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Resumen Los edificios de oficina con grandes porcentajes de fachada vidriada poseen altas cargas de enfriamiento, debido a las ganancias solares que incluso en la temporada de invierno son altas en la zona central de Chile. Los materiales de cambio de fase (PCMs por sus siglas en inglés), cuando se utilizan en la cavidad de ventanas con doble vidrio, tienen la capacidad de mejorar el desempeño energético de los edificios porque controlan las ganancias solares que ingresan al interior y reducen las cargas de calefacción y enfriamiento. Por otro lado, herramientas de simulación de desempeño energético de edificios, como EnergyPlus, no incluyen modelos de transferencia de calor de elementos que incluyan capas de PCM en elementos transparentes, sino que sólo tienen modelos de transferencia de calor de elementos opacos que incluyen PCM. Como consecuencia, el principal objetivo de esta investigación es desarrollar un modelo numérico de transferencia de calor para ventanas con vidrio doble que incorporan PCM en la cavidad de aire, el cual en el futuro se espera acoplar con EnergyPlus. Para desarrollar este modelo, el calor sensible y latente del material de cambio de fase es modelado numéricamente en MATLAB. Particularmente, el calor latente durante el cambio de fase se modela aumentando el valor del calor específico del material. Este modelo es usado para evaluar el impacto del PCM en la temperatura interior de la ventana. Se estudia un módulo de oficina de dimensiones 6.0 m (ancho) x 8.0 m (profundidad) x 3.0 m (alto) ubicado en tres ciudades de Chile: Copiapó, Santiago y Concepción. Los PCMs evaluados son ceras de parafinas de la empresa Rubitherm®. Particularmente, se evalúan las ceras RT12, RT25, RT25HC, RT28HC, RT31 y RT35, en donde RT corresponde a la línea del producto, el número corresponde a la temperatura de cambio de fase (solidificación/fusión) y HC indica que el material tiene un calor latente mayor, el que normalmente pasa de tener entre 150 y 170 kJ/kg a valores entre 230 y 250 kJ/kg. El desempeño de estos PCMs es comparado con el uso de una ventana con doble vidrio claro con cavidad de aire. Los resultados de esta investigación muestran que los PCMs que obtuvieron el mejor desempeño térmico son el RT25 y RT25HC. Ambos logran mantener la temperatura interior de la ventana cercana al rango de temperatura de confort de los ocupantes.  Palabras claves: Materiales de cambio de fase; Desempeño térmico ventana; Edificios de oficina; Modelación numérica.   
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La zona central de Chile se caracteriza por tener alta radiación y temperatura exterior durante 6 a 8 

meses del año. Por otro lado, los edificios de oficina con grandes porcentajes de fachada vidriada poseen 
altas cargas de enfriamiento debido a las ganancias solares, que incluso en la temporada de invierno son 
altas (Bustamante, Vera, Prieto, & Vásquez, 2014).  
 
Los materiales de cambio de fase (PCMs, por sus siglas en inglés) corresponden a materiales que cambian 
de fase de líquido a sólido o viceversa a temperatura ambiente, y tienen la capacidad de almacenar grandes 
cantidades de energía cuando ocurre el cambio de fase. Estos pueden ser del tipo orgánico e inorgánico, 
como sales minerales, parafinas, etc. Este tipo de materiales tienen la capacidad de reducir las cargas de 
enfriamiento cuando están incorporados a las fachadas opacas de edificios (Ilaria, Lorenza, Goia, & Serra, 
2018). Los edificios de oficinas de planta abierta usualmente tienen un bajo porcentaje de superficies 
opacas en la fachada. Por lo tanto, esta es una oportunidad para utilizar ventanas rellenas con PCM para 
controlar las ganancias solares y transmisión de luz natural y reducir los picos de energía de calefacción y 
enfriamiento (Giovannini, Goia, Verso, & Serra, 2017; Silva, Vicente, & Rodrigues, 2016).  
 
