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Resumen
El objetivo principal del presente trabajo es crear un modelo numérico que permita
simular el comportamiento energético de un invernadero con control automatizado de
la ventilación y malla de sombreado situado en el campus de Espinardo.
Para la realización del modelo se ha utilizado como herramienta de modelado SkecthUp,
y la extensión de OpenStudio, además de EnergyPlus para la definición de todas las
propiedades técnicas.
Una vez construido el modelo se ha procedido a la simulación de las condiciones
climáticas mediante los datos recogidos por sensores y una estación climática cercana.
Y se han comparado los resultados obtenidos por el modelo con los recogidos para
determinar la validez del mismo.
El modelo inicial presentó diferencias de comportamiento con respecto a la realidad,
por lo que se ha procedido a plantear las hipótesis oportunas sobre el origen de las
diferencias, para ir ajustando el modelo hasta refinar una simulación numérica que se
ajuste bastante a la realidad.
Hasta finalmente obtener un modelo que represente de una manera bastante fidedigna
el comportamiento real, y que este modelo pueda servir para la realización de ensayos,
para en un futuro desarrollar mejoras en el invernadero.
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1. Introducción
El objetivo del trabajo es crear un modelo energético de un invernadero
automatizado que está situado en el campus de Espinardo de la universidad de
Murcia.
Mediante el software de modelización y simulación escogido, se hará el diseño
de la geometría del edificio y todos sus espacios, se definirán todas sus
propiedades y componentes, y se modelizará el comportamiento de todos los
automatismos que rigen el control del invernadero.
Inicialmente uno de los objetivos era también la de modelar las condiciones de
trabajo de la bomba de calor geotérmica que se utiliza para regular la
temperatura, sin embargo, debido a que no se disponían de datos suficientes
para ello (debido principalmente a que los datos sensorizados son relativos al
año 2018 donde no estaba en funcionamiento la misma), no se realizó esta parte
del modelo.
El software principal de modelado es OpenStudio que trabaja sobre EnergyPlus.
En la presente memoria se detallarán todas las fases del modelado, introducción
de materiales y equipos de control. Así como, las simulaciones y los ajustes y
cambios en el modelo que fueron necesarios hasta obtener el modelo definitivo
para el invernadero.
La finalidad principal de la simulación energética de este edificio en particular, o
de cualquier otro en general, es tener un modelo virtual sobre el podamos
trabajar, para ver la influencia de las distintas variables, determinar qué factores
son los que más afectan a las pérdidas o ganancias energéticas. Permite
introducir cambios en el modelo a través del software y evaluar cómo afectan al
comportamiento, que es mucho más barato y rápido que aplicar modificaciones
sobre el edificio real.
También permite predecir el comportamiento que tendrá la geometría para
condiciones climáticas futuras, o climatologías en otros puntos del mundo, con
gran exactitud, y sin tener que recurrir a complejos modelos matemáticos, pues
todo el cálculo lo hará el software automáticamente.
El primer paso, fue por supuesto acudir a la ubicación del invernadero, para
medir todas las dimensiones del edificio, tomar fotos, y observar las
características del invernadero, Además se cuenta con la memoria del proyecto
de la construcción del mismo, sin embargo, todos los datos referentes a las
propiedades de los materiales que los componen no están documentados, por
lo que se ha acudido a bibliografía para consultar unos valores estimativos, que
son susceptibles de ajuste.
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2. Introducción a las herramientas de modelado y simulación
Una vez recogidos todos los datos, se escogieron las herramientas de software
que se iban a utilizar para el modelado y simulación, que en nuestro caso fueron
principalmente EnergyPLus y OpneStudio, además de SketchUp, sobre el que
corre la extensión de OpenStudio para el modelado de edificios.
El trabajo de las primeras semanas, fue el desarrollo de las habilidades y
conocimientos necesarios, para utilizar estas herramientas en el desarrollo de
este proyecto. Cada una de estas herramientas cumple con una función
determinada:
La base del cálculo se realiza en el potente software de EnergyPlus, desarrollado
por el departamento de energía (DOE), de Estados Unidos, para la modelización
y simulación energética, en viviendas y otros edificios.
Permitiendo realizar un análisis en profundidad y detallado, de los consumos, y
gastos de energía de los equipos de climatización y de agua caliente sanitaria, de
las condiciones estacionarias de los espacios, como temperaturas o humedades
alcanzadas a lo largo del tiempo de simulación.
EnergyPlus sin embargo es una herramienta con una interfaz de trabajo poco
amigable, por ello se desarrolló la aplicación OpenStudio que es una interfaz que
calcula sobre la programación de EnergyPlus, pero permite visualizar y procesar
todos los datos y especificaciones referentes al modelo de una manera más
agradable y ordenada para el usuario.
Además, OpenStudio desarrolló una extensión para SketchUp para facilitar el
modelado de la geometría de los edificios que se quieran simular. Trabaja sobre
una herramienta muy extendida en el modelado 3D como es SketchUp, y añade
unas herramientas específicas para realizar el diseño de edificios y viviendas.
Esta geometría luego la podemos cargar en OpenStudio y añadir todos los datos
referentes a propiedades de materiales, equipos, horarios etc.
En este trabajo fue necesario recurrir a trabajar con EnergyPlus directamente en
la recta final del modelado, porque OpenStudio presenta algunas limitaciones
para el modelizado de sistemas de ventilación y sombreado como los que se han
utilizado para este proyecto. Pero el grueso del modelizado se realizó mediante
OpenStudio, así como su extensión en SketchUp, y en EnergyPlus se terminaron
de añadir los elementos del modelo, y se realizaron las simulaciones y asjutes del
modelo correspondientes.
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3. Características del edificio objeto
El edificio que se va a modelar y simular energéticamente, es un invernadero en
planta baja, con estructura metálica ligera de acero, sobre una cimentación y
solera de hormigón. El invernadero fue construido en 2016 para cultivar
diferentes especies, y con carácter divulgativo.

Ilustración 1. Modelo 3D invernadero. Fuente: proyecto construcción invernadero

La forma en planta es rectangular, siguiendo eje longitudinal la dirección nortesur. La cubierta sigue la tipología de túnel circular con apertura de ¼ para
ventilación.

Ilustración 2. Esquema apertura cubierta para ventilación. Fuente: proyecto construcción invernadero

Interiormente el invernadero se divide en tres salas, un primer vestíbulo o
antesala, el espacio principal de cultivo y finalmente un almacén que también
sirve de sala de máquinas, donde se ubica la bomba geotérmica.
El cerramiento de fachadas se resuelve con vidrio, mientras que la cubierta y las
separaciones interiores se resuelven con panel de policarbonato [1].
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Ilustración 3. Fotografía rejilla perforada. Fuente: propia

El invernadero cuenta con una rejilla perforada en la cara oeste, para dar sombra
sobre esa cara. Además de una malla de sombreado o pantalla térmica que se
puede recoger y desplegar de manera automática gracias a un sistema de
control, y sus correspondientes motores.
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Ilustración 4. Fotografía mecanismo extensión manta térmica. Fuente: propia

El sistema de ventilación cuenta no solo con la apertura de la cubierta, sino
también con unas rejillas de ventilación que cubren toda la parte inferior de las
paredes, todo este sistema de ventilación esta también automatizado con un
controlador, que también comanda la bomba de calor geotérmica que se utiliza
para la climatización.

Ilustración 5. Fotografía de rejilla de ventilación. Fuente: propia

El edificio cuenta además con todo un conjunto de sensores que permiten
determinar la temperatura y humedad en el interior, y el exterior, así como
P á g i n a | 13
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radiación, velocidad del viento… Con estos datos el control puede tomar las
decisiones que tiene programadas para el control de la ventilación, la bomba de
calor geotérmica, y la malla de sombreado.
El control de la malla de sombreado se ejerce principalmente en función de la
medida de radiación que se registre, y la época del año en la que se encuentre,
el funcionamiento general es el siguiente:
 Modo de verano: desde las ocho de la mañana a las ocho de la tarde,
siempre que se tome una medida de radiación global por encima de
quinientos vatios por metro cuadrado, durante más de diez minutos, la
malla se extiende para evitar radiación excesiva, protegiendo a las
plantas de la sobrexposición, y reduciendo la carga térmica en las horas
más calurosas del día, si la radiación cae por debajo de los dos cientos
vatios, durante una hora, la malla se recoge. Durante la noche la malla
permanece recogida, para que la radiación infrarroja debida al calor
acumulado durante el día. se emita hacia el exterior del invernadero.
 Modo invierno: la malla permanece recogida durante el día para obtener
la mayor carga térmica del sol, y por la noche se extiende para evitar que
se escape la energía radiante del invernadero.
El control de la ventilación, así como de la bomba de calor geotérmica se hace
en función de las lecturas de los sensores de temperatura interiores y exteriores.
 Cuando la temperatura interior asciende por encima de los 24 °C, se inicia
el proceso para enfriar el invernadero, abriendo la ventilación y en caso
de pasados tres minutos no sonorizar una mejora, se pasa a cerrar la
ventilación y activar la bomba en modo de refrigeración, hasta alcanzar
los 19 °C donde cortamos la bomba de calor, y cerramos la ventilación
 Si la temperatura, por el contrario, desciendo por debajo de los 18 °C, se
activa la bomba de geotermia en modo calefacción, hasta que se alcanzan
temperaturas por encima de los 21 °C, temperatura a la cual corta la
calefacción.
Adicionalmente, la ventilación solo se activa si el aire exterior está a una
temperatura de menos de medio grado por debajo de la temperatura interior,
esto persigue un objetivo principalmente, evitar abrir la ventilación si no va a
generar ningún beneficio térmico, pues si la temperatura exterior es superior a
la interior, no conseguiremos disminuir la temperatura interior mediante
ventilación.
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Flujograma 1. Control de la climatización en modo frío
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4. Introducción de la geometría
4.1 Creación de los espacios
Para dimensionar los edificios y espacios, OpenStudio se basa en la extendida
herramienta SketchUp, así que trabajaremos sobre ese programa, pero
utilizando una extensión de OpenStudio desarrollada para trabajar sobre el
entorno de SketchUp, una vez que tengamos la geometría definida, ya no será
necesario utilizar SkecthUp.
En primer lugar, para definir el modelo geométrico, construiremos tres espacios
anexos, que representan los tres espacios de los que se compone el invernadero:
 Espacio 1 (E01): se trata del espacio de la entrada, para acceder al cuerpo
principal del invernadero, se encuentra en la fachada orientada a sur.
 Espacio 2 (E02): este es el cuerpo principal del invernadero, donde se
encuentran los cultivos, sensores, sistemas de riego, etc. Es el espacio
más grande, y el que es objeto principal de nuestro análisis.
 Espacio 3 (E03): este espacio situado de manera opuesto al espacio de la
entrada, y con mismas dimensiones, pero con la fachada orientada a
norte, sirve de almacén y cuenta con los equipos de la bomba de calor
geotérmica.
Para definir estos espacios desde SketchUp, empezaremos por definir la forma y
dimensiones de la planta de cada uno de los espacios, en este caso mediante la
herramienta “rectangle”. Iremos trazando sus dimensiones en planta, uno a
continuación del otro, hasta lograr la geometría deseada tal y como se muestra
en la figura:

Ilustración 6. Captura creación planta SketchUp. Fuente: propia

Cuando la planta está definida, podemos “levantar los espacios”, es decir dar
volumen creando todos los cerramientos necesarios, mediante la herramienta
“create spaces from diagram”. Seleccionando de manera simultánea, los tres
espacios, podemos seleccionar el alto que deben tener y generando el volumen
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objetivo. Como más adelante haremos la definición de la cubierta, solo tenemos
que levantar hasta la altura que empieza la cubierta, que es de tres metros y
catorce centímetros, introduciendo este valor, y aplicando la operación.
Podemos ver como levanta los volúmenes deseado, y procedemos a verificar que
crea los espacios de manera correcta:

Ilustración 7. Captura creación espacios en SketchUp. Fuente:propia

Automáticamente OpenStudio, crea todas las superficies que cierran el volumen,
y los asocia con el tipo de cerramiento que les corresponde, para las superficies
verticales las identifica como muros exteriores (wall), a la planta le asigna la
solera (floor), y cubiertas al cerramiento superior (roofceiling).
Sin embargo, de manera automática no es capaz de identificar bien, que
superficies verticales son interiores, al estar en contacto con los cerramientos de
otros espacios. Para ello utilizamos la herramienta de “Surface matching”, le
indicamos que debe interseccionar el modelo completo, así como hacer “match”
en todo el modelo. Y ahora sí debería haber identificado las superficies interiores
como tal.
Esto es imprescindible también, para que asocie adecuadamente las superficies
que están en contacto, porque por defecto cada vez que creas un espacio, crea
todos sus cerramientos. Así, cuando dos espacios coinciden en una superficie,
para cada espacio se ha creado un cerramiento propio, haciendo que se
superpongan, pero no es posible tener dos muros distintos en el mismo lugar.
Cuando hacemos el “match”, OpenStudio identifica estas superficies
coincidentes, y las relaciona como una sola, de tal manera que, aunque siguen
apareciendo como dos superficies en el modelo, cada una perteneciente a su
espacio, desde el punto de vista de la simulación las tiene en cuenta como un
único objeto.
Podemos comprobar que esto haya sido así, si cambiamos el modo de
visualización, al modo de renderización por superficie de contacto, con la
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herramienta “render by boundary condition”. Y vemos como identifica en verde
las particiones interiores, y podemos diferenciar de las superficies azules, que
son las que tienen condiciones de contorno con el exterior. Para poder visualizar
adecuadamente los interiores, será necesario una vista de intersección, que
podemos aplicar mediante la herramienta “section plane”, y seleccionando una
de las fachadas lateral, eliminándola de la visualización, y permitiéndonos ver el
interior con detalle:

Ilustración 8. Captura renderizado por condiciones de contorno SketchUp. Fuente: propia

Efectivamente, se puede comprobar cómo se identifica el tipo de superficie
interior adecuadamente por sus condiciones de contorno.

