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1  RESUMEN 

 

El presente trabajo realiza un estudio exhaustivo de la fachada ventilada de ladrillo 

perforado cara vista (LCV) en condiciones de verano, basándose en el diseño, 

ejecución y monitorización de modelos reales construidos con tal fin; cuyo objetivo es 

determinar para este tipo de sistema constructivo, las ventajas e inconvenientes 

térmicas que presenta; orientadas a justificar su comportamiento desde el punto de 

vista energético y del confort de los usuarios. 

Los prototipos planteados, están formados por dos hojas de ½ pie de LCV, una hoja 

exterior, enfoscada en su zona interior con pasta de cemento y una hoja interior, 

rematada en la superficie interna con pasta de yeso, separadas por una cámara de 

aire y un material aislante de 4 y de 6 cm respectivamente. Dichos elementos, están 

insertados y protegidos en un cubo de aislamiento. Los prototipos de las fachadas, se 

basan en las características constructivas planeadas por el Código Técnico de la 

Edificación (CTE), que clasifica a las fachadas en función de la superficie de los 

huecos de entrada y salida de aire en: fachada ligeramente ventilada (FLV) y fachada 

muy ventilada (FMV). Para lo que se han planteado como modelos de estudio  una 

FLV con una superficie de huecos de 1000 mm2,  una FMV con una superficie de 

huecos mayor de 3000 mm2 y una fachada tradicional con ausencia de huecos de 

ventilación (FNV), la cual tomaremos como referencia. 

Para la monitorización de los modelos, ubicados en la Escuela de Arquitectura 

Técnica de Madrid, se han utilizado termopares tipo K, que han registrado 

temperaturas en las diferentes capas de la fachada: superficie exterior de la hoja 

exterior (TA), superficie interior de la hoja exterior en contacto con la cámara de aire 

(TB), superficie de la cámara en contacto con el aislamiento (TC) y superficie interior de 

la hoja interior (TD) en las secciones horizontales inferior (I), media (M) y superior (S). 

Para obtener la velocidad exterior del aire (Vext: Vx, Vy, Vz) y la temperatura exterior 

(Text), se ha usado anemómetro sónico. Todos los datos se han recopilado en un ciclo 

comprendido entre las 8:00 am y 20:00 pm para los días 18,19 y 20 de septiembre del 

2012. 

Con los datos registrados en la monitorización, gracias a la Dinámica de Fluidos 

Computacional (CFD) se han obtenido los datos térmicos derivados del estudio 

analítico, en dos instantes, que corresponden a las 8:00 am y 20:00 pm. Para esta 

modelización se ha usado el modelo Star CCM+, de la casa ADAPCO. 
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Del análisis llevado a cabo se concluye que los datos máximos de temperatura 

registrados en la cámara (TCAM) presentan un retraso respecto a las máximas  

temperaturas registradas en la cámara (TA CAM). Las temperaturas TCAM aumentan en 

función del transcurso del día y de la altura, hasta llegar a valores máximos en la 

sección superior, donde también se encuentran los valores máximos de diferencias de 

temperatura (ΔTMÁX) entre las superficies que forman la cámara de aire. La superficie 

de dicha cámara que está en contacto con el yeso (TB), siempre es superior a la 

superficie en contacto con el aislante (TC), excepto para la FMV a las últimas horas del 

día.  

De forma general la FMV es la que mejor se ha comportado, ya que ha presentado  

fluctuaciones de temperatura mínima a lo largo del tiempo y en la cámara se han 

obtenido valores medios de temperatura y gradiente de temperatura entre TB y TC 

(ΔTCÁM) obteniéndose las temperaturas más homogéneas. 

El análisis comparativo entre modelos reales y simulados con CFD, muestra 

comportamientos térmicos muy similares, pero con registros de temperaturas que 

difieren en torno a los 2,5 °C 
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ABSTRACT 

 

This paper attempts to realize a thorough study of the ventilated façade behavior, for 

summer season. The study is based on the design, the execution and the 

monitoritation of real models to estimate, for this topology of construction system, in 

terms of energy efficiency and user comfort. 

The study prototypes are formed by two brick walls, with half a foot of solid 

ceramic bricks. Walls are separated by an air cavity and a thermal -acoustic insulation 

of 4 cm and 6 cm thick respectively. The interior surface of both, the external and 

internal wall is plastered by cement mortar. To simulate an internal room, these models 

are surrounded by an insulation layer that protects the internal wall against the external 

atmosphere conditions. These models are done according to the guidelines established 

by the Código Técnico de la Edificación (CTE), which classify the ventilated façades 

into Poorly Ventilated Façades (FLV), and Highly Ventilated Façades (FMV). This study 

considers FLV façades and FMV façades, but also a third type of Non 

Ventilated façades that represents traditional façades without air gap. Air gaps of FLV 

and FMV façades are 1000 mm2 and 3000mm2 respectively, including inlet and outlet 

surfaces.  

Prototypes were placed on the Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de 

Madrid (UPM) and monitored using termocouplas-type K, registering the temperature in 

several points of the internal and external façades. We denote by TA and TB the 

temperatures estimated in the internal and external surfaces of the internal façades. 

Similarly for the external façades, the temperatures estimated in the internal and 

external surfaces are depicted by TC and TD. For each wall thickness, now represented 

by a tuple (TA, TB, TC, TD), there is established a termocoupled in the lower (I), middle 

(M) and upper (S) sections. Finally, the external velocity air (Vext: Vx, Vy, Vz) and 

temperature (TAMB) has been measures using a sonic anemometer. This information 

has been registered on the 18 th, 19 th and 20 th of Sepetember 2012, in an hour 

interval that has started at 8:00 am and has finished at 20:00 pm.  

With the data recorded in the monitoring, through Computational Fluid Dynamics 

(CFD) were obtained thermal data derived analytical study, at two, corresponding to 

8:00 am and 20:00 pm. For this modeling has been used Star CCM + program, 

(ADAPCO). 
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According to the detail analysis done to understand the thermal phenomena in 

ventilated façades, it has been estimated the following conclusions: the maximum 

temperature data registered in the cavity air (TCAM) presents a delay related to the 

maximum temperature data reported  in the external wall (TA). In general, as the hours 

of the day and the high increase, the air cavity temperature values are higher too, and 

this values are the maximum for the upper section, where there are registered too, the 

maximum thermal differences between TB and TC (ΔTMÁX). The TC values are higher 

than TB values for all sections and hours, except for FMV from evening in middle and 

upper section. 

Generally the FMV is best behaved as presented minimal temperature fluctuations 

over time and in the camera are obtained average values of temperature and 

temperature gradient between TB and TC (ΔTCÁM) to give the homogeneous 

temperatures. 

The comparative analysis of real and simulated models with CFD, shows very 

similar thermal behavior, but with differing temperature records around 2.5 ° C 
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2 INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la situación actual en la que nos encontramos, en las que los niveles de 

contaminación son muy elevados y la mayor parte de estos se deben al consumo de 

energía en los edificios, que representa el 40% del consumo energético mundial, y 

siendo más de la mitad atribuible a sistemas de climatización (1) (2) nos lleva cada vez 

más a plantear nuevos sistemas de construcción y ahorro de energía con el fin de 

edificar de forma más sostenible. 

Ciertamente, si queremos una convivencia de aspectos como la sostenibilidad, la 

habitabilidad y la calidad en nuestro entorno, no podemos negar la evidencia de que 

los hábitos actuales, muy relacionados con el consumo, aun suponiendo un 

incremento del nivel de vida, implican insostenibilidad ambiental y por tanto perdida a 

corto o largo plazo de habitabilidad. 

Un ejemplo del descontrol actual viene reflejado en un artículo escrito por Stanners 

y Bordeau (1)en el que asegura que el origen de la insostenibilidad local y global es la 

demanda media diaria por habitante de los ciudadanos europeos:”11,5 Kg de 

combustibles fósiles, 320 de agua y 2 de alimentos. También producen 300 Kg diarios 

per cápita de aguas residuales, 25 de CO2 y 1,6 Tn de residuos sólidos” (2) 

Estos estudios nos llevan a replantearnos que la situación a la que estamos 

llegando es insostenible. Debemos apostar por la calidad ambiental como primer 

requisito básico de la calidad de vida, para lo que se necesita imperiosamente de un 

cambio en los hábitos de consumo y en las consideraciones. 

Es por esto que una de las preocupaciones actuales de ingenieros y arquitectos se 

centra en alcanzar el máximo confort (térmico, acústico y de calidad del aire) con las 

menores demandas de energía, que supondrán reducciones considerables en el 

impacto ambiental. Ésta es una de las principales razones por la que surgen nuevos 

sistemas constructivos que aunque generalmente están basados en los tradicionales 

aportan nuevos materiales con propiedades mejoradas, como es el caso de las 

fachadas ventiladas. 

Esta inmediata necesidad, por una parte, la de aprender a obtener energía de forma 

económica y respetuosa con el medioambiente y por otra pero más importante aún, 

aprender a usarla eficientemente tiene como resultado directivas y normativas, poco 

especificas debido a la falta de conocimiento. Un ejemplo claro de esta situación es la 

directiva europea 2010/31/EU (3) o el Código Técnico de la Edificación (CTE) (4) en su 

apartado DB-HE en los que se cuantifica las reducciones de CO2, pero no especifica 

las formas de obtener dichos valores, especialmente en sistemas constructivos 

novedosos. 
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La fachada ventilada, como la conocemos en la actualidad, da respuesta a las 

tendencias constructivas actuales: una solución innovativa que se apuesta por la 

eficiencia energética. Ésta ofrece grandes ventajas gracias a la reducción de la carga 

térmica de climatización del edificio debido al efecto chimenea inducido por la 

radiación solar en la cámara ventilada; de esta forma se reducen en gran medida las 

pérdidas de energía, llegando a tener ahorros de aproximadamente el 40 %. (5). 

Las disminuciones de calefacción y refrigeración obtenidas con la fachada 

ventilada, son aplicables no sólo a aquellos edificios de nueva construcción, sino que, 

ofrece la posibilidad de ejecutarla también en edificios existentes, en los que pueden 

existir deficiencias térmicas, por la ausencia de aislamientos, elevados puentes 

térmicos, etc, abriendo las puertas a la rehabilitación energética. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

La creación de estos nuevos diseños constructivos, caracterizados principalmente 

por ser sistemas complejos debido a la heterogeneidad de los materiales utilizados y la 

mayor exigencia de prestaciones, carecen de los conocimientos de comportamiento 

que da la experiencia, debido a la velocidad en la innovación. Es por esto por lo que 

surge la necesidad de estudiar exhaustivamente los procesos físicos que engloban 

este tipo de fachadas.   

El problema que presenta esta tipología de construcción es su gran dificultad para 

prever su comportamiento y su funcionamiento, sumado al poco apoyo  existente a 

nivel normativo. Lo cierto, es que existe un gran desconocimiento del comportamiento 

real de las mismas; todavía no se ha establecido como poder introducir su 

comportamiento en CTE, dado que no se dispone de herramienta de cálculo y 

dimensionado completa y fiable. Incluso otros programas de simulación energética 

como son el DOE-2, TRNSYS, Energy-Plus, etc, para determinar temperaturas y 

velocidades de la cámara,   establecen valores contantes de convección exterior en 

función de la velocidad del viento exterior, despreciando parámetros como orientación, 

o los materiales usados en los paramentos. Otra de las herramientas que prevén el 

comportamiento físico de las fachadas ventiladas son los programas de Dinámica de 

Fluidos Computacional (CFD), sin embargo los resultados se basan en 

comportamientos físicos ideales a partir de datos previos intuidos, los cuales 

únicamente se pueden obtener midiéndolos en tiempo real. 

Estos hechos son los que nos llevan a la necesidad fundamental y justificada de 

realizar este trabajo; un estudio completo y detallado del comportamiento experimental 

de la fachada ventilada, para lo que será necesario el diseño, ejecución y 

monitorización de prototipos, en los cuales se obtendrán  medidas reales, tomadas y 

registradas in-situ.  

Para profundizar y ahondar más en los parámetro físicos que envuelve a este 

sistema constructivo, se ha estimado oportuno la comparación de dos tipos de 

fachadas ventiladas tal y como las plantea el CTE: la Fachada Ligeramente Ventilada 

(FLV) y la Fachada Muy Ventilada (FMV), las cuales también se estudiarán respecto al 

modelo de referencia de Fachada No Ventilada (FNV).  

Los resultados registrados nos permitirán saber los factores que afectan al 

comportamiento  real de la fachada ventilada y en qué medida lo hacen. Lo que 

supondrá una ventaja para mejorar los diseños constructivos encontrados hasta la 

fecha. Además podremos estimar si el uso de las herramientas CFD para este tipo de 

paramentos es correcto, es decir si las representaciones computacionales se adaptan 

o no a la realidad.  
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4 OBJETIVOS 

 

El fin de este estudio es analizar, entender y evaluar las características energéticas 

de las fachadas ventiladas, con el fin de poder establecer métodos matemáticos 

simplificados que nos permitan justificar el uso de dicho cerramiento en una vivienda.  

4.1 OBJETIVOS GENERALES 

Este trabajo consiste en profundizar los conocimientos acerca del comportamiento 

térmico de las fachadas ventiladas y bajo qué condiciones se optimizan dichas 

características de las mismas. Esto se pretende estudiar mediante la construcción de 

modelos reales, contrastándolos con modelos matemáticos, simulados gracias a 

herramientas informáticas. Dicho modelos están compuestos por hoja exterior e 

interior de ½ pie, cámara de 40 mm y aislamiento de 60 mm de espesor. 

Diseño, ejecución y monitorización de los modelos de fachada ventilada: 

Para establecer datos que se ajusten fielmente a la realidad se pretende diseñar 

unos modelos de fachada ventilada siguiendo lo establecido en la normativa española, 

para proceder a su ejecución y posterior monitorización mediante el montaje y puesta 

en marcha de sensores tipo termopar k, conectados a dataloggers que permitirán la 

recopilación de los resultados. 

Conocimiento térmico de la fachada ventilada:  

Los prototipos tanto reales como simulados, tienen características geométricas y 

constructivas idénticas, a excepción del volumen de los huecos de aireación. Con el fin 

de estudiar desde el punto de vista térmico la tipología de fachada ventilada descrita 

en el CTE se han establecido dos tipologías (ligeramente ventilada y muy ventilada), la 

cuales se compararán con un escenario de referencia, la fachada tradicional (cámara 

de aire sin ventilar, las más usadas hasta ahora en edificación). De esta manera la 

única variable en los tres modelos será la cantidad de aire que circula por la cámara, 

responsable de la temperatura interna del modelo, que transpuesto a la realidad 

supone la cantidad energía demandada tanto en frío como en calor en una vivienda. 

Validación del uso del CFD en edificación:  

La fachada ventilada es un sistema desde el punto de vista físico es muy complejo 

debido ya que actúan componentes relacionadas con la dinámica de fluidos y la 

transferencia de calor, por lo que es muy común el uso de programas tipo CFD 

(Dinámica de Fluidos Computacional) para su estudio, sin embargo, es más que 

sabido que la construcción no es una ciencia exacta; los fallos de origen técnico, 

material o de ejecución, nos llevan a situaciones en la que el estudio físico es 
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ciertamente complicado. Este planteamiento es el que justifica la comparación entre 

modelos reales y simulados, con el fin de validar el uso de en edificación. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos del trabajo se proponen: 

- Diseño y ejecución de la tipología de fachada que contempla el CTE, ajustado 

a medidas de 1 m2 de superficie. 

- Puesta en marcha de termopares para la monitorización de los modelos 

- Determinar de temperatura de la cámara de aire en función del volumen de 

entrada de aire en la misma. 

- Determinar las variaciones de temperatura de la cámara de aire en función de 

la temperatura exterior. 

- Conocer la variación temperatura en las secciones horizontales y verticales del 

paramento, así como su evolución a lo largo del tiempo. 

- Estudiar el comportamiento del flujo de calor para todas las situaciones. 

- Simular los modelos reales ejecutados para conocer el comportamiento 

termodinámico en cada uno de los casos. 

- Validar el uso de herramientas tipo CDF en edificación contrastando los datos 

obtenidos en la realidad. 
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5 LA FACHADA VENTILADA 

 

La evolución constructiva nos ha llevado a este tipo de nuevos paramentos, donde 

se intenta romper con las técnicas tradicionales que limitan los aspectos físicos y 

técnicos de la arquitectura. 

Antes de conocer lo orígenes y evolución que ha llevado hasta lo que ahora se 

conoce como fachada ventilada, es importante conocer y definir el funcionamiento y 

características de la misma. 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE FACHADA VENTILADA 

La fachada ventilada está compuesta por un panel independiente (hoja exterior) al 

muro soporte (hoja interior) fijado a través de una serie de anclajes, de modo que se 

crea una cámara ventilada, que contribuye a reducir los efectos negativos de los 

agentes externos y de la humedad, permitiendo minimizar el sobrecalentamiento en 

verano, facilitando la transpiración de la fachada y evitando las condensaciones (FIG 

5.1). La mejora térmica y acústica se consigue al fijar el aislamiento a la cara externa 

del muro soporte, evitando los posibles puentes térmicos.  

La utilización del panel independiente para el revestimiento permite una gran 

versatilidad en el diseño gracias a la gran variedad de acabados que ofrece, tanto en 

amplia gama de colores, como en diversidad de materiales y texturas. 

 

Figura 5.1 Detalle constructivo de fachada ventilada 

5.1.1 ELEMENTOS QUE DEFINEN LA FACHADA VENTILADA 

 Los elementos comentados anteriormente se  especifican a continuación:  
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 Hoja interior: 
 

La hoja interior forma parte del conjunto solidario del edificio pudiendo ser portante 

o de cerramiento. Es la parte que transmite los esfuerzos del revestimiento exterior a 

la estructura del edificio, o que forma parte de ella, y que presenta una deformabilidad 

acumulada compatible con la libre deformación de los componentes de la hoja exterior. 

Constituye el verdadero cerramiento estanco al aire y al agua, es decir debe 

garantizar el aislamiento térmico del entorno habitable. Durante muchos años ha 

supuesto el soporte de las siguientes capas; sin embargo en los últimos tiempos el 

afán por aligerar, también la hoja interior, ha dado lugar a tomar como puntos de 

apoyo partes de la estructura, principalmente los forjados. 

Normalmente se suele utilizar una fábrica de ladrillo de ½ pie de espesor la cual va 

enrasada en la línea exterior de los forjados y recibe a los marcos y premarcos de 

puertas y ventanas, quedando revestida interiormente con enfoscado de cemento o 

enlucido de yeso o pintura, así como de otros materiales y exteriormente lleva 

adosado inmediatamente el aislante del que hablaremos más adelante. 

La hoja interior de la tipología de cerramiento propuesta se puede llevar a cabo de 

múltiples formas, aunque sintetizando, esta se podría englobar en tres grandes 

grupos: hoja interior de fábrica, hoja ligera y hoja interior prefabricada. 

 Cámara de aire 

Es el elemento clave en este tipo de sistema constructivo, ya que gracias a él se 

genera un efecto chimenea que es el que caracteriza las ventajas de esta tipología de 

fachada. Consiste en una cavidad entre la hoja exterior e interior en la que circula aire 

debido a la entrada de este mediante pequeñas aberturas en la hoja exterior. De 

manera que el aire exterior frio entra por las rendijas situadas en la parte inferior de la 

fachada, se calienta y por efecto de la convección (variaciones de densidades) sube y 

saliendo al exterior por la rendijas superiores. 

De esta forma se crea una ventilación constante de las cámaras, evitando 

condensaciones y mejorando las condiciones térmicas interiores, en verano 

 Hoja exterior 

La hoja exterior debe entenderse como una envolvente global del edificio, tendida 

sobre este como un elemento absolutamente independiente. Su función es la de 

conformar la cámara de aire y definir la imagen exterior del edificio. Puede estar 

formada por cualquier material que resista la intemperie. Los materiales que se 

pueden emplear son diversos: ladrillo cara vista, ladrillo con revestimiento continuo, 

aplacado de piedra, paneles metálicos, paneles de alta densidad, o nuevos materiales 

como veremos más adelante. 
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Ambas capas (hoja exterior e interior) deben ser lo más independientes posible 

para evitar problemas al usar materiales con diferentes coeficientes de dilatación, 

aunque lógicamente, la exterior debe anclarse mediante llaves o estructuras a la hoja 

interior o bien a elementos de la estructura como son los forjados, de esta forma 

conseguiremos la estabilidad requerida. En cualquier caso, un objetivo importante de 

la puesta en obra será garantizar el libre movimiento de esa hoja exterior (FIG 5.2).  

 

 

Figura 5.2 Colocación de llaves entre dos hojas para dar mayor estabilidad 

Su alta exposición a los agentes atmosféricos y a la radiación solar, su delgadez y 

la forma de ser soportada, exigen una alta libertad de movimientos diferenciales de 

cada pieza y del conjunto respecto al soporte. 

La hoja exterior puede tener espesores variables según el material empleado para 

resolverla, con la única limitación que establece su propia estabilidad y la unión de las 

piezas. Las configuraciones de hoja exterior más habituales son:  

- Hoja exterior constituida por un muro de medio pie de ladrillo con o sin revoco 

exterior o el de un  

- Hoja exterior constituida por piezas sujetas con un entramado metálico. 

Algunos de estos acabados pueden ser piedra natural, cerámica, baldosa de 

gres, gres porcelanito, composite o panel fenólico.  

 

 Aislamiento térmico y acústico 

La capa aislante, adosada a la hoja interior, al igual que en el resto de paramentos 

en contacto con el exterior, supone un elemento crucial a la hora de obtener mejoras 

térmicas y acústicas en el interior de la edificación, que en este caso son más 

VIENTO 

 

VIENTO 
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destacables si cabe debido a la peculiaridad de la geometría que permite el uso de 

una capa continua en toda la altura evitando la aparición de puentes térmicos. 

Es común el uso de materiales resistentes al agua como son las espumas de 

poliuretano proyectado o poliextireno extruido, fijado mediante espigas. Aunque la 

aplicación de elementos con célula abierta (lana de roca entre ellos) también es común 

siempre que estén protegidos con una capa protectora impermeable. 

 Anclajes y entramados 

El sistema de anclajes y estructuras para la sujeción de la hoja exterior es muy 

extenso. Dependen principalmente del tipo de parámetro de la hoja (juntas abiertas o 

cerradas) y de la posibilidad de anclaje a la hoja interior, aunque tienen en común que 

todas ellas son de material metálico. 

