invernadero, debido a que luz solar es de onda corta. El suelo y el aire del invernadero se 

calientan y la radiación emitida por estos elementos es a nivel infrarrojo, es decir, longitud de 

onda larga. La mayor parte de esta radiación emitida es absorbida y reflejada por el vidrio y 

una pequeña parte es emitida a la atmósfera.  

Con el objetivo de tener control sobre la temperatura y la humedad del entorno, se introducen 

canales con ventilación para poder evacuar el excesivo calor que se pueda tener en el 

entorno. Tal y como se puede observar en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 4: Evacuación del exceso de calor mediante ventilación. Fuente: 

hydroenv.com 

 

3.1.1. Tipos de invernaderos 

A lo ancho del mundo, existen muchos tipos de invernaderos, que son utilizados para proteger 

las plantas. Algunos de ellos son mejores que otros para aplicaciones concretas, pero no 

existe un tipo de invernadero que sea el mejor (Aldrich, 1992). 

Los llamados túneles de plástico, son los invernaderos más baratos y simples, consisten en 

estructuras semicilíndricas cubiertas por túneles hechos de films de plástico. Para 

invernaderos que son más largos se utilizan tubos de acero galvanizado y son estabilizados 

longitudinalmente con cables de metal. 

 

Ilustración 5: Invernadero túnel de plástico. Fuente: ashtor.com 
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Los túneles más avanzados, y, por tanto, más costosos son los invernaderos single-span y 

multispan. 

 

Ilustración 6: Invernaderos single-span y multispan 

 

Estos tipos de invernaderos están construidos con diferentes techos. Las formas más 

recurrentes son: a) silla de montar, b) diente de sierra, c) de arco redondo y d) gótica. Las 

principales ventajas de los invernaderos multispan respeto a los túneles son las 

siguientes: 

• Mayor volumen de aire, que modera las variaciones de microclima causadas por cambios 

repentinos en el clima 

• Mayor capacidad de área de uso invernadero por unidad de área de suelo 

• Mayor eficiencia de trabajo debido a la posibilidad de utilizar maquinaria y un manejo más 

fácil 

• El menor ratio de área de cubierta respecto del suelo reduce las perdidas energéticas 

cuando el invernadero se calienta. 

A lo largo de los años se han desarrollado diferentes tipos de invernaderos asociadas con 

regiones específicas. La estructura típica en países del norte y centro de Europa es el 

invernadero Venlo. Estos invernaderos están cubiertos generalmente con cristal. 
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Ilustración 7: Invernadero tipo Venlo. Fuente: hydroponia.mx 

En España, el invernadero más utilizado es el tipo Parral. Este tipo de invernaderos están 

compuestos de una estructura vertical rígida de madera o acero y de dos cables de acero 

para asegurar la estabilidad de la cubierta. La principal ventaja de este tipo es su bajo coste, 

sin embargo, debido a su pendiente poco inclinada del techo, la penetración de la luz es 

menor. Y esta baja pendiente hace que prolifere la condensación de vapor en el techo, 

provocando también, el aumento del desarrollo de enfermedades. 

 

Ilustración 8: Invernadero tipo Parral. Fuente: agroinvernaderos.com 

En China también se ha desarrollado un tipo de invernadero particular. Es un diseño simple 
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y relativamente barato de construir: consiste en un muro grueso y un techo parcial en la 

pared norte. 

 

Ilustración 9: Invernadero característico de China  

 

3.1.2. Efectos, incidencia e importancia de los diferentes parámetros 

En los invernaderos hay diferentes parámetros que son de vital importancia, tanto para el 

funcionamiento como para la mejora del rendimiento. También hay que tener en cuenta el 

propósito o el objetivo del invernadero para conocer el sistema a utilizar o los parámetros en 

los que hay que incidir. 

Uso de canales 

Dependiendo del tipo de invernadero el uso y colocación de los puntos de ventilación es 

distinto. En la mayoría de invernaderos, las aperturas del techo son longitudinales y paralelas 

al eje principal. Las aperturas del techo están generalmente equipadas con sistemas de cierre 

de apertura enrollables o puertas giratorias. 

En los invernaderos tipo Venlo se colocan sistemas de ventilación que se basan en cierres de 
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apertura enrollables o puertas giratorias. Sin embargo, en los invernaderos en regiones 

mediterráneas se utiliza ventilación lateral. Esto es debido a la diferencia en tamaño de los 

dos tipos de invernaderos. 

Ventilación 

La ventilación natural es el sistema más fácil de instalar, el más barato y el más práctico para 

modificar el microclima de los invernaderos, independiente de la localización. El aire que se 

intercambia entre el interior del invernadero y el exterior afecta al balance de energía del 

invernadero y la concentración de gases del interior (CO2 y vapor de agua). 

Pendiente del techo 

Uno de los tipos de invernaderos más baratos, el invernadero Parral, tiene uno de las 

pendientes de techo menos empinada de todas (11-15º). Esta ligera inclinación es la 

inclinación justa y necesaria para desalojar el agua del techo. Castilla et al 2001 (Castilla, 

2011) publicó un estudio en el que se aumentaba la pendiente a 30º y se lograba un 

incremento de transmisión de luz hasta un 10% durante el invierno. 

En cuanto a ventilación natural la pregunta es cuál es la pendiente adecuada para aumentar 

la eficiencia del sistema. Por ello, Baeza en 2007 (Baeza, 2007) realizó un estudio en CFD en 

un invernadero de 5-span, en el que se variaba la pendiente desde 12º hasta 31º. Se tenia en 

cuenta la velocidad del viento y el ratio de ventilación. Se concluyó que para bajas velocidades 

del viento (2 /s), no hay casi ningún aumento en la tasa de ventilación, pero a mayores 

velocidades de viento el efecto de la pendiente en la tasa de ventilación se hace mucho más 

grande, sobre todo al aumentar la pendiente de 11,9 a 18,9°. Sin embargo, a medida que la 

pendiente del techo aumenta, su efecto sobre el ratio de ventilación se hace más pequeño. 

Además, el aumento de la pendiente mejora la transmisión de la luz y la recogida de la 

condensación, las pendientes entre 25 y 30° parecen ser aconsejables en los invernaderos 

del Mediterráneo. 

 

3.2. Muro solar 

El principio o tecnología en la que se basa la configuración de las paredes solares es 

simplemente, el uso del muro orientado al sol (muro solar) para calentar el aire para 

ventilación, que es necesaria para proporcionar confort térmico en edificios (Zamora y 

Kaiser,2019). Este objetivo se consigue mediante la absorción de radiación solar durante 

las horas solares y la liberación de esa energía absorbida en forma de calor, al interior 

durante la noche. 
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El muro Trombe o muro solar es un sistema solar pasivo aplicado en edificios. El sistema muro 

trombe fue primeramente desarrollado por el estadounidense Edward Morse en 1881 y 

rescatado por el inventor francés Felix Trombe, al que le debe su nombre. El muro trombe 

está compuesto por un material que absorbe calor, como cemento o mampostería cubierta 

por pintura negra, una placa de cubierta de vidrio y dos canales de aire entre los dos 

mencionados elementos. La función de los canales de aire es la de renovar el aire que se 

encuentra entre los dos elementos. El canal superior hace que el aire caliente entre a la 

superficie interior y en el canal inferior, el aire frío de la habitación entra al sistema para su 

calentamiento. El sistema se instala en la pared sur de los edificios en el hemisferio norte 

y en la pared norte de los edificios en el hemisferio sur, con el objetivo de aprovechar la 

radiación solar directa incidente. 

 

 

Ilustración 10: Esquema de un muro trombe. Haleh Sadeghi et al 2013. 

 

El funcionamiento del muro trombe consiste en dos fases: Una fase de carga durante el día 

en la que el muro absorbe la radiación solar. El calor absorbido por el sol es conducido 

lentamente desde la masa de almacenamiento (el muro) hacia la superficie interior. El aire 

calentado por convección se eleva y pasa hacia el espacio calentado. En la segunda fase, 

de descarga, se da en el periodo en el que no hay luz solar. El calor almacenado en el 

muro calienta el espacio mediante convección y radiación. La energía es transferida mediante 

el aire que circula en los huecos del muro. Esta circulación se puede realizar por convección 
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natural o por convección forzada mediante ventiladores. 

Para que el funcionamiento del sistema sea lo más eficaz posible, el muro debe ser pintado 

negro, para que la absorción sea la máxima posible. El vidrio debe poseer la mayor 

transmisividad a la radiación solar y la menor emisividad a la radiación infrarroja, para que el 

intercambio de calor sea lo más eficiente posible (Chan H-Y, 2010). Se pueden instalar vidrios 

de capa única o de capa doble. 

 

 

Ilustración 11: Modo de uso del muro trombe. Chen et al 2012. 

 

Uno de los principales problemas del sistema es la diferencia de necesidades del edificio 

dependiendo de la estación del año en la que se encuentre. En invierno es deseable calentar 

el edificio lo máximo posible y en verano es necesario que el edificio no se caliente en exceso 

debido al muro trombe. Por ello, el diseño del muro se puede mejorar aún más incluyendo 

fachadas que apliquen sombra en verano, por ejemplo.  
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Ilustración 12: Fachada sombreada (Brodrick, 2009) 

De esta manera, aprovechando que el sol se encuentra a menor altura en invierno y a mayor 

altura en verano, se consigue que en invierno el sol incida directamente sobre la superficie y 

en verano el sol incida en la fachada, proporcionando sombra a la superficie. 

Tal y como se puede observar en la Ilustración 12, en verano el sol se encuentra en una altura 

superior por lo que en verano la radiación solar no incidirá directamente sobre el muro. Sin 

embargo, en invierno debido a la altura del sol, la radiación solar sí incidirá sobre el muro 

calentándolo. 

 

3.2.1. Tipos de muros solares 

Por tanto, desde que a finales del siglo XIX Edward Morse inventara el muro solar, o muro 

trombe, han aparecido diversas versiones modificadas de ese primer prototipo. Se ha 

avanzado, tanto, en nuevos materiales que poseen propiedades con mejores características, 

hasta los nuevos diseños en los que la distribución o la forma geométrica es más compleja. 

En este apartado se estudiará el estado del arte de los muros solares y de las diferentes 

tipologías de muros solares que se han desarrollado hasta el día de hoy 
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Muro solar estándar 

El muro solar clásico o también referido como estándar, está compuesto por un vidrio, un 

espacio de aire y el muro que separa del ambiente exterior. Este tipo de muro solar fue 

inventado por Edward Morse, un ingeniero estadounidense, y fue patentado en 1881, pero 

fue luego popularizado por Felix Trombe (ingeniero frances) y Jacque Michel (arquitecto 

francés) en los años 50 y 60. Su innovador trabajo en los muros solares ha concluido en las 

versiones modificadas que hoy en día son llamadas Muro Trombe. 

La superficie del muro solar absorbe la radiación solar directa y difusa en las horas 

solares y transmite la energía térmica absorbida hacia la masa de almacenamiento 

(muro), ya sea por radiación o por convección. (Tiwari, 2011)). El espacio de aire entre la 

pared que da al sol y el vidrio, normalmente comprendido entre 3 y 6 cm (Hordeski, 

Dictionary of Energy Efficiency Technologies, 2004), gradualmente libera la energía térmica 

absorbida y la almacena como masa térmica. El mecanismo de transferencia de calor del 

sol es radiación y convección, que se utiliza esencialmente para aumentar la temperatura al 

nivel de confort de los ocupantes del edificio. Habitualmente, el flujo de aire convencional 

se produce a través del efecto de flotabilidad solar. Sin embargo, diversas modificaciones en 

el tamaño y la forma de los muros solares clásicos pueden ser realizadas para controlar el 

flujo de aire. 