EnergyPlus permite simular la transferencia de calor a través de elementos opacos (i.e. muros, techumbres 
y pisos) que integran PCMs (Tabares-Velasco, Christensen, & Bianchi, 2012). Sin embargo, EnergyPlus no 
permite utilizar materiales de cambio de fase en elementos transparentes de la envolvente del edificio. 
Como consecuencia, el principal objetivo de esta investigación es desarrollar un modelo numérico de 
transferencia de calor para ventanas con vidrio doble que incorporan PCM en su cavidad, el cual en el 
futuro se espera acoplar con EnergyPlus y utilizarlo para determinar el desempeño térmico de una ventana 
doble con PCM en tres climas. 
 
 

Estado del arte del problema  
Diferentes modelos de transferencia de calor de ventanas con PCM están disponibles en el estado del arte, 
los cuales tienen el potencial de ser acoplados a un software de modelación energética. En particular, Goia 
et al. (2012) desarrolló un modelo de transferencia de calor 1D para ventanas rellenas con PCM que 
considera el intercambio de calor por radiación de onda larga y onda corta, conducción y convección. El 
modelo fue validado a través de un experimento a escala real comparando mediciones de la temperatura 
superficial de la ventana y flujo de calor a través de ella. 
 
Por otro lado, Liu et al. (2016) desarrolló un modelo considerando la absorción de las diferentes capas de la 
ventana, y transferencia de calor mediante conducción, convección y radiación de onda larga y onda corta. 
Ellos validaron su modelo mediante la comparación entre mediciones de la temperatura superficial de la 
ventana en un laboratorio a escala real y los resultados obtenidos con el modelo. 
 
A partir de esto, el principal objetivo de este artículo es desarrollar un modelo numérico de transferencia 
de calor a través de ventanas doble vidrio hermetíco cuya cavidad de aire es rellenada con PCM. Este 
modelo se basa en los trabajos de Goia et al. (2012), Liu et al. (2016), Goia et al. (2015) y Tabares-Velasco et 
al. (2012). Para llevar a cabo el desarrollo del modelo, las propiedades de la ventana y el calor sensible y 
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latente del PCM fueron modeladas en MATLAB. El modelo se utilizó para determinar la mejor opción de 

PCM que mejora el desempeño térmico de la ventana con PCM en tres climas de Chile asociados a las 
ciudades de Copiapó, Santiago y Concepción. 
 
 

Metodología  
General  
El proceso para determinar el desempeño térmico de una ventana con doble vidrio rellena con PCM 
consiste en tres etapas: 
 
- Selección del PCM a evaluar. - Cálculo de la temperatura interior de la ventana utilizando un modelo de transferencia de calor. - Calcular la diferencia de la temperatura interior de la ventana cuando está rellena con PCM y con aire.  Las secciones siguientes se presentan el modelo del módulo de oficina evaluado, el clima de las ciudades 
evaluadas, la selección de los PCM evaluados y el modelo de transferencia de calor desarrollado para 
determinar el desempeño térmico de la ventana con PCM. 
 
Modelo del Módulo de Oficina  
El módulo de oficina considerado en este estudio corresponde a una oficina de dimensiones 6.0 m (ancho) 
x 8.0 m (profundidad) x 3.0 m (alto), como se observa en la Figura 1. El módulo tiene una fachada vidriada 
expuesta a las condiciones exteriores, con una ventana de 3.0 m (ancho) x 2.0 m (alto). Los otros muros, 
cielo y piso se consideran adiabáticos, por lo tanto, la transferencia de calor entre el ambiente interior y 
exterior ocurre solo a través de la fachada vidriada. La ventana corresponde a un doble vidrio claro de 4 
mm cada uno y una cavidad de 12 mm. Cuando la cavidad de la ventana está rellena con aire, el sistema 
presenta una transmitancia térmica de 2.70 W/m·K. El módulo, además, considera un sistema de 
climatización ideal con un termostato de calefacción de 20°C y de enfriamiento de 25°C. Las cargas internas 
de la oficina no se consideran debido a que el objetivo de este estudio considera solo la evaluación de la 
transferencia de calor a través de la ventana. 
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Figura 1. Módulo de oficina evaluado. Fuente propia. 