5.1.2 CLASIFICACIÓN DE FACHADA VENTILADA 

Dependiendo de la corteza exterior podremos establecer dos grandes familias, que 

a su vez se dividen en varias subfamilias según el tipo de material externo utilizado y 

su fijación: 

Juntas cerradas: 

Consisten en “cortezas gruesas” de 90 a 140 mm con hojas pasantes de ½ pie de 

fábrica de ladrillo. Son las más tradicionales y se suelen usar anclajes carentes de 

estructuras auxiliares. Existen dos tipologías heredadas de la evolución histórica de 

este elemento: 

- Tabicón pluvial: caracterizada por el uso de ladrillo hueco + revoco o monocapa 

- Ladrillo perforado cara vista, como es el caso de los modelos que se estudian 

en este trabajo. 

Juntas abiertas: 

Se trata de “cortezas delgadas” de 3 a 70 mm con una hoja exterior caracterizada 

por aplacados de dimensiones aproximadas de 50 a 200 cm ancladas a la estructura 

mediante un entramado de perfiles. Los materiales utilizados generalmente son 

elementos cerámicos, gres, baldosas o placas de terracota. En función de cómo estén 

ancladas a la estructura se clasifican en: 

- Adheridos directamente al soporte regularizado con junta sellada. 

- Anclados mecánicamente a un bastidor separado del soporte con junta abierta 

o solapada. 
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5.2 COMPORTAMIENTO FÍSICO 

El comportamiento físico que caracteriza a este tipo de solución tiene que ver 

principalmente con la combinación de unas buenas propiedades higrotérmicas y de 

ventilación, unidas con la óptima ubicación del aislamiento térmico. Cada una de estas 

cualidades son descritas a continuación: 

5.2.1 PROPIEDADES HIGROTÉRMICAS: 

La principal característica de las fachadas ventiladas, a diferencia de otro tipo de 

envolvente, es su diferenciado comportamiento en épocas frías y calurosas debido a la 

velocidad del aire obtenida en la cámara de aire en función de la temperatura y 

humedad exterior, como se explica a continuación:  

Comportamiento en época calurosa: 

Las corrientes renovadoras de aire que se generan en el interior de la cámara, 

evitan el recalentamiento de los paramentos exteriores de los edificios impidiendo de 

esta forma que las temperaturas en el interior de edificio se eleven, además se evita la 

radiación solar directa del paramento en contacto con el interior de la estancia. Este 

refrescamiento de cámara se debe a que la radiación absorbida y transmitida por la 

corteza exterior penetra en la cámara de aire, activando una corriente de aire 

generada por el efecto chimenea, lo desplaza hacia arriba finalmente evacuándolo por 

la coronación de la cámara. Además a esto hay que sumarle que la elevada 

temperatura que existe en el exterior provoca la entrada de aire caliente por los 

conductos inferiores de aireación, reavivando y aumentando la velocidad del aire 

ascendente. Si el paramento que está en contacto con el interior está sometido a 

elevadas corrientes de aire, va a disminuir la temperatura del mismo refrescando la 

estancia colindante, por lo que solo una pequeña parte del flujo de calor penetra en el 

interior del edificio (FIG 5.3). 

Comportamiento en época fría: 

Por otro lado en invierno, al igual que antes la radiación absorbida y transmitida por 

el paramento va a elevar la temperatura de la cámara de aire pero en menor medida, 

ya que el aire que entra en la cámara está a una temperatura muy baja, por lo que la 

circulación debido al efecto chimenea va a ser casi nula (apenas existirá movimiento 

del aire), generando de esta manera una masa de aire fija que va actuará como 

aislante. Cabe destacar que el comportamiento físico de la fachada ventilada en 

épocas frías es peor que el de la fachada tradicional, en la que no existe la posibilidad 

de entrada de aire, por lo que el paramento interior tendrá siempre una temperatura 

mayor, sin embargo la posibilidad que ofrece la fachada ventilada de disponer el 

aislamiento térmico de forma continua, evita las pérdidas producidas por los puentes 

térmicos, por lo que funcionalmente se comporta mejor que la fachada tradicional (FIG 

5.3). 
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Figura 5.3 Comportamiento estivo de la fachada ventilada 

 

5.2.2 LA VENTILACIÓN 

A parte de las ventajas térmicas comentadas en el apartado anterior, la entrada y 

salida de aire en la cámara genera una circulación que es la responsable de drenar 

esta cavidad, por lo que se evita un elevado calentamiento de dicho aire, que impide la 

transmisión de calor por convección al interior y la condensación del vapor de agua 

que se transmite desde el espacio interior. De esta forma conseguimos obstaculizar 

las humedades de infiltración.  

El parámetro interior con mayor compromiso de estanqueidad queda resguardado 

del viento y de la lluvia que se detienen principalmente en la hoja exterior, de manera 

que cualquier gota que llegara a atravesar la corteza está drenada en la cámara por 

gravedad y cualquier exceso de humedad de condensación es evacuada como se ha 

comentado por convección del aire ascendente que circula por ella (FIG 5.4). 

 

 
 

Figura 5.4 Esquema de evacuación por distribución del aire. 
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5.2.3 UBICACIÓN DEL AISLAMIENTO- INERCIA TÉRMICA: 

La fachada ventilada configura un sistema constructivo de aislamiento térmico por 

el exterior; dicha ubicación ofrece, además de las ventajas propias de la construcción 

con aislamiento, una serie de ventajas ciertamente notables:   

- Se desplaza el riesgo de condensaciones 

intersticiales en el cerramiento soporte y se 

atenúa en el estrato del aislamiento, esto es 

debido a la corriente de aire que se establece 

entre el parámetro exterior y el aislamiento 

que proporciona la ventilación de la superficie 

exterior que forma la cámara de aire y a que 

la curva de presión real siempre va a estar 

ubicada por debajo de la curva de presión de 

saturación (FIG 5.5).   

Figura 5.5 Curvas de presión de vapor en función de la ubicación del aislamiento.  

- Como se comentó anteriormente la posición del aislamiento en la fachada 

ventilada parte con la gran ventaja de ser un parámetro continuo, por lo que se 

reducen las fluctuaciones en la temperatura del aire de forma constante en todo 

el parámetro, eliminando los saltos térmicos reduciendo pérdidas energéticas 

indeseadas (incluso en un 30%) (6) 

- La estabilidad térmica evita una dilatación y retracción de las piezas de los 

paramentos generalizada, evitando la rotura de las mismas. 

- Esta capa protege al paramento interior de las posibles radiaciones asegurando 

la estabilidad térmica del conjunto. 

Cabe destacar que existen otras condiciones que ayudan a la contribución de la 

inercia térmica, como son el peso, espesor y el color de las hojas interiores y 

exteriores.  En este trabajo se considera que la inercia térmica de las hojas va a ser 

elevada, ya que se trata en todos los casos de fábrica de ladrillo. 

 

5.3  VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Los aspectos positivos y negativos que ofrece esta solución son mencionados 

escuetamente en los siguientes puntos. 

 

Presión de vapor de saturación 

 Presión de saturación 
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5.3.1 VENTAJAS 

-  Ahorro energético (25 a 40%) (5) 

- Menor dispersión de calor. Fuerte ahorro energético en los meses fríos. 

- Reduce saltos térmicos (favorece la estabilidad dimensional). 

- Evita humedades. 

- Optimiza el aprovechamiento de la inercia térmica del muro portante. 

- Mejora el aislamiento acústico en frecuencias medias-altas (1000 Hz). 

- No se producen condensaciones intersticiales. 

- En el aislamiento exterior no se forman condensaciones, porque la curva de la 

presión de vapor de agua en ambiente saturado no intercepta la curva 

generada por la presión del vapor de agua en ambiente húmedo pero no 

saturado. 

- Con suficiente aislamiento no se producen condensaciones superficiales 

interiores. 

- Evita puentes térmicos. Casi un 20% de la energía que se pierde en un 

edificio va a través de los puentes térmicos. 

- Adaptabilidad al soporte estructural sobre el que se sustenta, corrige errores 

de falta de planeidad. 

- Frente a las fachadas amorteradas, elimina el riesgo de que aparezcan 

humedades y eflorescencias en la piedra. 

- Aligera la envolvente en soluciones ligeras. 

- Tiene bajo coste de mantenimiento 

- En el caso de fachadas cerámicas, las baldosas son de fácil limpieza. 

- Es una fachada reutilizable que se puede desmontar cuando pasa de moda y 

volverla a emplear en otro entorno. Hay casos de centros comerciales que han 

desmontado la fachada y la han reutilizado en otro emplazamiento. Esto ocurre 

normalmente con revestimientos ligeros (cerámica, madera, alucobon, etc.) 

- Es registrable, propiedad que puede tener interes. En algunas comunidades 

están permitiendo colocar las canalizaciones de gas por la cámara. Es posible, 

también, que puedan ir por el interior bajantes. 

5.3.2 INCONVENIENTES 

- Tiene un coste económico elevado. 

- Seguridad física (desprendimientos). Mucho menor, no obstante, que en el 

caso de los sistemas basados en adherencia. Aunque el riesgo es menor que 

con la fachada amorterada se debe analizar el posible desprendimiento de 

placas y controlar cuidadosamente su puesta en obra. 
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- Existe el riesgo de que el fuego se transmita planta a planta, si arde el 

aislamiento de origen no natural. 

- No aguantan impactos en las zonas bajas. Requieren zócalos amorterados o 

protección física – bolardos – en el arranque. 

- La sustitución de piezas rotas es complicada con determinados sistemas. 

- Desde el punto de vista del diseño, en algunos casos el despiece del paño 

impide transmitir una imagen pesada y maciza, que es lo que en determinados 

casos se buscada en una fachada de piedra. 

 

5.4 ORÍGENES Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

La envolvente en una edificación es la encargada de resolver las características de 

confort y bienestar en una estancia, como son las derivadas de: 

- El control del flujo térmico 

- Flujo del aire 

- Flujo de vapor de agua 

- Movimiento del agua 

- Durabilidad de los materiales 

- Comportamiento frente al fuego. 

- Resistencia y rigidez necesaria. 

Para conseguir alcanzar todos los requisitos comentados anteriormente se ha 

recurrido a lo largo de la historia, a la utilización de grandes espesores en la principal 

componente de la envolvente; el muro. Desde el sistema de muros utilizado en la 

arquitectura egipcia, pasando por la mesopotámica, griega, romana, bizantina, 

románica, gótica, renacentista, y el estilo barroco, las  dimensiones utilizadas en 

grosores de muros eran aproximadamente de 1 pie y ½, por lo que las necesidades 

térmicas y de estanqueidad se resolvían gracias a la gran masa térmica: cuanto mayor 

fuese el espesor del muro, mayor sería la situación de confort alcanzada.  

Sin embargo, a mediados del siglo XIX, con la llegada de la arquitectura clasicista a 

Francia e Inglaterra y con la aparición de obras singulares, empezaron a surgir nuevas 

formas de arquitectura, las cuales comenzaron a desarrollarse por toda Europa con el 

nombre de neo-clasicismo. Esta revolución arquitectónica unida a un gran desarrollo 

industrial tiene como producto nuevas formas de construcción, que incluyen grandes 

avances siderúrgicos, las primeras estructuras de acero y la aparición del hormigón en 

edificación. 
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5.4.1 MARCO CONTEXTUAL EUROPEO, REVOLUCIÓN CONSTRUCTIVA: 

La revolución constructiva comentada anteriormente, puso de manifiesto entre otras 

novedades, un tipo de paramento exterior característico por estar dividido en dos 

hojas, separadas entre ellas por aire. Esta pared “hueca” rompía con los estándares 

tradicionales hasta la fecha, lo cual sorprendentemente no sólo tenía mejores 

propiedades térmicas, sino que satisfacía las exigencias de salubridad por medio de la 

ventilación y aireación. 

5.4.1.1 LA PARED HUECA  

Existen dos claros precedentes de la fachada ventilada, dependiendo de  la zona de 

Europa en la que nos encontremos. En las zonas frías, donde las temperaturas son 

bajas y  radiación solar es menor, se extendió la construcción del “Cavity Wall”, 

mientras que en el sur de Europa, por el contario con temperaturas y niveles de 

radiación más elevados, se generalizó el Tabique Pluvial. Las diferencias para cada 

tipo de muro se explican a continuación: 

Cavity wall: 

Este tipo de muro surgió en Reino Unido, pero a partir de 1920 su uso se generalizó 

notablemente en el norte de Europa construyéndose además, en países como Bélgica 

o Alemania.  

El “Cavity Wall” es un muro compuesto por dos hojas de medio pie de espesor de 

ladrillo cada uno, con cámara de aire ventilada entre ellas. La misión en este modelo 

anglosajón, es la de evitar las humedades de la hoja exterior. En un principio el atado 

de ambas hojas se realizaba trabando una de las piedras a modo de llave, lo que 

implicaba el uso de cámaras muy estrechas y las alturas se limitaban a tres plantas 

puesto que se trataba de construcciones con muros portantes de ladrillo (7) 

Este sistema constructivo fue evolucionando consiguiendo la traba de los muros 

con el uso de llaves de acero (llaves de atado), permitiendo que la hoja exterior se 

sujetara a la hoja interior mediante placas de acero, siendo la hoja interior la hoja 

portante, inserta entre forjados. Las llaves de atado contaban con un goterón en su 

mitad para impedir el paso del agua hacia la hoja interior en caso de que se filtre a 

través de la hoja exterior. 
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Figura 5.6 Cavity Wall inglés (Progettare le chiusure verticali, A. Perago) 

Tabique pluvial: 

La idea principal del “Tabique pluvial Mediterráneo”, a diferencia que el modelo 

inglés, tiene como objetivo, no sólo proteger de la humedad de la hoja interior, sino 

también protegerla de la radiación solar, tan elevada en la zona sur de Europa, 

sometida a temperaturas más calurosas. El calor que la cámara acumula se evacua 

por convección, gracias al efecto chimenea y el elemento interior puede quedar 

perfectamente protegido por los aportes solares (7) 

Este tipo de tabiques se ha empleado generalmente para proteger azoteas y 

medianeras. El soporte del tabique pluvial se ha hecho tradicionalmente con macizos 

de ladrillo volados respecto al muro medianero interior. Estos macizos forman unos 

pilastrones que sobresalen 15 cm y presentan unos retallos en los que apoya el 

tabique (7) 

Posteriormente, en Estados Unidos, se comenzó a usar una variante de este tipo de 

paramento, en la cual para la estabilización de hoja interior y exterior se usaron 

fijaciones metálicas de acero inoxidable, que permitían la completa independencia 

entre hojas.  

  

Figura 5.7 Tabique Pluvial mediterráneo (La fachada ventilada y ligera, Cristina Pardal).   
Izq. Solución tradicional traba con ladrillos. Dch. Solución de EEUU traba con piezas metálicas. 

5.4.1.2 LA FACHADA NO PORTANTE: 

La aparición de elementos como el hierro y el hormigón usado para la construcción 

de estructuras en edificación a principios del siglo XIX, cambió completamente el 
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escenario técnico de la construcción de muros de cerramiento en toda Europa. Estos 

grandes descubrimientos impulsados por el Movimiento Moderno, tiene como 

consecuencia la recapacitación sobre fundamentos constructivos inamovibles hasta la 

fecha. Surge pues, la composición libre de una fachada no portante. 

Estos hechos unidos a al desarrollo de la industrialización los materiales de 

construcción como los ladrillos cerámicos, con una geometría más regular, con los que 

se podía mejorar notablemente la traba de los cerramientos, permitió la reducción 

destacada de los mismos. Así pues las fachadas comienzan a afinar sus espesores al 

verse liberadas de su misión portante y el papel de éstas se reduce a su función de 

protección térmica, aportando una imagen de ligereza y liviandad frente a la pesada 

fachada convencional. 

Como asegura Le Corbusier, gran representante del Movimiento Moderno, en su 

documento presentado en 1926 titulado “Los 5 Puntos de la Nueva Arquitectura”, cita 

textualmente como una de las claves arquitectónicas: 

 “La fachada libre: los pilares se retrasan respecto de la fachada, liberando a ésta 

de su función estructural. En la vivienda, al igual que en un cuadro, tiene que haber 

una división equilibrada entre partes abiertas y partes ciegas “” (8) 

Estos pensamientos, son entonces, la clara representación de la fachada libre e 

independiente de la estructura y uno de los puntos clave de experimentación, en los 

que se probaron toda clase de configuraciones para la fachada desde el bloque de 

hormigón, hasta el doble tabique revestido con piedra natural.  

5.4.2 MARCO CONTEXTUAL ESPAÑOL: 

La situación constructiva de la fachada ventilada a principios del siglo XIX en 

España no era muy distante a la europea. En un principio, el muro macizo tradicional 

solucionaba las exigencias más importantes de la construcción y el confort gracias a 

su espesor. Estas fachadas de 1 pie y ½ de ladrillo soportaban grandes cargas y 

además de garantizar la estanqueidad, proporcionaban un aislamiento térmico eficaz 

gracias a su inercia térmica. 

Sin embargo, la implantación de las ideas innovadoras provenientes del Movimiento 

Moderno, que aprovechaban la capacidad de ligereza del paramento, unido a la 

situación político-social específica en España durante los años 1930 y 1940, de guerra 

y postguerra, en los que surgió una repentina inmigración a las ciudades, se introdujo 

la cerámica hueca en la construcción de fachadas. Se desarrolló de esta forma una 

urbanización suburbana rápida, económica, de una altura elevada en la que se 

empleaban nuevas técnicas de construcción que reducían los espesores a fachadas 

de 1 pie de un pie, ½ pie con tabiquerías de gran esbeltez. El tipo de paramento más 

convencional tenía 1 pie de grosor formado; por una hoja exterior de ½  pié y un 

tabique interior de 4 a 6 cm de grueso dejando entre ambas hojas una cámara de aire.  
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Las propuestas implantadas en esta época fueron evolucionando con el paso de los 

años. Inicialmente, la solución dejaba los forjados vistos, apoyándose en éste 

completamente las dos hojas, posteriormente en los años 60, para mejorar estos 

aspectos de diseño, la solución se basaba en desplazar la hoja exterior ligeramente 

hacía el exterior y cubrir los cantos del forjado pasando por delante simples 

revestimientos monolíticos de piedra o ladrillo cerámico. Finalmente, de esta forma, al 

exterior de la cámara solo quedaba una hoja cuya misión era exclusivamente la de 

encerrar ese espacio ventilado y esa capa podía estar formada por cualquier material 

que resistiese la intemperie, pues prácticamente sólo se le exigía que definiese la 

imagen del edificio.  

Esta resolución de fachada, denominada fachada convencional es la que ha llegado 

hasta nuestros días, sin apenas cambios. Únicamente se ha visto modificado la 

estandarización del uso del aislamiento, que se hizo obligatorio para todo tipo de 

fachadas a partir del año 1979 impuesto por la normativa CT79, en la que se limitaba 

las pérdidas térmicas a través de la fachada. Esto exigió en la práctica  introducir en la 

cámara unos materiales específicamente aislantes que hasta ese momento habían 

tenido una difusión escasa. 

A continuación se muestra un ejemplo visual de la evolución de la fachada en 

España explicado anteriormente (FIG 5.8):  

 
Figura 5.8 Evolución de la fachada ventilada en el siglo XX. 

Sin embargo estas soluciones, basadas en la construcción desmedida y 

descontrolada, en las que no existe correlación ni adaptación entre clima y edificación 

supone que pilares tan importantes en los que se basa el cerramiento, como son el 

confort térmico, acústico, control de la humedad durabilidad y estabilidad se hayan 

visto olvidados. Todo ello debido a las limitaciones de este tipo de fachada, las cuales 

se especifican a continuación:  

 

 



                 

DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITORIZACIÓN DE UN PROTOTIPO DE FACHADA VENTILADA                         29   
 

Máster de Innovación Tecnológica en la Edificación. (Investigador)              HELENA LÓPEZ MORENO                                                                                                          
 

 

Problemas de tipo térmico: 

En la solución convencional la colocación del aislamiento supone un problema, ya 

que este debe estar adosado para su eficaz comportamiento, tiene dos posibilidades 

de colocación: junto a la hoja interior o junto a la hoja exterior  En el primer caso, 

considerado el mejor desde el punto de vista higrotérmico, porque que la presión de 

vapor de saturación, siempre será superior a la presión de vapor (FIG 5.9), sin 

embargo presenta grandes problemas constructivos en la ejecución (proceso 

constructivo se deba hacer de fuera hacia dentro), que hacen que esta solución sea 

inviable. En el segundo caso, viable en cuanto al proceso constructivo, presenta 

grandes problemas de condensación (FIG 5.9) y la inevitable aparición de puentes 

térmicos por la dificultad de dar continuidad al aislamiento y el contacto entre 

materiales de con diferentes características físicas y geométricas, como ocurre en los 

encuentros entre fachada y estructura. La resolución correcta de de estos “puntos 

fríos”, requiere especial atención en la puesta en obra, que muchas veces es 

despreciada, por lo que es frecuente la presencia de patologías. 

 

Figura 5.9 Comportamiento higrotérmico del aislamiento según su posición. 

Problemas de estanqueidad: 

En este caso los problemas tienen su origen en el cerramiento formado por los 

macizos de albañilería, que quedan interrumpidos y apoyados insertos dentro de una 

estructura deformable. Las uniones entre paramento y estructura, generalmente 

resuelta con mortero, quedan desprotegidas cuando se producen movimientos 

térmicos y mecánicos diferenciales, ya que se pueden generar fisuras y grietas por las 

que pueden penetrar el agua y viento (FIG 5.10). 

 

Figura 5.10 Grietas en paramentos por el asiento de la estructura. 
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  Problemas de estabilidad: 

Como se comentó anteriormente, para mejorar los aspectos visuales de la fachada, 

es muy común que los cantos de los forjados queden ocultos mediante la disposición 

de plaquetas, o piezas especiales. Esta solución condiciona que la hoja exterior de la 

fachada quede volada unos centímetros; en concreto el CTE exige que esta distancia 

sea inferior a 1/3 del espesor de la hoja, lo que supone que en la fachada 

convencional esta distancia sea de 4 o 5 cm en función del ladrillo utilizado.  

La excentricidad que se produce en este caso puede suponer problemas de 

estabilidad, principalmente en parámetros de grandes dimensiones, por la poca 

resistencia a la flexión que tienen las fábricas de ladrillo. 