Un muro de color oscuro, de 2 m con un hueco de aire de 14 cm puede inducir 20-90 m3/h de 

ventilación de aire (Khedari J, 1998). El diseño incorpora un espacio de aire entre las 

diferentes capas, aunque se pueden integrar diferentes componentes en el muro solar 

estándar para mejorar su rendimiento. 

 

Muro solar de agua 

El funcionamiento del muro solar de agua es similar al muro solar estándar. La única diferencia 

es que, en vez de usar mampostería como material para el almacenamiento de la energía 

térmica, se utiliza un depósito de agua. 
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Ilustración 13: Muro solar de agua. Fuente: motherearthnews.com 

El uso de agua como material en los muros solares ha cogido importancia en los últimos años, 

ya que el intercambio de calor es más efectivo en la ganancia de calor indirecta. Esta 

mejora se debe a que la temperatura de la superficie del agua retiene el calor mejor que el 

aire, que se utiliza en la mampostería, y como resultado, el calor es reflejado en las superficies 

del cristal, lo cual es necesario para la reacción ambiental en el diseño de edificios para el 

confort térmico (Hordeski, Dictionary of Energy Efficiency Technologies, 2004). 

En este tipo de muro solar, el vidrio es colocado enfrente del depósito de agua, lo que facilita 

el flujo de calor solar radiante, ya que el agua distribuye el calor absorbido mediante 

convección a las habitaciones del edificio. (Tiwari, 2011). Para aumentar la cantidad de calor 

absorbido por la radiación solar, las superficies del muro solar exterior son pintadas de negro, 

tal y como también se hace en el caso clásico. La mayoría de las capas de los muros solares 

capas son separadas con finas paredes de hormigón que actúan como aislante en el interior 

y a su vez aumenta la eficiencia de la pared. 

Debido a la alta capacidad específica del agua (C), que es mayor que la mayoría de 

materiales de construcción, como hormigón, ladrillo, adobe y piedra, más energía térmica es 

conservada utilizando agua. Además, la transmisión del calor absorbido al interior del edificio 

es más rápido con agua que con aire. Sin embargo, en climas fríos es necesario el aislamiento 

de las capas de vidrio para prevenir la pérdida de calor del muro que da al sol hacia el exterior 

(Mehta, 2008). Asimismo, el muro solar de agua puede funcionar como medio para calentar y 

enfriar edificios de apartamentos. 
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No obstante, la razón por la que no se utiliza este tipo de paredes es por la dificultad de su 

manejo y aplicación comparado con los muros de mampostería (Simmons, 2011). 

Adams et al realizaron un estudio experimental en 2010 sobre los efectos del espesor del 

muro de agua solar sobre la eficiencia. La experimentación se realizó en un ambiente 

controlado usando paredes de 3, 6 y 9 pulgadas en Oregón. Se encontró que el espesor agua 

de 9 y 6 pulgadas son más eficientes que el muro de agua solar de 3 pulgadas. El estudio 

concluyó que los muros de agua solares más gruesos proporcionan una temperatura interior 

más fresca durante el clima cálido y una temperatura interior más cálida durante el clima frío 

(Adams S, May 2010). 

 

Muro solar en zigzag 

Los muros solares en zigzag están especialmente diseñados para evitar el exceso de 

ganancia de calor en días soleados. Este tipo de muro solar está compuesto por tres 

secciones: una sección está orientada al sur, mientras que las otras dos secciones forman un 

muro en forma de V. La sección que está orientada al sur tiene una ventana por la que se 

provee el calentamiento y refrigeración necesaria para el confort térmico. En la dirección 

contrapuesta al muro en forma de V está el muro solar clásico que almacena el calor en días 

en las horas frías de la noche. 

 

 

Ilustración 14: Muro solar en zigzag (NREL, 2005) 
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Solar transwall 

El transwall es otro tipo de muro solar. Consiste en una pared de agua modular, que 

proporciona estética al edificio, ya que, provee de acceso visual al interior del edificio. Además, 

proporciona ganancia térmica de radiación solar. Este muro está construido sobre una 

estructura metálica que mantiene el depósito de agua hecho de paredes de vidrio y una lámina 

de absorción semitransparente que se coloca entre los muros. En la siguiente imagen 

esquemática se puede observar cada una de las partes de este sistema.  

 

 

Ilustración 15: Esquema del solar transwall . 

 

La lámina semi-transparente absorbe el 80% de la energía solar que incide sobre ella y el 

20% restante se transmite al interior. Por lo que este tipo de muro solar hace uso de sistemas 

directos e indirectos de ganancia solar y, por tanto, es adecuado para lugares donde la 

temperatura diurna es elevada (Kazmerski, 2010). También, para prevenir el crecimiento y 

aparición de microrganismos es necesario introducir agentes bio-inhibidores en el agua. 
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Muro solar hibrido 

Melero et al.  (Melero S, 2011), presentaron en 2011 el diseño de un muro solar híbrido: el 

muro de cerámica de enfriamiento por evaporación. Este muro solar híbrido consiste en 

un muro solar estándar y un aislamiento térmico externo que evita cualquier ganancia solar 

directa en verano. El muro solar funciona como un muro solar estándar durante el invierno 

y proporciona refrigeración en los meses de verano.  

 

Ilustración 16: Muro solar híbrido (Melero S, 2011) 

Además, la cerámica utilizada en el muro interior es la cerámica porosa, que absorbe una 

cantidad significativa de agua. Cuando el clima es caliente la cerámica es humedecida 

mediante una boquilla de agua instalada en el techo, encima del hueco entre el vidrio y el 

muro, provocando que el hueco funcione como una cámara de refrigeración debido al 

fenómeno de enfriamiento por evaporación. 
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Muro solar con material de cambio de fase 

Este nuevo tipo de muro solar utiliza un material de cambio de fase, como sales eutécticas 

de fase o hidratos de sal para mejorar la eficiencia. Tal y como se ha comentado 

anteriormente, un muro pesado es algo a evitar por los constructores, ya que aumenta el peso 

muerto del edificio. Utilizando el muro solar con material de cambio de fase este problema es 

solucionado. Los materiales de cambio de fase son capaces de capturar más energía en un 

volumen más pequeño y más ligero que los materiales de construcción habituales (Cabeza 

LF, 2007) 

Materiales de fase diferentes afectan en diferente medida a la actuación de los muros solares. 

Un estudio llevado a cabo por Khalifa y Abbas (Abbas, 2009) en Bagdad, Irak, para una pared 

orientada al sur, obtuvo los siguientes resultados: 

En este estudio se concluyó que una pared de almacenamiento de sal hidratada de 8cm de 

espesor es más eficiente que un muro de hormigón de 20 cm de espesor (Abbas, 2009) 

 

Muro solar compuesto 

El muro solar compuesto, que es también conocido como el muro Trombe-Michel es otro tipo 

de muro solar, que consiste en un muro de varias capas de materiales diferentes. Estas 

capas incluyen una capa semitransparente, el muro, una cavidad cerrada, una cavidad abierta 

y un panel aislante. Los muros compuestos han sido diseñados para solucionar dos 

principales deficiencias de los muros solares que son: 

a) Pérdida de calor durante los días nubosos en invierno. 

b) Ganancias no deseadas de calor en días calientes. 

El funcionamiento de este tipo de muro es el siguiente: La primera capa, que es transparente, 

deshecha la mayoría de las ganancias solares. Por lo que, la pared de almacenamiento 

absorbe una parte de la energía solar y se calienta. El muro absorbe una parte de la energía 

y la otra es transferida a las habitaciones interiores, esta energía es transferida mediante 

convección a través del canal ventilado. Además, una parte de la energía también es 

transmitida mediante conducción del muro a la habitación.  

Entonces, este tipo de muro proporciona control al usuario del calentamiento mediante el 

control del flujo de aire en el canal ventilado. Además, la resistencia térmica del muro solar 
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compuesto es extremadamente alta debido al aislamiento de los muros y canales. Sin 

embargo, la desventaja de este tipo de muro es que el sistema requiere de un mecanismo 

para evitar la termo circulación inversa, que es un fenómeno que ocurre cuando la pared de 

almacenamiento es más fría que el aire interior del edificio (Zalewski L, 2012) 

 

Muro solar fotovoltaico 

Uno de los inventos más recientes consiste en un muro solar fotovoltaico, que consiste en 

un vidrio que está compuesto por paneles fotovoltaicos que simultáneamente 

convierten radiación solar en calor y electricidad (Sun W, 2011). Además, este tipo de 

muro solar está considerado una opción estética en el diseño de muros solares.  

El funcionamiento de este tipo de muro solar es el siguiente, se obtiene el aire frío de la 

habitación por el conducto inferior, este aire es calentado por el calor de PV y viaja a través 

de la habitación antes de salir por el conducto superior. Además, el hecho de calentar el aire 

mediante el PV hace que la temperatura del PV baje, mejorando así su rendimiento  

Sin embargo, el hecho de colocar un panel fotovoltaico, provoca que la penetración de (De 

Pascale A, 2012) rayos solares entre el hueco de aire sea menor. Así, en términos de 

ganancia de calor, la eficiencia disminuye. Sin embargo, este tipo de muro solar crea 

electricidad. Sun et al. Realizaron un experimento y una simulación por ordenador para medir 

la temperatura interna del edificio. El estudio reveló que la instalación de paneles PV en 

sustitución de vidrio reduce la actuación térmica en un 17%.  

 

Muro solar fluidizado 

El funcionamiento del muro solar fluidizado es similar al muro solar estándar, sin embargo, el 

hueco de aire entre el muro solar y el acristalamiento es sustituido por un fluido de baja 

densidad y alta absorbancia (Sadineni SB, 2011). 

Un ventilador se utiliza para transportar el calor solar capturado por el fluido de absorción y se 

impulsa por el aire caliente a las habitaciones interiores. Parea ello es necesario el uso de 

filtros en la parte superior e inferior del compartimento de aire para evitar la entrada de 

partículas fluidificadas en el recinto interior (Sadineni SB, 2011). Según un estudio llevado a 

cabo por Tunc y Uysal en 1991 (Uysal, 1991) , los muros solares fluidizados tienen un mejor 

desempeño que los muros solares estándar debido al mecanismo de transferencia de calor 

utilizado, que implica el contacto directo del fluido con las partículas. 
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Ilustración 17: Esquema de un muro solar fluidizado (Sadineni SB, 2011) 

 

3.2.2. Efectos, incidencia e importancia de los diferentes parámetros 

En el muro trombe o muro solar se pueden incluir pequeños cambios y varios accesorios en 

el diseño para ayudar a incrementar la eficiencia. Los accesorios más importantes y que más 

incidencia tienen en la eficiencia son los conductos, ventiladores y el aislamiento . En 

cuanto a los parámetros más importantes del muro trombe, son: tamaño, espesor, color, 

material del muro, material de recubrimiento y el propio vidrio. 

 

Efectos de los conductos 

Los muros solares se pueden separar, básicamente, en dos tipos: con conductos y sin 

conductos. Para los muros con conductos, dos conductos son instalados en la parte superior 

e inferior del muro para mejorar la circulación del calor. Estos conductos son incluidos con el 

objetivo de controlar la perdida de calor. Ya que la pérdida de calor ocurre en el espacio de 

aire que hay entre el vidrio y el muro, ya sea mediante convección, conducción o radiación 

hacia la atmosfera. Cuanto más alta sea la temperatura del aire, más grande es la perdida de 

calor.  



Resolución numérica en sistemas termosolares  Pág. 33 

 

 

Ilustración 18: Visualizacion del funcionamiento de los conductos en un muro solar. 