 
 
Clima de las Ciudades Evaluadas  
El módulo de oficina se localiza en tres ciudades representativas del Chile: Copiapó, Santiago y Concepción. 
Copiapó tiene temperatura máxima anual de 30.4°C y temperatura mínima anual de -1.2°C. La temperatura 
media del aire anual es de 15.5°C. De acuerdo a la clasificación de Köppen-Geiger, Copiapó tiene un clima 
árido frío (BWk). Santiago tiene temperatura máxima anual de 33.2°C, la que ocurre en diciembre, y 
temperatura mínima anual de -6°C en agosto. La temperatura media del aire anual es de 14.4°C. De 
acuerdo a la clasificación de Köppen-Geiger, Santiago se clasifica como clima semiárido (Bsk). Concepción 
tiene temperatura máxima anual de 29.0°C, la que ocurre en enero, y temperatura mínima anual de -1.0°C 
en agosto. La temperatura media del aire anual es de 12.9°C. De acuerdo a la clasificación de Köppen-
Geiger, Concepción tiene un oceánico mediterráneo (Csb). 
 
Selección del PCM  
Los PCMs evaluados corresponden a ceras de parafina de la línea RT de la empresa Rubitherm®. La 
temperatura de cambio de fase varía entre 12°C y 35°C basado en el Reporte Interno Número 1 del 
proyecto SOLTREN (Shipkovs et al., 2018). La temperatura de cambio de fase y calor latente se presentan 
en la Tabla 1. 
 

Table 1. PCMs esvaluados. Fuente: Rubitherm ®. 
RT12 

Temperatura de cambio de fase 
(°C) 

Calor latente 
(kJ/kg) 

RT12 12 155 
RT25 25 170 

RT25HC 25 230 
RT28HC 28 250 

RT31 31 165 
RT35 35 160 
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Modelo Numérico  

El modelo de transferencia calor ha sido desarrollado en base a los estudios previos de Goia et al. (2012), 
Liu et al. (2016), Goia et al. (2015) y Tabares-Velasco et al. (2012). Se trata de un modelo unidimensional 
que incluye la transferencia de calor por conducción, convección y radiación de onda larga y onda corta. Los 
cálculos del modelo se realizana través del método de diferencias finitas de Crank-Nicolson, y la 
discretización de la ventana considera 2 nodos en cada vidrio y 4 nodos en el espacio entre estos, que 
puede estar relleno con aire o PCM. El esquema de discretización se muestra en la Figura 2. 
 
 

Figure 2. Discretización de la ventana. Fuente propia. 

 
Figura 3. Discretización de la ventana. Fuente propia.  

El modelo considera los siguientes supuestos: 
- La convección del espacio entre las ventanas es cosiderada cuando se encuentra relleno con aire. - La convección del espacio entre las ventanas se desprecia cuando este se encuentra relleno con PCM. - Se considera la absorción de cada capa de la ventana.  
La ecuación (1) presenta la ecuación de transferencia de calor a través de la ventana con PCM: 
 

= +          (1) 
 
donde  es el tiempo (s),  es la temperatura (K),  es la densidad del material (kg/m3) y  es el calor 
específico del material (J/kg·K),  es conductividad térmica del material (W/m·K) y  es el término que 
incluye las fuentes de radiación y convección. Para resolver esta ecuación, se aplica el método de 
diferencias finitas de Crank-Nicolson. Las ecuaciones (2) y (3) representan la discretización del problema. 
 