 

Ante las crecientes exigencias de calidad que se le piden a la fachada, y con el fin 

de evitar construcciones inadecuadas que se han dado hasta ahora, se recurre a 

nuevas soluciones constructivas que tengan en cuenta criterios como el 

aprovechamiento de los materiales autóctonos y aprovechamiento energético, siempre 

lidiando con los condicionantes económicos, medioambientales, sociológicos y 

normativos. La recopilación de todos estos aspectos, tiene como consecuencia la 

aparición de la fachada ventilada actual; un sistema constructivo capaz de recopilar 

todos estos aspectos y dar respuesta al agotamiento en la evolución de la 

convencional, el avance de la tecnología y las exigencias en confort.  
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6 ESTADO DEL ARTE 

 

En este apartado se trata de evaluar el estado del conocimiento actual en el que se 

encuentra la fachada ventilada desde el aspecto del comportamiento físico. 

Cabe destacar que las publicaciones científicas en fachadas ventiladas son 

escasas y existe poca bibliografía técnica orientada a su estudio que en su mayoría 

están orientadas a los aspectos de fijación y montaje de de fachadas ventiladas de 

juntas abiertas. Esto se debe principalmente a la complejidad teórica que envuelve 

este tipo de sistema constructivo. No ha sido hasta principios de este siglo, con el 

desarrollo de la mecánica de fluidos computacional (CFD), cuando se ha comenzado a 

realizar estudios más exhaustivos. 

El desarrollo, análisis y caracterización de las fachadas ventiladas va por detrás de 

su realidad, ya que esta técnica se está aplicando actualmente en edificios de nueva 

construcción y además en obras de rehabilitación, sin disponer de herramientas de 

cálculo y dimensionado completas y fiables. Las investigaciones muestran los 

resultados de experiencias con diferentes tipos de fachadas ventiladas, pero la 

versatilidad de las propuestas es muy alta. 

Es importante señalar que debido a la geometría y disposición de los elementos en 

el análisis se debe diferenciar claramente las fachadas ventiladas con juntas abiertas y 

cerradas ya que la dinámica de fluidos es algo diferente, por lo que en este apartado 

solo se tendrán en cuanta aquellos trabajos que traten nuestro objeto de estudio: 

fachadas ventiladas con juntas cerradas. 

A continuación se hace un repaso de las publicaciones más destacadas (libros, 

artículos, etc.) por orden cronológico separándolos entre aquellos que son de carácter 

cualitativo y cuantitativo. 

6.1 INVESYIGACIONES CUANTITATIVAS.  

Las conclusiones de los textos científicos recopilados coinciden de forma 

generalizada, en el excelente comportamiento  del paramento en zonas cálidas, donde 

las temperaturas en verano son elevadas (superiores a 30oC) y en invierno no son 

demasiado bajas (superiores a  5oC). De esta forma se muestran ahorros energéticos 

importantes, ya que en verano se consigue reducir de forma notoria la demanda de frío 

y en invierno, aunque en menor medida, la demanda de calor. 

En este tipo de investigaciones se clasifican las que son de carácter teórico y 

aquellas que son de tipo experimental. 
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6.1.1 ESTUDIOS CUANTITATIVOS DE CARÁCTER TEÓRICO: 

Las investigaciones de este apartado tratan de evaluar y analizar el comportamiento 

general de la fachada ventilada de junta cerrada, de forma teórica, aplicando las leyes 

físicas a las que están sometidas. Como se ha comentado anteriormente este tipo de 

estudios son relativamente recientes, recurriendo a las herramientas informáticas CFD, 

las cuales han facilitado y motivado considerablemente el estudio de este tipo de 

sistema. 

En este tipo de investigaciones se recurre a programas como “Star CCM+” “Fluent”, 

“Ansys” o “Phoenics”, en los que se simula los elementos de una fachada ventilada 

con las propiedades físicas característica de cada uno, como se muestra en los 

artículos seleccionados: 

 

- “Cuantificación de la eficiencia de la fachada cerámica ventilada”. 

M. MORA PEREZ, G. LOPEZ PATINO, M. A. BENGOCHEA ESCRIBANO, P. A. 

LOPEZ JIMENEZ. 

Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. 

Vol. 50, 2, 99-108, Marzo-Abril 2011 ISSN 0366-3175. eISSN 2173-0431 (5) 

Cuantifica la contribución a la eficiencia energética en el comportamiento 

térmico de los edificios cuando se instala este tipo de fachada fijando una 

temperatura de confort para verano e invierno de 23o C. Estas mejoras se 

deben a la convección producida por el movimiento del aire en la capa de la 

fachada. El movimiento conectivo del aire está ligado al intercambio de calor 

con los paneles de la fachada. Esta cuantificación se realiza por medio de CFD 

utilizando un código comercial STAR CCM+.  

El artículo concluye determinado la imposibilidad del cálculo energético de la 

fachada sin la ayuda de CFD y considerando este tipo de herramientas como 

puntos claves a la hora de diseñar las dimensiones de la cámara de aire o el 

volumen de huecos de aireación. Los ahorros estimados en refrigeración si 

tomamos como referencia la fachada tradicional sin ventilar son del 58,7%,  

 

- Thermofluid-dynamic analysis of ventilated façades. 

F. PATANIA, A. GAGLIANO, F. NOCERA, A. FERLITO, A. GASELI.  

Energy and Buildings. 

Vol. 42, Issue 7, July2010 pages: 1148-155 (9) 

Los autores han utilizado el código de computadora "Fluent" para investigar el 

comportamiento térmico de tres tipologías diferentes de fachada ventilada en 

periodo de verano, con el fin de buscar un método analítico simplificado capaz 
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de proporcionar los criterios útiles a la hora de elegir la disposición y materiales 

de la fachada ventilada en función de las condiciones climatológicas externas 

(temperatura, humedad o radiación solar), para convección forzada y natural. 

Las conclusiones obtenidas demuestran que se consiguen mejores ahorros 

energéticos cuando la aumenta la radiación solar (y especialmente cuando los 

valores de difusividad térmica son bajos), la velocidad del aire dentro de la 

cámara (hasta los 2,5 m/s, en la que comienza a ser constante) y para hojas 

exteriores que tienen valores de conductividad térmica, densidad y calor 

específico bajos. Por otro lado el incremento de la temperatura exterior 

aumenta la demanda energética.  

Aunque depende de muchos factores, de forma general se puede decir que los 

beneficios obtenidos para una misma fachada ventilada que sin ventilar en 

verano llegan hasta el 40%.   

 

- “Ventilated façades energy performance in summer cooling of 

buildings”. 

M. CIAMPI, F. LECCESE, G. TUONI.  

Solar Energy. 

Vol. 75, Issue 6, December 2003, pages: 491–502 (10) 

Este artículo, trata de determinar un método analítico simple para determinar 

cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de 

construir una fachada ventilada con ventilación natural y forzada. Estas 

condiciones se estudiarán en dos casos particulares, ambos en verano. En el 

primero, orientado a la rehabilitación de edificios,  la hoja interior de 

mampostería es fija, de forma que las variables de optimización serán la 

cámara de aire y la hoja exterior. En el segundo, pensado para edificaciones de 

nueva construcción,  por el contrario se tiene como componente fija la hoja 

exterior y la cámara de aire y se trata de optimizar la hoja interior. Los 

parámetros que se tienen en cuenta para ambas posibilidades son la variación 

para cada caso del coeficiente de transferencia de calor del revestimiento 

exterior y la rugosidad de las capas que delimitan el conducto de aire. Los 

resultados obtenidos determinan que se consigue un ahorro de energía en 

refrigeración considerable cuando: se aumenta el espesor en la cámara de 

aire, incrementándose notoriamente para espesores superiores a 15 cm; el 

aislamiento es ubicado de forma que esté en contacto con la hoja interior y la 

cámara; con un buen diseño de la fachada se pueden llegar a conseguir 
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ahorros superiores al 40 % de energía el cual está claramente influenciado por 

las características de rugosidad y la resistencia térmica de la pared exterior.  

 

- “A simple model to study ventilated façades energy performance”. 

CARLA BALOCCO.  

Energy and Building. 

Vol. 34, Issue 5, June 2002, pages: 469-475 (11) 

En este trabajo se han estudiado y simulado los resultados energéticos que se 

determinan en los diferentes tipos de  fachada ventilada. Los resultados 

muestran que es posible obtener mejores reducciones de demanda de 

refrigeración debido al efecto chimenea producido en la cámara cuando la 

anchura de la cavidad es superior a 7 cm (7% de ahorro), generándose ahorro 

óptimos con 35 cm de espesor, en los que se evita el 27,5 % de energía. Para 

espesores de cámara inferiores a 5 cm el movimiento del aire es muy limitado. 

La relación entre el espesor de cámara y ahorro energético, provienen de cómo 

afecta la anchura del canal a la convección natural y al movimiento del aire en 

el interior; por lo general una reducción de la resistencia de fricción de pared 

corresponde a la reducción de la tasa de flujo de aire creciente a través del 

canal; este efecto se incrementa aún si cabe con la disminución de la relación 

entre el ancho y la altura del canal.  

 

6.1.2 ESTUDIOS CUANTITATIVOS DE TIPO EXPERIMENTAL. 

Este apartado recopila las publicaciones en las que se estudian fachadas reales, 

que han sido construidas y monitorizadas. A diferencia de los proyectos en los que los 

paramentos son simulados a partir de la predicción del comportamiento físico, en este 

caso se obtienen datos reales, medidos in situ, que nos permitirán conocer 

exhaustivamente el comportamiento de las mismas. Generalmente en este tipo de 

trabajos se recurre a la validación entre modelo experimental y simulado. 

-“Experimental analysis and model validation of an opaque ventilated 

facade” 

F. PECI LÓPEZ, R.L. JENSEN, P. HEISELBERG, M. RUIZ DE ADANA 

SANTIAGO. 

Building and Environment 

Volume 56, October 2012, Pages 265–275 (12) 

En este estudio se investiga el comportamiento de una fachada ventilada 

opaca que fue construida y validada mediante un programa CFD. Las 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132312001096
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132312001096
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132312001096
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132312001096
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132312001096
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601323
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601323/56/supp/C
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principales conclusiones que se tuvieron en cuenta son que el comportamiento 

energético de la fachada va a depender casi en su totalidad de las 

temperaturas externas, de la velocidad y dirección del viento y de la radiación 

solar. Por lo general en verano es predominante la velocidad del aire en la 

cámara, mientras que en invierno lo es la flotabilidad. Si la velocidad del viento 

es el principal motor en la cavidad de aire, entonces las temperaturas en ésta 

serán más bajas (beneficioso para refrigerar el interior del edificio), por el 

contrario, si el factor dominante es la flotabilidad entonces la temperatura de la 

cámara será más alta (beneficioso para calentar el interior del edificio).  

Otros elementos a tener muy en cuenta para esclarecer el flujo del aire de la 

cámara es el coeficiente de presión (Cp), que es característico de la geometría 

y localización del edificio. 

 

- “Heat transfer and mass flow correlations for ventilated facades”. 

C.SUÁREZA, P.JOUBERT, J.L. MOLINAA, F.J. SÁNCHEZ 

Energy and Buildings. 

Vol 43, December 2011, Pages 3696–3703 (13) 

En esta ocasión el objetivo del escrito es determinar la transferencia de calor 

que genera la convección natural (en flujo laminar) y los fenómenos de flujo de 

masa que se dan en las fachadas ventiladas. Para ello se propone una 

alternativa a la considerada en otros trabajos de este tipo, que consiste en la 

determinación del número de Nussselt  (Nu) en cada una de las dos paredes 

de la  fachada ventilada modificando los números de Rayleigh Rab. A los datos 

reales obtenidos en los diferentes estudios se les ha modificado el Nu , gracias 

a un programa de simulación CFD. De la comparación entre los resultados 

previos y los recopilados en este artículo, se ha concluido la correlación 

existente en las propuestas para el calor y el flujo de masa en los canales de 

calefacción simétrica y asimétrica.  Estas correlaciones muestran una buena 

concordancia para el caso simétricamente climatizada con otros resultados 

experimentales y numéricos. Esta concordancia se extiende también para el 

caso de asimétricamente climatizada, considerando por separado para cada el 

intercambio de calor. Finalmente se concluye determinando que los 

coeficientes de intercambio de convección y el flujo de masa inducida variables 

son de gran importancia en las prestaciones térmicas de las fachadas 

ventiladas ya que pueden afectar a aspectos críticos, como la carga de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811004464
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811004464#aff0005
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811004464
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811004464
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811004464#aff0005
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811004464
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refrigeración máxima, la temperatura del aire y, además, las temperaturas de la 

superficie de fachada. 

 

- “Experimental evaluation of a climate façade: Energy efficiency and 

thermal comfort performance”. 

VALENTINA SERRA, FABIO ZANGHIRELLA. 

Energy and Buildings. 

Vol.42, Issue 1, January 2010, Pages 50-62 (14) 

A pesar de que esta publicación está orientada a la investigación de las 

fachadas tipo “climate façades”, éstas son comparadas con las fachadas 

ventiladas opacas, objeto de estudio. Para el análisis se realiza una interesante 

campaña de toma de datos, en la que se usan termopares para medir la 

temperatura, medidores de flujo de calor, de velocidad del aire, medidores de 

energía consumida y pinamómetro, así como el posterior tratamiento de datos. 

De los resultados obtenidos se afirma que las “climate façades” presentan 

mejores características energéticas en verano e invierno respecto a la 

tradicional, sin embargo, esta tecnología necesita una mejora adicional para 

evitar el sobrecalentamiento en periodos de refrigeración y para utilizar la 

capacidad de comportarse como un colector solar en su periodo de 

calentamiento más efectivo. 

 

- “A non-dimensional analysis of a ventilated doble façade energy 

performance” 

CARLA BALOCCO.  

Energy and Buildings. 

Vol.36, Issue 1, February 2003, Pages 35-40 (15) 

Con el fin de determinar la eficiencia térmica de la cámara de aire de la 

fachada ventilada y para conocer exhaustivamente el comportamiento de 

efecto chimenea que se da en ella, se ha propuesto el estudio de 14 tipologías 

de fachadas comparando los resultados obtenidos en la simulación y los datos 

obtenidos de forma experimental. Con los resultados determinados se 

establecen una serie de gráficas para determinar el flujo de calor para todo tipo 

de fachadas, a partir de las características geométricas y propiedades físicas 

del material utilizado. Esto supone una herramienta rápida y orientativa de gran 

utilidad para estimar demandas energéticas. 

. 
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6.2 INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. 

Se consideran en este aparatado aquellos estudios que analizan las fachadas 

ventiladas no tanto desde el punto de vista físico, si no realizando un análisis global en 

el que están envueltos, obviamente parámetros de confort, mezclándolos con 

características constructivas, características de ejecución, características visuales, así 

como la evolución y nuevas tendencias prevista para este tipo de sistema constructivo.  

- “Overall performance of ventilated double façades compared to a state of 

the art single skin façade”. 

VERDONSCHOT, J.H.A., BOXEM, G. & ZEILER, W.  

Proceedings of the 6th International Conference on Indoor Air Quality, 

Ventilation & Energy Conservation in Buildings (IAQVEC2007). 

21-31 October 2007, Sendai, Japan. In Kato, S. & Tanabe, S.-I. (Eds.) (16) 

El presente estudio de comparar una serie de fachadas ventiladas ejecutadas 

en diversos edificios, estudiando parámetros como confort térmico, visual y 

acústico, la energía consumida en cada una de ellas, el tipo de ventilación, el 

mantenimiento y el coste de construcción. Las fachadas escogidas tienen 

características de ventilación diferente para cada una de ellas debido a las 

características geométricas de cada edificio. El primer edificio (Kennedy 

Business Center) tiene una ventilación natural mediante cortina de aire interior 

en un edificio de gran altura. 

En el segundo prototipo (ABT-office) la ventilación es mecánica, forzando la 

salida del aire al exterior en una construcción de 4 plantas. La siguiente 

fachada (“Bouwhuis”) de 10 plantas, tiene un sistema de ventilación híbrido que 

varía si es verano o invierno. Por último el último caso (“Effenaar”), es una 

fachada no ventilada, caracterizada por un valor de de transferencia de calor 

muy bajo. 

 Las comparaciones muestran a pesar de conseguir rendimientos energéticos 

parecidos entre la fachada no ventilada y la fachada ventilada, ya que para 

todos los casos valores de resistencia térmica altos, lo cierto es que para 

conseguir los bajos valores de U en la fachada convencional, se necesitan 

mayores recursos económicos, así como un mayor dificultad de ejecución.  

 

-“Evolución de la fachada ventilada y propuestas de futuro” 

CRISTINA PARDAL, IGNACIO PARICIO 

Escuela de Arquitectura del Valles y Escuela de Arquitectura de Barcelona 

Construcciones Arquitectónicas I. 2006 (17) 

http://www.tue.nl/medewerker/ep/e/d/ep-uid/20000847/?no_cache=1
http://www.tue.nl/medewerker/ep/e/d/ep-uid/20012047/?no_cache=1
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Este estudio pretende, analizar las soluciones propuestas hasta la fecha de 

fachada ventilada. Desde un punto de vista crítico trata de motivar el desarrollo 

de este sistema mejorando los aspectos técnicos. Propone la evolución de 

fachada ventilada como sistemas independientes de la hoja interior, de forma 

que se evite la dependencia de la construcción coercitiva convencional que 

conlleva un ritmo de trabajo mucho más lento. Para ello se analizan varios 

casos de fachadas ventiladas construidas con hoja interior y exterior ligeras, 

estableciendo unos prototipos que permitan ordenar y entender cada una de 

las soluciones desde el punto de vista de la  planeidad, estabilidad y 

estanqueidad al aire. Se concluye determinando los requerimientos  que debe  

satisfacer  la envolvente y que aporte los valores añadidos de la 

industrialización, la libertad compositiva y la ganancia de espacio útil al reducir 

el grueso del cerramiento.  

 

- “El sistema de fachada transventilada como elemento de contribución a 

la transferencia de calor en el cerramiento del edificio”. 

B. FRUTOS Y M. OLAYA.  

Instituto Torroja Madrid. CSIC. 2005  (18) 

En este caso se analizan aspectos como la impermealización del sistema, 

comportamiento ante el fuego, el confort acústico y térmico, determinado una 

serie de recomendaciones a la hora del diseño y ejecución de las fachadas 

transventiladas. Se hace especial hincapié en la optimización térmica, 

estimando la transferencia térmica en la cámara de aire para dos edificios tipo: 

con fachada ventilada opaca y fachada ventilada transparente. Ambas difieren 

en el coeficiente de transmisión térmica del elemento así como su 

comportamiento ante la radiación. Se ha estimado que en el caso de fachadas 

opacas el modelo se simplifica ya que el efecto convectivo predomina sobre el 

resto de fenómenos de transferencia. Además en los climas cálidos las 

fachadas transventiladas opacas son fundamentalmente un elemento de 

atenuación de la radiación solar. 
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7 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Los fundamentos teóricos que envuelven a las fachadas ventiladas, son realmente 

complejos y difíciles de determinar, en los que se combinan los procesos físicos que 

engloban la transferencia de calor con la mecánica de fluidos, como se explica en los 

siguientes puntos: 

7.1 EQUILIBRIO TERMODINÁMICO 

El equilibrio termodinámico es el resultado del equilibrio mecánico, químico y 

térmico. Para que se den estas condiciones se deben cumplir las siguientes 

condiciones: 

- Que exista un equilibrio de fuerzas en el interior del sistema y de dicho sistema 

con su entorno: “equilibrio mecánico”. En caso de que no se den estas 

condiciones, el sistema y su entorno experimentaran un cambio de estado que 

solo cesará cuando se haya restablecido el equilibrio de fuerzas. 

- Que exista un equilibrio de estructura interna en el interior del sistema y de 

dicho sistema con su entorno: “equilibrio químico”. En caso de que no se den 

estas condiciones, el sistema y su entorno experimentaran reacciones químicas 

o transferencia de materia de una parte del sistema a otro como la difusión o 

disolución, que solo cesará cuando se haya restablecido el equilibrio de la 

estructura interna. 

- Que exista un equilibrio de temperatura interna en el interior del sistema y de 

dicho sistema con su entorno: “equilibrio térmico”. En caso de que no se den 

estas condiciones, el sistema y su entorno experimentaran transferencias de 

calor de una parte del sistema al entorno, que solo cesará cuando se haya 

restablecido el equilibrio de temperaturas (EC 7.1). 

𝐸𝑞𝑡𝑒𝑟𝑚  = 𝐸𝑞𝑚𝑒𝑐. +  𝐸𝑞𝑞𝑢í𝑚 +  𝐸𝑞.𝑡é𝑟𝑚  [Ec. 7.1] 

7.2 PROCESOS FÍSICOS DE INTERCAMBIO DE CALOR EN LOS 

EDIFICIOS Y PARÁMETROS QUE LOS CARACTERIZAN. 

 

Los procesos de intercambio de calor, como se ha comentado anteriormente, se 

deben a la diferencia de temperaturas entre dos o más sistemas que se ponen en 

comunicación entre sí a través de una pared diatérmana para alcanzar el estado de 

equilibrio térmico. 
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Este fenómeno se explica por el paso de energía calorífica de los cuerpos de mayor 

temperatura a los de menor temperatura y se lo denomina transmisión de calor. En un 

sentido más amplio, este suceso se ocurre igualmente entre las porciones de un 

mismo cuerpo, siempre que se encuentren a diferentes temperaturas. 

La cantidad de calor que el cuerpo caliente cede al frío es igual a la cantidad de 

calor que absorbe el cuerpo frío del caliente. Sin embargo la velocidad de transmisión 

de energía calorífica no es siempre la misma, sino que depende de la diferencia de 

temperatura entre los sistemas que intercambian energía. Es por ello que, en un 

proceso de transferencia de calor, según se va calentando el cuerpo mas frio, al variar 

su temperatura y por tanto, la diferencia entre los dos, la velocidad con la que se 

produce esa transmisión de calor se reduce. Este es un hecho que complica el cálculo 

del proceso de transmisión de calor por lo que, para simplificar los procesos de 

cálculo, se recurre a lo que se conoce como régimen permanente de temperaturas. 

Este régimen considera el funcionamiento de los sistemas independientes de tiempo y 

por tanto, mantiene las condiciones de temperatura estabilizadas durante un tiempo 

indefinido para el caso en el que los sistemas vayan a intercambiar energía a través de 

un tercero. 

 En este fenómeno el estado de 

agregación molecular es importante, ya que 

de acuerdo a como estén vinculadas estas 

moléculas, se presentarán tres formas de 

transmisión de calor (conducción, 

convección y radiación) que se pueden 

darse de forma individual o combinada, 

como es el caso más común, como se 

muestran en la figura (FIG 7.1).                

