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RESUMEN 

Los sistemas de almacenamiento térmico latente (abreviados LHTES, de sus siglas en inglés), se basan 
en el empleo de los llamados materiales de cambio de fase (PCMs). Unos de los criterios 
determinantes a la hora de dimensionar este tipo de sistemas LHTES es el tiempo de carga y descarga, 
que viene definido a su vez por la transferencia de calor del agua al PCM. El rendimiento final del 
sistema depende de la optimización de diferentes factores interrelacionados entre sí y que presentan un 
comportamiento complejo, por lo que el diseñador juega una un papel importante en el proceso. Es 
necesario por tanto el desarrollo de modelos sencillos que permitan la simulación y el 
dimensionamiento de los sistemas de un modo rápido y preciso. El objetivo principal del presente 
trabajo es establecer un modo rápido y sistemático de dimensionamiento, basado en simulaciones 
detalladas del sistema.  

Para ello se ha desarrollado un modelo de 2D empleando la dinámica de fluidos computacional (CFD). 
Dicho modelo se ha validado utilizando datos experimentales de un prototipo a escala de laboratorio. 
Una vez contrastada su fiabilidad, se realizaron simulaciones para estudiar el tiempo de descarga del 
sistema por unidad de espesor, en relación al espesor de placas. Se observó que para los espesores y la 
geometría analizados ambas variables se relacionan proporcionalmente mediante una ecuación lineal. 
La pendiente de dicha recta pasa por x=0, y tiene un valor de 2200 s/m2. Este parámetro multiplicado 
por la difusividad promedio del PCM da lugar al número adimensional de Fourier, (Fo), igual a 
6.3·10-5 y constante para todas las geometrías analizadas.  

Este Fo constante dependiente de la geometría, de los materiales y de las condiciones operativas, 
puede emplearse en tareas de diseño tal como se especifica a continuación: 1) El primer paso es definir 
el tiempo de descarga necesario del sistema. Dicho tiempo viene dado por la aplicación en la que se 
pretende sea implementado, y/o los perfiles de demanda del sistema. Con el Fo obtenido se calcula el 
espesor de placas máximo a emplear. 2) Con el caudal másico de agua, también definido por la 
aplicación empleada, se calculan el numero de placas en paralelo a utilizar.3) Finalmente, se ha de 
definir la capacidad de almacenamiento deseada. Dicha capacidad de almacenamiento será empleada 
para calcular en número de placas a disponer en serie. Además, considerando la simplificación de una 
temperatura promedio de placa, 𝑇𝑇�, se puede calcular rápidamente el número de unidades de 
transferencia (NTU) o el coeficiente de transferencia de calor promedio (𝑁𝑁�) entre el fluido 
caloportador y el PCM. Estos valores puede ser empleados para simulaciones rápidas pero precisas del 
sistema. 
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1. Introducción 

El almacenamiento de energía térmica es importante en el uso racional de la energía, ya que permite 
desacoplar la producción y la demanda. Su uso es fundamental en tecnologías de generación 
intermitente de energía, como la solar térmica o la microcogeneración. Los sistemas de 
almacenamiento térmico latente (abreviados LHTES, de sus siglas en inglés), se basan en el empleo de 
los llamados materiales de cambio de fase (PCMs). Éstos almacenan energía mediante el cambio de 
fase sólido-líquido y son capaces de ofrecer densidades energéticas entre 5 y 14 veces más elevadas 
que los materiales para almacenamiento de calor sensible [1]. Estas características hacen que los 
LHTES sean muy interesantes respecto a los sistemas tradicionales de almacenamiento térmico.  