4.2 Definición de la cubierta
Cuando hemos creado los espacios, por defecto nos los crea con una cubierta
plana, a la altura que nosotros le hayamos indicado, sin embargo, nuestro
edificio objeto, tiene una cubierta redonda.
En OpenStudio no es posible crear una cubierta cilíndrica como la que deseamos,
las cubiertas siempre son planas, aunque permite partirlas, darles inclinación,
etc. Podemos entonces dividir la cubierta en segmentos planos, e ir modificando
su altura e inclinación para que se asemejen a una superficie cilíndrica. En la
realidad la cubierta tampoco es realmente un arco perfectamente circular,
aunque los materiales de construcción se adaptan para que sea prácticamente
circular, tampoco se logra con total precisión, al final siempre es un “polígono
con multitud de caras”.
Por lo tanto, procedemos a dividir la cubierta en varias superficies. Esto es
posible hacerlo con la herramienta “lines”, que nos permite trazar líneas entre
dos puntos que seleccionemos, para que esta línea parta la superficie en dos,
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debemos seleccionar el espacio mediante doble click, y con la herramienta
“lines” trazamos una línea que divida la cubierta en dos partes y
automáticamente nos generará dos superficies diferentes.

Ilustración 9. Captura dividiendo una superficie en SketchUp, Fuente: propia

Si aplicamos esta partición por la mitad exacta de la cubierta, obtendremos dos
partes perfectamente iguales, si cada una de estas, son de nuevo subdivididas
consecutivamente, dos veces, obtendremos una cubierta dividida en ocho partes
iguales:

Ilustración 10. Captura segmentos cubierta en SketchUp. Fuente: propia

Una vez dividida la cubierta en ocho segmentos, podemos trazar un arco auxilia,
sobre el que apoyarnos, para que la forma sea lo más próxima a la circunferencia
real. Para ello nos valemos de la herramienta “arcs” y trazamos un arco entre
dos vértices exteriores de la cubierta, y con una altura sobre la cubierta de 1,32
metros, que es la altura que tiene la cubierta en su punto más alto.
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Seleccionando las diferentes aristas por las que hemos dividido la superficie, y
mediante la herramienta “move”, podemos desplazar las aristas hasta la altura
deseada, con lo que les damos la inclinación deseada a cada segmento de la
cubierta. Si desplazamos cada una de las aristas sobre su proyección vertical
hasta hacerlas coincidentes con un punto del arco que trazamos anteriormente:

Ilustración 11. Captura levantando cubiertas en SketchUp. Fuente: propia

Podemos lograr que nuestra cubierta tome una forma que se asemeje a la
deseada, cuantas más divisiones le hagamos a la cubierta, y las desplacemos para
hacerlas coincidentes con el arco, más circular será nuestra cubierta. Partiéndola
en ocho partes, la geometría ya es lo suficientemente similar, y seguir haciendo
divisiones, no reportará grandes cambios.
Si realizamos este procedimiento para las cubiertas de cada uno de los tres
espacios, lograremos la geometría deseada:

Ilustración 12. Captura definición cubierta curva en SketchUp. Fuente: propia

Debemos recordar, realizar el “match-surface” para que las superficies interiores
en contacto que se han generado entre debajo de los arcos, al levantar la
cubierta, queden bien definidas, y no den problemas con el modelo.
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Ya tendríamos pues, la forma básica del invernadero perfectamente modelado,
sin embargo, en este estado estamos indicando que la totalidad de los
cerramientos exteriores horizontales está compuesta de un material uniforme,
pero ese no es el caso, como se expuso anteriormente tenemos unos
cerramientos con una composición compleja que debemos definir
apropiadamente

4.3 Definición de los cerramientos
Los cerramientos verticales, no son de un material uniforme, sino que están
compuestas por diferentes materiales:

Ilustración 13. Composición cerramientos verticales. Fuente: propia







Muro de hormigón: en primer lugar, tenemos una base de hormigón que
empieza a ras de suelo, y tiene una altura de 33 cm
Rejilla de ventilación: a continuación del tenemos una rejilla de
ventilación con una altura de 70 cm (excepto en el espacio tres, que es
de la mitad, 35 cm), y construida en aluminio.
Vidrio: sobre la rejilla de ventilación tenemos una serie de vidrios
monolíticos de 175 cm de alto.
Marco: por encima del vidrio y hasta la altura donde comienza la cubierta,
tenemos un cubrimiento de aluminio de 35 cm de alto.
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Por ello deberíamos dividir estos cerramientos verticales en cuatro
subdivisiones, para luego a cada parte poder asignarle el material del que está
hecho, pues las distintas propiedades físicas de estos serán vitales en el análisis
térmico.
Sin embargo, no procederemos así, porque los vidrios queremos introducirlos
como un hueco, tipo ventana, y no como un cerramiento. Esto es así
principalmente porque los cerramientos, son considerados por el programa
como materiales opacos, considerando mayormente sus efectos térmicos de
conducción y convección, sobre la transferencia de calor. Pero para materiales
transparentes, el tratamiento como hueco es más favorecedor, porque entonces
el efecto térmico de trasferencia de calor por conductividad pierde importancia,
y a la hora de las simulaciones se tienen en mayor consideración, los fenómenos
de radiación, y las propiedades ópticas del material, que en la praxis son los
efectos que tienen verdadera importancia en un vidrio transparente de un
invernadero, que precisamente busca aumentar la temperatura gracias a la
radiación solar.
Los huecos en OpenStudio, son introducidos como subsuperficies, asociadas a
las superficies sobre las que están dispuestos, pudiendo trazar varias ventanas
sobre una misma superficie. Por ello no hay que asignarles a los vidrios una
sección del cerramiento propio, sino que bastara con colocarlos sobre otro
cerramiento.
Como en nuestro caso tanto la parte inferior del vidrio (la rejilla de ventilación),
como la superior (el marco), están construidas del mismo material (de aluminio),
y la ventilación de la rejilla no se asociará a un cerramiento (como se discutirá
más adelante), podemos simplemente dividir el cerramiento en dos grandes
bloques, la parte inferior correspondiente al muro de hormigón, y toda la parte
superior como un cerramiento al que asignaremos el material aluminio. Y
mediante la creación de ventanas, como subsuperficies de esta asignar el área
que pertenece a los vidrios.
Vamos entonces a, mediante la herramienta “lines”, dividir el cerramiento como
hicimos con el caso de la cubierta, pero esta vez sobre la superficie horizontal.
Trazando la línea a treinta y tres centímetros del nivel del suelo.
Para poder trazar una línea a efectivamente estos treinta y tres centímetros,
podemos usar la herramienta “tape measure tool”, que permite dibujar una línea
auxiliar a la arista inferior del cerramiento, a una distancia que nosotros
introducimos, así podemos determinar con precisión la distancia a la que
dividimos el cerramiento. Y así dividimos la sección correspondiente al hormigón
de la base:
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Ilustración 14. captura división cerramientos verticales en SketchUp. Fuente: propia

Procedemos así con los cerramientos de todo el edificio, para dejar separado las
superficies a las que luego le asignaremos el material del muro de hormigón.
Además, debemos tener en cuenta que las cuatro esquinas del edificio están
construidas en chapa de aluminio, y no están compuestas por este mix de
materiales, por lo que debemos también dividir esta superficie para luego
asignarle el material correspondiente. Para ello utilizaremos de nuevo la
herramienta “lines” para dividir esta área, que cubre una distancia de 27 cm
desde el vértice en cada cara:

Ilustración 15. Captura definición esquinas en SketchUp. Fuente: propia

Procediendo así con las cuatro esquinas del edificio, logramos separar todas las
superficies según el tipo de material que las compone.
Conviene además ir nombrando cada superficie, para más tarde al asignar todos
los materiales sus zonas correspondientes desde OpenStudio, no tener un listado
de superficies sin identificar, y no saber cuál se corresponde con cual. Por ello
debemos repasar, con la herramienta “inspector”, al hacer click derecho sobre
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cada superficie, y cambiar el nombre de Surface XX, a uno más indicativo que
podamos reconocer.

4.4 Introducción de huecos
Por lo que se expuso anteriormente, para introducir los vidrios que cubren la
mayor parte del área de las paredes del invernadero, se hará mediante la
introducción como huecos tipo ventana, para que se tengan en mayor
consideración sus propiedades ópticas, y los efectos de radiación solar.
Para crear huecos en OpenStudio, solo debemos seleccionar el espacio en el que
los queremos introducir, y mediante la herramienta “shapes” trazar el perímetro
del hueco en cuestión. En nuestro caso usamos la forma rectángular, y podemos
auxiliarnos de la herramienta “tape measure tool”, para guiarnos, y situar las
ventanas con las dimensiones y en la posición adecuada.
Los huecos tipo ventana que usaremos para definir los vidrios, deben situarse a
una altura de un metro y tres centímetros, para respetar el espacio que
corresponde al muro de hormigón y la rejilla de ventilación, con un alto de metro
setenta y cinco centímetros:

Ilustración 16. Captura creación huecos en SketchUp. Fuente: propia

De esta manera procederemos a definir las dimensiones de todos los vidrios que
ocupan los cerramientos verticales del edificio.
También tendremos que introducir los huecos referidos a las puertas de la
entrada sur y norte, que introducimos como hueco, porque son de un
policarbonato transparente cuyas propiedades ópticas también debemos entrar
a considerar. El método de introducción, es el mismo que para los vidrios, y
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posteriormente ya editaremos los materiales que debemos asignar a cada hueco
apropiadamente.
Es importante mediante “inspector” ir renombrando todas las ventanas y
puertas de tal manera que luego seamos capaces de identificarlas claramente,
pues por defecto el programa las dejará como “subsurface XX”. Ya que, si no,
cuando vayamos a asignar los materiales adecuados a cada hueco, no sabremos
identificar cual es la que buscamos.
Por último, la cubierta está compuesta por un policarbonato ondulado
transparente, por lo que como con los otros materiales transparentes, sería más
conveniente introducirlo como hueco para así tener en mayor consideración sus
propiedades ópticas, por ello introduciremos huecos que cubran la mayor parte
de la superficie de la cubierta a los que asignaremos las propiedades del
policarbonato transparente:

Ilustración 17. Captura modelo geométrico definitivo en SketchUp. Fuente: propia

Así quedará la mayor parte de la cubierta como material transparente, y los
nervios de material opaco los definiremos de acero, como símil a la estructura
metálica de acero ligero sobre la que apoyan la cubierta, y que proyecta una
cierta sombra a considerar.
Con todo esto ya tendríamos la construcción geométrica del edificio, y
podríamos guardar nuestro fichero de OpenStudio, y cerrar SkecthUp, pues toda
la definición de especificaciones de materiales, clima, ventilación, etc… se hará
desde OpenSutdio y EnergyPlus.
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5. Introducción de materiales
5.1 Método de introducción
Una vez que hemos diseñado el modelo geométrico que define el invernadero
perfectamente, debemos mediante OpenStudio modelar todas las
especificaciones relativas a los materiales que componen cada uno de los
diferentes cerramientos.
Para ello cargaremos nuestro fichero en OpenStudio, en el que tenemos ya toda
la geometría construida, y para poder asignarle a cada superficie un material, el
primer paso es definir las propiedades de todos los materiales que vamos a
necesitar, para ello acudimos a la pestaña de construcciones. La definición de los
materiales de un cerramiento se realiza en tres fases:
En primer lugar, se deben introducir los materiales propiamente dichos,
definiendo su densidad, conductividad, … y especificando el espesor, por lo que,
si queremos utilizar un mismo material, varias veces, pero con distintos
espesores, deberemos crear un duplicado del material y a cada uno asignarle
diferentes medidas, pues la herramienta no permite que escojamos el material,
y modifiquemos el grosor de cada capa, al definir la construcción de cada
superficie.
El segundo paso es definir la composición por capas de cada cerramiento,
mediante un modelo multicapa, debemos introducir las capas de las que se
compone cada superficie desde las capas de material más externas a las
interiores. En nuestro caso esto es más simple, pues todos nuestros
cerramientos son unicapa, por lo que tan solo debemos asignar a cada
construcción el material del que está constituida.
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Ilustración 18. Captura definición construcciones en OpenStudio. Fuente: propia

En último lugar podemos crear “construction sets", aquí OpenStudio, permite
que a cada uno de los tipos de superficie que tiene, como pueden ser muros
verticales en contacto con el exterior, muros interiores, cubiertas, soleras, … sea
posible agregarle por defecto un tipo de construcción, creando estos sets o
conjuntos de construcciones que podremos aplicar por defecto al conjunto de
nuestro modelo, aunque luego podamos cambiar uno a uno el tipo de
construcción que aplicamos a cada superficie, esto viene bien para ahorrar
tiempo, si la mayoría de los cerramientos están construidos en un mismo tipo de
materiales.