Figura 7.1Formas de distribución del calor: radiación, convección y conducción. 

 

7.2.1 CONDUCCIÓN 

Este fenómeno se produce por el intercambio de energía cinética molécula a 

molécula, para lo que es necesario que la materia sea continua, bien tratándose de 

uno o varios cuerpos sólidos, siempre que éstos estén adosados. De esta forma, las 

moléculas que tienen mayor temperatura (mayor energía) se dirigirán a las que tienen 

menor temperatura, produciéndose transferencia de calor por conducción.  

La conductividad térmica (λ) es una propiedad característica de cada material. Es 

prácticamente constante. Su valor se calcula obteniendo “la cantidad de calor” que 

pasa en una unidad de tiempo a través de una unidad de superficie de un material 

cuando se establece una diferencia de temperatura entre su caras de un 1 ˚C “. En el 
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caso de materiales en los que no se transfiera calor a través de el por conducción se 

habla de una conductividad térmica equivalente. 

La relación fundamental que describe el flujo de calor por conducción queda 

descrita por la ley de Fourier (EC 7.2), la cual expresa que la energía transmitida es 

directamente proporcional a la diferencia de temperatura y al área a través de la cual 

se transfiere, tal y como dice la siguiente ecuación: 

𝜑𝑐𝑜𝑛𝑑 = −𝐾∇𝑇 = −𝐾 (𝑖
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑗

𝜕𝑇

𝜕𝑦
+  𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑧
)  (W) [Ec. 7.2] 

donde: 𝛻es el operador nabla tridimensional y T (x, y, z) es el campo escalar de 

temperaturas. Esta expresión es válida para un medio isótropo en el que la 

conductividad térmica es independiente de las direcciones de las coordenadas. Queda 

implícito en la ecuación anterior que el vector de densidad de flujo de calor se 

encuentra en una dirección perpendicular a las superficies isotermas. 

Para un sistema unidimensional, como es el caso de nuestro objeto de estudio, 

existen gradientes de temperatura a lo largo de una sola dirección coordenada y la 

transferencia de calor por conducción ocurre exclusivamente en esta dirección, en este 

caso la Ley de Fourier se expresa como (EC 7.3): 

𝜑𝑐𝑜𝑛𝑑 = −𝐾 
𝑑𝑇

𝑑𝑥
  (W) [Ec. 7.3] 

donde: φ λ es la densidad de flujo de calor en un punto, T es la temperatura, x la 

coordenada dimensional. La constante de proporcionalidad, λ, es la conductividad 

térmica del material y es una propiedad que depende del propio material y no de la 

configuración geométrica. 

En el caso de que λ pueda ser considerado constante para el rango de 

temperaturas que se da en el sistema y el flujo de calor sea estacionario y 

unidimensional a través de una pared plana de área A y anchura L, con diferencia de 

temperatura entre sus superficies ΔT, la relación se expresa como (EC 7.4): 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑 =
∆𝑇

𝐿/𝐴λ
  (W) [Ec. 7.4] 

En el estudio de procesos térmicos de edificios, es común definir la cantidad L/λ 

como la resistencia térmica Rcond (EC 7.5) que la pared ofrece al flujo de calor por 

conducción y la conductancia térmica (EC 7.6): como la inversa de la resistencia 

térmica, según queda expresado en las siguientes ecuaciones: 
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𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝐿

λ
  (moC/W) [Ec. 7.5] 

𝐾𝑐𝑜𝑛𝑑 =
λ

𝐿
  (W/ moC) [Ec. 7.6] 

7.2.2 CONVECCIÓN 

Esta forma de transferencia de calor se da en los líquidos y gases debido al 

movimiento de masa en un fluido por tratar de alcanzar el equilibrio térmico, cuando la 

mezcla de las porciones del fluido se encuentran a diferentes temperaturas. La 

transferencia que se produce en el interior del fluido es un proceso de conducción ya 

que las moléculas de éste están en contacto entre sí, sin embargo la energía se 

transporta de un lugar a otro por el desplazamiento del fluido es considerada 

convección. 

Existen dos tipos de convección con características muy diferenciadas: la 

convección natural y la convección forzada. La primera se realiza de forma 

espontanea, cuando el movimiento del fluido se debe a diferencias de densidad que 

resultan de las diferencias de temperatura.  Sin embargo la convección será forzada 

cuando el movimiento es provocado por medios artificiales, mediante causas 

mecánicas externas (bombas de circulación ya agitadores para líquidos o  ventiladores 

para gases). Además dependiendo de las condiciones del fluido (tipo de rozamiento 

con la superficie y calor transmitido) tenemos varios tipos de fluidos: fluido laminar 

cuyo movimiento es ordenado y movimiento turbulento, cuyo movimiento es irregular.   

Se debe notar que tan pronto como existan diferencias de temperatura en el fluido 

se producen corrientes de convección naturales por lo que es virtualmente imposible 

observar la conducción de calor pura en un fluido, por ello, las leyes básicas de la 

conducción calorífica deben combinarse con las del movimiento del fluido con el fin de 

poder describir, matemáticamente, el proceso de la convección calorífica, por lo que es 

necesario comprender algunos de los principios que engloban a estos fenómenos: 

Capa límite cinemática: 

Cuando un fluido real se mueve a lo largo de una superficie solida, se observa que 

su velocidad es nula (Us) en la superficie de la pared debido a las fuerzas de 

viscosidad del fluido y varía a medida que se aleja de dicha superficie hasta un valor 

(U∞); esta zona es conocida como capa límite cinemática (FIG 7.2).El espesor de la 

capa límite () (EC.7.7) dependerá de la velocidad de la corriente y las variables 

características de esta capa serán la tensión tangencial (s) (EC 7.8) y el gradiente de 

velocidad (𝜕𝑢) y la viscosidad ().  Para caracterizar este fenómeno se utiliza el 

coeficiente de fricción (Cf) (EC 7.9)  
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Figura 7.2 Desarrollo de la capa límite cinemática en una placa isoterma. 

𝑈 =  0,95 𝑈∞  [Ec. 7.7] 

𝑠

= 
𝜕𝑢

𝜕𝑦
 ]𝑦=0 

 [Ec. 7.8] 

𝐶𝑠 =
𝑠

 (
∞
2 /2)

   [Ec. 7.9] 

Capa límite térmica: 

Además, si las temperaturas de la superficie y del fluido difieren, habrá una región 

del fluido a través de la cual la temperatura del fluido varía de TS en la superficie a T∞; 

esta región es denominada capa límite térmica (FIG 7.3). El espesor de la capa límite 

(t) (EC 7.10) está dependerá de el calor transmitido (qs) (EC 7.11), el gradiente de 

temperaturas (𝜕𝑡) y la conductividad térmica (k). Para caracterizar a este fenómeno se 

utiliza el coeficiente de convección (h) (EC 7.12). 

 

Figura 7.3 Desarrollo de la capa límite térmica en una placa isoterma 
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𝑇𝑠 −  𝑇 (𝑡)

𝑇𝑠 − 𝑇∞

= 95%  [Ec. 7.10] 

𝑞𝑠 = −𝑘
𝜕𝑡

𝜕𝑦
 ]𝑦=0  [Ec. 7.11] 

ℎ =
𝑞𝑠

𝑇𝑠 − 𝑇∞

   [Ec. 7.12] 

El valor de espesor de la capa límite cinemática y térmica no tienen porqué 

coincidir, pero sí que están relacionados por la Ley de enfriamiento de Newton. 

Parámetros adimensionales: 

El comportamiento del fluido tanto en la capa límite dinámica como en la capa límite 

térmica siguen los principios de conservación de la mecánica y la termodinámica: 

- Conservación de la masa 

- Conservación de la energía 

- Conservación del momento 

Los cuales quedan descritos por las ecuaciones de Navier_Stokes, cuya resolución 

numérica resulta una tarea compleja desde el punto de vista matemático y cuyas 

soluciones son muy sensibles a parámetros locales difíciles de conocer, para ello se 

recurre a la Ley de enfriamiento de Newton (EC 7.13), la cual establece que la 

velocidad de enfriamiento de un cuerpo cálido en una ambiente más frío, es 

proporcional a la diferencia de temperatura instantánea del cuerpo y del ambiente: 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐴ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣(𝑇𝑠 − 𝑇∞)  (W) [Ec. 7.13] 

Donde qconv es el flujo de calor por convección entre una superficie y un fluido, TS es 

la temperatura de la superficie, T∞ es la temperatura del fluido en un lugar alejado de 

la superficie y hconv es denominado como coeficiente de transferencia de calor por 

convección promedio a través del área A de la superficie. El coeficiente de 

transferencia de calor por convección hconv que depende de la capa límite cinética y la 

capa límite térmica, la cual queda definida por los números adimensionales. 

- Número de Nusselt (Nu): 

Expresa la relación entre la transferencia de energía por convección y la 

transferencia que habría únicamente por conducción bajo una dada situación 

en un fluido (EC 7.14), 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Termodin%C3%A1mica
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𝑁𝑢 =
𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑

=
ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣  𝐿

𝑘
  [Ec. 7.14] 

donde L se refiere a la longitud y K el coeficiente de transmisión térmica.  Es 

decir un número de Nusselt alto significa que en la situación en análisis es 

predominante la transferencia por convección, pero en el caso de Nu muy 

bajos la transferencia por conducción cobra importancia. 

En convección forzada Nu es función del número de Reynolds (Re) y de 

Prandtl (Pr), Nu = f (Re, Pr). Sin embargo, en el caso de convección natural Nu 

se rige por el número de Grashof (Gr), de Prantdl (Pr) y el número de Rayleigh 

(Ra),  Nu = f (Ra, Pr, Gr). 

 

- Número de Reynolds (Re): 

Expresa la relación entre el valor de las fuerzas inerciales y las fuerzas 

viscosas en un fluido en movimiento, determina si el tipo de fluido es laminar o 

turbulento (EC 7.15), 

 

𝑅𝑒 =
fuerzas inerciales 

fuerzas viscosas
=

 𝑈 𝐿


   [Ec. 7.15] 

 

donde:  es la densidad, U se refiere a la velocidad del fluido y, L determina la 

longitud y  establece la viscosidad cinemática.  Para valores: 

Re ≤ 2000: el flujo se mantiene estacionario y se comporta como si estuviera 

formado por láminas delgadas, que interactúan solo en función de los 

esfuerzos tangenciales existentes. Por eso a este flujo se le llama flujo laminar 

(FIG 7.4). 

2000 ≤ Re ≤ 2300: la línea pierde estabilidad formando pequeñas ondulaciones 

variables en el tiempo, manteniéndose sin embargo delgada. Este régimen se 

denomina de transición (FIG 7.4). 

Re > 2300: después de un pequeño tramo inicial con oscilaciones variables, 

línea tiende a difundirse en todo el flujo. Este régimen es llamado turbulento, es 

decir caracterizado por un movimiento desordenado, no estacionario y 

tridimensional (FIG 7.4). 
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Figura 7.4 Comportamiento del aire: velocidades en flujo laminar y turbulento. 

- Número de Prantdl (Pr): 

Es una relación entre la "capacidad" del fluido de transferir cantidad de 

movimiento y la "capacidad" de transferir su energía. Se obtiene a través del 

cociente de la difusividad de cantidad de movimiento (µ / ρ) (que mide lo 

primero) y la difusividad térmica (EC 7.16). 

 

𝑃𝑟 =
difusividad de movimiento 

difusividad térmica
=

µ 𝑐𝑝 

𝑘
   [Ec. 7.16] 

donde: µ es la viscosidad, Cp se refiere al calor específico y k el coeficiente de 

transmisión térmica.  

 

- Número de Grashof (Gr): 

Este número mide la importancia de las fuerzas viscosas, es un equivalente al 

número de Reynolds en convección natural. Se de la expresión 

correspondiente (EC 7.17): 

𝐺𝑟 =
𝑔  (𝑇𝑠 −𝑇𝑓) 𝐿3  

3
   [Ec. 7.17] 

 

donde: g es la aceleración de la gravedad,  es el coeficiente de expansión 

volumétrica de una sustancia; representa la variación de la densidad de esa 

sustancia con la temperatura a presión constante (para un gas ideal  = 1 / T; T 

es la temperatura absoluta en K), L es la longitud característica y  establece la 

viscosidad cinemática.  
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- Número de Rayleigh (Ra): 

 Es función del número de Grashof y el número de Prandtl. Su valor es la 

multiplicación de ambos (EC 7.18): 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 𝑃𝑟   [Ec. 7.18] 

 

7.2.3 RADIACIÓN 

La radiación es una forma de energía en forma de ondas electromagnéticas 

comprendidas ente 10-1 y 102 μmm, que se manifiestan en cualquier cuerpo por el 

simple hecho de encontrase a una temperatura. Se produce en cualquier circunstancia 

y entre cualquier cuerpo. El flujo de energía por unidad de superficie radiante es 

proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta, según expresa la ley de 

Stefan-Boltzman (EC7.17): 

𝜑𝑟𝑎𝑑 = 𝜀𝜎𝑇1
4  (W) [Ec. 7.19] 

Donde φrad es la velocidad de emisión de energía radiante por unidad de área, T4
1 

es la temperatura absoluta de la superficie emisora, s la constante de Stefan-Boltzman 

(σ = 5.67 x10−8 W m2 K4) y  es la emisividad. Ésta emisividad, se a la relación entre la 

radiación emitida por una superficie real y la emitida por el cuerpo negro a la misma 

temperatura, tiene valores en el rango 0 ≤ ≤ 1 y depende marcadamente del material 

de la superficie y de su acabado, de la longitud de onda, y de la temperatura de la 

superficie. 

 La radiación emitida por un cuerpo puede incidir sobre otro cuerpo, la velocidad a 

la que la radiación incide sobre un área unitaria del cuerpo se denomina irradiación; 

cuando esto ocurre, parte de esta es reflejada, parte es absorbida y parte es 

transmitida. Estas fracciones de energía son interpretadas como propiedades de la 

superficie y dependen de la longitud de onda y de la dirección de la radiación 

incidente. Para describir y caracterizar estos fenómenos se definen las siguientes 

propiedades (FIG7.5): 

- Absortancia, α: cociente entre el flujo radiante 

o luminoso y el flujo incidente. 

-  Transmitancia, ζ: cociente entre el flujo 

radiante transmitido y el flujo incidente. 

- Reflectancia, ρ: cociente entre el flujo reflejado 

y el flujo incidente Figura 7.5 Transferencia calor radiación. 
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Todos estos parámetros son adimensionales y su valor está entre 0 y 1. Aplicando 

la ley de la conservación de la energía resulta la siguiente relación (EC 7.10): 

𝛼 +  𝜁 +  ρ = 1  [Ec. 7.20] 

 

7.2.4 TRANSFERENCIA DE CALOR A TRAVÉS DE UNA PARED COMPUESTA 

Este tipo de elementos formado por varias capas es considerado como diferentes 

resistencias térmicas, las cuales en función de sus características físicas tendrán 

diferentes velocidades de transferencia de calor (FIG 7.6). 

  

Figura 7.6 Velocidad de transferencia calor en elemento compuesto: Qcond + Qrad + Qconv 

De esta manera una pared compuesta se determina con la expresión (EC 7.11): 

𝑄𝑟𝑎𝑑 =
𝑇∞1 −  𝑇∞2

𝑅𝑡𝑜𝑡
 (W) [Ec.7.21] 

Donde: 

T1, corresponde a la temperatura interior 

T2, corresponde a la temperatura exterior. 

Rtot, la resistencia térmica total de la pared la cual se toma como (EC 7.22): 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = 𝑅 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖ó𝑛+ 𝑅 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛+ 𝑅 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛  (K/W) [Ec. 7.22] 

Para una pared compuesta por varias capas, se considera que en las zonas de los 

extremos, en contacto con el aire, existirá transferencia de calor debido a la 

convección y radiación, mientras que en las zonas internas el calor únicamente se 

transmitirá por conducción. En el caso específico de cálculo de transferencia de calor 

en edificación, para simplificar los cálculos en las zonas externas, es usual utilizar un 
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coeficiente de transmisión térmica debido a la radiación y conducción combinado (h), 

el cual viene determinado en el CTE. 

De esta manera la Resistencia total en una pared compuesta se determina con la 

siguiente expresión (EC 7.23):  

𝑅𝑡𝑜𝑡 =
1

ℎ𝑒𝑥𝑡 𝐴𝑠 

+  
𝐿1 

𝑘1 𝐴𝑠 

+
𝐿2 

𝑘2 𝐴𝑠 

+
1

ℎ𝑖𝑛𝑡 𝐴𝑠 

 (K/W) [Ec. 7.23] 

donde: h se refiere al coeficiente combinado de convección y radiación, A es el área 

de la pared, L es el espesor y k corresponde al coeficiente de transmitividad térmica, 

siendo los subíndices 1 y 2 específicos para las distintas capas de la pared, en este 

caso la fórmula propuesta corresponde a una pared compuesta por dos capas.  
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8 METODOLOGÍA  

 

En el siguiente apartado se describe los diferentes pasos adoptados para analizar 

la evaluación energética de las fachadas ventiladas mediante el análisis de medidas 

experimentales y simulaciones numéricas orientadas al conocimiento de su  verdadero 

comportamiento termodinámico. 

La estructura metodológica que se plantea en el trabajo está diferenciada 

claramente en cuatro grandes bloques: modelo experimental, simulación de modelos, 

análisis de resultados y conclusiones obtenidas. 

Para la ejecución del modelo experimental primero se ha descrito cómo y en base a 

qué fundamentos se diseñarán los prototipos de fachada no ventilada, fachada 

ligeramente ventilada y fachada muy ventilada. Una vez estipulados las características 

geométricas, materiales y ubicación para cada uno de ellos se pasará a la fase de 

ejecución.  

En la construcción de las fachadas primero se cortarán y pegarán las planchas que 

van a formarán el cubo de aislamiento, posteriormente sobre una de las planchas de 

XPS que se considerará la base, se comienza a construir la fachada de 1 metro de 

ancho por un metro de alto. Primero se colocará la hoja exterior enfoscada, dejando 

los huecos de ventilación oportunos, luego el aislamiento formando la cámara de aire y 

por último la hoja interior guarnecida y enlucida. Se dispondrán el resto de planchas de 

XPS y se sellarán los cubos con las fachadas. 

Para la monitorización de la fachada se utilizarán 16 termopares conectados a dos 

datalogger y dos ordenadores, los cuales estarán dispuestos en una garita en la 

cubierta. Para conocer la temperatura y velocidades del aire exteriores, se usará el 

anemómetro sónico, que de la misma forma irá conectado a un PC. En los 

ordenadores se registrarán los resultados obtenidos (temperatura de termopares, 

temperatura exterior y velocidad exterior) del experimento para tres días consecutivos. 

Posteriormente los modelos ejecutados se simularán con el código comercial STAR 

CCM+, utilizando  los datos registrados en los termopares y anemómetro sónico. La 

física utilizada será la de transferencia de calor en sus tres formas de manera 

combinada: conducción, convección y radiación.  Para definir la conducción será 

necesario la conductividad térmica de cada material, para la convección se 

considerará régimen turbulento con método convencional K-ε y se considerará 

radiación en la superficie con cargas solares. Los resultados obtenidos serán 

representados mediante gráficas y visualizaciones experimentales para 

comportamiento de temperatura y velocidad del aire. 
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Los datos obtenidos en la parte experimental y computacional se analizarán para 

cada una de las fachadas, para cada época del día y para las alturas inferiores, media 

y superior del modelo, representando en gráficas y tablas. 

Se estudiará si los datos obtenidos se siguen el patrón de la idea principal de 

fachada ventilada, en la que las temperaturas en la hoja interior son inferiores a las de 

la hoja exterior, debido al efecto chimenea.  

El último punto de este apartado estimará si los datos reales y simulados 

concuerdan, con el fin de validar y justificar el uso de CFD en el cálculo y diseño de 

fachadas ventiladas. 

De todo lo anteriormente observado, comparado y se comentará los resultados 

concluyentes más distintivos y destacados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 MODELO EXPERIMENTAL 
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En este apartado se describe la ubicación, diseño, ejecución y monitorización de los 

prototipos de fachadas no ventiladas, ligeramente ventilada y muy ventilada, tal y 

como se muestran en los siguientes puntos: 

9.1 EMPLAZAMIENTO Y LOCALIZACIÓN DE LOS MODELOS 

El lugar en el que se va realizar el estudio es en la Escuela de Arquitectura 

Técnica de la Universidad Politécnica de Madrid. La cual está situada en Av. Juan 

Herrera 6, Madrid.  

Las coordenadas del edificio son latitud 40, 44o Norte, longitud 3, 73o Oeste y su 

altitud sobre el nivel del mar es de 655 metros.  

 

Figura 9.1Ubicación de  EUATM  

 

En concreto, los modelos se van a ubicar en la cubierta Noroeste del edifico, como se 

muestra en las imágenes (FIG 9.1) y (FIG 9.2). Ésta, se caracteriza por ser de tipo 

plana no transitable con acabado de grava. La disposición de cada maqueta, indicada 

en la figura, se ha diseñado de tal forma que las fachadas para los tres casos esté 

orientada al sur. 
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Figura 9.2 Ubicación de la zona de la cubierta donde se sitúan los modelos 

 

 

Figura 9.3 Ubicación de los modelos en cubierta de la EUATM 
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9.2 CONDICIONES CLIMATOLOGICAS DEL LUGAR 

 

El clima de esta zona según la clasificación Köppen es de tipo templado- 

mediterráneo (Cs). Existen matices de clima mediterráneo y continental, es decir un 

clima templado húmedo con verano seco,  con una amplitud térmica muy elevada 

debido a su distancia al mar. Esto da lugar a temperaturas bajas y heladas en invierno 

(4- 5 oC) y veranos en los que son frecuentes las elevadas temperaturas (medias de 

24 oC en julio y agosto y máximas que frecuentemente superan los 35 oC). 

Las precipitaciones son superiores a los 400 mm, con mínimos muy marcados en 

verano, al contrario que en el otoño, en concreto el mes de noviembre, que suele ser 

el más lluvioso. 

El entorno urbano es elevado-medio, por lo que, debido al efecto antrópico que se 

da en las ciudades, las variaciones comentadas anteriormente no son tan destacables. 

A continuación se muestra un gráfico (GRAF 9.1) con las temperaturas medias, 

máximas y mínimas a lo largo del año 2011. 