En trabajos anteriores [2, 3], los autores desarrollaron un sistema LHTES en base a placas con PCMs, 
para su uso acoplado con sistemas de agua caliente sanitaria (ACS) como la microcogeneración. El 
sistema de almacenamiento está formado por placas rectangulares dispuestas en serie y en paralelo 

formando bloques, con el PCM dentro de las mismas. El material usado para las placas es aluminio. El 
fluido caloportador empleado es agua, que circula por los canales formados entre las placas. El espesor 
de dichos canales es de 2mm, valor obtenido mediante trabajos de optimización previamente 
realizados. El diseño esquemático del sistema se puede ver en la Fig. 1.  

Unos de los criterios determinantes a la hora de dimensionar este tipo de sistemas LHTES es el tiempo 
de carga y descarga, que viene definido a su vez por la transferencia de calor del agua al PCM. Los 
materiales comúnmente empleados como PCMs presentan conductividades térmicas muy bajas (en 
torno a 0.2-0.7 W/m·K), lo que delimita notablemente las potencias de carga y descarga. El problema 
se puede solucionar empleando materiales que mejoren la conductividad térmica del PCM, como 
espumas metálicas o similares. Otra posible alternativa es variar el espesor de las placas usadas; sin 
embargo, dicha solución puede disminuir la capacidad de almacenamiento, y por tanto la viabilidad 
del sistema. De cualquier modo, el rendimiento final del sistema dependerá de la optimización de 
diferentes factores interrelacionados entre sí y que presentan un comportamiento complejo, por lo que 
el diseñador juega una un papel importante en el proceso. En consecuencia, es necesario el desarrollo 
de modelos sencillos que permitan la simulación y el dimensionamiento de los sistemas de un modo 
rápido y preciso. Adicionalmente, se requieren procedimientos de optimización que sean secuenciales 
y fáciles de ejecutar.  

Por todo ello, el objetivo principal del presente trabajo es establecer un modo rápido y sistemático de 
dimensionamiento, basado en simulaciones detalladas del sistema. Para ello se ha desarrollado y 
validado un modelo empleando la dinámica de fluidos computacional (CFD). Dicho modelo se ha 
utilizado para estudiar la descarga del sistema en función del espesor de placas. Los resultados se han 
empleado para establecer una relación entre el espesor de placas y el tiempo de descarga. En base a las 
conclusiones, se ha establecido un sistema de dimensionamiento secuencial que puede ser usado de un 
modo rápido y sencillo.  

Figura 27: Ilustración del sistema LHTES. A) Vista en perspectiva de un bloque con 2 stacks de 6 
placas con PCM en paralelo. Las flechas indican la dirección del flujo de agua. B) Vista en planta: 
1) entrada de agua; 2) colector de entrada; 3) zona de intercambio de calor; 4) colector de salida; 
5) salida de agua. El rectángulo rayado en naranja marca la zona a la que equivale el prototipo a 
pequeña escala construido (ver Sección 2.2) 
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2. Métodos empleados 

2.1. Consideraciones generales del modelo CFD desarrollado; dominio a estudio. 

Atendiendo a la geometría del sistema (Fig. 1), y en base a estudios previos [2], se conoce que la 
transferencia de calor en el sistema se da mayoritariamente en las direcciones perpendiculares al 
avance del agua, representadas por los ejes x e y en la Fig. 1. Por ello, se desarrolló un modelo en 2D, 
donde el dominio estudiado es la sección rectangular de las placas transversal al flujo de agua (plano 
xy). Además, dado que cada una de las placas rectangulares está ubicada entre dos canales de agua, el 
flujo de calor se puede considerar simétrico respecto al eje y. Por tanto, el dominio definitivamente 
modelado fue la mitad de la sección de una placa rectangular. Es importante resaltar en este punto que 
se realizaron dos tipos de simulaciones: Por un lado, se efectuaron simulaciones con el objetivo de 
validar el modelo de CFD utilizado; por el otro lado, se llevaron a cabo simulaciones para evaluar el 
comportamiento del sistema LHTES arriba descrito en relación al espesor de placas. Debido a ello, se 
construyeron modelos ligeramente diferentes, tal como se detalla a en el apartado 2.2. 