(Chel, 2017) 

Tal y como se ve en la imagen superior el aire caliente entra a la habitación por el conducto 

superior y es sustituido por el aire frio mediante el conducto inferior.  

La apertura o cierre de los conductos cambia los coeficientes de transferencia de calor entre 

el aire en el hueco y el muro y el vidrio. Además, los conductos son un importante 

mecanismo de control, ya que se puede controlar el intercambio de calor cerrando o 

abriendo progresivamente los conductos según las necesidades en cada instante.  

El uso de conductos en las paredes solares ha sido un tema que ha sido estudiado en 

profundidad por los expertos del tema. Balcomb y McFarland (1978) (JD, 1992). estudiaron la 

eficiencia de los conductos en las paredes solares y su estudio reveló que los conductos 

producen un flujo de aire inverso durante la noche que reduce drásticamente la eficiencia, 

en ciertas circunstancias. Los resultados de este estudio concluyen que en climas suaves el 

uso de conductos controlados no afecta significativamente la actuación de las paredes 

solares. Sin embargo, en climas severos el uso de los mencionados conductos mejora un 10-

20% la eficiencia de la pared. 

En el diseño de un muro solar, el tamaño de los canales de ventilación es un parámetro 

importante y depende de la fracción de ahorro solar (Solar Saving Fraction en inglés) 

(Balcomb, 1992). Además, los conductos externos, que puede ser instalado en la parte 

exterior de los muros solares, facilita la circulación del aire. Esta circulación permite una mejor 

ventilación y enfría el espacio de aire entre el cristal y la pared principal durante el verano. 
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Efectos de los ventiladores 

Según Balcomb, 1992 (JD, 1992), el uso de ventiladores para favorecer la circulación de 

calor a través de los conductos es cuestionable. Sebald et al realizaron una simulación 

térmica por ordenador en un muro solar con un ventilador controlado termostáticamente. Los 

resultados obtenidos revelaron que la actuación del ventilador dependía en parámetros como 

el espesor del muro y el clima.  

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones que han sido realizadas en esta área han sido 

exclusivamente realizados con modelos de ordenador, lo que provoca que se cuestione la 

validez de los ventiladores en un muro solar real. 

 

Efectos del tamaño 

El tamaño de los muros solares, o más precisamente, el ratio entre el área del muro solar 

y el área total del muro 𝜶 =  
𝑨𝒎𝒖𝒓𝒐 𝒔𝒐𝒍𝒂𝒓

𝑨𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒎𝒖𝒓𝒐
 ha sido propuesto como parámetro para la eficiencia 

de los muros .. En un estudio por Jaber et al. ,en 2011,. una casa en Jordania, que había sido 

modificada usando un muro solar, el ratio del muro solar y el área del muro (α) tiene un efecto 

directo en la eficiencia térmica. Si α = 20%, el muro solar puede ahorrar hasta un 22,3 % de 

energía para calefacción al año. Sin embargo, si α = 37% el ahorro sube hasta un 32,1%. 

Para un ratio superior a 37% el ahorro es negligible, tal y como se puede ver en la siguiente 

imagen. 
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Ilustración 19: Efecto del ratio alfa en el ahorro. . (Jaber S and Ajib, 2011) 

 

Espesor y efectos del color 

Generalmente, el espesor óptimo para un muro solar está relacionado con la latitud, el 

clima y la pérdida de calor  (Hordeski, New Technologies for Energy Efficiency, 2011). El 

espesor del muro es uno de los parámetros que afecta a la eficiencia del muro solar. Un 

espesor insuficiente puede provocar una temperatura interior elevada, y, por tanto, que el 

muro trombe no cumpla su función. Y, sin embargo, si el espesor del muro es demasiado 

grueso aumentará el coste de la instalación y el peso muerto del edificio. 

Por lo que aquí se debe llegar a una solución de compromiso entre el apartado 

económico y el apartado técnico. Así, Agrawal y Tiwari (2011) propusieron un espesor de 

muro solar entre 30 y 40 centímetros para un resultado óptimo.  

Con respecto al efecto que provoca el color del muro solar en la eficiencia, en Turquía, Ozbalta 

y Kartal (Kartal, 2010). emplearon el método de inutilización para determinar los efectos de 

los tres colores en el rendimiento de los muros solares. Los colores incluían el oscuro, el 

natural y el claro. Se utilizaron muros de ladrillo, muros de hormigón y muros de hormigón 

celular autoclavado como el material principal de la masa solar. El estudio reveló que la 

ganancia de calor anual varió del 26,9% al 9,7% para el hormigón, del 20,5% al 7,1% para el 

ladrillo y del 13,0% al 4,3% para el hormigón celular según el color de la superficie. 
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Efectos del aislamiento 

Un muro solar típico tiene una baja resistencia térmica y, por lo tanto, pierde grandes 

cantidades de calor por la noche (Yilmaz, 2007). Además, el muro trombe en ciertas 

condiciones puede llegar a sobrecalentar el interior del edificio, sobre todo, en climas cálidos 

y en edificios que estén bien aislados, provocando la transferencia de calor inversa. Para 

prevenir esta situación es necesario que el muro solar esté debidamente aislado.  

Un grupo de investigadores de Canadá (Bilgen, 1987). llevaron a cabo un estudio teórico del 

uso del aislante en un muro solar compuesto con el objeto de evaluar la eficiencia global de 

un muro solar aislado. El sistema consistía en un panel de cristal, un muro y un muro aislado. 

Entre el muro y el muro aislado se colocaron conductos. El estudio concluyó que un muro 

solar compuesto y aislado se desempeña mucho mejor que un muro solar clásico en 

climas fríos y nubosos. Además, el estudio reveló que el uso de aislamiento y de material 

compuesto posibilita una reducción del espesor del muro solar. Adicionalmente, el uso 

de material compuesto es preferido por ingenieros estructurales, que suelen preferir edificios 

menos pesados. 

 

Efectos del material del muro 

El tipo de material usado para construir el muro solar contribuye de manera importante a la 

eficiencia de la capacidad de almacenamiento de calor del muro, ya sea por convección o por 

conducción. El muro solar es el elemento más importante y crucial de un muro solar 

estándar.  

Incrementar el peso y el volumen del muro solar incrementa la capacidad de almacenamiento 

de los muros, sin embargo, el incremento de peso muerto no es deseable para arquitectos e 

ingenieros estructurales. Por lo que se debe llegar a una solución de compromiso.  

Otro de los parámetros importantes del muro es el recubrimiento de éste. Los materiales de 

recubrimiento que tienen alta absorción mejoran la capacidad de almacenamiento del muro 

solar (Okonkwo, 2008). Sin embargo, si la absorción del material de recubrimiento es 

demasiado elevada puede provocar sobrecalentamiento. Por lo que la elección de este 

parámetro se debe realizar con extremo cuidado. 
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Efectos del vidrio 

El uso de adecuados materiales de vidrio es otro de los parámetros de diseño más 

importantes en los muros trombe. No solo el material es importante, el espesor y el número 

de capas de vidrio son también factores relevantes. Normalmente, el vidrio suele tener una o 

dos capas, si el vidrio es bicapa la actuación del muro solar es mejor. Se han hecho diferentes 

estudios en los últimos años para estudiar este aspecto. El acristalamiento aumenta la 

eficiencia de los muros solares reduciendo la radiación (Pressnail, 2009). 

Según una simulación llevada a cabo por Zalewski et al (Zalewski L, 2012)., el acristalamiento 

contribuye significativamente a la eficiencia de un muro solar. El estudio llegó a la conclusión 

de que el uso doble acristalamiento con baja emisión incrementaba la energía acumulada. 

Para muros solares no ventilados este aumento era del 242%, 188% en muros aislados y 

217% en muros solares compuestos (tal y como se ve en la siguiente figura). 

 

 

Ilustración 20: Gráfico de comparación de α con LCC (Zalewski L, 2012) 

 

Adicionalmente, el estudio llevado a cabo llegó a la conclusión que los efectos del material del 

acristalamiento en la eficiencia, dependen de la longitud y latitud de la localización del muro. 
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3.2.3. Ventajas y desventajas de los muros solares 

Los muros solares provocan un gran cambio de temperatura en los materiales del edificio. Sin 

embargo, los muros solares causan variación de temperatura insignificantes en espacios que 

están calefactados (Mehta, 2008). Un estudio llevado a cabo en Túnez por Boukris et al, 2009 

(Boukhris Y, 2009)., indicó que los muros solares afectan significativamente el confort térmico 

en los espacios que están conectados al muro solar. Además, los muros solares no solo 

afectan al confort térmico de los espacios conectados al muro solar, sino que, también afectan 

al confort de los espacios adyacentes.  

Un muro solar puede reducir el consumo de energía de un edificio en 30% y reducir la 

humedad de los espacios interiores en regiones húmedas (Chen B, 2006). Además de ser 

respetuoso con el medio ambiente, el muro solar puede mejorar el confort térmico y ahorrar 

energía en áreas áridas y desiertas. 

Además, se tiene que tener en cuenta que el comportamiento del muro solar es altamente 

complejo. Debido a que el funcionamiento del muro incluye diferentes modos de transferencia 

de calor acoplados y depende de ciertas variables meteorológicas. Los muros solares sufren 

de cuatro deficiencias (Chan H-Y, 2010). 

 

1. Los muros solares tienen baja resistencia térmica. Por lo que, durante la noche o en periodos 

prolongados de clima nuboso, el flujo de calor es transferido desde el interior al exterior del 

edificio  

2. Los muros solares sufren de un fenómeno termo sifón inverso. Este fenómeno ocurre cuando 

el muro tiene una temperatura inferior a la temperatura interior de la habitación, 

particularmente durante la noche en épocas frías cuando se invierte la circulación del aire a 

través de los conductos aún más  

3. En muros solares, la transferencia de calor es siempre incierta. La cantidad de calor 

almacenado es impredecible debido a los cambios en la intensidad solar  

4. El diseño exterior de los muros solares no es del agrado de los arquitectos e ingenieros 

estructurales. La mala estética de los muros solares provoca que no sean tan bien aceptados 

en la industria de la construcción. 
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Mediante el uso de simples técnicas se puede controlar el rendimiento del sistema y resolver 

algunos de los defectos comentados anteriormente. Estas técnicas incluyen la instalación de 

una cortina ajustable entre el cristal y la pared para regular la cantidad de energía adquirida. 

Aislamiento adecuado de los cristales, revestimiento de baja emisividad y ultravioleta 

mediante filtros. Además, el uso de salientes y/o de obturadores ajustables son otros medios 

para mejorar el rendimiento de muros solares (Company, 2012) 

 

3.2.4. Perspectiva económica 

Además de las modificaciones que se han ido realizando en los últimos años en los muros 

solares y la ingente cantidad de estudios llevados a cabo para estudiar su comportamiento, 

se ha enfatizado fuertemente en los costes y los beneficios para los ocupantes. Ya que es, 

junto con la adecuada función del sistema, el parámetro más importante para su aplicación 

en la industria de construcción. 

Un estudio experimental llevado a cabo en un edifico de tres pisos con muro solar en Andorra, 

mostró que el sistema proporcionó el 20% de la demanda de calefacción de la totalidad del 

edificio. Además de los beneficios económico a largo plazo asociados para los dueños de la 

casa (Llovera J, 2011). 

Aún más, una simulación llevada a cabo en India por Chel et al en 2008. en un edificio de 

almacenamiento de miel concluyó que se puede ahorrar alrededor de 3312 kWh al año (Chel 

A, 2008). Se concluyó que los edificios readaptados eran económicamente viables con un 

payback de 7 meses. Además, de que se reduce la emisión de CO2 de los edificios.  