 

Gráfico 9.1. Temperatura media anual registrada en la EUATM 
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9.3 DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS Y SUS CARACTERÍSTICAS 

GEOMÉTRICAS: 

Siguiendo lo estipulado en la normativa y con el fin de ser lo más fieles a la 

realidad, se ha decidido realizar los modelos objeto de estudio basándonos en las 

características del CTE, de forma que se plantean tres tipos de modelos: fachada no 

ventilada, fachada ligeramente ventilada y fachada muy ventilada. 

Los modelos están compuestos por la fachada y los cubos o hexaedros de 

poliestireno, los cuales se describen a continuación: 

Fachada: 

Para facilitar los cálculos y ejecución de los modelos reales todos los parámetros  

serán de 1,00 m2. Estarán formadas por una hoja exterior de ladrillo perforado de ½ 

pie enfoscada con mortero de cemento, una cámara de aire de 40 mm, un aislamiento 

térmico de poliestireno extruido de 60 mm y una hoja interior de de ladrillo perforado 

de ½ pie revestida con guarnecido y enlucido de 15 mm de espesor (FIG 9.4).  

 

Figura 9.4 Esquema de disposición de los materiales empleados en los modelos 

 

Hexaedros de poliestireno extruido (XPS): 

La construcción de los cubos de aislamiento tienen como objetivo simular el interior 

de una estancia, de forma que el lado de la fachada en contacto con el exterior estará 

expuesta a las condiciones climatológicas en las que habrá diferentes temperaturas 

velocidades del aire y radiación, mientras que el lado de la fachada en contacto con el 

interior las variables mencionadas anteriormente permanecerán constantes. Para ello 

los modelos diseñados serán tres cubos de aproximadamente 1,00 m3 (1,00 m x 1,00 

m x 1,00 m) formados por poliestireno extruido, a excepción de una de las caras 

1 
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laterales, que será la fachada de estudio. El espesor de dichos cubos es de 100 mm, 

de esta manera se asegura una temperatura interior constante. El suministro de 

paneles se realizó en planchas de 1250,00 x 600,00 x 5,00 mm, por lo que fue 

necesario diseñar un despiece oportuno de los mismos para conseguir las 

dimensiones deseadas. Las características geométricas de las piezas, así como su 

numeración y posición, se  muestran a continuación (FIG 9.5):  
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Figura 9.5 Despiece de paneles para formación de cubos 

 

Definición de ventilación (los huecos de aireación): 

Para la ejecución de este trabajo se ha tomado como normativa de referencia el 

CTE. En concreto el Documento Básico de Salubridad (CTE-DB-HS)  y Documento 

Básico de Ahorro de Energía (CTE-DB-AH) en los que se comenta las características 

que deben tener las cámaras de ventilación de las fachadas. 

El documento DB-HS en la  “Sección HS-1: Protección frente a la humedad” 

menciona concretamente en el apartado “2.3.2 Condiciones de las soluciones 

constructivas de fachadas” se define fachada ventilada como: 

“Una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo de las siguientes 

características: 

- La cámara debe disponerse por el lado exterior del aislante. 

- Debe disponerse en la parte inferior de la cámara y cuando ésta quede 

interrumpida, un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada a la misma. 

- El espesor de la cámara debe estar comprendido entre 3 y 10 cm. 

- Deben disponerse aberturas de ventilación cuya área efectiva (Aef) total sea 

como mínimo igual a 120 cm2 por cada 10 m2 de paño de fachada entre 

forjados repartidas al 50% entre la parte superior y la inferior. Pueden utilizarse 

como aberturas rejillas, llagas desprovistas de mortero, juntas abiertas en los 

revestimientos discontinuos que tengan una anchura mayor que 5 mm u otra 

solución que produzca el mismo efecto.” 

 

Por otro lado el documento el documento DB-AH en el  “Apéndice E Cálculo de los 

parámetros característicos de la demanda” define en el apartado “E.1. Transmitancia 

térmica” las dimensiones específicas que deben tener las cámaras de aire, 
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clasificando, en función de las dimensiones de los huecos de la cámara de aire, a las 

fachadas en tres tipos: con cámara de aire sin ventilar, con cámara de aire ligeramente 

ventilada y con cámaras de aire muy ventiladas, como se especifica a continuación: 

“a.  Cámara de aire sin ventilar: aquella en la que no existe ningún sistema 

específico para el flujo del aire a través de ella. Una cámara de aire que no tenga 

aislamiento entre ella y el ambiente exterior pero con pequeñas aberturas  al 

exterior puede también considerarse como cámara de aire sin ventilar, si esas 

aberturas no permiten el flujo de aire a través de la cámara y no exceden:  

i) 500 mm2 por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de aire 

verticales; 

b. Cámara de aire ligeramente ventilada: aquella en la que no existe un 

dispositivo para el flujo de aire limitado a través de ella desde el ambiente exterior 

pero con aberturas dentro de los siguientes rangos:  

i) 500 mm2 < S aberturas  ≤ 1500 mm2 por m de longitud contado horizontalmente 

para cámaras de aire verticales;  

c. Cámara de aire muy ventilada: aquella en que los valores de las aberturas 

exceden:  

i) 1500 mm2 por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de aire 

verticales;  

Como se mencionó anteriormente, las características específicas que diferencian a 

cada una de las fachadas son el volumen de huecos. Debido a la complejidad de 

ejecutar una fachada con dimensiones reales, se ha decidido realizar modelos de 

superficies algo menores, exactamente de 1,00 m x 1,00 m, por lo que debemos 

asemejar las exigencias en cuanto a volumen de huecos a nuestras dimensiones de 

fachada real, tal como se explica a continuación:  

Fachada no ventilada:  

Consiste en un tipo de fachada en la que no existen huecos destinados a la 

ventilación de la cámara de aire, es decir, cumpliendo con lo especificado en  el DB-

AH, las aberturas no permiten el flujo de aire a través de la cámara. Por lo que  el Aef  

no excede de 500 mm2 por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de 

aire verticales (FIG 9.6). 
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Figura 9.6 Esquema ventilación en fachada no ventilada. Ausencia de huecos de aire. 

 

Fachada ligeramente ventilada:  

Asemejando dichas exigencias del CTE a nuestros modelos de 1,00 m2 de 

fachada, se ha estipulado que  el área efectiva total para la fachada ligeramente 

ventilada sea de 1000 mm 2.  Éste área estará repartida en 2 superficies superiores y 2 

superficies inferiores de 25 mm de ancho por 10 mm de alto (coincidiendo con la altura 

de la junta de cemento entre ladrillos), cumpliendo de esta manera:  

Z 
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- El DB-SH ya que el Aef >12 cm2 por cada 1,00 m2 de paño de fachada entre 

forjados repartidas al 50% entre la parte superior y la inferior.  

- El Aef está comprendida entre 500 mm2 y 1500 mm2  por m de longitud contado 

horizontalmente para cámaras de aire verticales. 

La disposición de los huecos será de tal forma que si tomamos como origen de 

abscisas y coordenadas el punto más bajo y a la derecha de la fachada, el centro de 

gravedad (cdg) para cada uno de los huecos es el siguiente: 

H1 (11,25; 10,50) cm, H2 (88,75; 10,50) cm, H3 (11,25; 89,50) cm y H4 (88,75; 

89,50), tal como muestra la siguiente figura (FIG 9.7):  

 

Figura 9.7 Esquema ventilación en fachada ventilada. Superficie de huecos de aire 

Z 
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Fachada muy ventilada: 

De la misma manera que para la FLV, asemejando las exigencias del CTE a 

nuestros modelos de 1,00 m2 de fachada, se ha estipulado que en este caso el área 

efectiva total para la fachada ligeramente ventilada sea de 3000 mm 2.  Éste área 

estará repartida en 2 superficies superiores y 2 superficies inferiores de 75 mm de 

ancho por 10 mm de alto (coincidiendo con la altura de la junta de cemento entre 

ladrillos), al igual que con la fachada ligeramente ventilada se cumple lo dispuesto en 

los Documentos Básicos comentados anteriormente:  

- El DB-SH ya que el Aef >12 cm2 por cada 1,00 m2 de paño de fachada entre 

forjados repartidas al 50% entre la parte superior y la inferior.  

- El Aef > 1500 mm2  por m de longitud contado horizontalmente para cámaras de 

aire verticales. 

La disposición de los huecos será de tal forma que si tomamos como origen de 

abscisas y coordenadas el punto más bajo y a la derecha de la fachada, el centro de 

gravedad (cdg) para cada uno de los huecos es el siguiente: 

H1 (13,75; 10,50) cm, H2 (86,25; 10,50) cm, H3 (13,75; 89,50) cm y H4 (86,25; 

89,50), tal como muestra la siguiente figura (FIG 9.8): 
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Figura 9.8 Esquema ventilación en fachada muy ventilada. Sup. de huecos de aire. 

 

9.4 EJECUCIÓN DE LOS MODELOS REALES  

 

Como se ha dicho anteriormente, la ejecución de los modelos reales tienen como 

fin la simulación real de las fachadas, mediante la monitorización de las mismas para 

medir las temperaturas a las que están expuestas, determinar el comportamiento 

termodinámico y conocer los principios convectivos que se producen en la cámara de 

aire en función de de la superficie de huecos de aireación.  

9.4.1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS. 

Los materiales utilizados para la ejecución real son: 

Ladrillo perforado:  

El ladrillo hueco perforado se ha utilizado para la 

construcción de la hoja interior y exterior de ½ pie de 

la fachada. Sus dimensiones son de 240 mm x 115 

mm x 70 mm (FIG 9.9).  

Figura 9.9 Ladrillo perforado usado en ejecución de 
hojas de fachada.  

 

 

Z 
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Mortero de cemento: 

El mortero de cemento se ha usado para recibir la hoja interior y exterior de  ½ pie, 

así como para la ejecución de del enfoscado de la hoja interior (FIG 9,10).  

La dosificación del mortero es de tipo 1:6, elaborado manualmente en obra y con 

dosificación por cada m3 de 0,250 Tn de cemento portland tipo CEM I 42,5 N, 1,100 

m3 de arena de río y 0,255 m3 de agua.  

Para la elaboración de mortero se ha empleado hormigonera de tipo eléctrica 

monofásica de 85-120 litros. 

      

Figura 9.10. Cemento y arena utilizados para elaboración de mortero. 

Guarnecido-enlucido 

El guarnecido y enlucido se ha utilizado para 

revestir la hoja interior de la fachada. Para el 

guarnecido de 1,00 cm de espesor se ha usado yeso 

grueso de tipo YG con una relación agua/yeso de 

0,70, mientras que  para el enlucido de yeso blanco 

tipo YF con relación agua/yeso de 0,80 (FIG 9.11). 

Figura 9.11. Yeso grueso (YG) y yeso fino (YF) para elaboración  guarnedio y enlucido.          

Aislamiento térmico: 

Se han empleado dos tipos de asilamiento tipo poliestireno extruido. 

El primero se ha llevado a cabo para el uso del 

aislamiento térmico de la fachada, mediante planchas 

machiembradas de la casa “Roofmate” de 600 mm x 1250 

mm x 60 mm, con un coeficiente de transmisión térmica de 

0,033 W/mK (FIG 9.12).  

 

El otro tipo de poliestireno extuido se ha aplicado 

para crear los cubos que revisten las fachadas. En este 

  

Figura 9.12 Planchas XPS. Arriba:”Roofmate” 

espesor 60 mm.  Derecha: “Ursa” espesor 50mm 
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caso las planchas machiembradas son de la marca “Ursa”, de 600 mm x 1250 mm x 

50 mm, con un coeficiente de transmisión térmica de 0,034 W/mK (FIG 9.12). La 

colocación de estas planchas será doble teniendo un espsor total de 100 mm.  

Pegamento:  

El pegamento usado para encolar las planchas de poliestireno 

extruido que forman el cubo es un tipo de adhesivo sellador, sin 

disolventes nocivos para el material aislante XPS (FIG 9.13). 

Figura 9.13. Pegamento adhesivo sellante para unión de XPS. 

Espuma de poliuretano: 

La espuma de expansión de poliuratano monocomponenetes se ha usado para 

rellenar los posibles huecos existentes entre las fachas y los cubos de poliestireno, 

debido a sus características de sellado y aislantes.  

9.4.2 PROCESO DE EJECUCIÓN. 

El proceso de ejecución ha seguido los siguientes pasos: 

Manipulación de paneles poliestireno:  

Para adaptar las medidas de nuestros modelos al material aislante suministrado en 

planchas se midieron y numeraron todas las piezas según el despieze, para a 

continuación, cortarlas con sierra de calar. Posteriormente, sólo en el caso de los 

paneles que forman el cubo, las piezas se marcaron y pegaron con producto adhesivo 

y sellante, aplicado con pistola, para conseguir alcanzar los 100 mm de espesor.  

En total se manipularon por fachada un total de 29 piezas para formar el cubo y 2 

para el aislante ubicado en la fachada (FIG 9.14).   

    

 

Figura 9.14. Manipulación de paneles XPS para formación de cubos de modelos. 
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Ubicación de los modelos: 

Los modelos se han ubicado en la cubierta de la escuela de Arquitectura Técnica, 

de la UPM. El primer paso ha consistido en la colocación adecuada de las bases de 

madera que soportan los modelos, los cuales se han orientado al sur (FIG 9.15) con 

una distancia de de separación entre ellos de unos 5,00 m y siempre alejados 

aproximadamente 3,00 m de el peto de la cubierta para evitar las sobras que pueden 

desvirtuar la toma de datos.  

              

Figura 9.15 Orientación sur de soportes de modelos. 

Construcción de fachadas: 

Para la ejecución de las fachadas el primer paso ha sido colocar las planchas de 

XPS base sobre los soportes de madera y una vez alineados, se ha replanteado la 

primera hilada de la hoja exterior (FIG 9.16).  

                      

 

Figura 9.16 Elaboración de cemento y replanteo de primera hilada. 

La hoja exterior se ha recibido con mortero de cemento, con las características ya 

comentadas y ha sido elaborado mecánicamente con hormigonera eléctrica 

monofásica de 85-120 litros, vertiendo previamente el agua y posteriormente el 

cemento y la arena en proporciones cemento/arena 1:6. Las juntas verticales y 

horizontales son de 10 mm y se ha necesitado aproximadamente una tongada para 

cada tres hiladas, teniendo un total de 12 hiladas por hoja.   
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Para conseguir una planeidad y caras perfectamente ortogonales, se ha precisado 

de un nivel, con el que se ha comprobado la horizontalidad y verticalidad de las caras.   

En dicha hoja para las fachadas ventiladas y muy ventiladas se han dispuesto una 

serie de tacos de aislante en la primera y última hilada, que serán los huecos de 

aireación explicados anteriormente. Para la fachada ventilada tenemos dos huecos 

superiores y dos huecos inferiores de 25 mm de ancho x 10 mm de alto (que coinciden 

con el espesor de la junta de mortero); en la fachada muy ventilada sin embargo, estos 

huecos son de 75 mm de ancho x 10 mm de alto (FIG 9.17). 

            

Figura 9.17 Alzado de hoja exterior con nivel y disposición de cavidades de la cámara.  

Una vez alzada la hoja exterior, ésta es enfoscada en toda su superficie, a 

excepción de la zona de tacos destinada a los huecos de aireación. El enfoscado se 

ha realizado con pasta de cemento en proporciones cemento/agua 1:3 con 100 mm de 

espesor, cuyo fin es el de evitar posibles imperfecciones que provoque la entrada de 

aire por lugares inoportunos (FIG 9.18). 

                     

Figura 9.18 Ejecución del enfoscado interior de la hoja exterior. 

El siguiente paso ha sido colocar las planchas de aislamiento térmico de 60 mm de 

espesor (modelo “Roofmate”). Para dejar las dimensiones 

previstas en la cámara, se ha optado por adherir una 

serie de tacos del propio aislamiento, para conseguir el 
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espesor de la cámara. De esta manera se consigue que las planchas no se muevan de 

su posición establecida, manteniendo siempre los 40 mm de la zona de ventilación de 

fachada (FIG 9.18). 

En contacto con el aislamiento y de forma paralela se ha levantado la hoja interior 

que define la fachada ventilada. Se han seguido los mismos pasos que en el caso de 

la hoja exterior, es decir, los ladrillos han sido recibidos con mortero con juntas 

horizontales y verticales de 10 mm. Sin embargo, en esta ocasión la pared será ciega 

para los tres modelos.  

Figura 9.19 Arriba: Colocación de XPS de cerramiento ventilado con tacos de separación 
para generar cámara de aire. Construcción de hoja de fachada 

interior. Abajo: preparación de guarnecido y enlucido 

La cara de la fábrica que simula la zona interior del 

edificio, se ha revestido con yeso grueso YG con un 

espesor total de 15 mm. Una vez fraguado se ha revestido 

esta misma cara de la fachada  una segunda vez. En esta 

ocasión se ha usado yeso blanco YB, de espesor 50 mm 

(FIG 9.19). 

La realización del yeso en ambos casos ha sido manual con relaciones de 

agua/yeso de 0,8 para YG y de 0,7 para YF y la aplicación de la pasta ha sido con 

llana.   

    Ubicación de termopares en fachada: 

Una vez que las fachadas han sido ejecutadas se procede a la colocación de los 

termopares en cada uno de los puntos diseñados para cada fachada. Para ello primero 

se han marcado los puntos medidos con cinta métrica para ubicar las coordenadas 

correctas y posteriormente los sensores se han fijado con cinta aislante (FIG 9.20).  

 

Figura 9.20 Colocación de 
termopares en las diferentes 

fachadas.  

 

 

 

Previo a este paso se ha diseñado y puesto en marcha los datalogger necesarios, 

lo cual se explica detalladamente en el siguiente punto (11.2.3. Monitorización, toma 

de datos de modelos reales). 
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Colocación de planchas de XPS: 

Dichas planchas de XPS forman el cubo que permite generar la estabilidad 

atmosférica deseada para la simulación del interior de una vivienda. Las piezas que 

previamente habían sido manipuladas, se han colocado formado el hexaedro, de tal 

manera que las planchas laterales se encajarán con las piezas inferiores y por último 

las superiores. El diseño de las planchas se realizó de forma que las juntas entre 

superficies fueran machiembradas, para establecer una mayor estanqueidad y permitir 

un mejor anclaje (FIG 9.21). A pesar del previo diseño de los cantos, se ha consideró 

oportuno el sellado de todos los bordes con espuma de poliuretano, para evitar la 

filtración de aire en el interior del cubo y asegurar la rigidez de la estructura (FIG). 

  

Figura 9.21 Colocación de las planchas de XPS que forman el cubo antes y después del 
sellado con espuma de poliuretano. 

9.4.3 MONITORIZACIÓN, TOMA DE DATOS  DE MODELOS REALES. 

 

Siendo la fachada ventilada un componente singular construido para mejorar el 

comportamiento térmico del edificio, y de funcionamiento complejo, este proceso 

consiste en el registro de datos de temperatura y velocidad de aire, que luego 

permitirán el análisis y resultados para valorar el comportamiento exhaustivo de las 

fachadas ventiladas. Se trata pues, de un análisis dinámico, ya que implica la toma de 

datos con el almacenamiento y la frecuencia de las variables deseadas.  

 

9.4.3.1 Equipos de medida: 

 

Los equipos de medida utilizados para realizar el registro se enumeran a 

continuación: 
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Anemómetro sónico:  

Este tipo de equipos se usa para medir la velocidad del viento en los tres planos 

ortogonales, se basa en que la velocidad de propagación del sonido depende de la 

velocidad del viento. Lo que se mide en este caso es el tiempo que demora una señal 

de sonido en atravesar una distancia conocida. Este intervalo es tiempo está 

relacionado con la velocidad del viento en la dirección entre el emisor y el receptor. 

Mediante una medición similar, realizada en una dirección perpendicular a la anterior, 

se puede calcular la velocidad total del viento y su dirección en X, Y, Z (Vx, Vy, Vz). 

De la misma manera que en el caso anterior dicho anemómetro va conectado a un 

datalogger que permite  el registro de todos estos datos que son recopilados y 

mostrados en un PC 

El modelo utilizado es el “3 Axis 

Utrasonic Anemometer”, el cual 

tiene una potencia de 12-35 Vdc 

(110 mA @ 15 Vcd) (FIG 9.22). 

Figura 9.22.  

Anemómetro sónico con esquema de 
funcionamiento. 

 

 

Sensores termopares de resgistro continuo: 

Los sensores termopares son los encargados de medir la temperatura. El principio 

de medición de este instrumento se basa en el hecho que en el punto de contacto de 

dos metales distintos se produce una diferencia de potencial eléctrico, cuya magnitud 

depende de la temperatura a la cual se encuentra dicho punto. El cambio de potencial 

es del orden de 40 microvoltios por cada grado de temperatura. Estos termopares son 

conectados a un datalogger y a un PC que será el encargado de registrar las 

temperaturas de todos los canales.  

Los dataolgger, termopares, conectores y demás piezas auxiliares escogidos son 

de la casa SICO. A continuación se describen los elementos utilizados para la puesta 

en marcha de dichos elementos. 

Fuente de alimentación y diferencial: 

La fuente de alimentación es la encargada de 

transformar la tensión alterna de la red (230 V)  en 
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tensión continua (12V), la requerida por los equipos datalogger. Dicha fuente es de 12 

voltios y 40 mA y está conectada previamente a un interruptor diferencial (ID), 

encargado de proteger el sistema frente a cortocircuitos (FIG 9.23).   

Figura 9.23 Imagen de ID (izq.) y fuente de alimentación (dcha.) 

Datalogger: 

Se han usado dos modelos: cuatro Opus 200 de dos canales cada uno y un Opus 

208 con ocho canales, Los Opus 200  se han conectado en serie mediante un bus, 

mientras que en los Opus 208 al ser un único aparato no ha sido necesario dicha 

conexión. Los datalogger reciben corriente gracias a una fuente de alimentación, 

previa a un aparato deferencial. En total tenemos 18 canales, que permiten el uso de 

18 termopares (FIG 9.24). 

            

Figura 9.24 Imagen de datalogger Opus200 (izq) y Opus208 (dcha) 

Conectores: 

Son el elemento de unión entre el cable del termopar y el datalogger, y están 

dotados de un amplificador de resistencia que detecta las variaciones de voltaje muy 

pequeñas, de forma que las medidas que se registran son muy precisas (FIG). 

 

 

 

 

Figura 9.25 Conector de datalogger a termopar. 

Termopares:  

Los termopares utilizados, un total de 18,  son de tipo metal-base (niquel 

cromo vs niquel aluminio), en concreto de tipo K, capaz de detectar 

temperaturas entre los -270oC y los 1372 oC (FIG 9.25).  