2.2. Geometrías creadas, condiciones de contorno y descripción del prototipo para validación 
experimental del modelo 

Para el estudio del comportamiento del sistema en relación al espesor de placas, se construyeron 7 
geometrías, todas con 210mm de alto. Los espesores (eje x en Fig. 1) empleados para las diferentes 
medias placas fueron los siguientes: 8, 13, 18, 23, 28, 33 y 38mm (todos los espesores incluyen 3mm 
de espesor de aluminio). Dado que se simularon mitades de placa, los espesores equivalentes en un 
sistema real irían desde 16mm (10mm PCM + 6mm aluminio) hasta 76mm (70mm PCM + 6mm 
aluminio). 

En relación al tratamiento de las capas límites del dominio, los bordes superior e inferior fueron 
considerados adiabáticos. El lado derecho de la geometría se definió como un eje de simetría. El lado 

izquierdo fue el considerado en contacto con el agua. El dominio mallado del modelo únicamente 
incluyó al PCM. El flujo de calor a través del aluminio se modelo mediante el enfoque “thin wall” 
disponible en Fluent, que resuelve la ecuación de conducción de calor unidimensional. De modo 
análogo, la transferencia de calor del aluminio al agua se modeló mediante la ecuación de convección. 
El coeficiente de convección se calculó mediante el numero de Nusselt para convección forzada 
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Figura 28: Representación de las geometrías y condiciones de contorno modeladas. A) 
Geometría usada para el estudio del comportamiento del sistema en relación al espesor de 
placas. B) Geometría empleada para la validación del modelo. Los círculos naranjas marcan 
la ubicación de los termopares empleados en los ensayos experimentales. Las cotas están en 
mm. 
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interna en régimen laminar [4] (el flujo laminar de agua es uno de los requerimientos de diseño, ver 
[2]). El valor obtenido fue de 1204 W/m·K para el caudal de trabajo escogido: 0.04 kg/s. La condición 
de contorno introducida como temperatura del agua en dicha capa fue de 50 ºC, valor correspondiente 
a condiciones de operación reales, donde se espera que el sistema opere entre 50 y 65 ºC. La geometría 
desarrollada para estudiar el comportamiento del sistema y sus condiciones de contorno se ilustran en 
la Fig. 2-A. 

La geometría construida para validar el modelo de CFD desarrollado, se construyó en base a la de un 
prototipo fabricado a escala de laboratorio. Dicho prototipo, mostrado en la Fig. 3, consiste en un 
canal de agua de 2mm de espesor, ubicado entre dos cavidades rectangulares donde se dispone el 
PCM. Estas cavidades, de 23.5mm de espesor, son equivalentes a dos medias placas de PCM. El 
prototipo, por tanto, equivaldría a un sistema LHTES de un canal y dos placas (ver zona marcada por 
puntos en Fig. 1-B). El material empleado fue aluminio, de espesor 3mm. La temperatura en el interior 
de las placas en los puntos de interés se monitorizó mediante termopares tipo T (incertidumbre = ± 0.5 
ºC), conectados a un adquisidor de datos. Todo el prototipo se aisló con un material polimérico de 
5mm de espesor y conductividad térmica de 0.051 W/m·K. La temperatura de entrada del agua se 
controló mediante un baño termostático programable. La geometría CFD es similar a las descritas 
anteriormente; sin embargo, en este caso, el aluminio se incluyó dentro del dominio CFD mallado, ya 
que, debido al diseño del prototipo, el material actuaba como puente térmico en el flujo de calor 1. Los 
detalles del dominio y de las condiciones de contorno se detallan en la Fig. 2-B. El mallado utilizado 
en todas las geometrías consiste en un mapeado regular con celdas cuadradas de 0.125mm de lado. 
Dicho tamaño se determinó como optimo a través de un análisis de independencia de mallado 
realizado. 