El estudio de Jaber et al sobre la viabilidad económica de los muros solares basados en Life 

Cicle Cost (LCC) en una casa jordana, que había sido modificada con muros solares. 

Asumiendo una vida útil de 30 años para los muros solares, reduce la tasa de inflación del 

8,9% de combustible a un tipo de interés del 6,25% y un "valor actual del factor (PFW)" de 

44,96) (Ajib, 2011). La tasa de eficiencia se estimó en un 65%, y el mantenimiento de la 

inversión de capital se estimó en un 15%. Los resultados del estudio mostraron que el 37% 

del coste total de la energía puede ser ahorrado. Los resultados demostraron que el LCC de 

casas sin muros solares fue de 49.259 euros y ahorró 1169 euros. Además, el punto de 

equilibrio, tal y como se ha comentado anteriormente, corresponde al ratio de muro solar de 

37% muro solar, requiriendo solamente 1260 euros de inversión. 
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4. SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE INVERNADERO 

El caso que se ha tomado como referencia es el invernadero. Para reducir las necesidades 

de calefacción de la habitación se hace recircular parte del aire de la habitación en el espacio 

triangular, que se encuentra en la pared sur. Se escoge este caso como caso de referencia al 

ser el caso más básico. 

El código realizado permite realizar múltiples cambios para solucionar distintos casos. Se 

puede resolver un invernadero y un muro trombe. Además, se puede solucionar el caso de 

muro compuesto con varios materiales. Finalmente, se pueden modificar los parámetros más 

importantes ya descritos en el estado del arte con objeto de parametrizar los problemas y 

comparación.  

 

4.1. Descripción del problema 

Se desea mantener una temperatura determinada, 𝑇ℎ𝑎𝑏, en un invernadero. El invernadero 

se encuentra en la pared sur del edificio y contiene un vidrio (superficie 1), la pared sur de la 

habitación (superficie 2) y el suelo (superficie 3). 

 

Ilustración 21: Esquema del invernadero 
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Tal y como se puede ver en el dibujo anterior, el aire que hay dentro de la habitación pasa a 

través del conducto inferior y entra al recinto triangular. En este espacio el aire es calentado 

por la radiación solar, esto provoca que el aire se caliente, la densidad baje y por tanto la masa 

de aire se dirija hacia la parte superior. Entonces, el aire caliente en la habitación mediante el 

conducto superior. 

 

Datos del caso de referencia 

Los parámetros utilizados para el caso de referencia en el caso del invernadero son los 

siguientes: Siendo 𝐿 , 𝑊 𝑦 𝑒 la longitud, la profundidad y el espesor de las diferentes 

superficies, respectivamente.  

 

Geometría 

𝐿1 = 3.16 𝑚 ;   𝐿2 = 3𝑚 ; 𝐿3 = 2𝑚  ;  𝑊 = 4𝑚 ; 𝑒1 = 5 · 10−3𝑚 ; 𝑒2 = 0.1𝑚 

 

Condiciones contorno 

𝑇ℎ𝑎𝑏 = 22°𝐶 ;  𝑇𝑎𝑚𝑏 = 20°𝐶 

�̇� = 7
𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 

Una renovación del recinto triangular sería el equivalente en kg de aire del volumen del recinto 

multiplicado por su densidad. Todo esto multiplicado por el número de renovación horarias 

que se necesitan y dividido por el factor de conversión de horas a segundos, se obtiene el 

flujo másico. 

 
�̇� =  

�̇� · 𝜌 · 𝑉

3600
 (1) 

�̇� = 7 
𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣

ℎ
·

𝐿2 · 𝐿3
2 · 𝑊

1 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣
· 𝜌

𝑘𝑔

𝑚3
·

1

3600 𝑠
 

La irradiancia en el caso de referencia: 

𝐼𝑇 = 800 𝑊/𝑚2𝐾 
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Coeficientes transferencia calor 

Los coeficientes de transferencia de calor del ambiente, del interior y de la habitación son los 

siguientes: 

𝛼1𝑖𝑛𝑡 = 𝛼2𝑖𝑛𝑡 = 𝛼3𝑖𝑛𝑡 = 𝛼4𝑖𝑛𝑡 = 10𝑊/𝑚2𝐾 

 

𝛼𝑎𝑚𝑏 =  15 𝑊
𝑚2𝐾⁄ ; 𝛼ℎ𝑎𝑏 =  5 𝑊

𝑚2𝐾⁄    

 

Propiedades radiantes 

a) A la radiación térmica (𝜆 > 3 𝜇𝑚) 

휀1 = 휀1
∗ = 휀2 = 휀3 =  휀4 = 0.9 

 

b) A la radiación solar (𝜆 < 3 𝜇𝑚) 

Vidrio:  𝑅𝑠 = 0.1 ;  𝑇𝑠 = 0.85  ; 𝐴𝑠 = 0.05 

 

Paredes:  𝜌2𝑠 =  𝜌3𝑠 =  𝜌4𝑠 = 0.7 

 

Propiedades termo físicas 

 Pared 2:  𝑘2 = 0.5 𝑊
𝑚2𝐾⁄    

 Aire:  𝜌 = 1 
𝑘𝑔

𝑚3⁄   ;   𝑐𝑝 = 1000 
𝐽

𝑘𝑔 · 𝐾⁄  

 

4.2. Formulación matemática 

El objetivo principal es obtener las temperaturas de las paredes de los diferentes elementos, 
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así como el flujo de calor que es necesario para adquirir las condiciones de confort del interior 

del edificio. 

El modelo matemático-físico del modelo limita la simulación, debido a las hipótesis que se han 

asumido que son:  

• Régimen permanente: Se consideran condiciones de estabilidad para la resolución del 

problema. 

• Volumen de Control: Se ha realizado un único Volumen de control 

• Propiedades termofísicas constantes: Debido a la poca variabilidad de las propiedades, se 

han considerado constantes. 

• Suelo adiabático: Se ha considerado suelo adiabático, por lo que no hay flujo de calor por 

conducción a través de él 

 

4.2.1. Balance de masa y de energía en el recinto 

Se realiza un balance de energía en el interior del recinto triangular. 

 

Ilustración 22: Esquema del balance de energía en el recinto triangular 

El balance de energía del recinto triangular queda de la siguiente forma, hechos los 

pertinentes cambios: 
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 �̇�(ℎ𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛) = �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣,1 · 𝐴1 + �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣,2 · 𝐴2 + �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣,3 · 𝐴3 + �̇�𝑟𝑎𝑑,1 · 𝐴1

+ �̇�𝑟𝑎𝑑,2 · 𝐴2 + �̇�𝑟𝑎𝑑,,3 · 𝐴3 + �̇�𝑟𝑎𝑑,1
(𝑠)

· 𝐴1 + �̇�𝑟𝑎𝑑,2
𝑠 · 𝐴2 + �̇�𝑟𝑎𝑑,3

𝑠

· 𝐴3 

(2) 

 

 

Dónde se realiza la simplificación de que la entalpía de entrada y de salida del volumen de 

control es igual al calor especifico por la diferencia de temperaturas. 

ℎ𝑜𝑢𝑡 − ℎ𝑖𝑛 = 𝑐�̅�(𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛) =  𝑐�̅�(𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇ℎ𝑎𝑏) 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣,1 =  𝛼𝑖𝑛𝑡,1(𝑇𝑤1 − 𝑇𝑖𝑛𝑡 )  

∑ �̇�𝑟𝑎𝑑,𝑘 · 𝐴𝑘 = 0

3

𝑘=1

 

∑ �̇�𝑟𝑎𝑑,𝑘
𝑠 · 𝐴𝑘 = 0

3

𝑘=1

 

Despejando de la ecuación (7) la Tint del recinto, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

 
𝑇𝑖𝑛𝑡 =  

�̇� · 𝑐𝑝 · 𝑇ℎ𝑎𝑏 + 𝛼𝑖𝑛𝑡1 · 𝑇𝑤1 · 𝐴1 + 𝛼𝑖𝑛𝑡2 · 𝑇𝑤2 · 𝐴2 + 𝛼𝑖𝑛𝑡3 · 𝑇𝑤3 · 𝐴3

�̇� · 𝑐𝑝 + 𝛼𝑖𝑛𝑡1 · 𝑇𝑤1 + 𝛼𝑖𝑛𝑡2 · 𝑇𝑤2 + 𝛼𝑖𝑛𝑡3 · 𝑇𝑤3
 

(3) 

 

 

Dónde 𝐴𝑥 es el área transversal de los elementos: 

𝐴1 = 𝐿1 · 𝑊 

𝐴2 = 𝐿2 · 𝑊 

𝐴3 = 𝐿3 · 𝑊 
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4.2.2. Radiación térmica 

Para el cálculo de la radiación térmica es necesario primeramente realizar el cálculo de los 

factores de vista. 

Factores de vista 

 

Ilustración 23: Esquema de las dimensiones del triángulo 

 

𝐹11 = 0;   𝐹22 = 0;   𝐹33 = 0 

 

𝐹12 =
(𝐿1 + 𝐿2) − (𝐿3 + 0)

2 · 𝐿1
= 0.6387;  𝐹21 =

𝐴1

𝐴2
· 𝐹12 = 0.7676 

𝐹13 = 1 − 𝐹11 − 𝐹12; 𝐹31 =
𝐴1

𝐴3
· 𝐹13 = 0.6514 

𝐹23 = 1 − 𝐹21 − 𝐹22 = 0.2324 ; 𝐹32 =
𝐴2

𝐴3
· 𝐹23 = 0.3486 

 

Calor neto de radiación en el interior del recinto rectangular 
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Ilustración 24: Esquema de las radiosidades en el interior del recinto rectangular 

 𝑗1 =  휀1 · 𝜎 · 𝑇𝑤1
4 + 𝜌1 · 𝑔1 (4) 

 

 𝑔1 = 𝐹11 · 𝑗1 + 𝐹12 · 𝑗2 + 𝐹13 · 𝑗3 (5) 

 

 𝑗2 =  휀2 · 𝜎 · 𝑇𝑤3
4 + 𝜌2 · 𝑔2 (6) 

 

 𝑔2 = 𝐹21 · 𝑗1 + 𝐹22 · 𝑗2 + 𝐹23 · 𝑗3 (7) 

 

 𝑗3 =  휀3 · 𝜎 · 𝑇𝑤3
4 + 𝜌3 · 𝑔3 (8) 

 

 𝑔3 = 𝐹31 · 𝑗1 + 𝐹32 · 𝑗2 + 𝐹33 · 𝑗3 (9) 

 

Se resuelve el sistema de ecuaciones mediante matrices en Matlab. El sistema consta de 6 

ecuaciones con 6 incógnitas. Se sustituyen las ecuaciones (5), (7) y (9) en las ecuaciones (6), 
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(8) y (10) obteniendo 3 ecuaciones y 3 incógnitas.  

 

Zona exterior 

Para el cálculo de la zona exterior se utilizan las siguientes ecuaciones. 

 

 

Ilustración 25: Esquema de las radiosidades en la zona exterior 

𝐹11 + 𝐹1𝑐 = 1 

𝐹1𝑐 = 1 

 𝑗1
∗ =  휀1

∗ · 𝜎 · 𝑇𝑤1
4 + (1 − 휀1

∗) · 𝑔1
∗ (10) 

 

 𝑔1
∗ = 𝐹11 · 𝑗1

∗ + 𝐹1𝑐 · 𝑗𝑐
∗ = 𝑗𝑐

∗ =  𝜎 · 𝑇𝑐𝑒𝑙
4  (11) 

 

 𝑞𝑟𝑎𝑑,1
∗ = 𝑗1

∗ − 𝑔1
∗ = 휀1

∗ · 𝜎 · 𝑇𝑤1
4 = 휀1

∗ · 𝜎 · 𝑇𝑐𝑒𝑙
4  (12) 

 

 𝑇𝑐𝑒𝑙 ≈ 0.0552 · 𝑇𝑎𝑚𝑏
1.5  (13) 
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4.2.3. Radiación solar 

La energía solar que incide sobre el sistema son las siguientes: 

Calores netos de radiación y zona exteriores 

 

Se realizan los cálculos de las radiosidades y las irradiancias solares del recinto triangular. 