5.2 Propiedades
El primer paso es por tanto la definición adecuada de todas las propiedades de
los materiales que usaremos para el invernadero, incluyendo todas las
propiedades físicas que hagan falta, para poder hacer una simulación energética,
como conductividad, densidad, etc… Aunque el programa cuenta con una
pequeña librería donde recoge algunos materiales básicos y las propiedades de
los mismos, no son suficientes ni adecuados para los materiales que nos hacen
falta para nuestro invernadero.
Para la completa definición de nuestro proyecto, los materiales que lo
constituyen son principalmente: el hormigón de la solera, el hormigón que
constituye la base de las fachadas, el aluminio que se utiliza en los cerramientos,
rejillas de ventilación u otros, el vidrio que recubre gran parte de los muros y el
policarbonato ondulado de la cubierta.
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Pero como vimos en el diseño del modelo geométrico, vamos a tener dos
grandes grupos de materiales que introducir, por un lado, los materiales opacos,
para el hormigón, y el aluminio, y por otro lado materiales que dejan pasar gran
parte de la radiación solar, como el policarbonato y los vidrios.
Vamos a comenzar definiendo los materiales opacos, estos quedan definidos por
ocho propiedades, y podemos consultar la guía de EnergyPlus “Input Output
Reference” [2], para conocer en detalle a que hace referencia cada propiedad.

Ilustración 19. Captura definición material en OpenStudio. Fuente: propia

A continuación, se hace un breve resumen de cada una de las propiedades:
 Espesor (Thickness): este campo expresa el espesor de material en
metros. Energyplus recomienda no darle un valor inferior a 0,003 metros.
 Conductividad térmica (Conductivity): a través de esta propiedad
podemos introducir la conductividad térmica del material en W/mK. No
es recomendable introducir valores superiores a 5 W/mK.
 Densidad (density): esta propiedad expresa la densidad del material en
kg/m3.
 Calor especifico (specific heat): permite introducir el calor especifico del
material en J/kgK. No se pueden introducir valores inferiores a 100 J/kgK.
 Absorbancia térmica (thermal absorptance): la absorbancia térmica
representa la fracción de radiación de onda larga (<2,5 micrómetros)
incidente, absorbida por el material. Para intercambio de onda de larga
frecuencia, la emisividad térmica y la emitancia térmica son iguales a la
absorbancia térmica. Este valor varía entre cero y la unidad, siendo
unidad para condiciones de cuerpo negro. El valor por defecto es 0,9.
 Absorbancia solar (solar absorptance): este campo representa la fracción
de radiación solar incidente, absorbida por el material. La radiación solar
(de 0,3 a 2,5 micrómetros) incluye el espectro visible, así como el
infrarrojo y el ultravioleta. Si el dato de reflectividad está disponible,
entonces la absorbancia podemos tomarla como uno menos este valor
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(para materiales opacos). Este valor está entre cero y la unidad. Y
podemos tomar como valor de referencia 0,7.
Absorbancia visible: esta propiedad representa la fracción de radiación
de onda visible absorbida por el material. La longitud de onda del
espectro visible es entre 0,37 y 0,78, por lo que es ligeramente diferente
a la de la radiación solar, dado que el ancho de longitudes de onda es más
estrecho, pues no incluye el espectro infrarrojo ni el ultravioleta. Si el
dato de reflectividad solar está disponible, entonces la absorbancia
visible podemos tomarla como uno menos este valor (para materiales
opacos). Este valor esta entre cero y la unidad. Y podemos tomar como
valor de referencia 0,7.

El dato del espesor del material, fue tomado in situ, tomando medidas de los
distintos cerramientos del edificio, apoyado en la memoria descriptiva del
proyecto de la construcción del invernadero. Estas son de medio centímetro de
espesor para las chapas de aluminio, los muros de hormigón tienen veinte
centímetros, y para la solera no se pudo efectuar medición, y tampoco aparece
esa información en la documentación del proyecto, así que se tomarán treinta
centímetros de espesor.
Conocidos los materiales que lo componen, se ha acudido a la documentación
disponible en la librería de la herramienta unificada, del código técnico de la
edificación, para completar las propiedades de estos materiales característicos
en construcción, concretamente la densidad, conductividad térmica y el calor
específico.
Para obtener las propiedades de absorbancia solar, visible y térmica, que no
están recogidas en la biblioteca de la herramienta unificada de la edificación,
podemos tomarlas, según los valores de referencia que especifica la guía de
EnergyPlus, esto es 0,9 para la absorbancia térmica, y 0,7 para la absorbancia
solar y visible.
En la siguiente tabla se recogen de manera resumida estas características de los
materiales antes mencionados:

roughness
Thickness
(m)
Conductivity
(W/m K)
Density
(
km/m3)
specific Heat
(J/kg K)
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Aluminio
0,5 cm

Hormigon
convecional
solera

Hormigon
convencional
muros

smooth

Rough

rough

0,005

0,3

0,2

230

1,12

1,12

2700

1800

1800

880

1000

1000

TFE | Jorge López Gamarra

Thermal
Absorptance
Solar
Absorptance
Visible
Absorptance

0,9

0,9

0,9

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Tabla 1. Propiedades materiales opacos. Referencia [18]

Para la propiedad de rugosidad (roughness), que no es medible, si no que
introducimos por una escala cuantitativa: poco rugoso, medianamente rugoso,
muy rugoso, … escogeremos adecuadamente para cada material. Así, para el
aluminio que presenta un buen acabado escogemos un acabado liso (smooth), el
hormigón por su lado presenta un acabado mucho menos fino, con cierta
rugosidad (rough).
Para la introducción de los materiales para huecos, es decir ventanas y puertas,
las propiedades que debemos introducir difieren, pues adquiere mayor
importancia la influencia de otras propiedades como la transmitancia, la
reflectancia, etc., debido a que la influencia térmica de la radiación solar que
dejan pasar los huecos, es tan o más importancia que la transmisión de calor por
conductividad térmica de los materiales opacos.
Nuestro modelo cuenta con dos materiales de tipo hueco, por un lado, el
policarbonato ondulado transparente del que está construida la cubierta y las
puertas del edificio, y por otro los vidrios monolíticos que suponen la mayor
parte de la superficie de las paredes del invernadero.
EnergyPlus define las siguientes propiedades que podemos especificar para la
introducción de los distintos materiales para huecos tipo ventana:
 Tipo de dato óptico: por defecto utilizamos el tipo SpectralAverage, que
indica que los valores de transmitancia y reflectancia están promediados
sobre el espectro solar.
 Espesor (Thickness): espesor del material en metros.
 Transmitancia solar (solar transmittance at normal incidence):
transmitancia para incidencia normal promedio sobre la superficie del
espectro solar. Solo se aplica para tipo SpectralAverage.
 Reflectancia solar externa e interna: estas dos propiedades permiten
indicar la reflectancia solar normal promedio sobre la superficie de la
ventana, en la cara externa, o en la interior.
 Transmitancia visible (visible transmittance at normal incidence):
transmitancia para incidencia normal promedio sobre la superficie del
espectro visible. Solo se aplica para tipo SpectralAverage.
 Reflectancia visible externa e interna: estas dos propiedades permiten
indicar la reflectancia visible normal promedio sobre la superficie de la
ventana, en la cara externa, o en la interior.

P á g i n a | 30

TFE | Jorge López Gamarra






Transmitancia infrarroja (infrared transmittance at normal incidence):
transmitancia de onda larga con incidencia normal.
Emisividad hemisférica interna y externa: ambas propiedades expresan
la emisividad en la cara externa e interna de la radiación infrarroja.
Conductividad (conductivity): conductividad térmica en W/mK.
Corrector del factor por suciedad (Dirt correction factor): este factor
corrige la presencia de suciedad en el cristal. Corrigiendo la transmitancia
solar y visible. Este factor solo se aplica en ventanas exteriores, en
ventanas interiores no se aplicaría este factor de corrección. Algunos
valores representativos de este factor están recogidos en la siguiente
tabla:

Ilustración 20. Factor suciedad. Fuente: OutputInput EnergyPlus [2]



Difusión solar: este valor lo podemos poner activo o no. Si seleccionamos
que no se tenga en cuenta, toma el cristal como completamente
transparente y los rayos solares que inciden sobre la ventana, lo
atraviesan sin ninguna componente de difusión. Si escogemos que sí, la
ventana se considerará translúcida, y el rayo solar incidente en el cristal
se transmite como difusión hemisférica.

Ilustración 21. Difusión solar. Fuente: OutputInput EnergyPlus [2]

Para la determinación de todas estas propiedades se ha tomado un vidrio
monolítico de ejemplo de los disponibles en la librería de EnergyPlus,
modificando algún valor como el factor de suciedad que se ha ajustado según las
condiciones de trabajo, y el espesor.
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Para los datos del policarbonato se ha acudido a consultar numerosas
referencias, pues no hay disponibles datos técnicos del proyecto de construcción
del invernadero, así que tomaremos valores estimativos según la documentación
consultada [3] [8].

espesor (m)
transmitancia
solar
reflectancia
solar
transmitancia
visible
reflectancia
visible
transmitancia
infrarroja
emisividad
infrarroja
conductividad
corrector
suciedad
difusión solar

vidrio
monolítico
0,01
0,837

policarbonato

0,075-0

0,1-0

0,898

0,9

0,081-0

0,1-0

0

0

0,84-0,84

0,84-0,84

0,9
0,9

0,21
0,7

no

no

0,005
0,86

Tabla 2. Propiedades materiales translucidos. Fuentes: [3] [8]

5.3 Asignación de construcciones
Una vez que tenemos los materiales, por un lado, y por otro todo el modelo
geométrico construido, debemos ligar a cada una de las diferentes superficies el
material que le corresponde, para ello debemos acudir a la pestaña de
OpenStudio de “Spaces”, donde aparecen todas las superficies que componen
cada uno de los espacios, así como una pestaña donde también aparecen todas
las subsuperficies (los huecos).
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Ilustración 22. Captura lista de superficies OpenStudio. Fuente: propia

Aquí debemos arrastras desde la librería en la parte derecha todos los materiales
que nos interesen, a cada una de las superficies les corresponden. Para mayor
comodidad, lo que hicimos fue crear un set de construcción, donde incluíamos
los principales materiales que componen mayormente cada tipo de cerramiento,
y así podemos asignar de golpe todos estos materiales predeterminados, y
simplemente ir modificando aquellos que son distintos.
De igual manera desde el apartado de subsuperficies podemos asignar a cada
ventana los materiales que le corresponden, aunque de nuevo por comodidad
desde el set de construcción se ha determinado que las ventanas serán de vidrio,
y los huecos tipo claraboya (“skylight”), les asignamos el policarbonato.
Para las puertas no solo hay que asignarles como material de construcción el
policarbonato. Además, debemos añadirles un objeto “Frame and Divider”, para
introducir la parte de la puerta que ocupa el marco, y los divisores que tiene,
pues estos elementos disminuyen el área efectiva de la puerta que es
transparente, ocupando este porcentaje con un material opaco.
Vamos a analizar cada una de las puertas individualmente, pues sus divisores no
son iguales, y por tanto la fracción del hueco que esta tapado será distintos:
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Ilustración 23. Fotografía puerta sur. Fuente: propia

El marco tiene un grosor medio de diez centímetros, los divisores podemos
considerarlos todos horizontales con cuatro centímetros de grosor (los que son
inclinados ocupan un área muy similar a lo que ocuparían si fuesen horizontales).
Y sobresalen por la parte posterior cuatro centímetros. Además, están
construidos en acero ligero, con su correspondiente conductividad térmica de 54
W/m·K [10].
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Ilustración 24. Fotografía puerta norte. Fuente: propia

La puerta de la fachada norte, tiene unos marcos con diez centímetros de
espesor, y divisores de tres centímetros, dos horizontales y uno verticals, todos
también en la parte interior de la puerta, y construidos en acero ligero.
Con estos datos podemos definir perfectamente los frame and divider que
vamos a asignarles a cada ventana.