2.3. Propiedades de los materiales del sistema; tratamiento usado para modelar el PCM  

Para el modelado del PCM en todas las geometrías, se empleó el enfoque entalpía-porosidad 
disponible en Fluent (detallado en el manual del software: [5]). Éste es un método que considera el 
PCM como un medio poroso. De modo resumido, se usa la ecuación de la entalpía para resolver el 
campo de temperaturas. La fracción de sólido presente en cada una de las celdas del dominio se 
determina en función de la temperatura de la celda, y de las temperaturas de solidus y de liquidus del 
material (input del modelo). Así, la influencia de la fracción sólida de cada celda en el campo de 

velocidades se introduce mediante un término sumidero en las ecuaciones de momento, las cuales 
sirven para determinar la convección natural presente en el PCM. Para el tratamiento del término de 
flotación en dichas ecuaciones, se empleó la aproximación de Boussinesq [5]. La gravedad se incluyó 
en las ecuaciones de momento.  

1 Se ha de diferenciar entre el sistema a escala real, y el prototipo construido a escala de laboratorio. En el sistema a escala real, el puente 
térmico no existiría. Se trata de una característica exclusiva del prototipo a escala de laboratorio, para facilitar su proceso de fabricación. De 
ahí que se haya tenido en cuenta en la geometría construida para validar el modelo, pero no en la empleada para estudiar el comportamiento 
del sistema final.  

Figura 29: Imágenes del prototipo LHTES a escala de laboratorio construido  
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El PCM empleado en el presente trabajo es el RT60, un material comercial de la empresa Rubitherm 
GmbH [6]. Para definir las características de almacenamiento del PCM en el modelo (inputs), se optó 
por emplear directamente la curva de calor específico (Cp) en función de la temperatura. Dicha curva 
incluye tanto la capacidad de almacenamiento sensible (Cp sólido y líquido fuera del cambio de fase) 
como la de almacenamiento latente. Se midió experimentalmente mediante Calorimetría Diferencial 
de Barrido (DSC) siguiendo el método detallado en [7]. Los valores obtenidos se pueden ver en la Fig. 
4.  El resto de las propiedades asumidas fueron obtenidas del fabricante del PCM, y se presentan en la 
Tabla 1, junto las usadas para el aluminio.  
Tabla 6: Propiedades de los materiales empleados en el modelo desarrollado 

Propiedad 

Material 

Cp 

(KJ/kg·K) 

Densidad 
(kg/m3)  

Conductividad 
térmica 

(W/m·K) 

Viscosidad 

(kg/m·s) 

Coeficiente 
expansión 

volumétrico (ºC -1) 

Línea de 
liquidus/ 

solidus (ºC) 

PCM variable 770 (80 ºC) 0.2 0.0285 0.001 59/51 

Aluminio 871 2719 202.4 _ _ _ 

2.4. Esquemas numéricos utilizados, criterios de convergencia y otras consideraciones 

Para la resolución numérica de las ecuaciones, se empleó el esquema de resolución PISO con doble 
precisión. El método de linearización escogido fue de segundo orden, tanto para la discretization 
espacial como temporal. Las simulaciones se realizaron en modo transitorio, con un time-step de 5s 
(valor seleccionado en base al estudio del independencia del mallado arriba mencionado). La 
convergencia de cada simulación se evaluó mediante los residuales de las ecuaciones, y a través de la 
monitorización de parámetros de interés (temperatura y velocidad) en diferentes puntos del dominio. 
Los valores de los residuales fueron: energía, 10-8; velocidad en x e y, 10-4 y continuidad, 10-3. 
Además, para considerar un time-step como convergido, los parámetros críticos monitorizados debían 
alcanzar un valor constante. Se empleó un ordenador portátil modelo Toshiba Portegé (procesador 
Intel Core i5, 2.53 GHz y 4.00 GB RAM). Las simulaciones duraron entre 8 y 48h, dependiendo del 
número de celdas empleado (las cuales variaban en función del espesor de la geometría simulada). 