 

 

Ilustración 26: Radiación solar en el rectángulo 

 

 𝑗1
(𝑠)

= 𝑅 · 𝑔1
(𝑠)

+ 𝑇 · 𝑔1
∗(𝑠)

 (14) 

 

 𝑔1
(𝑠)

= 𝐹11 · 𝑗1
(𝑠)

+ 𝐹12 · 𝑗2
(𝑠)

+ 𝐹13 · 𝑗3
(𝑠)

 (15) 

 

 𝑗2
(𝑠)

=  𝜌2𝑠 · 𝑔2
(𝑠)

 (16) 
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 𝑔2
(𝑠)

= 𝐹21 · 𝑗1
(𝑠)

+ 𝐹22 · 𝑗2
(𝑠)

+ 𝐹23 · 𝑗3
(𝑠)

 (17) 

 

 𝑗3
(𝑠)

=  𝜌3𝑠 · 𝑔3
(𝑠)

 (18) 

 

 𝑔3
(𝑠)

= 𝐹31 · 𝑗1
(𝑠)

+ 𝐹32 · 𝑗2
(𝑠)

+ 𝐹33 · 𝑗3
(𝑠)

 (19) 

 

 𝑗1
∗(𝑠)

= 𝑅𝑠 · 𝑔1
∗(𝑠)

+ 𝑇𝑠 · 𝑔1
(𝑠)

 (20) 

 

 𝑔1
∗(𝑠)

= 𝐼𝑇 (21) 

 

Se resuelve el sistema mediante el uso de matrices en Matlab. El sistema consta de 8 

ecuaciones y de 8 incógnitas. Si se sustituyen las ecuaciones (20), (22), (24) y (27) en las 

ecuaciones (21), (23), (25) y (26) 

 

4.2.4. Análisis de los sólidos 

En este apartado se realiza el análisis de los sólidos, es decir, de las 3 superficies. 
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Vidrio (superficie 1) 

 

Ilustración 27: Calor neto de radiación en el vidrio (superficie 1) 

 

Haciendo un balance de energía en el vidrio (superficie 1): 

 0 =  −�̇�𝑟𝑎𝑑,1
∗ − �̇�𝑟𝑎𝑑,1

∗(𝑠)
− �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑎𝑚𝑏

∗ − �̇�𝑟𝑎𝑑,1
(𝑠)

− �̇�𝑟𝑎𝑑,1 − �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣,1 + �̇�𝑣𝑒1 (22) 

 

�̇�𝑟𝑎𝑑,1
∗ =  휀1

∗ · 𝜎 · 𝑇𝑤1
4 − 휀1

∗ · 𝜎 · 𝑇𝑐𝑒𝑙
4  

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣,𝑎𝑚𝑏
∗ =  𝛼𝑎𝑚𝑏(𝑇𝑤1 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) 

�̇�𝑟𝑎𝑑,1 =  휀1 · 𝜎 · 𝑇𝑤1
4 − 휀1 · 𝑔1 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑣,1 =  𝛼𝑖𝑛𝑡,1(𝑇𝑤1 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) 

Se despeja la temperatura de la pared 1. Para ello se hace una linealización del término. 

 

 
𝑇𝑤1 =  

휀1 · 𝑔1 − 𝑞𝑟𝑎𝑑,1
(𝑠)

+ 휀1
∗ · 𝜎 · 𝑇𝑐𝑒𝑙

4 − 𝑞𝑟𝑎𝑑,1
∗(𝑠)

+ 𝛼𝑖𝑛𝑡1 · 𝑇𝑖𝑛𝑡 + 𝛼𝑎𝑚𝑏 · 𝑇𝑎𝑚𝑏 + �̇�𝑣𝑒1

휀1 · 𝜎 · 𝑇𝑤1
3 − 휀1

∗ · 𝜎 · 𝑇𝑤1
3 + 𝛼𝑖𝑛𝑡1+𝛼𝑎𝑚𝑏

 (23) 
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�̇�𝑣 = 𝐴𝑠
(𝑔1

𝑠 + 𝑔1
∗𝑠)

𝑒1
 

 

Pared vertical (superficie 2) 

En cuanto a la pared vertical, se divide en dos tipos: muro simple y muro compuesto 

 

Muro simple 

El muro simple consiste en un solo material que conforma toda la pared. 

 

Ilustración 28: Calor neto de radiación en la pared vertical (superficie 2) 

𝑞′̇ 𝑐𝑜𝑛𝑣,2 =  𝛼ℎ𝑎𝑏(𝑇ℎ𝑎𝑏 − 𝑇𝑤2
′ ) 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑,2 =  𝑘2

𝑇𝑤2
′ − 𝑇𝑤2

𝑒2
 

𝑞′̇ 𝑐𝑜𝑛𝑣,2 =  �̇�𝑐𝑜𝑛𝑑,2 =  
𝑇ℎ𝑎𝑏 − 𝑇𝑤2

1
𝛼ℎ𝑎𝑏

+
𝑒2

𝑘2

=  
𝑇ℎ𝑎𝑏 − 𝑇𝑤2

𝑅2
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𝑞′̇ 𝑐𝑜𝑛𝑣,2 =  �̇�𝑟𝑎𝑑,2 + �̇�𝑟𝑎𝑑,2
(𝑠)

+ �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣,2  

 

 

𝑇𝑤2 =  

𝑇ℎ𝑎𝑏

𝑅2
+ 휀2 · 𝑔2 − 𝑞𝑟𝑎𝑑,2

(𝑠)
+ 𝛼𝑖𝑛𝑡,2 · 𝑇𝑖𝑛𝑡 

1
𝑅2

+ 휀2 · 𝜎 · 𝑇𝑤2
3 + 𝛼𝑖𝑛𝑡,2

 (24) 

 

Muro compuesto 

En el caso en el que haya una pared de varios materiales la ecuación es similar a la expresada 

anteriormente, sólo que las resistencias térmicas de los materiales se suman, ya que están 

en serie, haciendo la analogía con electricidad. 

𝑅2,𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  
1

𝛼ℎ𝑎𝑏
+

𝑒𝑖

𝑘𝑖
+ ⋯ + 

𝑒𝑛

𝑘𝑛
 

 

Ilustración 29: Muro solar compuesto 
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Suelo (superficie 3) 

Se realiza un balance de energía en el suelo. Se considera suelo adiabático: 

 

Ilustración 30: Calor neto de radiación en el suelo (superficie 3) 

 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑,3 =   �̇�𝑟𝑎𝑑,3 + �̇�𝑟𝑎𝑑,3
(𝑠)

+ �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣,3 

 
𝑇𝑤3 =  

휀3 · 𝑔3 − (휀3 · 𝜎 · 𝑇𝑤3
4 − 휀3 · 𝑔3) + 𝛼𝑖𝑛𝑡,3 · 𝑇𝑖𝑛𝑡 

휀3 · 𝜎 · 𝑇𝑤3
3 + 𝛼𝑖𝑛𝑡,3

 
(25) 

 

4.2.5. Algoritmo de resolución  

El algoritmo de resolución llevado a cabo sigue el orden que se ha establecido en apartados 

anteriores. Introduciendo primeramente los datos, a continuación, se calcula la radiación solar 

y los factores de vista del recinto. Se suponen las temperaturas de las paredes para poder 

entrar al bucle.  

Una vez introducido y calculado lo anterior, se calcula de manera paralela, la temperatura 

interior del recinto y la radiación térmica. Después, se calculan las temperaturas de las 

paredes y se comprueba la precisión de estos resultados comparándolo con las temperaturas 

obtenidas en la iteración anterior. En el caso de que sea la primera vez que se entra al bucle, 

se compara con las temperaturas supuestas. 

Si la diferencia de temperaturas es mayor que la tolerancia indicada se vuelve a entrar en el 

bucle, tomando como referencia la temperatura obtenida en esa iteración. Una vez que la 
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diferencia entre las temperaturas calculadas en esa iteración y la iteración anterior, sea menor 

que la tolerancia, se imprimen los resultados. 

En la siguiente ilustración se puede ver esquemáticamente el diagrama de flujo del programa. 



Resolución numérica en sistemas termosolares  Pág. 55 

 

 

Ilustración 31: Diagrama de flujo del código 
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4.3. Estudio paramétrico 

Se realiza un estudio paramétrico para analizar la incidencia de los diferentes parámetros. Se 

calcula primero el caso de referencia con los datos mencionados en apartados anteriores y a 

continuación se varían diferentes parámetros. 

Caso de referencia: Invernadero 

 

Tabla 1: Resultados del caso de referencia: invernadero con 𝐼𝑇 =  800 𝑊/𝑚2 

En el caso en el que no haya radiación solar sobre el sistema, es decir, 𝐼𝑇 = 0 𝑊/𝑚2. Los 

resultados se pueden observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Resultados del caso de referencia: invernadero con 𝐼𝑇 =  0 𝑊/𝑚2 

 

Si se sustituye el muro simple por uno compuesto y de más grosor, en este caso, 20 cm de 

ladrillo, 10 cm de aire y 10 cm de fibra de vidrio: 

Iteraciones
Tint 

(ºC)

qrad,1 

(W/m2)

qrad,2

(W/m2)

qrad,3

(W/m2)

qcond,2

(W/m2)

Tw1

(ºC)

Tw2

(ºC)

Tw3

(ºC)
Error

1 10,762 0,008 0,001 0,001 -13,133 9,490 27,253 27,722 17,722

2 20,052 -84,581 63,157 57,768 -22,083 16,034 30,833 32,607 22,607

3 24,852 -76,899 53,511 58,389 -33,315 16,915 35,326 37,334 9,612

4 27,693 -97,996 68,647 73,720 -36,836 18,637 36,734 39,067 6,460

5 29,205 -98,593 68,023 75,733 -40,020 19,049 38,008 40,431 3,096

6 30,080 -104,142 71,882 79,948 -41,235 19,530 38,494 41,005 1,938

7 30,552 -104,859 72,116 80,891 -42,167 19,683 38,867 41,410 0,979

8 30,822 -106,367 73,137 82,076 -42,568 19,822 39,027 41,595 0,590

47 31,156 -107,475 73,788 83,098 -43,155 19,957 39,262 41,856 6,753E-11

Iteraciones
Tint 

(ºC)

qrad,1 

(W/m2)

qrad,2

(W/m2)

qrad,3

(W/m2)

qcond,2

(W/m2)

Tw1

(ºC)

Tw2

(ºC)

Tw3

(ºC)
Error

1 10,762 0,008 0,001 0,001 23,114 7,192 12,755 10,683 2,808

2 10,708 -20,650 20,582 6,372 26,389 8,162 11,445 10,134 1,838

3 10,541 -12,037 12,210 3,403 25,448 7,704 11,821 10,194 0,934

4 10,498 -15,110 15,292 4,318 26,010 7,839 11,596 10,079 0,323

5 10,452 -13,735 13,983 3,803 25,903 7,760 11,639 10,073 0,182

6 10,434 -14,174 14,433 3,919 26,009 7,776 11,596 10,045 0,062

7 10,420 -13,945 14,223 3,823 26,004 7,762 11,598 10,039 0,041

8 10,414 -14,002 14,285 3,832 26,027 7,762 11,589 10,031 0,014

43 10,404 -13,954 14,248 3,801 26,042 7,758 11,583 10,024 5,934E-11
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Tabla 3: Resultados del caso de referencia: invernadero con muro compuesto 