 Figura 9.26. Imagen termopar tipo K 
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Canal bus: 

Gracias al bus, se consigue que circule la tensión por todos los datalogger 

dispuestos en serie, para transmitir finalmente la información al puerto serie del PC. 

Software: 

El software SICO Samart control-V15, es el encargado de mostrar y representar la 

información recogida, además de la configuración del tipo de registro, tiempo de 

medida, etc. 

La conexión de los aparatos descritos se muestran en la figura FIG 9.27 

 

 

 

 

 

 

 Figura 9.27. Partes y conexión  de equipos de medida.  

 

Sensores termopares de registro puntual: 

Este tipo de sensores se han utilizado para la toma de 

temperaturas en la cara interior de la fachada. De la misma forma 

que los anteriores son termopares de tipo k, cuya valores son 

reflejados en un datalogger de la casa PHYWE (FIG 9.28). 

En este caso los resultados se han obtenido de manera manual, 

tomándose cada hora, con una precisión de dos decimales. 

Figura 9.28 Datalogger de registro manual 

9.4.3.2 Disposición y puesta en marcha: 

Los datos que se desean registrar para analizar los movimientos de aire que se 

dan en la cámara, en función de las condiciones externas, son los siguientes: 

La velocidad exterior del aire (Vext: Vx, Vy, Vz) y la temperatura exterior (Text), los 

cuales se han registrado con el anemómetro sónico. 



                 

DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITORIZACIÓN DE UN PROTOTIPO DE FACHADA VENTILADA                         72   
 

Máster de Innovación Tecnológica en la Edificación. (Investigador)              HELENA LÓPEZ MORENO                                                                                                          
 

 

Finalmente las temperaturas que se dan en la fachada se han conocido mediante 

los termopares. Dichos termopares se han ubicado a diferentes aturas de los modelos: 

zona superior (TS), media (TM), e inferior (TI) y en las zonas más representativas de su 

espesor: en la hoja exterior del paramento tanto en la parte exterior en contacto con el 

ambiente (TA), como en la parte en contacto con la cámara de aire (TB) y de igual 

forma en la hoja interior de la fachada en la parte que está en contacto con la cámara 

de aire (TC) y en la parte que está en contacto con el interior (TD). Para todos los casos 

los sensores se han colocado en la mitad de la hoja, donde se darán las temperaturas 

medias y más representativas, ya que no se ven afectadas por la proximidad de la 

entrada de aire. 

Para recopilar los datos de una manera rápida, fácil y ordenada, se le han 

asignado a todos los termopares un color y nomenclatura específica, que corresponde 

a los siguientes subíndices (TAB 9.1): 

 

Tabla 9.1Nomenclatura de los sensores 
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En la siguiente figura se muestra la disposición detallada de todos los termopares, 

así como su denominación en función de su posición (FIG 9.29): 

 

Figura 9.29 Sistema de conexión y ubicación de los termopares 

 

En fachada no ventilada:  

En la fachada no ventilada se ha optado por tomar datos únicamente  a la altura 

media del parámetro, ya que se considera que las variaciones de temperatura en el 

interior de la cámara apenas se van a ver afectadas al no existir ventilación en la 

misma (FIG 9.30). 
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Figura 9.30 Ubicación de los aparatos de medida en fachada no ventilada 

 

En fachada ligeramente ventilada y muy ventilada: 

Por el contrario para los modelos de fachada ligeramente ventilada y muy ventilada 

se ha optado por la modelización en la altura superior, media e inferior para estudiar la 

corriente de aire y variación de temperaturas lo más exhaustivamente posible (FIG) y 

(FIG 9.31) (FIG 9.32).  
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Figura 9.31 Ubicación de los aparatos de medida en fachada ligeramente ventilada. 

 

Figura 9.32 Ubicación de los aparatos de medida en fachada muy ventilada. 



                 

DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITORIZACIÓN DE UN PROTOTIPO DE FACHADA VENTILADA                         76   
 

Máster de Innovación Tecnológica en la Edificación. (Investigador)              HELENA LÓPEZ MORENO                                                                                                          
 

 

9.4.4 REGISTROS Y TOMA DE DATOS: 

 

Los aparatos necesarios, datalogger y ordenadores,  para la medida se han ubicado 

en una caseta próxima a los modelos (FIG 9.33). Gracias a ellos se ha realizado el 

almacenamiento de los datos. Como se explicó anteriormente se ha conseguido 

mediante el software Smart Control V1.5, el cual se ha configurado para la toma de 

medidas cada segundo; la media obtenida de todas las temperaturas registradas cada 

cinco minutos serán almacenadas y serán con las que trabajemos a la hora de evaluar 

los datos.  

El aspecto definitivo que tienen los tres modelos después del montaje y puesta en 

marcha de los aparatos es el siguiente (FIG 9.34): 

 

 

  Figura 9.33 Caseta de registro           Figura 9.34 Aspecto definitivo de modelos 

 

La recopilación de temperaturas registradas en los datalogger y anemómetro sónico 

corresponden a los días 18,19 y 20 de septiembre del 2012 durante el ciclo horario de 

8:00 a 20:00. Las temperaturas y velocidades del aire son medidas cada 10 segundos 

y registradas cada 15 minutos, es decir los datos que aparecen en los aparatos son el 

promedio obtenido de los datos tomados cada 10 segundos, de esta forma se obtiene 

una simplificación de valores y se evitan los valores atípicos que pueden desvirtuar los 

cálculos. Como se explicó anteriormente, esto ocurre para todos los casos, a 

excepción de la temperatura tomada en el interior del modelo (TD).  
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10 SIMULACIÓN DE LOS MODELOS 

 

Este apartado trata de simular los modelos ejecutados experimentalmente. Para 

ello partiendo de los datos obtenidos de temperatura de fachadas y temperatura 

exterior y velocidad y dirección del aire, los modelos se han diseñado gracias a una 

herramienta CFD. Lo cual se explica a continuación. 

10.1 DEFINICIÓN DE CFD 

La dinámica de fluidos computacional (CFD), tal como ahora la conocemos ahora,  

consiste en el mallado del espacio del fluido que vamos a estudiar, de forma que se 

genera un volumen de modelos finitos que permite discretizar y resolver 

numéricamente ecuaciones diferenciales en un volumen dado. En cada punto de esta 

malla se construye un volumen de control que no se solapa con los de los puntos 

vecinos. De esta forma el volumen resultante es igual a la suma de los volúmenes de 

control considerados. La ecuación diferencial a resolver se integra sobre cada volumen 

de control, lo cual entrega como resultado una  versión discretizada de dicha ecuación, 

que se resuelve numéricamente. 

El modo de proceder en esta modelación es considerar que el flujo total que entra o 

sale de una de las celdas de la malla a través de sus contornos se conserva. Esta 

conservación implica que el flujo neto a través de las entradas y salidas es único, a no 

ser que tengamos fuentes o sumideros en el interior. De hecho, el modelo resuelve 

ecuaciones de balance en cada una de las celdas, mostrando así solución para las 

complejas ecuaciones diferenciales que representan al flujo.  

De esta forma  se podrá conocer el comportamiento real de la mecánica de fluidos 

mediante la representación de cambios de temperaturas, velocidades del aire, flujos 

de calor, etc en un espacio tridimensinal, los cuales sería imposible de reproducir de 

otra manera. Además las figuras y gráficos representados con diferentes colores, 

permiten una fácil comprensión e interpretación. 

10.2 EVOLUCIÓN DE CFD 

A pesar del gran desarrollo y precisión con las que cuentas estas herramientas, lo 

cierto es que sus orígenes son  muy recientes. 

La primera generación CFD llegó a principios de los años sesenta, impulsado por la 

llegada de ordenadores más potentes y eficientes, capaces de resolver velozmente las 

complejas ecuaciones. El desarrollo de esta tecnología surgió por la necesidad de 

tratar fenómenos físicos relacionados con la dinámica de fluidos, los cuales, no 

pueden resolverse analíticamente, incluso para la geometría más sencilla de flujo. Por 

lo tanto, dar soluciones numéricas a dichas ecuaciones gracias a un equipo digital era 

de una necesidad absoluta.  
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Ejemplos de estos cálculos de primera generación son el trabajo pionero de Fay y 

Riddell (19) y Blottner (19) para capas límite, y Hall et al (19) para flujos no viscosos. 

La segunda generación de los CFD, es la que, por lo general son usadas hoy en 

día. Consiste en la aplicación de las ecuaciones no sólo para un tipo de 

comportamiento en un fluido, sino en la aplicación de problemas donde se mezclan 

flujos laminares y turbulentos, flujos viscosos que no son susceptibles a la 

aproximación de capa límite, flujos separados y su recirculación, etc.  

Esta rama de la física y la informática, se volvió más interesante en los años 

setenta y ochenta, con la aparición de las vistas y gráficas tridimensionales. Gracias a 

esto los CFD comenzó a ser una herramienta muy popular entre los ingenieros que 

permitía, cálculos de forma exacta, rápida y económica, sin recurrir a complejos 

sistemas de experimentación.  

En el campo de la edificación la dinámica de fluidos computacional ha sido usada 

desde los años setenta para la simulación del movimiento del aire tanto dentro de los 

edificios como en la relación de aire interior con la envolvente exterior. Sin embargo, 

debido al reciente desarrollo arquitectónico de la fachada ventilada, lo cierto es que la 

aplicación de esta potente herramienta para cuantificar la capacidad energética que se 

genera debido al flujo convectivo de la cámara de aire, está poco avanzada.  

En la mayoría de los estudios los CFD se usan para completar los estudios 

experimentales y en los que a partir de datos registrados in situ, se modela un mallado 

con dichas características, contrastando los datos experimentales y computacionales.   

10.3 JUSTIFICACIÓN DEL SOFTWARE ELEGIDO 

Hoy en día, la cantidad de códigos que existen en el mercado es muy variada, cada 

por lo que la elección de uno de ellos dependerá de las características de nuestro 

estudio.  

FLUENT-ANSYS:  

Está desarrollado para funcionar bajo la teoría de elemento finito para estructuras 

y volúmenes finitos para fluidos. Está dividido en tres herramientas principales 

llamados módulos: pre-procesador (creación de geometría y mallado), procesador y 

post-procesador. Tanto el pre-procesador como el post-procesador están previstos de 

una interfaz gráfica. Este procesador de elemento finito para la solución de problemas 

mecánicos incluye: análisis de estructuras dinámicas y estáticas (ambas para 

problemas lineales y no-lineales), análisis de transferencia de calor y fluidodinámica, y 

también problemas de acústicas y de electromagnetismo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_los_elementos_finitos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_los_vol%C3%BAmenes_finitos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_los_elementos_finitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluidodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%BAstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electromagnetismo
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Usualmente el uso de estas herramientas se utiliza simultáneamente logrando 

mezclar problemas de estructuras junto a problemas de transferencia de calor como 

un todo. Este software es usado también en ingeniería civil y eléctrica, física y química. 

COMSOL MULTIPHYSICS: 

Es un paquete de software de análisis y resolución por elementos finitos para varias 

aplicaciones físicas y de ingeniería, especialmente fenómenos acoplados, o 

multifísicos. Existen varios módulos de aplicación específicos, el más interesante en 

este estudio es el Heat Transfer Module, que consta de modos de aplicación 

avanzados para el análisis de transferencia de calor por conducción, convección y 

radiación, adecuado para aplicaciones industriales como en refrigeración de 

electrónica e ingeniería de procesos.  

La estructura sobre la que COMSOL trabaja es un sistema de Ecuaciones 

Diferenciales Parciales (PDEs),  que integra las dos formas posibles de modelar, a 

través de aplicaciones predefinidas que permiten crear el modelo fijando las 

cantidades físicas que caracterizan el problema, y a través de las ecuaciones que 

modelan el problema y permite combinarlas.  

FLOEFD MENTOR GRAPHICS: 

Es un código de dinámica de ingeniería de fluidos (EFD), diferente a los CFD, que 

se basa en la misma base matemática y de simulación, pero que elimina las 

complejidades de los esquemas numéricos-matemáticos y la creación de mallas 

computacionales. Está dividido en siete módulos que, facilitan su uso, el cálculo de 

resultados es más rápido y el riesgo de cometer errores de física que bloquean el 

cálculo es mínimo. El módulo que usaremos en nuestro caso es el relacionado con 

transferencia de calor, denominado “Floefd”. 

FLUDYM-MP: 

Software de CFD, caracterizado por la simulación de acoplamiento entre fluidos y 

estructuras. Permite el cálculo de la conducción térmica de esfuerzos mecánicos y de 

fenómenos vibratorios en estructuras y flujos al mismo tiempo, así como la conducción 

térmica del fluido de contacto. El acoplamiento se realiza por un intercambio 

automático de las condiciones límite entre fluido y estructura. 

STAR CCM +: 

Es un código que simula medios continuos computacionales (CCM+), en que existe 

una fase de diseño del modelo, mallado y aplicación de los parámetros físicos a la que 

le va a someter al modelo. Después del cálculo obtenemos los resultados, que pueden 

ser representados mediantes gráficas, secciones tridimensionales o incluso videos 

para el comportamiento de la función escogida. Permite la limpieza de mallas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Elementos_finitos
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
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(“Surface Wrapping”), incluye una serie de modelos de análisis fijos, CAD embebido, 

mallado automático, turbulencia, post-proceso, análisis de flujo, térmicos y esfuerzos. 

Como ventajas respecto a los demás destaca que es un producto que ha sido 

diseñado exclusivamente para resolver simultáneamente los problemas de flujo de 

fluidos y transferencia de calor, además la aplicación utiliza una arquitectura cliente-

servidor, para permitir a los usuarios para resolver los problemas de un equipo ligero, 

como un ordenador portátil, mientras que los cálculos computacionalmente costosa se 

hace en una máquina remota. Esto reduce sustancialmente la necesidad de costosas 

computadoras de escritorio-un requisito de algunos otros paquetes similares. 

El software utilizado en este trabajo es el código STAR CCM + 6.04, de la casa CD-

Adapco. La decisión que ha concluido con el uso de este programa es la gran 

fiabilidad que presenta para el estudio termodinámico en fachadas ventiladas reflejado 

en estudios anteriores (20), así como su fácil acceso, ya que está instalado en la 

euatm, lo cual suele presentar un gran problema por el elevado coste de las licencias. 

10.4 PROCESO DE SIMULACIÓN 

Para la adecuada caracterización de los modelos será necesario determinar la 

geometría, el mallado, la física que regula el comportamiento de los cuerpos, así como 

las condiciones ambientales para cada uno de los cuerpos en el momento de estudio. 

Estas condiciones ambientales de temperaturas y velocidades del aire se han 

tomado de los resultados obtenidos del registro de termopares y anemómetro sónico. 

Además, para tratar de obtener la mayor información posible del comportamiento 

evolutivo realizado en la parte experimental, las simulaciones se realizarán para cada 

prototipo a varias horas, estas horas coinciden con el principio y final de ciclo 

estudiado en los prototipos y pero considerarse  las más representativas, éstas son:  

- Por la mañana, a las 8:00 am, que coincide con el principio de toma de datos. 

- Por la tarde, a las 20:00 pm, que coincide con el final de toma de datos. 

Las características físicas de cada fachada y de cada momento del día hace que 

tengamos una combinación total de 6 modelos. 

10.4.1 CARACTEÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Las características geométricas serán diferentes para cada tipo de fachada, ya que 

difieren en el volumen de huecos de aireación, sin embargo, el resto de los elementos 

es común para todos los modelos, cuya disposición se especifica en la siguiente figura 

(FIG 10.1):  
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Figura 10.1Disposión de elementos que forman la geometría de los modelos simulados 

Las características para cada uno de los modelos se describen en las siguientes 

tablas (TAB 10.1), (TAB 10.2), (TAB 10.3):  

FACHADA NO VENTILADA 

DIMENSIONES 
LONGITUD (m) 

Dirección eje X 

ALTITUD (m) 

Dirección eje Z 

ESPESOR (m) 

Dirección eje Y 

ÁREA FCHDA (m2) 

Plano XZ 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

LCV 1,000 1,000 0.115 1,000 

ENFOSCADO 1,000 1,000 0.010 1,000 

CÁMARA 1,000 1,000 0.040 1,000 

AILAMIENTO 1,000 1,000 0.060 1,000 

TRASDOSADO 1,000 1,000 0.115 1,000 

YESO 1,000 1,000 0.010 1,000 

HABITACIÓN 1,000 1,000 1,000 1,000 

HUECOS  - - - - 

Tabla 10.1 Características geométricas de la FNV 

FACHADA LIGERAMENTE VENTILADA 

DIMENSIONES 
LONGITUD (m) 

Dirección eje X 

ALTITUD (m) 

Dirección eje Z 

ESPESOR (m) 

Dirección eje Y 

ÁREA FCHDA (m2) 

Plano XZ 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

LCV 1,000 1,000 0.115 0,999 

Enfoscado 1,000 1,000 0.010 0,999 

Cámara 1,000 1,000 0.040 0,999 

Aislamiento 1,000 1,000 0.060 0,999 

Trasdosado 1,000 1,000 0.115 0,999 

Yeso 1,000 1,000 0.010 0,999 

Habitación 1,000 1,000 1,000 0,999 

Huecos  
Unidad 0.025 0.01 0.113 0.0025 

Total 0.1 0.01 0.013 0.001 

Tabla 10.2 Características geométricas de la FLV 
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FACHADA MUY VENTILADA 

DIMENSIONES 
LONGITUD (m) 

Dirección eje X 

ALTITUD (m) 

Dirección eje Z 

ESPESOR (m) 

Dirección eje Y 

ÁREA FCHDA (m2) 

Plano XZ 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 

LCV 1,000 1,000 0.115 0,997 

Enfoscado 1,000 1,000 0.010 0,997 

Cámara 1,000 1,000 0.040 0,997 

Aislamiento 1,000 1,000 0.060 0,997 

Trasdosado 1,000 1,000 0.115 0,997 

Yeso 1,000 1,000 0.010 0,997 

Habitación 1,000 1,000 1,000 0,997 

Huecos  
Unidad 0.075 0.01 0.113 0.0075 

Total 0.3 0.01 0.013 0.003 

Tabla 10.3 Características geométricas de la FMV 

En la siguiente figura se pueden ver la disposición de las siguientes partes de una 

forma más precisa para los tres prototipos (FIG 10.2):  

 

 

Figura 10.2 Características geométricas para FNV, FLV y FMV respectivamente 

 

10.4.2 CARACTEÍSTICAS MALLADO 

El mallado utilizado para todos los casos será el mismo, cuyas características se 

presentan en el siguiente cuadro (TAB 10.4): 

DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN MAGNITUD 

Surface remesher Mallado de todo el volumen - 

Prism layer mesher Capas prismáticas en capa limite, malla con mayor 

densidad en las zonas limites del conjunto 
 

Polyedral remesher Conjunto de malla de forma poliédrica  

Base size Tamaño de la malla 0.01m 

Surface size 

 (ralative to the base) 

Porcentaje de disminución de la malla respecto la 

original en capa limite, malla con mayor densidad 

en las zonas limites del conjunto 

25% 

Tabla 10.4 Características de mallado para FNV,FLV y FMV. 
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Cabe destacar que en los huecos de aireación de los modelos de las fachadas 

ventiladas el tamaño de la malla será menor (25%), lo que implica que los cálculos 

realizados en esta zona sean más precisos, debido a que el volumen generado para  

resolver las ecuaciones en esta zona es menor. En la siguiente figura se pueden ver la 

disposición de las siguientes partes de una forma más precisa para los tres prototipos 

(FIG 10.3): 

 

Figura 10.3 Mallado de modelos para FNV, FLV y FMV respectivamente 

10.4.3 CARACTEÍSTICAS FÍSICAS 

Las condiciones físicas se refieren a los fundamentos físicos que van a dominar en 

nuestro estudio. En este apartado diferenciaremos claramente entre las condiciones 

físicas propias de cada material, así como las condiciones del material con su entorno. 

Para la determinación de ambas condiciones se han utilizado los resultados 

obtenidos en trabajos previos (20) que definen cuales son la condiciones óptimas para 

caracterizar una fachada ventilada con CFD. 

10.4.3.1 CONDIONES FÍSICAS PROPIAS DEL MATERIAL 

Aunque obviamente serán diferentes para cada material, en nuestro caso todos los 

elementos sólidos se rigen con las mismas leyes físicas; lo mismo ocurre para los 

materiales gaseosos que tienen un comportamiento común, como se muestra en la 

tabla (TAB 10.5): 

COMPORTAMIENTO EXPLICACIÓN 

COMUNES A GAS Y SÓLIDO 

Three dimensional space Se activa la malla en tres direcciones 

Steady Estado estacionario, el concepto de tiempo no se estima 

Couple flow Resuelve ecuaciones de conservación de tiempo y masa 

Radiation: Surface to surface, 

gray thermal radiation 
Consideración de radiación para material: emisividad, 
transmisividad y reflectividad. Espectro gris 

Gravitity:  Existencia de gravedad  

MATERIAL GASEOSO 

Ideal gas Simula un gas puro que utilizaremos, en nuestro caso aire 
simultáneamente con un pseudo-tiempo ya marcado. 

Viscous regime, turbulent Flujo en estado de inestabilidad permanente, mostrando 
grandes fluctuaciones en el espacio-tiempo. 

Reynols average turbulence  k-epsilon turbulence, ofrece un buen comportamiento ante la 
robustez. 
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MATERIAL SÓLIDO 

Solid Simula un sólido puro 

Density constant Indica la densidad constante el todo el cuerpo 

Tabla 10.5 Propiedades físicas comunes de material sólido y gas. 

Las propiedades de cada material necesarias para la simulación, corresponden a la 

densidad, calor específico, coeficiente de transmisión térmica, emisividad, 

transmisividad y gravedad. Los valores para cada elemento son (TAB 10.6): 

 DENSITY  
(Kg/ m3) 

HEAT THER. 
(J/Kg K) 

CONDUCT. 
(W/m-K) 

GRAVIT . 
Axis Z(m/s) 

EMISSIV
. 

TRANSM. 

LCV 2145,00 960,00 0,80 - 9,80 0,90 0,01 

Enfoscado 2240,00 750,00 0,67 - 9,80 0,90 0,01 

Cámara 1,00 940,00 0,04 - 9,80 0, 01 0,09 

Aislamiento 80,00 840,00 0,03 - 9,80 0,90 0,01 

Trasdosado 2145,00 960,00 0,80 - 9,80 0,90 0,01 

Yeso 1300,00 837,00 0,76 - 9,80 0,90 0,01 

Habitación 1,00 940,00 0.04 - 9,80 0,01 0,09 

Tabla 10.6 Propiedades físicas de cada elemento. 