3. Resultados 

3.1. Validación del modelo CFD desarrollado 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50

100

150

200

250

300

350

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

C
p 

(k
J/

kg
·K

) 

En
ta

lp
ia

 (k
J/

kg
) 

Temperatura( ºC) 

Cp Fluent

Enthalpy

Cp DSC

Figura 30: Valores de entalpía y calor específico del PCM 
RT60 obtenidos mediante DSC, y empleados en el modelo. 
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Con el fin de validar el modelo, se realizaron ensayos experimentales con el prototipo LHTES. Se 
estudió el comportamiento en solidificación, dado que es un proceso más lento que el de fusión, y por 
tanto, el limitante a la hora de extraer la energía almacenada. Los ensayos de validación consistieron 
en variar, mediante un programa, la temperatura del agua desde 65 ºC hasta 50 ºC en 4h. El ensayo se 
realizó por duplicado, obteniendo los mismos resultados. Se monitorizaron las temperaturas del PCM 
en las caras del aluminio interna y externa, a una altura de z=7.5cm (3 cm. por debajo del eje central), 

en la sección transversal central del prototipo (ver marcas en Fig. 2-B). Las condiciones de contorno 
de temperatura de agua se introdujeron en el modelo en función del tiempo mediante una UDF 
(función definida por el usuario). 

Tal y como se puede ver en la Fig. 5, los resultados simulados concuerdan con los experimentales. El 
error promedio de la sonda 2, que es la más crítica, debido a su posición, fue de 0.12 ºC. El error 
máximo obtenido fue de 0.24 ºC. Dichos valores están incluso dentro de la incertidumbre experimental 
de los termopares usados (± 0.5ºC). Por tanto, se puede concluir que el modelo es capaz de reproducir 
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Figura 31: Resultados experimentales de la descarga del sistema LHTES vs. 
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Figura 32: Resultados obtenidos mediante simulación para el tiempo de descarga del 
sistema en relación al espesor de placa. 
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de modo adecuado la solidificación del PCM, y se puede emplear para simular el sistema desarrollado. 

3.2. Estudio de la influencia del espesor de placas en el comportamiento del sistema LHTES 

Una vez validado, el modelo se empleó para simular el comportamiento del sistema en función del 
espesor de placa. La variable evaluada fue el tiempo necesario para descargar el 95% de la energía 
almacenada en el material. Se consideró una temperatura inicial del sistema de 65 ºC y como 
temperatura del agua, un valor constante de 50 ºC. La función step de temperatura se consideró como 
la condición de contorno más adecuada para analizar el proceso de descarga y la evaluación 
comparativa del proceso para distintos espesores. 

Los resultados se muestran en la Fig. 6, donde se representa, para distintos espesores totales de placa 
(PCM y encapsulado), el tiempo necesario para la solidificación por unidad de espesor. Se aprecia que 
para los espesores y la geometría analizada ambas variables se relacionan proporcionalmente mediante 
una ecuación lineal. La pendiente de dicha recta pasa por x=0, y tiene un valor de 2200 s/m2. Este 
parámetro multiplicado por la difusividad promedio del PCM da lugar al número de Fourier, (Fo), 
igual a 6.3·10-5 y constante para todas las geometrías analizadas. 

Para entender este comportamiento se analizó el proceso dinámico de transferencia de calor. Durante 
el proceso de solidificación, una simplificación habitual es considerar que la transferencia de calor 
dentro del PCM ocurre principalmente debido al fenómeno de conducción. Si además se considera que 
la variación de temperatura ocurre fundamentalmente en un plano perpendicular al flujo (eje x), se 
puede aproximar el flujo de calor como unidimensional (Ecuación 1): 

𝜕𝜕2𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑥𝑥2

=
1
𝛼𝛼
𝜕𝜕𝑇𝑇
𝑑𝑑𝐼𝐼

 
(1) 