= −
Δ          (2) 

 
 

= − 2 +
Δ          (3) 
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donde Δ  es el paso de tiempo de las mediciones, 1 min en este estudio; Δ  es la discretización espacial 

(m) y  es la temperatura en el nodo  y tiempo . A esta discretización, se le agrega la radiación. 
Finalmente, a continuación, se presenta la forma matricial de la ecuación a resolver. 
 

( − ) = ( + ) + ( + ) + ′         (4) 
 

=
−2 11 −2 0 01 0

0 0 00 0 00 1 −2 1 0 0 0⋮ ⋮0 00 0
⋮ ⋮ ⋱

0 00 0
⋮ ⋮ ⋮1 −2 10 1 −2

         (5) 

 

=
0⋮0          (6) 

 
donde,  es la matriz identidad,  es la matriz de la ecuación (5) y  representan las condiciones de bordes 
de la ecuación (6). 
 
El modelo numérico fue implementado en MATLAB. Además, un modelo del módulo de oficina fue creado 
en EnergyPlus y utilizado para calcular los datos de entrada del modelo MATLAB. Las entradas del modelo 
son la temperatura media del aire interior, la temperatura exterior del aire, las temperaturas de las 
superficies interiores y exteriores de la ventana, la radiación solar y los coeficientes de convección interior y 
exterior. 
 
El cambio de fase se modela variando el valor del calor específico del PCM dependiendo de la temperatura 
a la que se encuentre. Esto se hace según indica Tabares-Velasco et al. (2012), quienes realizan el cálculo a 
través de la variación de la entalpía con respecto a la temperatura. 
 

Resultados  
Las Figuras 3, 4 y 5 presentan los resultados de temperatura interior de la ventana del módulo de oficina 
para las 3 ciudades estudiadas: Copiapó, Santiago y Concepción, para una semana representativa de verano 
e invierno, y orientación de la fachada vidriada norte y poniente. Se presentan los resultados para la 
ventana rellena con aire y las parafinas RT12, RT25, RT25HC, RT28HC, RT31 y RT35. 
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  (a) Fachada vidriada orientada al norte, semana de verano (b) Fachada vidriada orientada al poniente, semana de verano 

  (c) Fachada vidriada orientada al norte, semana de invierno (d) Fachada vidriada orientada al poniente, semana de invierno Figura 4. Temperatura interior de la ventana en Copiapó para una semana representativa de verano e invierno. 
 
En las tres ciudades estudiadas, los resultados muestran que los picos de temperaturas diarios cuando la 
ventana está rellena con parafina están desfasados respecto a los resultados de la ventana rellena con aire, 
debido a la diferencia entre el calor específico del aire y el PCM. Además, la ventana rellena con la parafina 
RT12 siempre se encuentra en estado líquido y por ende posee un comportamiento similar a la ventana 
rellena con aire, porque la temperatura de la ventana generalmente es mayor a 12°C en las tres ciudades y 
orientaciones evaluadas. 
 
En el caso de Copiapó (Figura 3), las parafinas RT25, RT25HC y RT28 utilizadas en la fachada norte y 
poniente, cambian de fase cada día generalmente, manteniendo la temperatura interna de la ventana 
cercana a la temperatura de cambio de fase del PCM. Durante invierno, las tres parafinas son capaces de 
mantener la temperatura interior de la ventana cercana a la temperatura de cambio de fase, tanto para la 
orientación norte como para la orientación poniente de la fachada vidriada. Finalmente, la parafina RT31 y 
RT35 prácticamente nunca cambian de fase. 
 
En Santiago (Figura 4), las parafinas RT25, RT25HC y RT28 utilizadas en la fachada norte y poniente cambian 
de fase cada día generalmente, manteniendo la temperatura interna de la ventana cercana a la 
temperatura de cambio de fase del PCM. Durante el invierno, las tres parafinas son capaces de mantener la 
temperatura interior de la ventana cercana a la temperatura de cambio de fase cuando la fachada vidriada 
está orientada al norte, mientras que cuando la fachada vidriada está orientada al poniente, solo las 
parafinas RT25 y RT25HC son capaces de cambiar de fase diariamente. Finalmente, la parafina RT31 cambia 
de fase solo en verano para ambas orientaciones, y la parfina RT35 nunca cambia de fase. 
 