5.4 Elementos de sombra
Una vez definida la geometría completa del invernadero, y asignados los
materiales básicos de todas las superficies, debemos discutir algunos casos
especiales, de elementos importantes de cara al análisis energético pero que no
podemos introducir directamente, como son la superficie troquelada del lateral
oeste del invernadero, que bloquea parte de la radiación que recibiría la
superficie de vidrieras de esta fachada. O por ejemplo la malla de sombreado
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automática que se despliega cuando detecta que la radiación es demasiado
elevada, aumentando la sombra sobre la parte superior del invernadero.
OpenStudio ya considera la existencia de estos elementos de sombra, y la
posibilidad de controlar su posición, mediante los “ShadingControls”, que
podemos asociar a uno de estos materiales que cubrirán las ventanas. Así pues,
vamos a ver que opciones nos birnda el programa, y discutir cual es el tipo de
elemento de sombra más adecuado en cada caso, así como el mecanismo de
control apropiado:
Para introducir estos materiales superpuestos, que reducen la radiación de
manera significativa que recibe nuestra construcción, existen principalmente
tres alternativas en OpenStudio/EnergyPlus, que discutiremos a continuación,
pero todos aplican sobre subsuperficies que hayamos definido como huecos
(ventanas o puertas). Todos estos sistemas quedan recogidos en el manual de
energyplus de ImputOutput Reference [2], en el apartado de WindowMaterial:
Shade
Este tipo de sistema introduce un lamina de material, que actúa como un
perfecto difusor, siendo la transmitancia y reflectancia totalmente
independientes del ángulo de incidencia.
Los “shades”, pueden estar situados, en el interior del edificio (“interior shade”),
en el exterior (“exterior window”), o entre dos capas de vidrio (“between-glass
slades”). Cuando los definimos, la herramienta los sitúa de manera paralela al
hueco, y supone que cubren todo el vidrio, incluidos los divisores de la ventana,
aunque por otro lado no cubre los marcos. Este sistema es apropiado para capas
de material que cubren la ventana cuando se despliegan, y permiten modelar
también capas de material perforado mediante ciertos atributos, por ejemplo,
permitirían definir elementos de sombra tipo persianas.
Blind
Podemos definir un sistema del tipo “blind”, este modelo especifica las
propiedades de un material opaco, consistente en varias laminas, espaciadas a
la misma distancia unas de otras, que pueden abrirse en mayor o menor grado.
A diferencia del sistema tipo “shade”, que modela difusores perfectos, los tipo
“blind”, tienen definida transmisión solar y visible, así como propiedades de
reflexión, que dependen fuertemente del ángulo de las lamas, y del ángulo de
incidencia de la radiación solar.
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Ilustración 25. Definición sistema tipo blind. Fuente: OutputInput EnergyPlus [2]

Podemos localizar los “blinds”, tanto en el interior (“interior blinds”), como en el
exterior del edificio (“exterior blinds”), o incluso entre dos capas de cristal
(“between-glass blinds”). Cuando se introducen construcciones tipo “blinds”, se
asume que cuando están extendidos se posicionan en paralelo con la superficie
de la ventana, además de ocupar la totalidad del hueco, incluyendo los divisores,
pero no los marcos. Se ignoran además todos los efectos, térmicos y solares de
los soportes, así como la posible curvatura de las lamas. Este sistema de sombra
permite modelar un sistema tipo venecianas, donde mediante el ángulo que
formen con la vertical las lamas, se recibe mayor o menor radiación en la
habitación.
Screen
Los sistemas tipo screen están compuestos por una serie de cilindros cruzados
perpendicularmente, la radiación solar que se transmite a través del elemento
tipo “screen” tiene dos componentes fundamentales, una componente de
radiación solar directa, y otra reflectada por el screen. Por ello, la posición del
sol en la esfera celeste tiene mucha influencia sobre cómo se recibe la radiación
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Ilustración 26. Efecto radiación sobre sistema tipo screen. Fuente: InpotOutpuReference EnergyPlus [2]

Este tipo de elemento es típicamente utilizado para modelar mosquiteras, y
otras pantallas anti-insectos, compuestas por una red de hilos perpendiculares
cruzados.
Para la rejilla perforada lateral, no nos interesa un material tipo blind, porque no
tenemos lamas móviles, sino una lámina de acero cincado fija y perforada,
tampoco nos interesado el tipo screen porque no es un modelo constituido por
cuerpos cilíndricos perpendiculares. Lo más apropiado será un tipo shade que es
el objeto que modeliza láminas de materiales, además permite tocando ciertos
parámetros modelar las aperturas de la malla.
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Ilustración 27. Fotografía malla térmica. Fuente: propia

En el caso de la malla de sombreado, también podemos descartar el tipo blind,
porque si bien tenemos un elemento de sombra móvil, o está extendido o
recogido, mientras que los elementos blind varían la sombra que proyectan,
según su inclinación y la de incidencia de los rayos de Sol. Por otra parte,
tampoco consideramos el modelo screen, pues no está compuesto por hilos
perpendiculares exactamente. Así pues, también utilizaremos para la malla de
sombreado un modelo tipo shade.
Para definir un material tipo Shade, debemos introducir los siguientes datos:
 Transmitancia Solar
 Reflectancia Solar
 Transmitancia visible
 Reflectancia visible
 Emisividad infrarroja hemisférica (Infrared Hemispherical Emissivity):
efectividad de la emisividad de onda larga, se asume que es igual en
ambas caras del shade. Podemos aproximarla para materiales con
aperturas como:


Siendo  la proporción de apertura sobre el área del shade, y  la
emisividad de material que podemos aproximar a 0,9.
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Transmitancia infrarroja (Infrared Transmittance): efectividad de la
transmitancia de onda larga. Podemos aproximarla para materiales con
cierto grado de apertura como:

Siendo  la proporción de apertura sobre el área del shade, y T la transmitancia
infrarroja de material. Para muchos materiales cuya transmitancia infrarroja es
muy próxima a cero, podemos simplemente:





Espesor (Thickness)
Conductividad (conductivity)
Distancia del cristal al shade (Shade to Glass Distance): la distancia en
metros entre el elemento de sombra y el cristal adyacente. Lo
denominaremos por la letra s.

Considerando H como la longitud vertical del cristal, y W como la longitud
horizontal:

Ilustración 28. Sistema Shade. Fuente: OutputInputReference EnergyPlus [2]



Multiplicador de apertura superior (Atop; Top Opening Multiplier): se
determina como el área efectiva de paso de aire superior, dividido por el
área horizontal (sW) entre el cristal y el shade.
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Multiplicador de apertura inferior (Abot; Bottom Opening Multiplier): se
determina como el área efectiva de paso de aire inferior, dividido por el
área horizontal (sW) entre el cristal y el shade.
Multiplicador de apertura izquierdo (Al; Left-Side Opening Multiplier): se
determina como el área efectiva de paso de aire por la izquierda, dividido
por el área vertical (sH) entre el cristal y el shade.
Multiplicador de apertura derecho (Ar; Right-Side Opening Multiplier): se
determina como el área efectiva de paso de aire por la derecha, dividido
por el área vertical (sH) entre el cristal y el shade.
Permeabilidad del aire (Ah; Air-flow Permeability): aquí podemos
introducir si procede la fracción la superficie que está abierta al paso de
aire.

Los multiplicadores de apertura son en nuestro caso siempre igual a la unidad,
pues el área de apertura para el paso de aire, coincide con las áreas entre cristal
y la capa de shade.
Para el caso de la rejilla perforada lateral, tenemos una lámina de acero cincada,
cuya transmitancia, conductividad, se han obtenido a través de un material de
ejemplo de la librería de EnergyPlus. La rejilla tiene un espesor de dos milímetros,
y para la determinación de la fracción de apertura de la superficie se aproximó a
través de las siguientes medidas:

Ilustración 29. Fotografía rejilla perforada. Fuente: propia

Asumiendo que por toda la rejilla los orificios están espaciados con el mismo
patrón, podemos calcular el área del cuadrilátero, y en ese cuadrilátero hay
cuatro cuartos de orificio, lo que equivale a un orificio, por tanto, dividiendo el
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área del orificio entre la del cuadrilátero podemos obtener el porcentaje de
apertura de la rejilla:
𝐴𝑜𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜
𝜋𝐷2 /4 𝜋52 /4
𝐴𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎(%) =
=
=
∗ 100 = 16,25%
𝐴𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑜
𝑙2
112
Este valor es muy importante pues con él podemos definir tres de las
propiedades, por simplicidad podemos considerar que la transmitancia infrarroja
efectiva en una superficie perforada es igual a esta fracción de apertura, y de
igual manera la permeabilidad del material se corresponde con este dato. Por
otra parte, podemos calcular con este dato la emisividad infrarroja hemisférica:
𝜀𝑒𝑓𝑓 = 𝜀(1 − ) = 0,9(1 − 0,1625) = 0,754
Por su parte, para la obtención de las propiedades de la malla de sombreado, o
malla térmica, hemos acudido a un documento del IDEA [5], donde hemos
encontrado la siguiente referencia:

Ilustración 30. Propiedades ópticas mallas térmicas. Fuente: IDEA [5]

En nuestro caso tomamos como referencia el poliéster aluminizado al 100%,
pues, aunque la memoria del proyecto no especifica qué tipo de manta térmica
se utiliza exactamente, el proyecto buscaba el mayor rendimiento energético, y
tomaremos sus valores transmisión y reflexión de luz solar (0 y 0,82),
Transmisión-reflexión, y para conductividad valor medio entre poliéster y
aluminio, que según los datos consultados en la web engineeringtoolbox.com
[10] son de 0,05 W/mK para el poliéster, y para el aluminio como ya vimos en la
definición de los materiales de construcción es de 230 W/mK.
No tenemos el dato del grado de permeabilidad de la malla, pero por referencia
de alguna foto tomada, lo establecemos en un 0,35. Por tanto la transmitancia
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infrarroja la situamos también en una décima. Y determinamos la emisividad
infrarroja hemisférica como anteriormente:
𝜀𝑒𝑓𝑓 = 𝜀(1 − ) = 0,36(1 − 0,35) = 0,234
Podemos resumir las propiedades de nuestros elementos de sombra en la
siguiente tabla:

Transmitancia Solar
Reflectancia Solar
Transmitancia Visible
Reflectancia Visible
Emisividad
Infrarroja
hemisférica
Transmitancia infrarroja
Espesor (m)
Conductividad (W/m K)
Distancia (m)
Mult. Apertura superior
Mult. Apertura inferior
Mult. Apertura izq.
Mult. Apertura der.
Permeabilidad

Rejilla
perforada
0,4
0,5
0,4
0,5

Malla
sombreado
0
0,82
0
0,36

0,754

0,234

0,1625
0,002
54
0,28
1
1
1
1
0,1625

0,35
0,0005
115,025
0,3
1
1
1
1
0,35

Tabla 3. Propiedades ShadeMaterials. Referencias: [10] [5]

Una vez que tenemos seleccionado, y perfectamente definidos el material que
va a componer los elementos de sombra, deberemos definir el tipo de control
que van a tener, esto se introduce mediante el “shading control” que
asociaremos a una construcción y zona térmica.
Existen multitud de tipos de controles, según temperatura, radiación, definidos
por horarios, etc. En nuestro caso para la rejilla perforada, no es operable,
siempre esta puesta, por lo que le añadiremos un shadingcontrol: AlwaysOn,
este es uno de los más simple que existen, lo que indica es que le mecanismo de
sombra está siempre extendido.
Para el control de la malla de sombreado, como ya se presentó, tiene dos puntos
de funcionamiento según la época del año, por un lado, tenemos el
funcionamiento en invierno, por el cual se extiende por la noche, para retener
parte de la radiación infrarroja que emite el invernadero. Mientras que, en
verano, la malla se extiende durante el día siempre se supera una radiación
horizontal de quinientos vatios por metro cuadrado durante más de diez
minutos, y se recogerá al bajar la radiación por debajo de dos cientos, durante
sesenta minutos. El mecanismo apropiado de control será el
OnIfHighHorizontalSolar, que permite extender el sistema de sombreado cuando
la radiación supera cierto valor, siempre que lo permita un horario de operación.
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Sin embargo, este sistema tiene sus limitaciones, y no vamos a poder reproducir
exactamente el funcionamiento real del control.
En primer lugar, no podemos definir el tiempo que tiene que pasar desde que se
alcanza la radiación necesaria para que despliegue el sistema, solamente
podemos fijar un setpoint, y en cuanto aumente la radiación ese valor, nuestro
mecanismo de control desplegará la malla. Además, no es posible fijar un
segundo setpoint que determine cuando recoge la malla, tenemos un único
setpoint y si la radiación está por encima de este valor tendremos la malla
desplegada, y si está por debajo, no la tendremos.
Por otro lado, no podemos indicarle un comportamiento diferente en verano, o
invierno, porque si bien podemos cambiar mediante el horario cuando está
disponible la malla para desplegarse, y podríamos poner que, en invierno solo
esté por la noche, el setpoint seguiría siendo común para ambas estaciones, y
por la noche no hay radiación solar, así que mucho menos podríamos alcanzar
los quinientos vatios por metro cuadrado.
Así que la primera alternativa que se planteó para lograr ese cambio de
comportamiento con la estacionalidad, es agregar dos shades con sus
respectivos controles al espacio que ocupa la malla de sombreado, y definir dos
comportamientos distintos, por un lado el de invierno y por otro el de verano,
sin que se solapen. De esta manera, “engañaremos” al programa asignando dos
mallas de sombreado con dos controles a la misma superficie, sin embargo, una
solo funcionará en verano, mientras que la otra solo funcionará en invierno.
En EnergyPlus podemos crear nuestros propios horarios, desde la pestaña
schedules, podemos definir todo tipo de horarios, en nuestro caso nos interesa
crear un horario anual, donde podamos controlar por horas si activamos o no el
control.

Ilustración 31. Captura definición horario diario EnergyPlues. Fuente: propia
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Para ello primero tenemos que crear tres horarios diarios, en los que
introducimos datos hora a hora, con el tipo de dato “fraction”, esto es que
podemos dar un valor de 0 a 1, según el porcentaje que queramos que se use el
objeto al que liguemos con este horario, en nuestro caso la malla de sombreado
solo tiene dos estados: extendida (1) o recogida (0). Crearemos entonces los tres
horarios:
 Horario de verano: en este horario tenemos activo el control de ocho de
la mañana a ocho de la tarde (estado 1), y el resto del tiempo desactivado
(estado a cero).
 Horario de invierno: este horario es al contrario del de verano, de ocho
de la mañana a ocho de la tarde desactivamos el control, y lo activamos
de ocho de la tarde a ocho de la mañana. Así, podemos introducir que el
shadingcontrol de invierno se active cuando la radiación supere un valor
negativo (ejemplo: -1 W/m2), y como la radiación tiene como valor
mínimo el cero, siempre tendremos la malla extendida en invierno.
 Horario siempre apagado: en este horario todas las horas están a cero,
este horario, lo necesitamos para cuando construyamos los dos horarios
anuales, el de invierno y el de verano, que los meses que no tienen que
aplicarse los horarios anteriores, use este horario que lo deja siempre
desconectado.
Una vez que tengamos los horarios diarios establecidos, debemos crear a su vez
tres horarios semanales, en los que podemos personalizar que día de la semana
aplicamos cada horario, pero en nuestro caso lo que nos interesa es crear tres
horarios semanales, donde todos los días haya el mismo horario diario, en
función de si es el horario de invierno, verano, o el que está siempre desactivado.
Y ahora sí, teniendo los tres horarios semanales, podemos definir los horarios
anuales pertinentes, para ello debemos introducir el tipo de horario semanal que
hay que aplicar y desde que día y mes, y hasta que día y mes. De manera que a
cada periodo del año podemos aplicar el horario semanal que nos interesa.