De este modo, α sería la difusividad promedio del PCM para las temperaturas de operación 
consideradas. Adimensionalizando la expresión, se obtendría la Ecuación 2: 

𝜕𝜕2𝜃𝜃
𝜕𝜕𝑥𝑥2

=
𝜕𝜕𝜃𝜃
𝜕𝜕𝑅𝑅𝐶𝐶

 
(2) 

Si se considera que el sistema se descarga completamente (𝜕𝜕2𝜃𝜃 𝜕𝜕𝑥𝑥2⁄ = 0), se puede obtener que dada 
esta geometría y temperaturas de operación, Fo es constante e independiente del espesor de placa, tal 
como se observó en la Fig. 6.  

Este Fo constante dependiente de la geometría, de los materiales y de las condiciones operativas, es 
independiente del espesor de placa y puede emplearse en tareas de diseño tal como se especifica a 
continuación: 1) El primer paso es definir el tiempo de descarga necesario del sistema. Dicho tiempo 
viene dado por la aplicación en la que se pretende sea implementado, y/o los perfiles de demanda del 
sistema. Con el Fo obtenido se calcula el espesor de placas máximo a emplear. 2) Con el caudal 
másico de agua, también definido por la aplicación empleada, se calculan el numero de placas en 
paralelo a utilizar. 3) Finalmente, se ha de definir la capacidad de almacenamiento deseada. Dicha 
capacidad de almacenamiento será empleada para calcular en número de placas a disponer en serie. 

Además, considerando la simplificación de una temperatura promedio de placa, 𝑇𝑇�, se puede calcular 
rápidamente el número de unidades de transferencia (NTU) o el coeficiente de transferencia de calor 
promedio (𝑁𝑁�) entre el fluido caloportador y el PCM (Ecuación 3). Este valor puede ser empleada para 
simulaciones simplificadas tal como se muestra en [2]. 

𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝑇𝑇� − 𝑇𝑇∞
𝑇𝑇𝑖𝑖 − 𝑇𝑇∞

� = 𝑒𝑒−𝑀𝑀𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑒𝑒−
𝑁𝑁�𝑅𝑅
𝑘𝑘 𝐹𝐹𝑡𝑡 

(3) 

Hay que destacar, por último, que de acuerdo con nuestro criterio el proceso terminará cuando la 
temperatura promedio de la placa 𝑇𝑇� sea aquella que corresponde a la descarga de un 95% de la 
capacidad térmica. Esta temperatura puede determinarse de forma rápida a través de la información 
obtenida mediante el DSC para el PCM analizado, lo que es un método rápido y sencillo. 
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4. Conclusiones 

Se ha desarrollado un modelo CFD de 2D para estudiar el comportamiento de un sistema de 
almacenamiento LHTES de placas con PCMs. El modelo se ha validado con ensayos experimentales 
de un prototipo a escala de laboratorio. La temperatura promedio en un punto crítico del sistema entre 
los resultados experimentales y simulados difiere en 0.12 ºC. Por tanto, el modelo se puede considerar 
preciso.  

Se realizaron simulaciones para estudiar la influencia del espesor de placas en el tiempo de descarga 
del sistema. Los resultados mostraron que existe una relación lineal entre la velocidad de avance del 
frente de cambio de fase y el espesor de placas. Se puede proponer por tanto el uso de un número de 
Fourier constante que defina el sistema. Dicho valor se puede calcular para cada PCM mediante dos 
simulaciones a través de modelo CFD de 2D con espesores de placa diferentes (ya que la relación es 
lineal, como se muestra en la Fig. 6), y ser aplicada en modelos sencillos que incluyan la longitud del 
sistema para calcular el tiempo de descarga. El dimensionamiento del sistema se puede realizar 
entonces de modo sistemático una vez definidos el tiempo de descarga deseado para la aplicación, el 
caudal de agua, y la capacidad de almacenamiento requerida.  
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