10.4.3.2 CONDIONES FÍSICAS DE CONTORNO 

Este tipo de condiciones, especifican las los valores para las superficies de 

contorno de cada material, siendo los contornos de los materiales que estén en 

contacto con otro material denominados “interfaces”. En esta parte del estudio se han 

usado los datos recopilados en la parte experimental, determinando las 

especificaciones térmicas en cada caso.  

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento físico existente para cada 

superficie del modelo simulado. En el caso de que exista, también se mostrará el 

termopar usado en dicha superficie en la fase experimental (TAB 10.7): 

ELEMENTO SUPERFICIES 
THERMAL 

SPECIFICATION 
ELEMENTO SUPERFICIES 

THERMAL 

SPECIFICATION 

LCV 

Exterior TA Convection 

Trasdosado  

Interface 4  Convection 

Interface 1  Convection Interface 5  Convection 

Contorno  Adiabatic  Contorno  Adiabatic  

Enfoscado 

Interface 1  Convection 

Yeso 

Interface 5  Convection 

Interface 2 TB Convection Interface 6 TD Convection 

Contorno  Adiabatic  Contorno   Adiabatic  

Cámara 

Interface 2 TB Convection 

Habitación  
Interface 6 

TD 
Convection 

Interface 3 TC Convection 

Contorno  Adiabatic  Contorno  Adiabatic  

Aislamiento 

Interface 3 TC Convection 

Huecos 

Superiores  Velocity inlet 

Interface 4  Convection 
Inferiores 

 
Flow-Slipt outlet 

Contorno  Adiabatic  

Tabla 10.7 Especificaciones térmicas por superficies 
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Basándonos en los datos registrados durante la fase experimental, se han 

determinado las temperaturas y coeficientes de transmisión de todos los elementos e 

interfaces, basándonos en el principio de equilibrio termodinámico, por el que se sabe 

que el flujo de calor es constante (φCTE ) (EC 10.1) 

φ𝐶𝑇𝐸 =
𝑄

 
 (W/t) [Ec 10.1] 

donde 𝑄 es el calor y  es función del tiempo. 

Para ello, considerando que el flujo de calor que se da entre la superficie exterior 

del ladrillo (TA) y la superficie de la cámara en contacto con el yeso (TB)  se debe 

únicamente a la transferencia de calor por conducción, al igual que ocurre con la 

superficie de la cámara en contacto con el aislante (TC)  y el interior (TD) y conocidas 

las temperaturas en todos estos puntos, podemos estimar mediante la ley de Fourier, 

el flujo de calor por conducción en ambos casos, del que obtendremos las 

temperaturas y la transmisividad térmica en cada punto.  

Los datos obtenidos de dicho cálculo son los siguientes (TAB 10.8), (TAB10.9): 

Flujo de calor  
φ (W/ m2) 

8:00 12:00 20:00 

FNV FLV FMV FNV FLV FMV FNV FLV FMV 
 φTA - TB -3.31 3.64 -20.36 64.60 67.04 58.30 -7.90 -6.48 -46.13 

φ TC - TD -1.84 -2.43 -1.74 -1.17 -1.41 -1.33 3.32 2.93 3.08 

Tabla 10.8 Flujo de calor en FNV, FLV y FNV a las 8:00, 12:00 y 20:00 

 

COEF.  TEMPERATURAS DE CONTORNO (°C) 

 

TRANS. 8:00 20:00 

 

U  (W/m2 K) FNV FLV FMV FNV FLV FMV 

Exterior 
(TA)  21.84 21.42 21.00 32.39 30.72 29.05 

LCV 
 6,96 22.07 21.42 22.46 32.95 30.72 32.37 

Interface 1  
  22.31 21.42 23.93 33.52 30.72 35.68 

ENFOSCADO 
 67,00 22.34 21.67 24.08 33.58 33.18 36.03 

 Inerface 2 
(TB)  22.36 21.91 24.23 33.64 35.65 36.37 

CÁMARA 
 1,00 22.65 22.74 24.38 34.45 35.65 36.10 

Inerface3 
(TC)  22.94 23.57 24.52 35.27 35.65 35.82 

AISLAMIENTO 
 0,60 24.47 23.54 25.97 32.50 33.94 33.26 

Inerface 4 
  26.01 23.57 27.43 29.74 35.65 30.69 

TRASDOSADO 
 6,96 26.14 23.57 27.55 29.50 35.65 30.47 

Interface5 
  26.28 23.57 27.68 29.26 35.65 30.25 

YESO 
 73,00 26.29 25.78 27.69 29.24 32.98 30.23 

Interface6 
(TD)  26.30 28.00 27.70 29.22 30.31 30.21 

Tabla 10.9 Temperaturas de los elementos de FNV, FLV y FMV a las 8:00 am y 20:00 pm 
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Además se sabe que la temperatura ambiente exterior y la velocidad del aire 

registradas con el anemómetro sónico en cada punto son (TAB 10.10): 

 8:00 12:00 20:00 
Tª ambiente (°C) 20,50 25,00 26,40 

Velocidad del aire  
(m/s) 0,59 0,52 1,31 

(x,y,z) -0.38, 0.44, -.08 0.34, 0.36, -0.16 1.16, 0.57, -0.22 

Tabla 10.10 Datos de temperatura y velocidad del aire exterior. 
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11 DESARROLLO 

 

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos del diseño experimental y 

simulado, analizando y comentando en cada aparatado los resultados obtenidos y 

comparándolos posteriormente.  

11.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS MODELOS REALES 

Los resultados obtenidos en los modelos reales, se han exportado al programa 

Microsoft Office Excel, en el que se han diseñado una serie de gráficas para facilitar el 

estudio de los diferentes prototipos 

El primer análisis consistirá en estudiar los datos obtenidos  de cada modelo por 

separado y posteriormente se pasará a la comparación de las diferentes fachadas y 

observar el comportamiento de las mismas en las diferentes alturas (I, M y S), en las 

diferentes capas (A, B, C y D)  y a diferentes horas del día (8:00, 12:00 y 20:00), con el 

fin de examinar la evolución térmica en la cámara de aire. 

11.1.1 DATOS RECOPILADOS POR EL ANEMÓMETRO SÓNICO 

Antes evaluar los datos se ha estudiado el comportamiento de la temperatura y 

velocidad del aire registradas con el anemómetro sónico durante los días de ensayo 

durante un ciclo estacionario de 24h (GRA11.1) (GRA 11.2). Estos datos serán 

cruciales para determinar el comportamiento de la cámara de aire en los tres casos  de 

FNV, FLV y FMV. 

Gráfico 11.1Evolución de la temperatura ambiente media 18,19 y 20 de septiembre 
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Gráfico 11.2 Evolución de la velocidad ambiente media 18,19 y 20 de septiembre 

 

Se observa que la temperatura del ambiente comienza a aumentar por la mañana, 

registrándose un valor mínimo de 20,3 ºC a las 8:21 am, a partir del cual comienza a 

elevarse hasta alcanzar el valor máximo de 31,14 ºC a las 15:35 pm, cuando se llega a 

ese valor, la temperatura comienza a disminuir a medida que va transcurriendo la 

tarde y la noche hasta alcanzar de nuevo el valor mínimo a primera hora de la mañana 

(GRA 11.1).  

Por otro lado la velocidad del aire ambiente es bastante variable, se registran datos 

especialmente inestables durante las horas centrales del día (desde las 12:00 pm 

hasta las 0:00 am), mientras que por la noche es algo más estable. El valor máximo 

registrado se da a las 0:15 am, con una magnitud de 3,79 m/s. Mientras que el valor 
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mitad del día (GRAF 11.2). 
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día inferiores a 5ºC. Sin embargo, para todos los casos, estas evoluciones de 

temperatura respecto la temperatura exterior, ocurre con cierto retraso, que vendrá 

determinada por la cantidad de entrada de aire en la cámara y que se observará entre 

los valores de temperatura máximos recopilados en la cara exterior de la fachada y la 

cámara de aire (Δhora TA MÁX -TMÁX CÁM). 

Por otro lado, también se observan diferencias destacables en cada uno de los 

modelos, para el gradiente de temperatura en la cámara de aire (ΔTCAM  MAX-MIN) a lo 

largo del día. Este es un dato que aporta una información muy importante, ya que para 

datos de este valor bajo tendremos comportamientos de la cámara más estables, 

mientras que por el contrario los valores altos indican comportamientos poco 

homogéneos en la cavidad. Estos puntos serán estudiados en cada modelo. 

Fachada no ventilada: 

La temperatura de la cámara en contacto con el ladrillo (TB) siempre es superior a la 

temperatura en contacto con el aislante (TC) y aunque a primeras horas de la mañana 

son muy parecidas al final del día se observan diferencias. Los datos específicos de 

los valores más representativos se muestran en la gráfica (GRF 11.3). 

 

Gráfico 11.3 Temperatura de la FNV en las diferentes capas a altura media. 

 

Fachada ligeramente ventilada: 

En la sección inferior de la FLV, la temperatura de la cámara en contacto con el 

ladrillo (TB) siempre es superior a la temperatura en contacto con el aislante (TC) y 

aunque a primeras horas de la mañana son muy parecidas, incluso superando la TC a 

TB, al final del día se observan diferencias (GRF 11.4). 
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Gráfico 11.4 Temperatura de la FLV en las diferentes capas a altura inferior. 

 

En la sección media sin embargo, la TC supera en todo momento a la TB, 

obteniendo variaciones de de temperatura en la cámara a primeras horas del día de 

1,68 ºC de diferencia. Cabe destacar que en esta sección se observan datos de ΔTCAM  

MAX-MIN más elevados, alcanzando los 16,47 ºC. (GRF 11.5). 

 

Gráfico 11.5 Temperatura de la FLV en las diferentes capas a altura media. 
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aire entre la temperatura en contacto con el ladrillo y la que está en contacto con el 

aislante, llegan los 2,81ºC a las 8:15 am y aproximadamente 1ºC a las 20:00 pm (GRF 

11.6). 

 

Gráfico 11.6 Temperatura de la FLV en las diferentes capas a altura superior. 

Fachada muy ventilada: 

El perfil obtenido en la fachada ventilada en la sección inferior, se ve la temperatura 

TC y la temperatura TB tienen valores casi idénticos a lo largo de todo el ciclo de 

estudio (GRF 11.7). 

 

Gráfico 11.7 Temperatura de la FLV en las diferentes capas a altura inferior. 
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cámara de aire en contacto con el aislante es más alta, mientras a última hora del día 

ocurre lo contrario, siendo la temperatura de la cámara en contacto con el ladrillo la 

más elevada (GRF 11.8).  

 

Gráfico 11.8 Temperatura de la FLV en las diferentes capas a altura media. 

Las evoluciones de temperatura en la zona superior de la fachada ventilada, 

muestran que, por la mañana la TC y la TD tiene valores idénticos y que a medida que 

va aumentado la temperatura, las diferencias entre ambas se hacen muestran más 

claramente, siendo al final del ciclo TC inferior a  TD (GRF 11.9).  

 

Gráfico 11.9 Temperatura de la FLV en las diferentes capas a altura superior. 

*No existe intersección entre la temperatura de TB y TC en las horas de la mañana, ambos valores 

parten con valores idénticos, por lo que ΔT MAX MÑN, se dará a las 14:00 pm (hora en la que hemos 

considerado valor de mañana).  
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Evaluando de forma conjunta los modelos se estima que las temperaturas máximas 

de la cámara se alcanzan a en torno a las 18:00 pm y este valor va aumentando en 

hora a medida que aumentamos la altura. Su valor máximo se encuentra en la sección 

media de la FLV, a las 18:30 con 37,60 ºC. Los valores mínimos de temperatura en la 

cámara son en torno a las 10:00 pm, en este caso el valor máximo también se registra 

en la sección media de la FLV, a las 9:45 con 21,13 ºC. Los valores en ambos casos 

no se comportan linealmente en función de su altura.  

Las variaciones máximas de temperatura de la cámara se dan en la FLV, siendo su 

máximo tanto por la tarde como por la mañana en la sección superior con valores de 

2,81 ºC a las 8:45 y de 1,03 a las 19:45.  En la FMV, por el contrario las variaciones de 

temperatura son bastante inferiores, siendo el valor máximo alcanzado en la sección 

superior a las 19:45 con un valor de 0,85 ºC. Si analizamos los datos de ΔTCAM  MAX-MIN, 

también es en este caso donde obtiene los menores valores, siendo de 13,36ºC, 

registrándose entre el valor máximo y mínimo 8,50 horas. 

Por último se observa que las diferencias horarias entre el valor máximo registrado 

en el exterior y el valor máximo de la cámara se da en la sección superior, siendo para 

la FMV, del mismo valor en la sección media y con un valor de 3:00 horas.  

 

11.1.3 ESTUDIO DE MODELOS POR ALTURA 

En este caso se evaluarán las temperaturas de todos los modelos en la cámara, a 

lo largo del ciclo de 8:00 am a 20:00 pm, diferenciando entre los valores de la sección 

B, que corresponden a la zona de la cámara en contacto con el enfoscado y la sección 

C, que por el contrario es la superficie de la cámara en contacto con el aislamiento. 

Esta evaluación se realizará en la altura inferior, media y superior (I, M y S).  

Sección inferior: 

En la zona inferior el comportamiento de la FLV y de la FMV para las temperaturas 

IB e IC son muy similares, aunque cabe destacar que, mientras para la FMV en la 

sección B y sección C apenas hay diferencias de valores, en la FLV las temperaturas 

en la sección C disminuyen respecto la sección B a partir de las 14:00 horas (GRF 

11.10)  
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Gráfico 11.10 Temperatura de la sección B y sección C en la altura inferior. 

Sección media: 

En la altura media se ve como han aumentado las temperaturas respecto a la 

sección inferior. En la sección B se observa como la FNV es la que tienen valores más 

elevados durante todo casi todo el día, seguida de la FLV (a excepción de a primeras 

horas de la mañana) y por último a la tiene menores valores es la FMV. No ocurre lo 

mismo en la sección C donde mientras que la FNV, sí parece que sus temperaturas no 

cambian, pero por el contrario, en la FNV aumentan las temperaturas las primeras 

horas del día y en la FLV, disminuyen las temperaturas las últimas horas del día (GRF 

11.11). 

  

Gráfico 11.11Temperatura de la sección B y sección C en la altura media. 
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Sección superior: 

En la altura más elevada de los modelos, se ve cómo la FMV presenta notables 

ventajas. Las variaciones de temperatura en la cámara de aire (TB-TC) son mucho más 

bajas respecto la FLV, además las temperaturas de la FMV en la sección C durante 

las horas centrales del día son siempre inferiores a las de la FMV (GRF 11.12). 

 

Gráfico 11.12 Temperatura de la sección B y sección C en la altura superior. 

 

11.1.4 ESTUDIO DE MODELO POR HORAS 

Para el estudio horario de los modelos, compararemos la evolución térmica de los 

tres prototipos de forma conjunta, evaluando el comportamiento térmico en anchura 

(perfil horizontal en la altura media) y en altura (perfil vertical). Para ello se han optado 

por tomar tres puntos del día, considerados con los más representativos. Estos son 

por la mañana, a las 8:00 am, al medio día 12:00 pm y por último por la tarde a las 

20:00 pm. Primero se estudiarán los datos obtenidos para la sección horizontal, y 

posteriormente se analizará las secciones verticales. 

Tanto para la sección horizontal, en la sección vertical, se han usado escalas que 

comprendan los valores de de temperatura para las tres horas de estudio, con el fin de 

comprender mejor la evolución térmica en cada modelo.  

Las condiciones de partida a las que nos encontramos para los instantes del 

estudio son: 

- Mañana, a las 8:00 am: los datos recogidos con el anemómetro sónico 

muestran que la temperatura exterior es de 20,50ºC y que la velocidad del 

viento es de 0,59 m/s.  
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- Medio día, a las 12:00 pm: en este caso los que los datos recogidos con el 

anemómetro sónico muestran que la temperatura exterior es de 25,50ºC y que 

la velocidad del viento es de 0,52 m/s.  

- Tarde, a las 20:00 pm: los datos recogidos con el anemómetro sónico muestran 

que la temperatura exterior es de 26,40ºC y que la velocidad del viento es de 

1,31 m/s.  

 

Perfiles horizontales: 

En ellos se muestra la evolución térmica de la sección media en el modelos en cada 

una de las capas del material: LVC, enfoscado, cámara de aire, aislamiento, 

trasdosado y yeso. Los resultados obtenidos del estudio se muestran en las siguientes 

gráficas (GRF 11.13) (GRF 11.14) (GRF 11.15). 

 

Gráfico 11.13 Perfil horizontal de evolución térmica a las 8:00 para FNV, FLV y FMV 

 

Gráfico 11.14 Perfil horizontal de evolución térmica a las 1200 para FNV, FLV y FMV 
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Gráfico 11.15 Perfil horizontal de evolución térmica a las 20:00 para FNV, FLV y FMV 

 

Mañana, 8:00 am: 

En el gráfico se observa que la temperatura de las capas exteriores va aumentando 

hasta la temperatura interior, donde se obtienen los mayores valores para todos los 

casos. Esto se debe a que a esta hora la temperatura interior TD, es mayor que la 

temperatura exterior TA, por lo que la temperatura TC es mayor que la temperatura TB, 

ya que el flujo de calor es va del interior al exterior (φ INT-EXT).  

Es destacable la elevada temperatura de la cámara de la FMV, la cual es muy 

superior si la comparamos para esos mismos valores de temperatura de la cámara en 

los casos de FNV y FMV. Esto se debe a que durante la noche el volumen de aire que 

ha entrado en la cámara es mayor, este aire como se ha visto en los datos registrados 

con el anemómetro, tiene una temperatura más elevada que el aire que entra a 

primera hora de la mañana además debido a que la velocidad del aire por la noche no 

es muy elevada, permite que la masa de aire caliente se acumule. Por lo que es lógico 

que las temperaturas registradas en la cámara a las 8:00 am (22,65 ºC; 22,74 ºC y 

24,38 ºC para la FNV, FLV y FMV respectivamente), sean superiores a las 

temperaturas de entrada de aire, a las 20,50ºC y especialmente en el caso de la FMV. 

A partir de las 8:21, momento en el que se alcanza la temperatura de entrada de aire 

mínima  (20,30 ºC), comenzará un balance térmico inverso, en el que el flujo de calor 

se invertirá (φ EXT-INT). El momento exacto en el que este flujo se invierta dependerá del 

tiempo que la fachada de cada modelo es capaz de retener el frío, el cual es mayor 

para FMV, seguido de la FLV y la FNV. 
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Medio día, 12:00 pm: 

En el gráfico se observa que la temperatura de las capas exteriores va 

disminuyendo hasta la temperatura TB, en el interior de la cámara apenas existen 

variaciones de temperatura, por lo que de la cámara de aire, punto a partir del cual, de 

nuevo las temperaturas empiezan a elevarse hasta interior. Las variaciones de 

temperatura en la cámara son muy bajas, siendo especialmente destacables en la 

FMV, donde TB y TC son prácticamente iguales. 

La explicación de este fenómeno resulta de unas temperaturas exteriores muy 

elevadas (34,07 ºC; 34,10 ºC y  34,14 ºC para FNV, FLV y FMV respectivamente) ya 

que nos encontramos en las horas centrales del día donde se dan los mayores datos 

de radiación.  En este caso ya que, la temperatura interior TD, es menor que la 

temperatura exterior TA, la temperatura Tc debería ser menor que la temperatura TB, 

ya que el flujo de calor es va del interior al exterior (φ EXT-INT), sin embargo se observa 

que esto no ocurre para ninguno de los casos. Se estima, que la razón de esto es que 

la cámara de aire conserva todavía parte de la temperatura fresca que entró a primera 

hora de la mañana, ya que el coeficiente de transmisión térmica como se comentó en 

apartados anteriores es bajo, el tiempo de transmitir frío/calor es más alto. Por otro 

lado como el aire que entra en las fachadas ventiladas es de 25,50ºC, superior al que 

nos encontramos en la cámara para todos los casos (24,20 ºC, 24,10 ºC y 24,93 ºC 

para FNV, FLV y FMV respectivamente), en este caso la FMV tendrá temperaturas 

superiores, ya que la masa de aire caliente que entra es superior y serán de valores 

muy parecidos elevando la TC FMV. 

 

Tarde, 20:00 pm: 

En el gráfico se observa cómo la temperatura de las capas exteriores son bastante 

dispares para cada fachada siendo TA de 32,39 ºC, 34,62 ºC y 29,05 ºC para la 

FNV,FLV y FMV respectivamente. De la misma forma, las temperaturas de en la 

sección B son difieren hasta 3 ºC, aunque posteriormente en la cara de la cámara de 

aire en contacto con el aislamiento, (TC), los resultados son algo más parecidos, 

especialmente para la FLV y la FMV, donde los resultados de temperatura interior (TD), 

son iguales y únicamente la FNV tiene valores inferiores. 

La razón física de la evolución de estos gráficos se debe como en casos anteriores 

al calor/frío acumulado en la cámara de aire. Si la temperatura que tenemos en la cara 

exterior del cerramiento (TA), exterior es más elevada que la que tememos en el 

interior de los modelos (TD) como ocurre con la FNV y la FLV, el comportamiento 

lógico sería un flujo de calor de aire que fuese desde el exterior al interior (φ EXT-INT) y lo 

contrario debería ocurrir para la FMV en la que la TA es menor que la TD. Se 

comprueba que explicado no ocurre de manera fiel, ya que en la cámara de las 
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temperaturas de la sección B, son mayores que las de TA porque todavía está 

presente el calor acumulado durante horas previas (bajo coeficiente de transmisión del 

calor)  en las que las temperaturas de TA, son más elevadas que las de la temperatura 

de la cámara. 

En este caso el aire que entra por los huecos de aireación a 26,40ºC y a una 

velocidad del viento de 1,31 m/s, esta temperatura es inferior que la que se encuentra 

en la cámara, refrescando a la misma, pero como durante las horas previas la 

acumulación de calor en esta zona ha sido superior, (el volumen de aire que ha 

entrado en la cámara en esta zona es más elevado), se registran datos de TC algo 

mayores en las fachas ventiladas que en la fachada no ventilada. Consecuentemente, 

los valores de TD son más elevados para la FMV, seguidos de la FLV y FNV 

 

Perfiles verticales: 

En ellos se muestra la evolución térmica de la cámara de aire, para las superficies 

TC y TD en las secciones inferior, media y superior. Los resultados obtenidos del 

estudio se muestran en las siguientes gráficas (GRF 11.16). 