Ilustración 32. Definición horario anual EnergyPlues. Fuente: propia
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Horario anual de verano, desde el inicio del año hasta el final de marzo,
introducimos el horario nulo, de abril a final de septiembre el horario de
verano, y de ahí hasta final de año nuevamente el horario nulo.
Horario anual de invierno: los tres primeros meses del año, y los tres
últimos horarios de invierno, y de abril a septiembre horario nulo, de tal
manera que quedan ambos horarios perfectamente complementarios.

Sin embargo, este modelo no se pudo aplicar, por al simular se recogía un error
por haber asignado a una misma subsuperficie dos shading controls distintos,
por tanto, la alternativa finalmente adoptada, fue definir un horario de apertura
anual a mano, donde según los datos recogidos de radiación, vayamos hora a
hora definiendo si el sistema debe abrir.
Es posible en EnergyPlus introducir un horario, mediante un fichero de .txt, de
esta manera mediante la tabla de cálculo de Excel podemos procesar los datos
de radiación pertenecientes a las 8760 horas del año, y discernir el
comportamiento de invierno y verano manualmente, asignando 0 cuando no
queremos que despliegue la malla (por ejemplo, durante las horas del día en
invierno), y 1 cuando queramos que la despliegue (por ejemplo, al superar los
500 W/m2 de radiación horizontal en verano).
Una vez que conseguimos procesar adecuadamente estos datos mediante una
tabla Excel, se han incorporado a un fichero de block de notas, en una única
columna con 8760 filas, y un valor por fila entre 0 y 1.
Este fichero se puede cargar mediante el objeto Schedule:File, y debemos
colocar la ruta de acceso al fichero, indicar si vamos a considerar un año bisiesto
(8784) o uno normal (8760), el número de columna (si tuviésemos varias en el
fichero) que contiene los valores del horario.
Y con esto ya tendríamos modelado el comportamiento de extensión de la malla
de sombreado.
Esta solución no fue la primera opción, pues haciendo esto en realidad no
estamos simulando un control programable, si no que prefijamos un control en
base a los datos climatológicos que ya tenemos, y no será válido para otras
condiciones climáticas. Por ello en caso de querer probar nuestro modelo con
otras condiciones climatológicos deberíamos plantear un control que solo simule
el comportamiento en verano o solo en invierno, según el que estimemos que
tiene mayor influencia, o bien de nuevo rehacer un Schedule para los nuevos
datos climatológicos. Aunque quizás sería posible definir un control programable
a traves del módulo Energy Management System (EMS) de EnergyPlus, se ha
considerado que para los objetivos de este TFG es suficiente con la solución
adoptada.
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5.5 Definición sistemas de ventilación
Para modelizar los sistemas de ventilación no es posible hacerlo tampoco desde
la aplicación de OpenStudio, debemos recurrir EneryPlus. Desde este entorno
tenemos varias opciones para modelar la ventilación, pero la más adecuada en
nuestro caso es mediante WindAndStack, que permite modelar un área,
asignada a una zona térmica, e indicar mediante control por temperatura o
horario, cuando se abre la ventilación.
Debemos crear un objeto de la clase WindAndStack por cada superficie de
ventilación que deseemos introducir, sin embargo, estas zonas de ventilación no
se asocian a un objeto en concreto, sino que las asociamos de manera
independiente a las zonas térmicas. Para definir su posición debemos especificar
las siguientes propiedades:
 Zona térmica (zone name): la zona térmica a la que está asociada dicha
área de ventilación.
 Área de apertura (Opening Area): es el área en metros cuadrados que
abre al exterior.
 Fracción de apertura (Opening Area Fraction Schedule Name): en este
campo se asocia un horario fraccional, que modifica el área de apertura
del apartado anterior, en nuestro caso como cuando abre la ventilación,
lo hace completamente y no la controlamos por horario, utilizaremos un
horario fijo con valor unidad.
 Ángulo efectivo (Effective Angle): donde indicamos el ángulo en grados
entre la normal a la superficie de apertura y el norte. Este valor será cero
para ventilación en fachadas orientadas a norte, noventa grados si está
orientada a este, ciento ochenta si está orientada a sur, dos cientos
setenta si está orientada a oeste.
 Diferencia de altura (Height Difference): diferencia de altura entre el
punto de presión neutra de la zona térmica y el punto medio del área de
apertura. La obtención analítica de este punto de presión con precisión
es extremadamente complejo, y además es un valor que no permanece
constante en el tiempo, por lo que se toma como aproximación que el
punto de presión medio, está situada a media altura del espacio del
invernadero, que en nuestro caso es a 2,23 metros del suelo.
En el invernadero podemos distinguir nueve zonas de ventilación distintas que
tendremos que definir, ocho de ellas pertenecen a las distintas rejillas de
ventilación que tienen todos los muros con el exterior del invernadero de las tres
zonas térmicas, y la novena es el área de ventilación de la cubierta. En la
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siguiente tabla se recogen con exactitud los datos necesarios para la definición
geométrica de esta ventilación:
Zona
Térmica
Area (m)
Angulo
efectivo
Diferencia
de altura
(m)

Zona
01
2,96

Zona
01
2,96

Zona
01
6,06

Zona
02
9,94

Zona
02
9,94

Zona
02
14,2

Zona
03
1,48

Zona
03
1,48

Zona
03
3,03

90º

270º

180º

90º

270º

90º

90º

270º

0º

-1,365

-1,365

-1,365

-1,365

-1,365

1,57

-1,365

-1,365

-1,365

Tabla 4. Datos áreas de ventilación.

Como se puede apreciar todas las rejillas de ventilación están más de un metro
por debajo del punto de presión neutra, mientras que la ventilación de la
cubierta esta metro y medio por cima del punto de presión neutra.
Sobre esta ventilación de la cubierta tenemos que tener en cuenta dos
consideraciones:
En primer lugar, para obtener el área de apertura, tenemos una cubierta
inclinada, y el área de apertura está referida a una orientación vertical, por lo
que debemos evaluar el área de apertura respecto a la vertical que tiene la
cubierta, esto lo obtuvimos mediante uno de los planos de la memoria de
construcción del invernadero:

Ilustración 33. Altura apertura cubierta. Fuente: memoria del proyecto [1]

Con un metro de alto, el área de apertura la obtenemos fácilmente como el
producto entre esta y la longitud del cuerpo central del invernadero.
En segundo lugar, debemos tener en cuenta que mientras que la malla térmica
está extendida, el flujo de aire de esta apertura se ve afectado en tanto al grado
de permeabilidad de la malla, pues mientras la malla este extendida debería
haber un flujo de aire menor.
Para poder modelar esto, podemos cambiar el Schedule que modela la fracción
de apertura, e introducir mediante un fichero, un horario similar al que
utilizamos para modelar la malla térmica, pero en este caso cuando la malla tenía
un “1”, que quería decir que estaba extendida, aquí debemos introducir la
fracción de apertura que consideramos, tomando como referencia la
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permeabilidad de la malla, tenemos un valor de 0,35. Por otro lado cuando antes
definíamos un “0” pues no extendíamos la malla, aquí debemos situar un “1”,
pues al estar recogida la malla no afectaría al flujo de aire.
Para definir completamente el sistema de ventilación, debemos escoger las
condiciones de funcionamiento del sistema de control, que como ya se expuso
en función de la temperatura exterior e interior. Mediante el objeto
WindAndStack podemos definir las siguientes propiedades para el control:
 Temperatura mínima interior: por debajo de esta temperatura la
ventilación se cierra.
 Temperatura máxima interior: por encima de esta temperatura la
ventilación de cierra.
 Delta de temperatura: diferencia mínima que debe haber entre la
temperatura interior y la exterior para que el sistema de ventilación se
active.
 Temperatura mínima exterior: por debajo de este valor de temperatura
la ventilación se cierra.
 Temperatura máxima exterior: si la temperatura ambiente supera este
valor, se cierra la ventilación.
Estos son los cinco parámetros con los que podemos jugar para el control de la
ventilación, por lo que no podemos definir con fidelidad el sistema de control de
la ventilación, y sistema auxiliar de climatización que en realidad opera.
Dado que el objetivo principal de la ventilación es reducir la temperatura del
invernadero, pues difícilmente se dará la situación de que la temperatura
exterior sea mayor que la interior, porque precisamente un invernadero eleva la
temperatura interior. Orientaremos el control al sistema de enfriamiento
mediante la ventilación, este sistema de ventilación se abre cuando la
temperatura interior es superior a 24 °C, y se cierra cuando la temperatura
interior baja de 19 °C. Sin embargo, solo podemos introducir la temperatura a la
que queremos cortar el sistema de ventilación, pero no que solo a partir de 24
°C inicie.
Como ya hemos dicho en general la temperatura del invernadero, será casi
siempre superior a la del exterior, por lo que no tiene sentido cortar la
ventilación según un valor máximo de temperatura en el interior, porque por
norma fuera siempre será menor la temperatura y por tanto convendrá ventilar
siempre que estemos por encima de los 19 °C que hemos fijado como
temperatura mínima interior, por ello fijamos la temperatura máxima interior a
100 °C.
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De igual manera la temperatura máxima exterior, no nos interesa fijarla como
límite, porque por lo general siempre querremos ventilar porque la temperatura
interior será más alta.
Respecto a la temperatura exterior mínima la pondremos a 5 °C, para evitar que
se introduzca aire demasiado frío en el invernadero.
La delta de temperatura, la asignamos a 0,5 °C, como está configurado en el
control real, por lo que solo se abrirá la ventilación si la temperatura interior es
medio grado superior que la exterior, con esto se evita que para diferencias de
temperaturas muy pequeñas que prácticamente no van a tener impacto en la
temperatura se abra la ventilación, y dar cierto margen para que pequeñas
fluctuaciones no hagan abrir y cerrar la ventilación constantemente, en ciertas
condiciones.

5.6 Introducción de los datos climáticos
Dado que contamos con los datos climáticos que se han ido recogiendo de los
distintos sensores de humedad relativa y específica, temperatura, radiación y
velocidad del viento, en el exterior del invernadero, podemos procesar todos
estos datos e introducirlos en el modelo para que las simulaciones sean lo más
cercanas a la realidad posible.

Ilustración 34. Captura datos climáticos en excel. Fuente: propia

En los datos facilitados por la Universidad de Murcia, tenemos un registro donde
aparecen los datos sensorizados durante todo el 2018, y buena parte de lo que
llevamos de 2019, con un dato registrado cada media hora. Con lo que contamos
con más de veinticinco mil registros de todos los datos climáticos, para poder
introducir este volumen de información en la simulación, debemos generar un
fichero EPW con los datos referidos a un año de muestra.
Para generar este fichero climático, se utilizado un generador de ficheros EPW,
que mediante un fichero Excel con macros, permite introduciendo todas las
variables necesarias, generar el archivo EPW, este generador se ha obtenido de
la web de IES VE [12], que puede consultarse en la bibliografía. Este Excel permite
introduciendo los datos climáticos de todo un año, generar de manera
automática un EPW con toda esa información. Es importante que la información
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para la generación del PDW mide todas las variables una vez por hora, y no cada
media por lo que debemos hacer un adecuado filtro de los datos, además solo
se introducen datos referidos a un año, por lo que tomaremos los datos del
periodo que abarca el año 2018 nada más.

Ilustración 35. Captura generador de ficheros EPW. Fuente: propia

Para generar el EPW debemos introducir datos referentes a temperatura de
bulbo seco, humedad relativa, presión atmosférica, radiación, dirección y
velocidad del viento y una cuantificación de lo nublado que esta el día. La
mayoría de los datos simplemente debemos copiarlos de la base datos climáticos
que tenemos, pero algunos no los tenemos disponibles:
La presión atmosférica, no tenemos un dato a lo largo del año, pero su valor sufre
muy paca variabilidad, y podemos considerarlo un valor constante de 1013,24
hPa.
Lo nublado que sea el día es un dato que tampoco tenemos cuantificado, y
además no tiene mucha relevancia, pues en realidad teniendo el dato de
radiación recibida, ya se considera el efecto de la nubosidad, pues los días que
este más despejado el cielo, se habrán recibido valores mayores de radiación, y
días más cubiertos, ya estarán reflejados en una disminución del valor de
radiación.
En cuanto a la dirección del viento, es un dato que no está recogido por los
sensores interiores y exteriores del invernadero, por lo que tenemos que acudir
a otras fuentes para determinar su orientación se ha acudido a los datos que
ofrece una estación meteorológica cercana del CEBAS-CSIC, cuyos datos se
pueden consultar y descargar desde su página web [14], incluido el susodicho
dato de la dirección del viento.
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Y la radiación si bien tenemos el dato, perfectamente recogido, solo tenemos el
dato de la radiación global horizontal, sin embargo, para generar el fichero
climático, necesitamos también introducir sus dos principales componentes, la
radiación solar directa, y la radiación solar difusa. Su determinación puede
resultar complejo, y a continuación se detalla cómo se procedió para su cálculo.