Además, el PCM tiene efecto durante la noche en algunos casos. Durante el verano en la fachada poniente 
en Copiapó, y durante el verano en Santiago para ambas orientacioens de la fachada vidriada, el efecto 
cambio de fase es capaz de mantener la temperatura interior de la ventana constante por hasta dos días. 
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Para asegurar el correcto desempeño de la ventana con PCM, es necesario que el cambio de fase ocurra 

a diario. En la mañana, el PCM debe pasar a estado líquido, y durante la tarde debe cambiar a estado 
sólido. Debido a esto, en verano, las parafinas RT31 y RT35 tienen la capacidad de cambiar de fase 
diariamente, y en invierno, las parafinas RT25 y RT25HC muestran esta capacidad. En Concepción no se 
alcanza a observar este efecto debido a que las temperturas del aire exterior durante el verano son 
menores en comparación a Santiago y Copiapó. 
 
En Concepción (Figura 5), las parafinas RT25 y RT25HC utilizadas en la fachada norte y poniente, cambian 
de fase cada día generalmente, manteniendo la temperatura interna de la ventana cercana a la 
temperatura de cambio de fase del PCM. Durante el verano, ambas parafinas tienen un buen desempeño, 
ya que durante las horas de trabajo logran mantener la temperatura interna de la ventana en el rango de 
confort, y además cambian de fase diariamente sin tener el efecto nocturno del PCM observado en 
Santiago y Copiapó. Para ambas orientaciones de la fachada vidriada, durante el invierno, el PCM es útil 
solo tres días de la semana representativa durante pocas horas sin apreciarse una diferencia notoria con el 
caso de la ventana rellena con aire. 
 
En todos los casos, la diferencia de calor latente entre las parafinas RT25 y RT25HC no es relevante en los 
casos evaluados. 

 

  (a) Fachada vidriada orientada al norte, semana de verano (b) Fachada vidriada orientada al poniente, semana de verano 

  (c) Fachada vidriada orientada al norte, semana de invierno (d) Fachada vidriada orientada al poniente, semana de invierno Figura 5. Temperatura interior de la ventana en Santiago para una semana representativa de verano e invierno. 
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(a) Fachada vidriada orientada al norte, semana de verano (b) Fachada vidriada orientada al poniente, semana de verano 

  (c) Fachada vidriada orientada al norte, semana de invierno (d) Fachada vidriada orientada al poniente, semana de invierno Figure 6. Temperatura interior de la ventana en Concepción para una semana representativa de verano e invierno. 
 

Discusión y Conclusiones  
Este artículo muestra el desempeño térmico de una ventana con doble vidrio rellena con PCM ubicada en 
un módulo de oficina en tres climas asociados a las ciudades de Copiapó, Santiago y Concepción, y bajo dos 
orientaciones de la fachada vidriada, norte y poniente. Para llevar a cabo esto, se desarrolló un modelo 
numérico de transferencia de calor de ventanas con PCMs basado en la literatura. 
 
Los PCMs RT25 y RT25HC tienen un mejor desempeño térmico respecto a las otras parafinas evaluadas 
porque reducen la temperatura interior de la ventana entre 0°C y 10°C, y mantienen dicha temperatura 
cercana al rango de confort. Debido a esto, la parafina RT25 y RT25HC permiten alcanzar niveles de confort 
interior aceptables al disminuir la temperatura media radiante de la oficina. 
 
Estudios futuros son necesarios para evaluar el desempeño de ventanas con doble vidrio y materiales de 
cambio de fase en su interior bajo otros climas, y para integrar este modelo al software EnergyPlus con la 
finalidad de evaluar el impacto que tienen las ventanas con materiales de cambio de fase en el consumo 
energético de los edificios. 
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