El en el caso del mismo muro anterior, pero sin radiación solar en el sistema: 

 

Tabla 4: Resultados del caso de referencia: invernadero compuesto con 𝐼𝑇 =

 0 𝑊/𝑚2 

  

  

Iteraciones
Tint 

(ºC)

qrad,1 

(W/m2)

qrad,2

(W/m2)

qrad,3

(W/m2)

qcond,2

(W/m2)

Tw1

(ºC)

Tw2

(ºC)

Tw3

(ºC)
Error

1 10,762 0,008 0,001 0,001 -0,954 9,490 28,345 27,722 18,345

2 20,408 -88,165 68,896 55,620 -1,590 16,296 32,570 33,109 23,109

3 25,630 -82,620 61,391 56,883 -2,440 17,383 38,224 38,206 10,484

4 29,013 -108,037 82,372 71,235 -2,711 19,439 40,027 40,540 7,458

5 30,916 -109,928 82,160 74,963 -2,994 20,008 41,907 42,173 3,967

6 32,108 -117,762 88,883 79,003 -3,098 20,671 42,600 43,074 2,572

7 32,791 -119,168 89,284 80,935 -3,194 20,908 43,240 43,619 1,447

8 33,212 -121,668 91,486 82,140 -3,233 21,129 43,498 43,953 0,899

53 33,819 -123,991 93,037 84,002 -3,306 21,388 43,985 44,429 6,372E-11

Iteraciones
Tint 

(ºC)

qrad,1 

(W/m2)

qrad,2

(W/m2)

qrad,3

(W/m2)

qcond,2

(W/m2)

Tw1

(ºC)

Tw2

(ºC)

Tw3

(ºC)
Error

1 10,762 0,008 0,001 0,001 1,679 7,192 10,833 10,683 2,808

2 10,081 -15,297 12,009 9,580 1,917 7,735 9,255 9,285 2,265

3 9,474 -6,494 4,886 4,394 1,927 7,145 9,186 9,061 1,647

4 9,171 -8,433 6,717 5,143 1,993 7,153 8,749 8,699 0,587

5 8,953 -6,649 5,187 4,223 2,008 7,007 8,647 8,548 0,540

6 8,830 -6,751 5,373 4,126 2,029 6,977 8,511 8,430 0,268

7 8,748 -6,324 5,006 3,908 2,037 6,934 8,457 8,365 0,190

8 8,699 -6,258 4,983 3,824 2,044 6,917 8,410 8,322 0,109

52 8,617 -5,998 4,784 3,653 2,054 6,882 8,344 8,252 9,129E-11
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4.4. Análisis de resultados 

Tal y como se puede observar en el estudio paramétrico realizado, la irradiancia solar (𝐼𝑇) 

tiene una gran incidencia en el calor que el muro es capaz de absorber. La temperatura interior 

del triángulo es de 31,156 ºC en el caso de 𝐼𝑇 = 800 𝑊/𝑚2 y de 10,404 ºC en el caso de 𝐼𝑇 =

0 𝑊/𝑚2. 

En el caso del uso de un muro compuesto, para el caso base la temperatura interior del recinto 

triangular aumenta casi unos 2,5ºC de 31,156 ºC para el caso de muro simple y de 33,819 ºC 

en el caso de muro compuesto. Además, el peso del muro compuesto es menor que el peso 

del muro simple. El muro simple pesa 9600 kg y el muro compuesto 7921 kg logrando una 

reducción en peso de 17,5%, por lo que se reduce la carga muerta del edificio. 
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5. SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE MURO TROMBE 

La resolución del muro trombe es similar a la del invernadero. Los únicos detalles que 

diferencian los dos casos son: La superficie triangular del invernadero es ahora una superficie 

rectangular, llamada canal de aire. Este canal de aire tiene un espesor de menos de 10 cm. 

No se considera la misma temperatura en el interior del recinto (en el caso del invernadero 

todo el recinto triangular se consideraba a temperatura interior), sino que se considera una 

temperatura de entrada y otra de salida.  

 

5.1. Descripcion del problema 

Se desea mantener una temperatura determinada, 𝑇ℎ𝑎𝑏, en una vivienda que contiene un 

muro trombe (Ilustración 32). El muro Trombe se encuentra en la pared sur del edificio y 

contiene un vidrio (superficie 1), la pared sur de la habitación (superficie 2) y el suelo y el techo 

de la habitación (superficies 3 y superficie 4). 

 

Ilustración 32: Esquema de la vivienda con muro Trombe 

 

Datos del caso de referencia 

Los datos iniciales del muro trombe son denotados a continuación. Siendo 𝐿 , 𝑊 𝑦 𝑒 la 

longitud, la profundidad y el espesor de las diferentes superficies, respectivamente.  
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Geometría 

𝐿1 = 3𝑚 ;  𝐿2 = 3𝑚 ; 𝐿3 = 0.1𝑚 ; 𝐿4 = 0.1𝑚 ;  𝑊 = 4𝑚 ; 𝑒1 = 5 · 10−3𝑚 ; 𝑒2 = 0.4𝑚 

 

Condiciones contorno 

 

�̇� =  
�̇� · 𝜌 · 𝑉

3600
 

 

�̇� = 7
𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

ℎ𝑜𝑟𝑎
·

𝐿2 · 𝐿3 · 𝑊

3600 𝑠
 

 

5.2. Formulación matemática 

La formulación matemática del muro trombe es similar a la del invernadero, pero con algunos 

cambios que se detallan a continuación. La principal diferencia es que el entorno triangular es 

ahora un entorno rectangular. 

 

5.2.1. Balance de masa y de energía en el recinto 

Se realiza un balance de energía en el interior del recinto rectangular. 
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Ilustración 33: Esquema del balance de energía en el recinto rectangular 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la temperatura de salida es la siguiente: 

 

 𝑻𝒐𝒖𝒕 =  
�̇� · 𝒄𝒑 · 𝑻𝒉𝒂𝒃 + 𝜶𝒊𝒏𝒕𝟏 · 𝑻𝒘𝟏 · 𝑨𝟏 + 𝜶𝒊𝒏𝒕𝟐 · 𝑻𝒘𝟐 · 𝑨𝟐 + 𝜶𝒊𝒏𝒕𝟑 · 𝑻𝒘𝟑 · 𝑨𝟑 + 𝜶𝒊𝒏𝒕𝟒 · 𝑻𝒘𝟒 · 𝑨𝟒

�̇� · 𝒄𝒑 + 𝜶𝒊𝒏𝒕𝟏 · 𝑻𝒘𝟏 + 𝜶𝒊𝒏𝒕𝟐 · 𝑻𝒘𝟐 + 𝜶𝒊𝒏𝒕𝟑 · 𝑻𝒘𝟑 + 𝜶𝒊𝒏𝒕𝟒 · 𝑻𝒘𝟒
 

 

(26) 

Por lo que la temperatura interior del canal de aire es la media ente la temperatura de entrada 

y la de salida: 

𝑇𝑖𝑛𝑡 =  
𝑇𝑖𝑛 + 𝑇𝑜𝑢𝑡

2
 

Siendo la temperatura de entrada igual a la temperatura de la habitación: 𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇ℎ𝑎𝑏 

 

5.2.2. Radiación térmica 

Al igual que en el caso del invernadero se realizan los cálculos de los factores de vista, en 

este caso del recinto rectangular. 

 



Pág. 62  Memoria 

 

Factores de vista 

 

 

Ilustración 34: Esquema de las dimensiones del rectángulo 

 

𝑑13 =  √𝐿1
2 + 𝐿3

2  ;  𝑑23 =  √𝐿2
2 + 𝐿3

2 

 
𝐹𝑖,𝑘 =  

∑ 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑟𝑢𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 −  ∑ 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑟𝑢𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

2 · 𝐿𝑖
 

 

(27) 

Por lo que el cálculo de los factores de vista y sus resultados son los siguientes: 

𝐹11 = 0;   𝐹22 = 0;   𝐹33 = 0;   𝐹44 = 0 

 

𝐹12 =
𝑑13 + 𝑑23 − 2 · 𝐿1

2 · 𝐿1
= 0.967;  𝐹21 =

𝐴1

𝐴2
· 𝐹12 = 0,967 

 

𝐹34 =
𝑑13 + 𝑑23 − 2 · 𝐿1

2 · 𝐿3
= 0.0167; 𝐹13 =

𝐿1 + 𝐿3 − 𝑑13

2 · 𝐿1
=  0.0167 
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𝐹31 =
𝐴1

𝐴3
· 𝐹13 = 0.491; 𝐹23 =

𝐿2 + 𝐿3 − 𝑑23

2 · 𝐿2
= 0.0164 

 

𝐹14 =
𝐿1 + 𝐿3 − 𝑑23

2 · 𝐿1
 = 0.0164; 𝐹24 =

𝐿2 + 𝐿3 − 𝑑13

2 · 𝐿2
 = 0.0164 

 

𝐹32 =
𝐿2 + 𝐿3 − 𝑑23

2 · 𝐿3
=  0.491 ; 𝐹41 =

𝐴1

𝐴4
· 𝐹14 =  0.491 

 

𝐹42 =
𝐴2

𝐴4
· 𝐹24 =  0.491; 𝐹43 =

𝐴3

𝐴4
· 𝐹34 = = 0.0167 

 

Calor neto de radiación en el interior del recinto rectangular 

 

Ilustración 35: Esquema de las radiosidades en el interior del recinto rectangular 

 𝑗1 =  휀1 · 𝜎 · 𝑇𝑤1
4 + 𝜌1 · 𝑔1 

 

(28) 

 

 𝑔1 = 𝐹11 · 𝑗1 + 𝐹12 · 𝑗2 + 𝐹13 · 𝑗3 + 𝐹14 · 𝑗4 

 

(29) 
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 𝑗2 =  휀2 · 𝜎 · 𝑇𝑤3
4 + 𝜌2 · 𝑔2 

 

(30) 

 

 𝑔2 = 𝐹21 · 𝑗1 + 𝐹22 · 𝑗2 + 𝐹23 · 𝑗3 + 𝐹24 · 𝑗4 

 

(31) 

 

 𝑗3 =  휀3 · 𝜎 · 𝑇𝑤3
4 + 𝜌3 · 𝑔3 (32) 

 

 

 𝑗4 =  휀4 · 𝜎 · 𝑇𝑤4
4 + 𝜌4 · 𝑔4 (33) 

 

 𝑔4 = 𝐹41 · 𝑗1 + 𝐹42 · 𝑗2 + 𝐹43 · 𝑗3 + 𝐹44 · 𝑗4 (34) 

 

Se resuelve el sistema de ecuaciones mediante matrices en Matlab. El sistema consta de 8 

ecuaciones con 8 incógnitas. 

 

Zona exterior 

El cálculo es exactamente igual al caso del invernadero: 
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Ilustración 36: Esquema de las radiosidades en la zona exterior 

5.2.3. Radiación solar 

Para el cálculo de la radiación solar se realizan los cálculos de la irradiancia y radiosidad solar 

del recinto rectangular. 