5.7 Determinación de las componentes de la radiación
Para la determinación de la radiación solar, se ha seguido uno de los modelos
matemáticos más extendidos, que, mediante la posición relativa entre el astro
solar y la Tierra, permite determinar según el punto de la Tierra en que nos
encontremos las componentes de la radiación, para mayor información puede
consultarse en bibliografía [15].
Determinaremos el valor de la componente de la radiación difusa, y como la
radiación horizontal total es la suma de las componentes difusa y directa,
obtendremos la componente directa como diferencia de la total horizontal y la
difusa, para la determinación de la radiación difusa hora a hora, debemos
primero establecer las componentes que modelan la posición relativa del Sol y
la Tierra, y su efecto sobre la radiación que recibimos.
En primer lugar, es necesario conocer la posición de la Tierra respecto del Sol en
cada momento, dado que esta no es constante a lo largo del año, si no que varía
a lo largo de los días según una trayectoria elíptica, estando el sol en uno de sus
focos. La distancia media entre el Sol y la Tierra se denomina unidad astronómica
(UA) y es de 1,495979·108 km. Para modelizar la distancia en todo momento
entre la tierra y el sol se han modelizado varias expresiones, en nuestro caso se
ha utilizado la expresión:

Siendo el ángulo del día en radianes, que podemos modelizar en función del
día del año n, de la siguiente manera:

Por otra parte, la Tierra tiene un movimiento de rotación en la que gira alrededor
de su propio eje. Eje que está inclinado, y cuya inclinación varía entre 23 y 26ª.
Tenemos entonces una posición relativa a cada hora entre la tierra y el sol,
dentro de la esfera celeste, que además sufrirá variaciones según la posición
orbital de la tierra.
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Podemos determinar la posición solar en un instante determinado lo haremos
mediante las coordenadas horarias, por un lado, el ángulo horario ω, y la
declinación del centro del Sol δ.
La declinación la podemos calcular a través de la expresión trigonométrica
propuesta por Bourgues:
𝛿 = (0,3723 + 23,2567 𝑠𝑒𝑛(𝜔𝑡 ) − 0,758 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 ) + 0,1149 𝑠𝑒𝑛(2𝜔𝑡 ) + 0,3656 𝑐𝑜𝑠(2𝜔𝑡 )
2𝜋
− 0,1712 𝑠𝑒𝑛(3𝜔𝑡 ) + 0,0201 𝑐𝑜𝑠(3𝜔𝑡 )) · ((
))
360

Donde ωt puede calcularse como:
360
(𝑛 − 79,436)
𝜔𝑡 =
365
Siendo n el día del año juliano (el año juliano cuenta los días del 1 al 365, siendo
el primer día el 1 de enero y el último el 31 de diciembre).
Para calcular el ángulo horario, sabiendo que cada hora corresponde a 15º,
podemos establecer que:
𝜔 = 15 · 𝑡
Siendo t, el tiempo solar verdadero.
El tiempo solar verdadero empieza a las doce del mediodía, y está dividido en 24
horas, por definición será el tiempo local aparente más doce horas por la
diferencia de criterio, ya que el tiempo local aparente suele contarse a partir de
las doce de la noche.
Sin embargo, el tiempo solar verdadero tiene una duración desigual a lo largo
del año, pues es debido a dos movimientos, el de rotación que si es uniforme, y
otro de traslación que debido a la excentricidad de la órbita no podemos
considerar uniforme. Se puede aproximar el tiempo solar verdadero como:
𝑇𝑆𝑉 = 𝑇𝑆𝑀 + 𝐸𝑡
Un tiempo solar medio (TSM) y una componente variable que tiene en cuenta
todas las correcciones de la duración del día solar. Este término variable se puede
obtener mediante la ecuación del tiempo de Spencer expresada en minutos
puede obtener se a través de la expresión:
229,2
𝐸𝑡 =
(0,000075 + 0,001868 𝑐𝑜𝑠(𝛤) − 0,032077 𝑠𝑒𝑛(𝛤)
60
− 0,014615𝑐𝑜𝑠(2𝛤) − 0,04089 𝑠𝑒𝑛(2𝛤))
El tiempo civil (TC) se denomina al tiempo local medio, y se corresponde con el
tiempo solar medio más doce. Así pues, en dos lugares de la tierra situados en
meridianos distintos, tendrán un tiempo civil distinto. Para sincronizar estos
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lugares, se utiliza el denominado como tiempo universal (TU), como el tiempo
civil en el meridiano 0º o meridiano de Greenwich. Para cualquier lugar de
longitud geográfica positiva hacia el este, el tiempo civil en horas viene dado por:
𝜆
𝑇𝐶 = 𝑇𝑈 +
15
El problema con este tiempo civil, es que para utilizarlo en la práctica sería
bastante incomodo, pues si cambiamos de longitud, ya tendríamos otro tiempo
civil distinto. Por ello, lo que se hizo es organizar la superficie terrestre en 24
husos horarios, cada uno partiría de un meridiano central que fijaría la hora y
formarían parte de su huso los meridianos a más menos siete grados y medio de
dicho meridiano. A esta distribución horaria la llamamos tiempo local estándar
(TLE), definido como el Tu aumentando en un número de horas igual a huso. Para
una localidad concreta con una longitud dada λ, la diferencia entre el tiempo civil
real y el tiempo local estándar estará definida por:
𝜆 − 𝜆𝑠
𝑇𝐶 − 𝑇𝐿𝐸 =
15
Con λs la longitud del meridiano central de dicho huso horario.
Por último, tenemos el tiempo oficial (TO), que es el que marcan los relojes de
cada región por normativa legal, que corresponden con el tiempo local estándar
más un adelanto oficial (AO) si procede, y que en el caso de España es de 1 hora
en horario de invierno y 2 en horario de verano).
Con todo esto podemos calcular el tiempo solar verdadero, en función de los
parámetros que hemos discutido anteriormente como:
𝜆 − 𝜆𝑠
𝑇𝑆𝑉 = 𝑇𝑂 − 𝐴𝑂 +
+ 𝐸𝑡 − 12
15
Conocida la posición horaria del sol, vamos a evaluar cuanta radiación recibimos
del astro. La radiación solar extraterrestre es un valor de referencia bastante útil,
pues representa el valor máximo teórico de energía solar disponible. Se toma la
constante solar ICS como la cantidad de energía total procedente del Sol, en todas
las longitudes de onda por unidad de tiempo y área de una superficie normal a
los rayos solares y a la distancia de la tierra. Este valor se establece en 1367
W/m2. La irradiación extraterrestre incidente sobre una superficie cualquiera en
un instante cualquiera viene dado por:
𝐼0 = 𝐼𝐶𝑆 · 𝐸0 · 𝑠𝑒𝑛 𝛼
Función de la distancia de la Tierra al Sol, y el ángulo del acimut. Con sen α
obtenible a través de la expresión:
𝑠𝑒𝑛 𝛼 = 𝑠𝑒𝑛 𝜙 · 𝑠𝑒𝑛 𝛿 + cos 𝜙 · cos 𝛿 · cos 𝜔
Siendo 𝜙 la latitud, δ la declinación y ω el ángulo horario.
Finalmente, la componente de radiación difusa será:
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𝐷 = 𝐻0 (1 − 1,13 ·

𝐻0
)
𝐼0

Este procedimiento se ha implementado en un fichero de Excel que ha permitido
obtener, a partir del dato recogido de radiación global, los valores de radiación
directa y difusa, que son los que realmente emplea EnergyPlus en su modelado.

Ilustración 36. Captura fichero de Excel para el cálculo de la radiación. Fuente: propia

Para posteriormente agregar los datos de ambas componentes al generador de
ficheros EPW.
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6. Obtención y análisis del modelo
6.1 Modelo de partida
Una vez que hemos definido el modelo geométrico al completo, propiedades de
los materiales, mecanismos de control, y el resto de especificaciones, y que
tenemos cargado el fichero climático, podemos realizar la simulación energética,
y escoger las variables de salida que queremos que el programa analice y simule.
Dado que toda la instrumentación y sensorización está situada en el espacio
central (E02), debemos enfocar nuestro análisis del modelo en esta zona. Sin
duda, la variable que podemos considerar más importante es la de la
temperatura en esta zona, pues es la que mostrará de manera más cuantitativa
la evolución térmica del espacio, y podremos comparar con los datos recogidos
de sensores y determinar lo acertado del modelo.
Tras lanzar la simulación, y solucionar los posibles errores que interrumpan la
ejecución tenemos acceso a conocer la evolución temporal de las variables de
salida que fijamos para su análisis, en la siguiente gráfica podemos ver los
resultados de humedad relativa y temperatura en el interior de nuestro espacio
central:

Ilustración 37. Evolución temperatura y humedad del modelo de partida. Fuente: propia

De un simple vistazo a estos datos, la primera conclusión que podemos sacar es
que la simulación del modelo nos está dando como poco, una lectura lógica, pues
la temperatura tiene un rango de variabilidad que se adecua más o menos a lo
que cabría esperar de un invernadero en esta zona, con temperatura entre 12 y
25 °C en invierno y entre 20 y 40 °C en verano. Además de una humedad
moderada-alta, que es propia de una zona húmeda como la de Murcia.
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Por otro parte, podemos observar que tratar de analizar adecuadamente tal
cantidad de datos (tenemos un dato para cada hora del año, en total 8760 horas),
es bastante complicado, por ello lo que haremos será seleccionar una serie de
muestras temporales en las que evaluaremos con precisión las correlaciones
entre los valores simulados por el modelo, y los valores reales recogidos por los
sensores, para tratar de determinar la validez o no del modelo, y en caso de
necesitar correcciones poder plantear unas hipótesis válidas para mejorar el
modelo.
Para la selección de estas muestras que vamos a analizar es importante tener en
cuenta un dato, y es que el invernadero está destinado a la investigación
universitaria, y de lunes a viernes hay un tránsito de personas que se desplazan
hasta él, para realizar sus trabajos, y manualmente pueden operar la ventilación
o la malla de sombreado, lo que modificaría el comportamiento de estos
sistemas respecto al modelizado, y por tanto el comportamiento energético del
edificio, por lo que estos periodos no son deseables para nuestro análisis. Es por
ello que centraremos los periodos de análisis en los fines de semanas, donde el
invernadero esta funcionado de manera totalmente autónoma y, por tanto,
podemos predecir su comportamiento mediante el modelo.
Para que la muestra sea suficiente como para que podamos afirmar que es
representativa del modelo, el número de muestras debe tener un tamaño
mínimo, y debe ser representativo de los distintos periodos climáticos a los que
se verá sometido el invernadero.
Vamos a tomar seis periodos, que abarcaran un fin de semana completo, de
distintas épocas del año. Como los datos que tenemos tanto para validar el
modelo, como los utilizados para generar el fichero climático son relativos al año
2018, debemos fijarnos que días fueron fin de semana ese año, y tomarlos como
objeto de análisis:
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Ilustración 38. Calendario 2018 y distribución Qs. Fuente: propia

Los periodos que analizaremos son, por tanto:
 Q1: abarcará el 13 y 14 de enero
 Q2: abarcará el 10 y 11 de marzo
 Q3: abarcará el 12 y 13 de mayo
 Q4: abarcará el 14 y 15 de julio
 Q5: abarcará el 15 y 16 de septiembre
 Q6: abarcará el 17 y 18 de noviembre
Para evaluar nuestro modelo en estos periodos, vamos a coger y comparar la
temperatura hora a hora del aire interior del espacio central del modelo,
respecto a la medida y ver qué conclusiones podemos sacar:
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Ilustración 39. Evolución temperatura Q’s modelo sin ajustar. Fuente: Propia

Podemos ver que, aunque la forma en que evolucionan de las temperaturas es
en general en el modelo similar al de las lecturas, no se alcanzan los mismos
valores sobre todo para las temperaturas más elevadas. Mientras que, en las
temperaturas más bajas, correspondientes a las horas nocturnas, obtenemos
valores muy acertados, excepto en el Q6, y algo en el Q1.