Calores netos de radiación y zona exterior 

 

 

Ilustración 37: Radiación solar en el rectángulo 

 

 𝑗1
(𝑠)

= 𝑅 · 𝑔1
(𝑠)

+ 𝑇 · 𝑔1
∗(𝑠)

 (35) 

 

 𝑔1
(𝑠)

= 𝐹11 · 𝑗1
(𝑠)

+ 𝐹12 · 𝑗2
(𝑠)

+ 𝐹13 · 𝑗3
(𝑠)

+ 𝐹14 · 𝑗4
(𝑠)

 (36) 
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 𝑗2
(𝑠)

=  𝜌2𝑠 · 𝑔2
(𝑠)

 (37) 

 

 𝑔2
(𝑠)

= 𝐹21 · 𝑗1
(𝑠)

+ 𝐹22 · 𝑗2
(𝑠)

+ 𝐹23 · 𝑗3
(𝑠)

+ 𝐹24 · 𝑗4
(𝑠)

 (38) 

 

 𝑗3
(𝑠)

=  𝜌3𝑠 · 𝑔3
(𝑠)

 (39) 

 

 𝑔3
(𝑠)

= 𝐹31 · 𝑗1
(𝑠)

+ 𝐹32 · 𝑗2
(𝑠)

+ 𝐹33 · 𝑗3
(𝑠)

+ 𝐹34 · 𝑗4
(𝑠)

 (40) 

 

 𝑗4
(𝑠)

=  𝜌4𝑠 · 𝑔4
(𝑠)

 (41) 

 

 𝑔4
(𝑠)

= 𝐹41 · 𝑗1
(𝑠)

+ 𝐹42 · 𝑗2
(𝑠)

+ 𝐹43 · 𝑗3
(𝑠)

+ 𝐹44 · 𝑗4
(𝑠)

 (42) 

 

 𝑗1
∗(𝑠)

= 𝑅𝑠 · 𝑔1
∗(𝑠)

+ 𝑇𝑠 · 𝑔1
(𝑠)

 (43) 

 

 𝑔1
∗(𝑠)

= 𝐼𝑇 (44) 

 

Se resuelve el sistema mediante el uso de matrices en Matlab. El sistema consta de 10 

ecuaciones y de 10 incógnitas. Si se insertan las ecuaciones (35), (37), (39), (41) y (44) en las 

ecuaciones (36), (38), (40), (42) y (43). 
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5.2.4. Análisis de los sólidos 

El análisis de los sólidos es similar a la del caso del invernadero, pero en este caso hay 4 

superficies. 

 

Vidrio (superficie 1) 

El cálculo de la temperatura del sólido 1 es igual al del invernadero. 

 

 

Ilustración 38: Calor neto de radiación en el vidrio (superficie 1) 

 

Techo (superficie 4) 

En el caso del muro trombe, se tiene una superficie más que en el caso del invernadero. Se 

considera el techo adiabático. 
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Ilustración 39: Calor neto de radiación en el techo (superficie 4) 

�̇�𝑐𝑜𝑛𝑑,4 =   �̇�𝑟𝑎𝑑,4 + �̇�𝑟𝑎𝑑,4
(𝑠)

+ �̇�𝑐𝑜𝑛𝑣,4 

 

 
𝑇𝑤4 =  

휀4 · 𝑔4 − (휀4 · 𝜎 · 𝑇𝑤4
4 − 휀4 · 𝑔4) + 𝛼𝑖𝑛𝑡,4 · 𝑇𝑖𝑛𝑡 

휀4 · 𝜎 · 𝑇𝑤4
3 + 𝛼𝑖𝑛𝑡,4

 
(45) 

   

5.2.5. Algoritmo de resolución  

El algoritmo de resolución es similar al explicado en el apartado del invernadero. 

5.3. Estudio paramétrico 

Se realiza un estudio paramétrico para analizar la incidencia de los diferentes parámetros. Se 

calcula primero el caso de referencia con los datos mencionados en apartados anteriores y a 

continuación se varían diferentes parámetros. 

Espesor 10 cm de pared y 10 cm de anchura de canal. 
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Tabla 5: Resultados del muro trombe con espesor y anchura de canal de 10 cm  

 

Espesor de 30 cm de pared: 

 

Tabla 6: Resultados del muro trombe estacionario con espesor de 30 cm 

 

Espesor de 40 cm de pared: 

 

 

Tabla 7: Resultados del muro trombe estacionario con espesor de 40 cm 

 

Espesor de 40 cm de muro compuesto: 20 cm de ladrillo, 10 cm de aire, 20 cm de fibra de 

vidrio: 

Iteraciones
Tint 

(ºC)

qrad,1 

(W/m2)

qrad,2

(W/m2)

qrad,3

(W/m2)

qrad,4

(W/m2)

qcond,2

(W/m2)

Tw1

(ºC)

Tw2

(ºC)

Tw3

(ºC)

Tw4

(ºC)
Error

1 16,056 0,000 0,000 0,000 0,000 -15,256 9,337 28,103 26,613 26,613 18,103

2 20,501 -86,660 84,084 38,638 38,638 -19,892 15,825 29,957 32,723 32,723 22,723

3 22,598 -68,804 65,315 52,329 52,329 -31,260 16,121 34,504 35,920 35,920 9,307

4 23,810 -91,332 87,515 57,253 57,253 -32,779 17,797 35,111 38,005 38,005 5,282

5 24,391 -87,313 83,058 63,823 63,823 -35,811 17,921 36,324 38,713 38,713 2,793

6 24,723 -93,305 89,022 64,232 64,232 -36,252 18,368 36,501 39,347 39,347 1,390

7 24,882 -92,315 87,885 66,455 66,455 -37,073 18,407 36,829 39,515 39,515 0,802

8 24,973 -93,921 89,493 66,413 66,413 -37,198 18,528 36,879 39,699 39,699 0,378

43 25,068 -94,173 89,686 67,302 67,302 -37,553 18,589 37,021 39,828 39,828 6,276E-11

Iteraciones
Tint 

(ºC)

qrad,1 

(W/m2)

qrad,2

(W/m2)

qrad,3

(W/m2)

qrad,4

(W/m2)

qcond,2

(W/m2)

Tw1

(ºC)

Tw2

(ºC)

Tw3

(ºC)

Tw4

(ºC)
Error

1 16,056 0,000 0,000 0,000 0,000 -8,397 9,337 28,717 26,613 26,613 18,717

2 20,649 -89,685 87,222 36,951 36,951 -10,994 16,044 30,795 33,130 33,130 23,130

3 22,858 -72,103 68,650 51,794 51,794 -17,467 16,411 35,974 36,471 36,471 9,858

4 24,241 -97,869 94,170 55,498 55,498 -18,402 18,322 36,722 38,976 38,976 5,927

5 24,918 -93,630 89,386 63,650 63,650 -20,308 18,485 38,246 39,771 39,771 3,300

6 25,335 -101,239 97,004 63,533 63,533 -20,605 19,050 38,484 40,609 40,609 1,762

7 25,541 -100,086 95,648 66,571 66,571 -21,175 19,105 38,940 40,815 40,815 1,044

8 25,667 -102,354 97,932 66,323 66,323 -21,266 19,274 39,013 41,082 41,082 0,529

46 25,810 -102,857 98,348 67,628 67,628 -21,551 19,372 39,241 41,281 41,281 6,804E-11

Iteraciones
Tint 

(ºC)

qrad,1 

(W/m2)

qrad,2

(W/m2)

qrad,3

(W/m2)

qrad,4

(W/m2)

qcond,2

(W/m2)

Tw1

(ºC)

Tw2

(ºC)

Tw3

(ºC)

Tw4

(ºC)
Error

1 16,056 0,000 0,000 0,000 0,000 -6,856 9,337 28,856 26,613 26,613 18,856

2 20,682 -90,368 87,930 36,570 36,570 -8,984 16,093 30,984 33,222 33,222 23,222

3 22,917 -72,851 69,406 51,671 51,671 -14,309 16,476 36,309 36,595 36,595 9,982

4 24,339 -99,377 95,704 55,085 55,085 -15,090 18,442 37,090 39,198 39,198 6,107

5 25,039 -95,091 90,850 63,606 63,606 -16,690 18,615 38,690 40,013 40,013 3,418

6 25,477 -103,102 98,879 63,353 63,353 -16,943 19,208 38,943 40,902 40,902 1,852

7 25,694 -101,909 97,469 66,593 66,593 -17,432 19,268 39,432 41,117 41,117 1,104

8 25,829 -104,351 99,932 66,287 66,287 -17,511 19,449 39,511 41,405 41,405 0,568

47 25,985 -104,928 100,415 67,702 67,702 -17,763 19,557 39,763 41,623 41,623 6,867E-11
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Tabla 8: Resultados del muro trombe compuesto 

 

Espesor de 40 cm de muro simple en horario nocturno, con IT =  0 W/m2 

 

Tabla 9: Resultados del muro trombe compuesto 

  

Iteraciones
Tint 

(ºC)

qrad,1 

(W/m2)

qrad,2

(W/m2)

qrad,3

(W/m2)

qrad,4

(W/m2)

qcond,2

(W/m2)

Tw1

(ºC)

Tw2

(ºC)

Tw3

(ºC)

Tw4

(ºC)
Error

1 16,056 0,000 0,000 0,000 0,000 -1,108 9,337 29,371 26,613 26,613 19,371

2 20,805 -92,921 90,578 35,147 35,147 -1,457 16,277 31,690 33,564 33,564 23,564

3 23,136 -75,666 72,252 51,203 51,203 -2,342 16,722 37,573 37,060 37,060 10,447

4 24,708 -105,123 101,557 53,488 53,488 -2,479 18,898 38,483 40,037 40,037 6,793

5 25,495 -100,672 96,444 63,423 63,423 -2,765 19,107 40,386 40,931 40,931 3,871

6 26,016 -110,315 106,141 62,604 62,604 -2,812 19,816 40,698 42,022 42,022 2,215

7 26,278 -108,962 104,518 66,665 66,665 -2,906 19,891 41,325 42,272 42,272 1,341

8 26,450 -112,152 107,745 66,100 66,100 -2,922 20,125 41,428 42,652 42,652 0,730

50 26,664982 -113,07273 108,540817 67,9786451 67,9786451 -2,9759123 20,278 41,78837 42,95467 42,95467 6,116E-11

Iteraciones
Tint 

(ºC)

qrad,1 

(W/m2)

qrad,2

(W/m2)

qrad,3

(W/m2)

qrad,4

(W/m2)

qcond,2

(W/m2)

Tw1

(ºC)

Tw2

(ºC)

Tw3

(ºC)

Tw4

(ºC)
Error

1 16,056 0,000 0,000 0,000 0,000 10,921 6,954 11,079 10,100 10,100 3,046

2 15,586 -17,098 16,779 4,797 4,797 12,969 7,487 9,031 8,839 8,839 2,513

3 15,203 -6,373 6,201 2,578 2,578 12,927 6,768 9,073 8,219 8,219 2,006

4 15,031 -9,398 9,312 1,294 1,294 13,462 6,812 8,538 7,962 7,962 0,877

5 14,909 -7,028 6,944 1,253 1,253 13,518 6,632 8,482 7,720 7,720 0,592

6 14,848 -7,501 7,454 0,702 0,702 13,665 6,620 8,335 7,636 7,636 0,326

7 14,809 -6,950 6,904 0,686 0,686 13,699 6,571 8,301 7,558 7,558 0,181

8 14,788 -7,000 6,966 0,520 0,520 13,742 6,562 8,258 7,527 7,527 0,109

46 14,758 -6,798 6,771 0,416 0,416 13,783 6,535 8,217 7,474 7,474 9,737E-11
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5.4. Análisis de resultados 

Tal y como se puede ver en el estudio paramétrico realizado, el espesor del muro es un factor 

diferencial. Cuanto más ancho sea el espesor del muro, más energía será capaz de almacenar 

el muro trombe. Así, el muro que más energía absorbe es el muro de 40 cm de espesor. 

Logrando una temperatura del recinto rectangular de 25,985 ºC, comparado con 25,810 ºC y 

25,068 de los muros de 30 y 10 cm respectivamente. Sin embargo, el hecho de que el espesor 

sea mayor, provoca que, el muro sea pesado. Además, de los sobrecostes que eso pueda 

generar, aumenta el peso muerto del edificio.  

En el caso del muro compuesto, la energía almacenada es mayor que un muro con el mismo 

espesor, pero de material de ladrillo. Esta es una alternativa que soluciona el aumento del 

peso muerto del edificio, ya que, el peso se reduce en un 17,5 %. 

En el caso nocturno, en el que la irradiancia solar sobre el vidrio es 0 (𝐼𝑇 =  0 𝑊/𝑚2), la 

temperatura del interior del recinto rectangular es de 14,758 ºC siendo un 56 % de la 

temperatura que se consigue cuando la irradiancia es 𝐼𝑇 =  800 𝑊/𝑚2. 
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6. CONCLUSIONES 

Del análisis y simulación de los sistemas resueltos mediante el código numérica se llega a la 

conclusión de que los diferentes parámetros tienen una fuerte incidencia en los resultados 

obtenidos, tanto para el invernadero como para el muro trombe.  

Un espesor mayor en la pared provoca una ligera temperatura mayor en el recinto ya 

que se tienen menos pérdidas. Aunque un aumento del espesor de 10 cm aumenta solamente 

medio grado la temperatura. 

El material del muro también tiene incidencia en los resultados obtenidos. En el caso de un 

muro compuesto la temperatura del recinto aumenta más claramente que en el caso 

del espesor, lo que significa que absorbe más energía que el muro simple. Además, la gran 

reducción del peso del muro y la mejora estética, provoca que sea una de las mejores 

soluciones para su inserción en la industria de la construcción. Aunque el coste aumenta, ya 

que el material del muro compuesto es más caro que el ladrillo tradicional utilizado en el muro 

simple. 

Asimismo, se ve muy claramente el efecto de la radiación solar en el calor absorbido del 

muro. Ya que, cuando la irradiancia es 0 la temperatura del interior del recinto triangular o 

rectangular es muy bajo, más bajo que la temperatura del interior de la habitación. Por ello, 

es necesario el uso de canales que se puedan cerrar para evitar el efecto inverso de flujo de 

calor. 

 

 

.
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7. ACTUACIONES FUTURAS 

El presente trabajo desarrolla el cálculo de un muro trombe e invernadero en estado 

estacionario y el estudio de los diferentes parámetros para observar la incidencia de cada uno 

de ellos. 

Como actuaciones futuras queda pendiente la realización de un estudio en profundidad del 

comportamiento transitorio tanto del invernadero como del muro trombe. Así, se tendrían en 

cuenta las ecuaciones de transitorio de los conductos y de la variación diaria de la irradiación 

solar y de los parámetros de temperatura, tanto del ambiente como de la habitación.  

Además, el código se podría extender aún más para poder lograr la resolución de los 

diferentes tipos de trombe wall que han sido explicados en el apartado Estado del arte. Como 

pueden ser el muro en zig-zag, muro solar de agua y el muro solar fotovoltaico. Asimismo, la 

realización de la comparación entre los diferentes tipos de muros es un cálculo de interés, con 

el objetivo, de ver cómo se comportan los diferentes tipos de muro frente a las mismas 

condiciones. 

 



Resolución numérica en sistemas termosolares  Pàg. 75 

 

 



Pág. 76  Memoria 

 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Referencias bibliográficas 

A, A. (2012). Utilization of solar air collectors for heating of Isfahan buildings in Iran. Energy 

Procedia 14, 1509–1514. 

Abbas, K. A. (2009). A comparative performance study of some thermal storage materials 

used for solar space heating. Energy and Buildings 41, 407–415. 

Adams S, B. M. (May 2010). Not a dry subject: optimizing water Trombe wall. American Solar 

Energy Society. Phoenix, AZ, Arizona, USA: Proceedings of the Solar Energy Society 

Annual Conference 2010. 

Aldrich, R. a. (1992). Greenhouse engineering. Ithaca, NY, USA.: Northeast 

Regional,Agricultural Engineering Service, Cooperative Extension. 

AV, S. (1985). Efficient simulation of large, controlled passive solar systems: forward 

differencing in thermal networks. Solar Energy 34:, 221-230. 

Balcomb. (1992). Passive Solar Buildings. Hong Kong, People’s Republic of China: MIT. 

Bilgen, Z. Z. (1987). Theoretical study of a composite Trombe-Michel wall solar collector 

system. Solar Energy 39, 409–419. 

Boukhris Y, G. L.-M. (2009). Modeling coupled heat transfer and air flow in a partitioned 

building with a zonal model: application to the winter thermal comfort. Building 

Simulation: An International Journal 2:, 67–74. 

Brodrick, R. &. (2009). Seasonal energy storage. ASHRAE Journal 51, 41-43. 

Cabeza LF, C. n. (2007). Use of microencapsulated PCM in concrete walls for energy savings. 

Energy and Buildings 39, 113–119. 

Chan H-Y, R. S. (2010). Review of passive solar heating and cooling technologies. Renewable 

& Sustainable Energy Reviews 14, 781–789. 

Chel A, N. J. (2008). Energy conservation in honey storage building using Trombe wall. Energy 

and Buildings 40, 1643–1650. 

Chel, A. &. (2017). Renewable energy technologies for sustainable development of energy 



Resolución numérica en sistemas termosolares  Pág. 77 

 

efficient builidng. Alexandria Engineering Journal 57, 50-62. 

Chen B, C. H. (2006). The effect of Trombe wall on indoor humid climate in Dalian, China. 

Renewable Energy 31, 333–343. 

Company, R. S. (2012). Green Building: Project Planning and Cost Estimating. New Jersey, 

USA: John Wiley & Sons. 

De Pascale A, F. C. (2012). Integration between a thermophotovoltaic generator and an 

Organic Rankine Cycle. Applied Energy 97, 695–703. 

DP, T. A. (2008). Handbook of Energy Engineering. Florida, USA: Fairmont Press. 

Feng, L. a. (2012). Integrating passive cooling and solar techniques into the existing building 

in South China. Advanced Materials Research, 368-373. 

Gomez VHH, G. D. (2011). Design recommendations for heat discharge systems in walls. 

Applied Thermal Engineering 30, 1616-1620. 

Hami K, D. B. (2012). The thermal performances of a solar wall. Energy 39, 11–16. 

Hordeski. (2004). Dictionary of Energy Efficiency Technologies. New York, USA: Fairmont 

Press. 

Hordeski. (2011). New Technologies for Energy Efficiency. New York: Fairmont Press. 

IPCC. (2019). Calentamiento global de 1.5ºC.  

Jaber S and Ajib. (2011). Optimum design of Trombe wall system in mediterranean region. 

Solar Energy 85, 1891-1898. 

JB, N. C. (2009). Our Energy Future: Resources, Alternatives, and the Environment. New 

Jersey, USA: Wiley. 

Kartal, O. T. (2010). Heat gain through Trombe wall using solar energy in a cold region of 

Turkey. Scientific Research and Essays 5, 2768–2778. 

Kazmerski, A.-K. A. (2010). Optimization and life-cycle cost of health clinic PV system for a 

rural area in southern Iraq using HOMER software. Solar Energy 84, 710–714. 

Khedari J, L. C. (1998). The modified Trombe wall: a simple ventilation means and an efficient 

insulating material. International Journal of Ambient Energy 19, 104–110. 

Llovera J, P. X. (2011). Design and performance of energy-efficient solar residential house in 



Pág. 78  Memoria 

 

Andorra. Applied Energy 88, 1343–1353. 

M, S. (2009). Advances in Building Energy Research. . London, UK: Earthscan. 

McFarland, J. B. (1978). Simple Empirical Method for Estimating the Performance of a Passive 

Solar Heated Building of the Thermal Storage Wall Type. New York, USA: U.S. 

Department of Energy, Assistant Secretary for Conservation and Solar Applications, 

Division of Solar Applications. 

Mehta, T. A. (2008). Handbook of Energy Engineering. Florida, USA: Fairmont Press. 

Melero S, M. I. (2011). Passive evaporative cooling by porous ceramic elements integrated in 

a Trombe wall. Bodart M and Evrard A (eds) PLEA 2011. Paris, France: Presses univ. 

de Louvain. 

MF, H. (2004). Dictionary of Energy Efficiency Technologies. New York, USA: Fairmont Press. 

Okonkwo, N. N. (2008). Effect of an absorptive coating on solar energy storage in a Trombe 

wall system. Energy and Buildings 40, 371–374. 

Pressnail, R. R. (2009). A more sustainable curtain wall system: analytical modeling of the 

solar dynamic buffer zone (SDBZ) curtain wall. Building and Environment 44, 1–10. 

Ruud. (2011). Weighted Average Cost of Retail Gas (WACORG) highlights pricing effects in 

the US gas value chain. Solar Energy 84, 1676–1684. 

S, H. (2011). Developments in the residential energy sector in Israel. Advances in Building 

Energy Research 5, 71–79. 

Sacht HM, B. L. (14–16 November, 2011). Trombe wall thermal performance for amodular 

facxade system in different Portuguese climates:Lisbon, Porto, Lajes and Funchal. 

Proceedings of building simulation, 12th conference of international building 

performance simulation association,. Sydney, Australia. 

Sadineni SB, M. S. (2011). Passive building energy savings: a review of building envelope 

components. Renewable & Sustainable Energy Reviews 15, 3617–3631. 

Sebald AV, C. J. (1979). Performance effects of Trombe wall control strategies. Solar Energy 

23, 479–487. 

Shen J, L. S. (2007a). Numerical study of classical and composite solar walls by TRNSYS. 

Journal of Thermal Science 16, 46–55. 

Simmons. (2011). Olin’s Construction: Principles,Materials, and Methods. London, UK: John 



Resolución numérica en sistemas termosolares  Pág. 79 

 

Wiley & Sons. 

Stazi F, M. A. (2011). The behaviour of solar walls in residential buildings with different 

insulation levels: an experimental and numerical study. Energy and Buildings 47, 217–

229. 

Sun W, J. J. (2011). Performance of PV-Trombe wall in winter correlated with south facxade 

design . Applied Energy 88, 224–231. 

Teschner NA, M. A. (2011). Integrated transitions toward sustainability: the case of water and 

energy policies in Israel . Technological Forecasting and Social Change 79, 457–468. 

Tiwari, A. B. (2011). Building Integrated Photovoltaic Thermal Systems: For Sustainable 

Developments. New Delhi, India: Royal Society of Chemistry. 

Uysal, T. M. (1991). Passive solar heating of buildings using a fluidized bed plus Trombe wall 

system. Applied Energy 38, 199–213. 

Yilmaz, K. B. (2007). An approach to energy conscious renovation of residential buildings by 

a Trombe wall system. Architectural Science Review 50, 340–348. 

Zabeltitz, v. (2011). Integrated Greenhouse Systems for Mild Climates. Heilderberg, Germany: 

Springer-Verlag. 

Zalewski L, J. A. (2012). Experimental study of small-scale solar wall integrating phase change 

material. . Solar Energy 86, 208–219. 

 

Bibliografia complementària 

Apuntes de la asignatura de Dinámica de Gases y Transferencia de Calor y Masa", CTTC-

UPC, Terrassa, 2014. 

Apuntes de la asignatura Bioclimatic Architecture, CTTC -UPC, Terrasa, 2019. 

 