6.2 Ajuste del modelo
La razón que explique este fenómeno puede tener orígenes diversos, los
principales factores sobre los que podemos incidir son propiedades térmicas u
ópticas de algún material, el control y caudal de ventilación, y el control y
propiedades de la malla de sombreado. Para plantear una hipótesis adecuada
vamos a analizar otras variables que nos puedan indicar donde debemos ajustar.
Analizando la evolución de la temperatura del modelo en comparación con la
temperatura exterior se ha observado un curioso comportamiento:
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Ilustración 40. Evolución temperatura aire y temperatura exterior Q’s modelo sin ajustar. Fuente: propia

Se ha comprobado que la temperatura en el interior del invernadero según el
modelo es muy similar, prácticamente igual de hecho, a la temperatura exterior.
Este hecho puede estar motivado por algún defecto al definir la ventilación, que
provoque que haya tanta ventilación que el aire interior este en unas condiciones
térmicas similar al exterior. Si evaluamos como variable la ventilación con el
exterior:

Ilustración 41. Gráfico anual ventilación modelo inicial

Podemos ver que convendría revisar el modelo de ventilación, pues se alcanzan
valores de ventilación de hasta 20 kg/s, estamos hablando de volúmenes de
ventilación de veinte mil litros cada segundo, son volúmenes inverosímiles si
tenemos en cuenta que tenemos velocidades de viento medias menores a un
metro por segundo, y áreas de ventilación que son relativamente pequeñas. Si
evaluamos el dato de ventilación en renovaciones hora, estamos hablando de
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más de cien renovaciones hora, lo cual un valor muy superior a los habituales en
invernaderos.
Evidentemente este gran volumen de aire exterior entrando en el interior del
invernadero pueden provocar que las condiciones de aire interior sean las
mismas que las del gran volumen de aire exterior que entra.
Para ilustrar este efecto, se ha incluido la ilustración 42, similar a las anteriores,
pero en la que se muestra además en trazo amarillo la evolución del caudal de
ventilación (kg/s) en la zona térmica analizada. En los meses más fríos (periodos
Q1 y Q6) la ventilación es casi nula a lo largo de todo el día, pues la Tª en el
interior del invernadero no llega a superar (según el modelo) los 19 °C, que es la
Tª mínima establecida en el sistema de control de ventilación implementado a
partir del modelo WindandStack:
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Ilustración 42. Evolución temperatura aire y caudal de ventilación Q’s modelo sin ajustar. Fuente: propia

En las muestras en las que la temperatura era más similar entre modelo y la
medida en las horas nocturnas y durante las diarias no se alcanzaban las
temperaturas suficientemente elevadas, podemos ver como durante esas horas
coincide con grandes flujos de aire intercambiado, por lo que parece que nuestra
hipótesis iba bien encaminada. Para tratar de ver donde puede estar el error,
vamos a estudiar en detalle como modeliza esta modelizado el sistema de
ventilación escogido.
El modelo WindAndStack calcula el caudal de aire mediante dos componentes,
la debido al efecto del viento (Qw), y la debida al efecto chimenea (Qs), cuyas
expresiones se incluyen a continuación:
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Siendo Cw, CD constantes que autocalcula el programa y que varian entre 0 y 1
(valores tipicos entorno a 0,35-0,5), A el area de apertura, F la corrección del
factor de apertura definida por el schedule, V la velocidad del viento incidente,
ΔH la diferencia de altura con el punto de presión neutra, Tzone la temperatura
de la zona térmica, y Todb la temperatura exterior.
Y posteriormente calcula el caudal total como la suma cuadratica de ambos
elementos, vamos a hacer un calculo aproximado del orden de magnitud de
estos para ver si hemos cometido algún error sobredimensionando el sistema de
ventilación. Tomando los valores de ventilación de por ejemplo la apertura de la
cubierta solamente:
𝑚3
𝑄𝑤 = 0,5 · 14,2 · 1 · 1 = 7,1
𝑠
𝑄𝑠 = 0,5 · 14,2 · 1 · √2 · 9,81 · 1,57 ·
𝑄𝑡 = √7,12 + 39,412 = 14,34

20 − 18
𝑚3
= 12,46
20
𝑠
𝑚3
≈ 14 𝑘𝑔/𝑠
𝑠

Hemos tomado como valores estimativos una temperatura interior de 20 °C y
una exterior de 18 °C, y una velocidad de viento de unidad, aunque el valor medio
anual es algo menor, es solo de manera estimativa.
Obtenemos unos 14 kg/s de ventilación, y solo hemos considerado una de las
aperturas, y aun tiene dos más, si bien es cierto que, dado ciertas
aproximaciones, este valor podría ser algo menor, pero nos hacemos una idea
de que el orden de magnitud parece concordar con los 15-20 kg/s que nos daba
el modelo, y que son valores demasiado altos.
Tenemos un modelo sobredimensionado, porque realmente el área efectiva de
paso no es exactamente el área que hemos calculado, pues nosotros hemos
indicado el área que ocupan las zonas de ventilación, pero realmente cuando la
rejilla de ventilación gira para tomar una posición de apertura, la rejilla en una
posición perpendicular, así como la estructura impiden el libre paso del aire por
una gran parte del área de apertura, por lo que tenemos una gran reducción del
área efectiva de paso realmente. Igualmente, la apertura de ventilación de la
cubierta cuenta con una malla anti-insectos que reduce significativamente el
área de paso del flujo de aire.
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Para reducir el área de paso efectiva fácilmente podemos retocar los horarios
que tiene asignada la constante F, que modifica precisamente la fracción de
apertura real de la zona de ventilación, vamos a hacer una primera prueba
bajando esta apertura efectiva hasta 0,5. Para ello tenemos que modificar tanto
el horario de la rejilla que pasa de tener un valor constante de 1, a 0,5. Y el
horario de la ventilación de la cubierta que ya además estaba reducido las horas
que iba a estar desplegada la malla de sombreado, tendremos que reducirlo
desde los 0,35 hasta 0,175. Y el de las horas que no tenía influencia la malla
también reducirlo de 1 a 0,5.
Tras estos cambios, vamos a volver a simular y comprobar los nuevos resultados
a ver si observamos algún tipo de mejora, en la ilustración 43, podemos observar
la evolución de los nuevos valores para la ventilación en kg/s y en
renovaciones/hora:

Ilustración 43. Evolución anual de la ventilación tras primer ajuste de la ventilación. Fuente: propia

En primer lugar, se ha conseguido reducir significativamente los flujos de aire,
pero estos siguen teniendo valores muy elevados, así que deberíamos disminuir
aún más las aperturas efectivas que podemos considerar. Respecto a las
temperaturas en nuestros días de evaluación, podemos observar los nuevos
valores de la evolución de las temperaturas en la siguiente ilustración (44):
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Ilustración 44. Evolución temperaturas aire y aire exterior Q’s tras primer ajuste. Fuente: propia

Se observa una ligera mejoría, en tanto que se aprecia, aunque de manera sutil
un distanciamiento entre la temperatura exterior y la interior, pero aun deberían
presentarse mayores diferencias, pero es que todavía tenemos unos valores de
ventilación demasiado elevados, es lógico que sigan siendo estos resultados tan
poco acertados.
Vamos a continuar ajustando el área efectiva de la ventilación a ver si mejoramos
los resultados, en este caso lo reduciremos hasta el 0,1, (0,035 para la ventilación
de la cubierta con la malla extendida):
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Ilustración 45. Evolución anual de la ventilación tras segundo ajuste de la ventilación. Fuente: propia

Ya empezamos a entrar en un rango donde los valores de renovaciones hora
están en un rango más o menos plausible.
De nuevo vamos a comprobar la evolución de la temperatura en nuestros
periodos de control, y el cambio que supone esta nueva corrección sobre el
ajuste del modelo en la ilustración 46:
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Ilustración 46. Evolución temperaturas aire y exterior Q’s tras segundo ajuste ventilación. Fuente: propia.

Las temperaturas empiezan a ajustarse de manera mucho más correcta, sobre
todo en los Q3, Q4 y Q5, es decir en los periodos de verano, aunque en general
el modelo sigue dándonos unos valores más fríos que los recogidos por todos los
sensores.
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Si continuamos reduciendo la ventilación hasta un 0,05, podemos comprobar en
la ilustración 47, que se obtienen valores de ventilación aun menores, que en la
corrección anterior (ilustración 45):

Ilustración 47. Evolución anual de la ventilación tras tercer ajuste de la ventilación. Fuente: propia

Las renovaciones hora pasan a estar en un rango de entre dos y cincos
renovaciones por hora, si bien este número puede resultar normal en ventilación
de viviendas, puede ser un poco bajo para ventilación de invernaderos.
Aunque esta reducción puede ser demasiado alta, vamos a ver su efecto sobre
el modelo, mediante la comparativa de las temperaturas en nuestros periodos
de estudio, que podemos comparar en la ilustración 48:
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Ilustración 48. Evolución temperaturas aire y exterior Q’s tras tercer ajuste ventilación. Fuente: propia.

El modelo en los periodos más cálidos está bastante ajustado, aunque aún hay
rango de mejora, pero es en los meses más fríos donde vemos aun grandes
diferencias entre modelo y datos tomados in situ.
En estos periodos no hay casi ventilación, pues la temperatura es baja, y el
control desactiva ventilación cuando la temperatura interior baja de 19 °C, y de
hecho lo comprobamos con el modelo de partida donde en el Q1 y Q6,
prácticamente no había ninguna ventilación.
Por lo tanto, debemos buscar cual es la razón de que no se consiga subir tanto la
temperatura en el modelo como pasa en la realidad, podemos tratar de corregir
algunas propiedades de los materiales para tratar de mejorar el calor que
absorbe el invernadero de la radiación solar, y/o reducir el flujo de calor que
escapa.
Sin embargo, las propiedades de los vidrios usados ya son bastante buenas, y
subirlas además de no tener prácticamente repercusión sobre el modelo,
supondría introducir unos datos que no se corresponden con la realidad, pues
mejorar esas propiedades requiere de vidrios de muy alta calidad, que no se
corresponderían con los que tenemos instalados.
Tras realizar numerosas pruebas (dentro de lo razonable, pues tampoco
podemos falsear los resultados introduciendo, parámetros que no se ajusten a
la realidad, ni modificaciones que no sean realistas dentro del modelado). No se
ha conseguido realizar un mejor ajuste del modelo.
Haciendo un análisis de las causas de esta divergencia entre el modelo y las
muestras tomadas en el invernadero, se ha encontrado que una de las causas
puede ser debida a como se han tomado las mediciones de temperatura:
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Solo se ha tomado la temperatura en un punto, cuando lo adecuado sería tomar
medidas en diversos puntos, para obtener un promediado, y que este valor sea
más representativo del volumen total.

Ilustración 49. Sonda de temperatura. Fuente: propia

Además, como se puede ver en la ilustración 49, la colocación de la sonda, no es
la más adecuada puesta muy pegada a una parte de la estructura metálica, lo
que puede falsear la lectura, pues debido a la radiación sobre esta superficie, se
puede calentar bastante más de la temperatura real a la que esté el aire del
espacio de análisis. Para que la lectura no tuviese ninguna interferencia exterior,
la sonda no debería estar situada pegada a una superficie metálica.
Por estas razones, para continuar con el ajuste del modelo, se ha decidido dar un
cambio de perspectiva, y tratar de ajustar la temperatura mediante a las lecturas
de temperaturas realizadas en la maceta.
Para ello en primer lugar debemos introducir un material que represente esta
vegetación, EnergyPlus ya cuenta con esta posibilidad, así que creamos un
material tipo RoofVegetation, que permite definir propiedades térmicas de las
plantas, densidad de las hojas, altura de las plantas, etc. Como este tipo de
especificaciones no las tenemos, se va a crear un objeto con las especificaciones
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por defecto de EnergyPlus, cambiando en principio únicamente la altura a veinte
centímetros. Este material lo tenemos que asociar como hicimos anteriormente
a una construcción, siendo la vegetación la única capa.
A continuación, creamos un objeto tipo InternalMass, que permite introducir
una masa de material en un espacio interior, indicando el tipo de material, la
zona térmica a la que la asignamos y el área que ocupa, en nuestro caso, hemos
estimado un área de treinta metros cuadrados en base a las medidas tomadas
durante la visita al invernadero, si bien esta superficie puede cambiar a lo largo
del año.
Con este volumen de maceteros definidos, ahora podemos evaluar como
variable de salida la temperatura en la superficie exterior de este objeto, y por
su parte compararla con la temperatura de las sondas de temperatura de los
maceteros, y de nuevo recurrir a comparar en los periodos de tiempo anteriores:
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Ilustración 50. Evolución temperaturas maceta real y modelo Q’s. Fuente: propia

Se puede apreciar que el modelo se asemeja bastante a los datos tomados por
los sensores de la maceta, aunque aún se puede mejorar, en general se aprecia
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una temperatura superior para el modelo que la real, por lo que debemos tratar
de actuar para corregir, este defecto.
Dado que cuando trabajábamos sobre la temperatura del aire, incidimos sobre
todo en el modelo de la ventilación, llegando hasta un punto que puede que este
infra dimensionado, vamos a tratar de ajustar esto a unos valores de ventilación
que puedan ser más verosímiles, tratando de estar en un rango de entre cinco y
quince renovaciones hora. Para ello hemos ajustado la eficacia de la ventilación
aun veinte por ciento de la de partida (actualmente estábamos en un cinco por
ciento). Con este valor ajustado, tanto para la ventilación en cubierta y
cerramientos verticales, se obtienen los siguientes resultados de ventilación:

Ilustración 51. Evolución anual de la ventilación para la temperatura de la maceta. Fuente: propia

De manera promediada podemos ver como tenemos valores medios de entre
quince y cinco renovaciones horas, que parecen números razonables.
Evidentemente pueden aparecer datos atípicos, en días en los que la velocidad
del viento suba, aumentando el caudal de aire que se introduce en el
invernadero.
Vamos a evaluar cómo afecta el reajuste de la ventilación a la evolución de las
temperaturas de la maceta, en el modelo, y su comparativa con las reales, que
podemos ver en la ilustración 52:
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Ilustración 52. Evolución temperaturas maceta real y modelo Q’s. tras ajuste ventilación. Fuente: propia.

Con esto, hemos conseguido ajustar un poco más el modelo, y ya tenemos en
casi todos los periodos representativos ajustes bastante razonables, aunque aún
podemos mejorar los resultados, para ello debemos reducir algo más la
temperatura del modelo.
Vamos a actuar ahora sobre las propiedades de los materiales utilizados en los
huecos, es decir el vidrio y el policarbonato, puesto que no tenemos datos
específicos del proyecto, en un principio se han tomado unas propiedades tipo,
que tienen valores bastante buenos, posiblemente de una calidad superior a los
materiales utilizados en la construcción del invernadero. Por ello vamos a realizar
los siguientes cambios, para ajustar (“empeorar”) la calidad de estos materiales:
transmitancia
solar
reflectancia
solar
transmitancia
visible
reflectancia
visible

Vidrio
Policarbonato
Vidrio
Policarbonato
Vidrio
Policarbonato
Vidrio
Policarbonato

Inicialmente
0,837
0,86
0,075-0
0,1-0
0,8989
0,9
0,081-0
0,1-0

Ajuste
0,6
0,6
0,15-0
0,2-0
0,65
0,65
0,15-0
0,2-0

Tabla 5. Cambio en las propiedades de los huecos para ajuste modelo
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Introducimos en EnergyPlus todas estas modificaciones de los materiales para
huecos, y volvemos a simular, para comprobar cómo afecta este ajuste a la
fidelidad del modelo, sobre las mediciones, en nuestros periodos de análisis:
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Ilustración 53. Evolución temperaturas maceta real y modelo Q’s. tras ajuste propiedades huecos. Fuente:
propia.

Con estos cambios se ha conseguido mejorar el ajuste del modelo un poco,
aunque el cambio tampoco es excesivamente grande, el mayor problema de
divergencia entre modelo y las mediciones, es para el periodo Q2, en marzo, si
hacemos un análisis anual, de hecho, se observa que esta divergencia se da en
todo el mes.
Esta diferencia puede deberse a la actuación de la malla, nosotros hemos
considerado que la malla actúa en marzo en modo invierno, es decir recogida
durante el día, y extendida durante la noche, sin embargo, del análisis de las
variables de salida, se ha visto que la ganancia de calor a través de las ventanas
en marzo es bastante alta (más que en meses consecutivos), y es por eso que es
posible que nos dé temperaturas tan elevadas:

Ilustración 54. Evolución anual ganancia de calor a través de las ventanas. Fuente: propia

P á g i n a | 81

TFE | Jorge López Gamarra

En la ilustración 54, se muestra la ganancia de calor (en vatios) a través de las
ventanas de la zona térmica 2 (parte central del invernadero). Se aprecia que en
el mes de marzo la entrada de calor es muy importante, llegando a superar los
40 kW.
Esta ganancia de calor está fuertemente influida por el comportamiento de la
malla, como podemos ver hay una tendencia creciente, pero en abril baja la
ganancia debido a que durante las horas con mayor radiación del día se despliega
la malla reduciendo la radiación recibida por las ventanas y por tanto el flujo de
calor.
Por ello nuestra hipótesis es que en marzo el comportamiento de la malla no es
de invierno, sino un comportamiento de verano, donde extendemos la malla
durante el día, cuando se reciben radiaciones superiores a 500 vatios por metro
cuadrado. Haciendo este cambio observados como efectivamente el
comportamiento de la malla influye significativamente en el calor ganado a
través de las ventanas como se aprecia en la ilustración 55.

Ilustración 55. Evolución anual ganancia de calor a través de las ventanas corregida. Fuente: propia

Una vez que hemos corregido este comportamiento, debemos evaluar si
efectivamente este cambio mejora la fidelidad del modelo, respecto a las
mediciones realizadas para el Q2, que era el que nos estaba dando los mayores
problemas, como podemos apreciar en la ilustración 56:

Ilustración 56. Evolución temperatura de la maceta corregida en marzo. Fuente: propia
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Efectivamente, la temperatura se ajusta ahora mucho mejor con el modelo, por
lo que parece que como suponíamos en marzo, la malla tiene el control en modo
verano, pues la información que teníamos sobre el control no era
suficientemente precisa.
Para terminar de ajustar el modelo, se han cambiado algunas propiedades del
material que modela la vegetación, reduciendo su absorbancia solar a 0,4, y su
absorbancia visible a 0,55, a fin de mejorar el ajuste lo más posible. En la
ilustración 56 podemos ver su influencia, respecto al modelo anterior (ilustración
56):
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Ilustración 57. Evolución temperaturas maceta real y modelo Q’s. tras ajuste propiedades vegetación.
Fuente: propia.

Para todos los periodos de análisis se muestra una correspondencia bastante
acertada, con diferencias entre modelo y medidas que no suelen superar los 2 °C
de diferencia.
Podemos apreciarlo también, superponiendo la temperatura de modelo y
medidas durante todo el año en la ilustración 58:
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Ilustración 58. Comparativa temperatura anual entre modelo y medidas realizadas. Fuente: propia

Y se observa como la coincidencia es muy alta, aunque el modelo presenta
temperaturas algo mayores, aunque de nuevo las variaciones no suelen oscilar
más haya de 1 °C o 2 °C. De hecho, se ha calculado el valor medio de la diferencia
en valor absoluto entre los 8760 datos del modelo y los recogidos por la sonda
de temperatura de la maceta, y la diferencia media hora a hora entre uno y otro
es exactamente de 2,05747 °C (MARD), por lo que podemos concluir que
tenemos un modelo bastante cercano a la realidad.
Esa pequeña diferencia de temperatura al alza en el modelo, podría ser debida a
que en la realidad el riego continuo que se realiza en el invernadero, reduce la
temperatura de la maceta.
Para terminar, vamos a comparar la humedad especifica de modelo y la medida
del invernadero de manera anual, en la ilustración 59, se puede observar en
naranja los valores humedad especifica medidos, y en azul los del modelo, ambos
referidos en kilogramos de agua por kilogramo de aire seco.
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Ilustración 59. Comparativa humedad especifica modelo frente a la medida. Fuente: propia

Se observa como la humedad especifica del modelo no se corresponde con la
realidad, siendo significativamente más baja, esto puede explicarse por el hecho
de que el riego de las plantas, aumenta mucho la humedad en el interior del
invernadero, para modelar este regadío, podríamos introducir un equipo en la
zona central del invernadero que introduzca carga puramente latente, que
simule la humedad que aporta el regadío. Esta misma carga latente es la que nos
produce la pérdida de calor, y por tanto una bajada de temperaturas, que
creemos es la causante de como ya se comentó, que el modelo tenga un rango
de temperaturas ligeramente superior al de la realidad.
Para tratar de modelar estos efectos sobre la humedad y la temperatura se ha
revisado bibliografía, y se ha encontrado un artículo [16], que precisamente
habla del importante rol que tiene la transpiración de los cultivos sobre la
temperatura y la humedad en los invernaderos. Durante el día, los cultivos
utilizan una parte significativa de la radiación solar recibida para evaporar el agua
a través de la transpiración. Provocando como resultado el aumento de la
humedad, y la reducción de la temperatura.
En el mismo artículo se cita la existencia de diversas formulaciones para la
modelización de la transpiración de los cultivos, pero que una que ha
demostrado ser bastante adecuada para invernaderos en climas del
Mediterráneo, es la fórmula empírica de Bonachela [17]:
𝐸𝑇0 = (0,288 + 0,0019 ∗ 𝐽𝐷) 𝐺0 ∗ 𝜏 (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑗𝑢𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 (𝐽𝐷) ≤ 220)
𝐸𝑇0 = (1,339 − 0,00288 ∗ 𝐽𝐷)𝐺0 ∗ 𝜏 (𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑑í𝑎𝑠 𝑗𝑢𝑙𝑖𝑎𝑛𝑜𝑠 (𝐽𝐷) > 220)
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Esta radiación externa debe ir en MJ/m2, y es la radiación media diaria, como
este es un dato que tenemos, podemos construir un Excel, donde calculemos
esta radiación media diaria, y según el día juliano calculemos el valor de ET0, que
nos dice la cantidad de mm/día de agua que es evaporada por el proceso de
transpiración, por m2 de superficie cultivada.
Si estos mm/m2 y día de agua están referidos a la altura de agua equivalente por
superficie, y considerando una densidad constante para el agua de 1 kg/l,
estamos hablando entonces de litro de agua por m 2 de cultivo. Si obtenemos la
entalpía del agua como líquido y vapor saturado, suponiendo que está a 5 °C por
encima de la temperatura en el exterior, podemos obtener la potencia por
superficie en W/m2, consumida en la evotranspiración para cada día del año.
Para introducir estos valores en el equipo, mediante el objeto OtherEquipment,
debemos crear un horario fraccional entre 0 y 1, en función de la potencia que
este aplicando el equipo respecto a su máximo, y además incluir este valor.
Mediante nuestro Excel, podemos determinar el valor máximo (que es de
315,463 W/m2, y dividiendo los datos de todos los días del año por este valor,
obtenemos la fracción de potencia respeto a este valor máximo que debe actuar
el equipo.
Sin embargo, este valor de 315,462 W/m2 es el estimado por metro cuadrado de
cultivo, pero en el invernadero no tenemos toda la superficie cultivada, y además
no son cultivos muy grandes, por lo que hemos ajustado este valor a un 10%,
colocándolo en 31,5 W/m2. Creamos entonces asociado a este calendario, dos
equipos primero uno con esta potencia, e indicamos que toda la carga que
introduce es latente, este será el que introduce la humedad en el aire debido a
la evotranspiración, y otro de signo contrario, de carga sensible que representa
la carga cedida por el ambiente para la realización de la evotranspiración.
Ahora que hemos introducido este sistema que simula evotranspiranción de las
plantas con el agua del regadío vamos a ver cómo afecta a la humedad y a la
temperatura del modelo. En la ilustración 60 podemos ver cómo afecta al
modelo de la temperatura en comparación con el de la ilustración 58.
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Ilustración 60. Comparativa temperatura anual entre modelo definitivo y medidas realizadas. Fuente: propia

Hemos conseguido mejorar apreciablemente el ajuste del modelo, pues ahora
las temperaturas del modelo son más bajas, y se corresponden la mayor parte
del tiempo con las medidas, que estaban siendo menor debido a que no
estábamos teniendo en cuenta este efecto debido a la transpiración de las
plantas para evaporar el agua del regadío.
De hecho, con esta modificación se ha conseguido que la diferencia en valor
absoluto de temperatura entre modelo y medida en promedio, baje hasta
1,65533 °C. Este valor se se puede medir la expresión del MARD (Mean Absolute
Relative Difference):
𝑁

|𝑇𝑒 (𝑖 ) − 𝑇𝑚 (𝑖 )|
1
𝑀𝐴𝑅𝐷(%) = ∑
𝑁
𝑇𝑒 (𝑖 )
𝑖=1

Que nos permite evaluar la fidelidad de un modelo en porcentaje, según la
diferencia entre los valores experimentales y los del modelo, en porcentaje, en
nuestro caso este MARD es 9,41%.
Por otro lado, podríamos obtener también el valor del MRD (Mean Relativa
Difference), que nos permite conocer el valor promediado de la diferencia entre
los valores, pero esta vez, no en valor absoluto:
𝑁

1
𝑇𝑒 (𝑖 ) − 𝑇𝑚 (𝑖 )
𝑀𝑅𝐷(%) = ∑
𝑁
𝑇𝑒 (𝑖 )
𝑖=1

Este índice al no tomar la diferencia como valor absoluto permite compensar
valores negativos y positivos, por lo que si tenemos un modelo cuyas diferencias
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son por encima de las experimentales en algunos caso, y por debajo en toros,
compensa la diferencia, como es el caos de nuestro modelo, el MRD es 4,257%
(una diferencia promedio de 0,59788 °C). Con estos valores tan ajustado de
temperatura, podemos considerar que tenemos un modelo muy fiel a la realidad
desde el punto de vista de la temperatura, y que vamos a dar por válido como
ajuste final de este parámtro.
Vamos a comprobar ahora, el efecto sobre la humedad de este cambio, para ver
si ahora tenemos unos valores más próximos a los reales en nuestro modelo, ya
que antes daba lecturas de humedad muy inferiores.

Ilustración 61. Comparativa humedad especifica modelo definitivo frente a la medida. Fuente: propia

Como observamos en la ilustración 61, hemos logrado que la humedad especifica
en el invernadero aumente hasta valores que se ajustan razonablemente con la
realidad. Con esto damos por concluido el ajuste del modelo del invernadero.
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Conclusiones
Mediante este proyecto se han conseguido abordar, la mayoría de los objetivos
planteados:
Se han desarrollado las habilidades y conocimientos para el manejo de las
herramientas de software de desarrollo de análisis energéticos, OpenStudio y
EnergyPlus.
Se ha conseguido plantear un modelo del invernadero, y ajustarlo para que
represente con una fidelidad bastante alta el comportamiento real del mismo.
Sin embargo, no se ha podido modelar y obtener el punto del funcionamiento de
la bomba geotérmica de calor como se planteó, pues para los datos disponibles
de 2018, esta no estaba en funcionamiento.
El modelo definitivo, es bastante representativo de la temperatura en la maceta,
corrigiendo diversos factores, como el ajuste de la ventilación, las propiedades
de ciertos materiales, el control, e incluso el modelado sobre el efecto del
regadío y la transpiración de las plantas sobre la temperatura y humedad en el
interior del invernadero.
Por otro lado, no se puedo hacer el ajuste del modelo a la temperatura interior
del aire, debido a la falta de precisión de la sonda que mide esta variable.
Tanto para los datos obtenidos para las mediciones de temperatura del aire,
como de la maceta, se ha determinado, que estas son insuficientes para la
obtención de un modelo más preciso, pues sería necesario disponer de una
buena muestra de sondas que tomen datos, para poder obtener un valor
promedio que no sea tan dependiente de la posición de la sonda, ya que esta
puede no ser representativa del global del invernadero.
Además, para la mejora del modelo, sería necesario conocer los datos y
especificaciones referentes a los materiales que lo componen, para no tener que
recurrir a unos valores estimativos según propiedades de la documentación y
bibliografía consultados para cada material.
También, sería interesante contar con los datos referentes al regadío de las
plantas del invernadero, para poder cuantificar mejor el efecto del riego sobre
las variables estudiadas del interior del invernadero.
A pesar de todo ello, la metodología seguida y las decisiones tomadas fueron las
más razonables para tratar de obtener el modelo más cercano a la realidad
posible, que permita representar fielmente el comportamiento energético del
edificio.
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