 

 



  

Gráfico 11.16 Perfil vertical de temperaturas en la cámara de aire para la FNV, FLV y FMV, a las 8:00 am, 12:00 pm y 20:00 pm
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Mañana, a las 8:00 am 

En los datos obtenidos en el perfil vertical, se observan que los datos registrados para 

la FLM son en todos los caso más bajos que en los obtenidos en la FMV. Cabe destacar 

que, a pesar de que en la FLM las temperaturas en la sección inferior son mucho más 

bajas, en la sección superior, debido al valor tan elevado de ΔTBC FLV en la sección, la 

zona de la cámara de aire en contacto con el aislante (TC), las temperaturas para ambas 

fachadas son prácticamente iguales,  ya que por el contrario la ΔTBC FMV, es muy bajo. A 

esta hora se alcanzan los valores mínimos de ΔTBC con un valor de 2,28 ºC. 

Los datos obtenidos de la FNV en la sección media muestran ΔTBC FNV medias entre 

los modelos ventilados, siendo al igual que en los otros casos Tc mayor que TB.  

 

Medio día, a las 12 pm  

En la sección vertical el comportamiento de los modelos a las 12:00 pm difiere del 

anterior en que al tener una temperatura de entrad del aire mayor en los huecos de 

aireación, la temperatura TB en este caso es más elevada en la zona inferior (donde entra 

el aire). En las secciones medias para la FNV y la FLV las diferencias de temperatura en 

ambos lados de la cámara son muy elevadas, al contrario que en la FMV, donde son muy 

bajas en toda la altura. En la zona superior, mientras que la FLV mantiene casi las 

mismas temperaturas que las registradas a las 8:00 de la mañana, en la FMV, éstas son 

más bajas que en la FLV e inferiores también que a las tomadas a las 8:00 am. 

 

Tarde, a las 20:00 pm 

En el perfil vertical de la cámara de aire a las 20:00 pm, se ve que el comportamiento 

de FLV y FMV es muy parecido, en la sección inferior, media y superior, con variaciones 

de temperatura de la cámara muy parecidas, sin embargo, los datos de la FNV, son 

inferiores a los anteriores y la diferencia de temperatura que nos encontramos en la 

sección de la cámara respecto a las FLV y FMV, son más elevadas. Por último se 

comprueba que la temperatura obtenida en la zona del asilamiento de la cámara de aire 

es inferior para la FMV que para la FLV. 

Los datos numéricos mostrados en las gráficas de perfil horizontal y perfil vertical y las 

diferencias de temperatura de la cámara, se recogen en las siguientes tablas (TAB) (TAB 

11.22)  
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8:00 am 12:00 pm 20:00 pm 

 
TEMPERATURAS REGISTRADAS EN SECCIÓN INFERIOR (ᵒC) 

 
FNV FLV FMV FNV FLV FMV FNV FLV FMV 

TC - 22,48 23,69 - 23,665 25,044 - 34,61 34,19 

TB - 22,11 23,54 - 23,891 24,943 - 35,02 33,94 

ΔT  B-C - 0,37 -0,15 - -0,226 -0,101 - -0,41 -0,25 

 
TEMPERATURAS REGISTRADAS EN SECCIÓN MEDIA (ᵒC) 

 
FNV FLV FMV FNV FLV FMV FNV FLV FMV 

TA 21,84 22,48 21,00 34,07 34,10 34,14 32,39 30,72 29,05 

TC 22,94 23,56 24,52 24,59 24,74 24,97 35,27 36,10 35,82 

TB 22,36 21,91 24,23 23,82 23,47 24,89 33,64 35,65 36,37 

TD 26,30 28,00 27,70 26,72 27,32 27,39 29,22 30,31 30,21 

ΔT  B-C 0,58 1,65 0,29 0,78 1,28 0,08 1,63 0,45 -0,55 

 
TEMPERATURAS REGISTRADAS EN SECCIÓN SUPERIOR (ᵒC) 

 
FNV FLV FMV FNV FLV FMV FNV FLV FMV 

TC - 24,593 24,72 - 25,65 25,32 - 36,32 35,77 

TB - 22,362 24,82 - 24,07 25,42 - 35,24 36,52 

ΔT  B-C - 2,231 -0,1 - 1,58 -0,101 - 1,08 -0,75 

 

Gráfico 11.17 Temperaturas registradas en perfil horizontal y vertical para FNV, FLV y FMV. 

Las mayores diferencias de temperatura horizontales negativas (TC-TB), que implican 

que el paramento de la cámara de aire en contacto con el aislante está más fresco, en la 

cámara se dan en la sección superior de la FMV, a las 20:00 pm, en la que la sección C 

está -0,75 ºC más fresca que la sección B. Por otro lado las mayores diferencias de 

temperaturas negativas registradas son para la FLV con 2,28 ºC a las 20:00 pm. 

Se observa que para la FNV las diferencias de temperatura siempre son positivas, 

siendo mayores a lo largo que transcurre el día (0,58 ºC; 0,78 ºC y 1,63ºC). Para la FLV 

se ve como aumentan las diferencias de temperatura según aumentamos la altura a 

todas la horas (0,37; 1,08), mientras que esta diferencia va disminuyendo a medida que 

transcurre el día para todas las alturas (-2,23 ºC; 0,41ºC). 

Lo mismo ocurre para la FMV, pero con valores superiores, los valores en función de 

la altura son desde 0,15 ºC hasta -0,75 ºC y los resultados a medida que pasa el día son 

de 0,15 ºC a -0,75ºC. 

En la siguiente grafica de dispersión se muestran estas variaciones de temperatura 

donde se corrobora lo anteriormente comentado (GRF 11.23):  
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Gráfico 11.18 Variación de temperatura (ΔT) en función del tiempo y altura  

11.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS MODELOS SIMULADOS 

Los resultados de los modelos simulados con las características geométricas y físicas 

explicadas anteriormente, muestran el comportamiento térmico en cada una de las zonas 

de estudio, basándose en gráficas de colores que permiten una clara interpretación de 

datos. 

Para la mejor comprensión y análisis de datos, primero se muestran los modelos de 

manera independiente y posteriormente se compararán los 6 modelos, para estudiar de 

forma exhaustiva el conjunto de las simulaciones. 

11.2.1 ESTUDIO INDEPENDIENTE DE MODELOS 

En este caso se han escogido como secciones más representativas: 

- Plano general (PG), que corresponde con el plano vertical ubicado en el espesor 

medio, seccionando todas las capas de los materiales y cuyo fin es el de observar 

de forma global el modelo.  
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- Plano cámara de aire (PCA), en este caso se trata del plano vertical ubicado en el 

espesor medio de la cámara de aire, en el que se ubican todos los termopares de 

la cámara de aire en los prototipos ejecutados. 

- Plano cara B (PB), que es el que estudia la superficie común de la cámara de aire 

y el enfoscado. En la simulación se ha denominado interface 2 y a su vez es la 

correspondiente con a la sección B de los modelos reales. 

- Plano cara C (PC), con el que veremos las temperaturas de la superficie común 

de la cámara de aire y el aislamiento. En la simulación se denomina interface 3 y 

su homólogo en el modelo real es la sección C. 

 

Modelo de fachada no ventilada a las 8:00 am:  

En la fachada ventilada simulada a las 8:00 de la mañana, se observa un flujo de calor 

(φFNV) del interior al exterior, debido a que la temperatura en la superficie del ladrillo en 

contacto con el ambiente (sección A), es inferior a la temperatura interior.  Las 

temperaturas son muy parecías en todo el conjunto, de aproximadamente 24 ºC, las 

diferencias de temperaturas que se observan son muy bajas tanto en el eje X (coincide 

con el espesor del modelo), como en el eje Z (se refiere a la altura), siendo para ambos 

casos de aproximadamente 1ºC. 

El comportamiento térmico en la cámara es casi constante en toda su altura, 

alcanzándose valores más elevados en la sección C, respecto la sección B, sólo se 

observan pequeñas variaciones en la altura superior de la cámara, en la que se observan 

leves aumentos de temperatura.  

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente figura (FIG 11.1): 
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Figura 11.1 Simulación de temperaturas en  FNV en PG, PCA, PB y PC a las 8:00 am.   

  

Modelo de fachada ligeramente ventilada a las 8:00 am:  

En este caso, al igual que en la FNV, el flujo de calor (φFLV) es del interior al exterior, 

sin embargo, en este caso se observan grandes diferencias de temperatura interior-

exterior y aunque en menor media, también son elevadas las diferencias inferior-superior. 

Las temperaturas en el interior son en torno a los 33ºC.  

El comportamiento térmico en la cámara en este caso no es constante, ya que a 

medida que se va aumentando la altura aumenta considerablemente la temperatura con 

diferencias entre el la zona superior e inferior en torno a 5 °C, donde la sección B, 

siempre tiene temperaturas más elevadas que la sección C. 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente figura (FIG 11.2): 
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Figura 11.2 Simulación de temperaturas en  FLV en PG, PCA, PB y PC a las 8:00 am 

 

Modelo de fachada muy ventilada a las 8:00 am:  

En la fachada muy ventilada ocurre lo mismo que en los casos anteriores, debido al 

flujo de calor, las zonas interiores están más elevadas que las exteriores. En este caso 

sin embargo, las temperaturas en la superficie del yeso que está en contacto con el 

exterior, son inferiores llegando a valores que de 2ºC menos. 

En cuanto a las temperaturas registradas en la cámara, también son inferiores, 

disminuyendo las variaciones de temperatura inferior-superior. El comportamiento en la 

cámara en este caso difiere de la FLV y se asemeja al de la FNV, ya que la sección B y C 

tienen temperaturas constantes prácticamente en toda la altura, exceptuando las zonas 

muy inferiores, que coinciden con la disposición de huecos. Las imágenes muestran lo 

anteriormente comentado (FIG 11.3). 
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Figura 11.3 Simulación de temperaturas en  FMV en PG, PCA, PB y PC a las 8:00 am 

 

Modelo de fachada no ventilada a las 20:00 am:  

A las 20:00 nos encontramos con una temperatura en la sección A muy elevada 

respecto a la interior, por lo que tendremos un flujo de calor exterior interior. Como ocurre 

con el caso de la FNV a las 8:00, las diferencias de temperatura-interior exterior e inferior- 

superior apenas varían, encontrándose éstas alrededor de los 31°C. 

Las consecuencias derivadas de φEXT-INT, suponen que los puntos de la sección B sean 

superiores a los de la sección C, siendo éstos de valor casi constante en toda su altura, 

exceptuando la zona inferior, como se muestra en la figura (FIG 11.4): 
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Figura 11.4 Simulación de temperaturas en  FNV en PG, PCA, PB y PC a las 20:00 am 

 

Modelo de fachada ligeramente ventilada a las 20:00 am:  

En este modelo nos encontramos con variaciones de temperatura exterior interior muy 

elevadas, de 8 ºC, al igual forma que lo hacen en altura. 

Las temperaturas de la cámara de aire son muy inestables, con variaciones de 

temperatura de 3 ºC entre la sección B y la sección C. Por otro lado se nota un notable 

aumento térmico en las zonas superiores (FIG 11.5).  
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Figura 11.5 Simulación de temperaturas en  FLV en PG, PCA, PB y PC a las 20:00 am 

 

Modelo de fachada muy ventilada a las 20:00 am:  

Por último en la fachada muy ventilada el gradiente de temperatura es considerable 

(6,7 ºC.), pero una vez más se comprueba que es menor al de la FLV. 

En cuanto al comportamiento de las temperaturas en la cámara de aire, es destacable 

que son bastante bajas en la zona media y van aumentando en la zona alta, sin embargo, 

apenas hay saltos térmicos entre la sección B y la sección C, comportándose 

prácticamente igual en toda la sección (excepto en la altura superior), como se observa 

en la figura (FIG 11.6).  
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Figura 11.6 Simulación de temperaturas en  FMV en PG, PCA, PB y PC a las 20:00 am 

 

11.2.2 ESTUDIO COMPARATIVO DE MODELOS 

En este caso se ha tomado como sección de referencia para hacer la comparación el 

plano PCA., en el que se han determinado unas escalas de temperatura comunes, para 

las 8:00 am las fachadas estudiadas a las que se encontrarán entre los rangos de 

temperatura de 22ºC a 30ºC, mientras que a las 20:00 pm, los valores de escala para la 

temperatura se encontrarán entre los 30ºC a 40ºC.  

En la FNV se observa como el comportamiento del aire apenas varía, siendo de una 

temperatura muy baja para ambos casos (mañana y tarde). Para la situación a las 8:00 

am las bajas temperaturas se deben al enfriamiento de la misma durante la noche, 

mientras que a las 20:00 la cámara guarda el calor del día. 

En la FLV, donde en ambos casos se registran las mayores temperaturas, la 

temperatura va aumentando de la zona inferior a la zona superior. En la sección B la 

temperatura es más fresca que respecto a la sección C, existiendo variaciones térmicas 

notorias entre las superficies de ambas caras. A las 8:00 se registran grandes diferencias 

debido a la entrada de aire frío del exterior que trata de refrescar la cámara, la cual está 

más caliente porque durante la noche ha entrado aire caliente (como se vió en el análisis 

de los modelos reales). Sin embargo el volumen de huecos es tan bajo que sólo se 

consigue bajar la temperatura en la zona próxima a la entrada de aire. A las 20:00 sin 

embargo esta cámara tiene elevadas temperaturas que tienen su origen en la ventilación 

de la misma con aire cálido del exterior; por lo que el aire que se introduce en la cámara a 

estas horas en el que es más fresco, tratará de refrescar la zona de la cámara, pero al 

igual que antes sólo lo conseguirá en las zonas limitrófes a los huecos de entrada flujo, 

por el poco volumen de aire que se introduce. 

Por último en la FMV se encuentran temperaturas comprendidas entre la las de la FNV 

y la FLV. En este caso al contrario que ocurre con la FLV los saltos térmicos entre la 

sección B y la sección C, son muy bajos, de forma la temperatura va aumentando 
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uniformemente en ambas superficies. Si estudiamos su comportamiento en las diferentes 

horas, observamos que el comportamiento es similar al de la FLV, pero que al tener un 

volumen de huecos mayor, el refrescamiento se consigue en casi toda la cámara y de 

forma muy similar entre ambas caras. 

Los resultados obtenidos se pueden ver en las siguientes figuras (FIG 11.7) (FIG 

11.8). 

 

Figura 11.7 Comparación de temperaturas simuladas en PGA para FNV, FLV y FMV a las 8:00 am 

 

 

Figura 11.8 Comparación de temperaturas simuladas en PGA para FNV, FLV y FMV a las 20:00 am. 



                 

DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITORIZACIÓN DE UN PROTOTIPO DE FACHADA VENTILADA                         112   
 

Máster de Innovación Tecnológica en la Edificación. (Investigador)              HELENA LÓPEZ MORENO                                                                                                          
 

 

 

11.3 COMPARACIÓN Y VALIDACIÓN DE MODELO REAL Y SIMULADO 

En este apartado se contrastarán los datos obtenidos en los modelos reales y los 

obtenidos mediante la simulación, para lo que se utilizarán gráficas comparativas en los 

instantes y secciones realizadas en el estudio previo. 

Se estudiarán las evoluciones de la temperatura de la cámara de aire al igual que en 

los casos anteriores para la sección inferior, media y superior, para los instantes 

correspondientes a las 8:00 am y 20:00 pm.  

Primero se evaluarán los perfiles correspondientes a la temperatura media de la 

cámara de aire, y posteriormente para los datos obtenidos en TB y Tc. Al igual que en los 

casos anteriores se tomarán escalas de referencia comunes para las diferentes horas. 

Posteriormente se verán como se hizo para los modelos reales cómo varían los 

gradientes de temperatura en función de la altura y el tiempo.  

Los datos obtenidos de las temperaturas medias de la cámara de aire son los 

siguientes (GRF 11.19): 

 

Gráfico 11.19Temperatura media la cámara para FNV, FLV y FMV a 8:00 am y 20:00 pm. 
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De la gráfica comparativa se deduce que el comportamiento de forma general, es en 

ambos modelos prácticamente idéntico, se observan temperaturas de la cámara mayores 

a medida que vamos aumentando la altura, teniendo en cada uno de los casos 

incrementos térmicos similares de la zona inferior a la zona media y de la zona media a la 

zona la zona superior, que se ve reflejado en las pendientes de las rectas. 

  Sin embargo cabe destacar que los valores de la temperatura difieren en torno a los 

3ºC, siendo los datos de los modelos simulados, superiores a las 8:00 am e inferiores a 

las 20:00 pm, exceptuando la FNV por la mañana que tiene los mismos valores en todas 

ambas situaciones. 

En la comparación de temperaturas de la cámara diferenciando la superficie en 

contacto con el enfoscado y en contacto con el aislante, se han obtenido las siguientes 

gráficas (GRA 11.20): 

 

Gráfico 11.20 Temperatura TB y TC en cámara para FNV, FLV y FMV a 8:00 am y 20:00 pm. 

Como en el caso anterior se observan comportamientos muy similares entre la 
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Sin embargo, como en la gráfica previa, se intuyen anomalías del orden de 3ºC entre 

los registros de prototipos reales y simulaciones, siendo superiores a los reales a las 8:00 

am e inferiores a las 20:00 pm.  

En la comparativa entre gradientes de temperatura en relación con la altura (S,M,I), y 

el transcurso a lo largo del día, para la mejor comprensión se han diseñado dos tipos de 

gráficos, que se corresponden con la FLV y la FMV.  

Los datos obtenidos de para el caso de FLV, muestran comportamientos muy dispares 

en conjunto, sin embargo se observa que, analizando cada una de las secciones de 

manera independiente, los datos simulados y los recopilados, tiene presentan 

comportamientos similares, aunque como ocurría con el caso de los perfiles verticales, 

existen diferencias entre ambos gradientes en torno a los 0,7ºC, alcanzándose los valores 

más dispares en la sección superior con los 1,25 ºC, a las 8:00 am. Como en caso del 

análisis de los modelos experimentales, en la sección inferior los valores de gradiente 

térmico son más elevados a las 20:00pm, en los que nos encontramos con situaciones de 

la cámara muy elevadas respecto el aire que entra. En la sección vertical el 

comportamiento es prácticamente lineal, alcanzándose de la misma manera datos 

superiores a las 20:00 pm. Por último en la sección superior, se presentan valores 

discordantes entre los modelos simulados y reales. Únicamente se obtiene valores de TC 

en el modelo real, a las 12:00 pm. (GRF11.21). 

 

Gráfico 11.21 Comparación de modelos reales y simulados para la variación de temperatura 
(ΔT) en función del transcurso del día y altura en FMV 
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modelos, pero con orígenes situados en puntos más elevados de la gráfica. En este caso 

las mayores diferencias entre modelos simulados y reales, se han estimado en la sección 

superior a las 20:00 pm. En todas las alturas se registran menores gradientes de 

temperaturas para horas más avanzadas del día. En este caso, sí que los prototipos 

modelados alcanzan puntos en los que TC es menor que TB, en concreto para las 

secciones inferior y media a las 20:00 pm (GRF 11.22). 

 

Gráfico 11.22 Comparación de modelos reales y simulados para la variación de temperatura 
(ΔT) en función del transcurso del día y altura en FLV 
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12 CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones obtenidas de este trabajo se considera que se ha estudiado la 

fachada muy ventilada, la fachada ligeramente ventilada y la fachada no ventilada en 

época de verano, ateniéndose a la geometría y disposiciones constructivas del CTE. Para 

lo cual se han considerado dos puntos de vista; uno experimental, del que se han 

registrado datos reales, y otro simulado, del que se han obtenido mediante la herramienta 

CFD datos teóricos, basados en la dinámica de fluidos. Con es tos datos se ha analizado 

el comportamiento de la fachada para todos los casos.   

Desde carácter general para los días y ciclo del estudio se concluye:  

- La FNV, sin superficie de entrada de aire, por lo general, presenta las 

temperaturas de cámara medias más bajas, pero la ausencia de ventilación de la 

cámara de aire, tiene como consecuencia el estancamiento del calor en la 

superficie del aislante, que será únicamente positivo en  los momento que 

queramos conservar el calor en el interior. 

- Se estima que el uso de la FLV no presenta grandes ventajas. Con superficies de 

huecos de entrada y salida de aire de 1000 mm2 la ventilación que se produce 

cuando deseamos obtener temperaturas interiores más bajas que las externas 

(mejor funcionamiento de la fachada ventilada), es muy baja e insuficiente para 

refrescar y homogeneizar las térmicamente la cavidad. Por el contrario se 

obtienen datos de temperatura y gradientes térmicos más elevados que con la 

FMV.  

- En la FMV con 3000 mm2, se han obtenido temperaturas medias de fachada 

respecto a los otros prototipos, además la ventilación que se produce en la misma, 

de manera general homogeniza las temperaturas, consiguiendo menores de 

gradiente de temperatura menores. 

De las conclusiones relativas al estado del arte se considera: 

- El análisis físico de la fachada ventilada es una tarea compleja, en la que 

intervienen fundamentos relacionados con la transferencia de calor y mecánica de 

fluidos, basados en los fundamentos de la Ley de Fourier, Ley del enfriamiento de 

Newton y Ley de Stefan-Boltzman, que a su vez está ligada con teoría de la 

dinámica de fluidos fundamentada en las ecuaciones de Navier-Storkes. Para este 

cálculo, se recurre a herramientas informáticas CFD que son necesarias validar 

con los datos experimentales.  
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Las conclusiones referentes a ejecución y diseño de modelos estiman: 

- El diseño y ejecución de prototipos reales para FNV, FLV y FMV es correcto, ya 

que no se han encontrado deficiencias que intuyan el mal comportamiento de las 

mismas.  La monitorización y registro de datos in situ se ha conseguido gracias a 

termopares, dataloggers y anemómetro sónico. Dicha monitorización se considera 

un punto fundamental para conocer el comportamiento térmico de los modelos, a 

lo largo del día. 

- La modelación con herramientas CFD se ha realizado con los valores de 

temperaturas y velocidades del aire referentes a los aparatos dispuestos en los 

prototipos experimentales. Para la simulación se ha considerado un flujo 

estacionario y transferencia de calor producida por conducción, convección (flujo 

turbulento modelo k-ε) y radiación en todos los elementos que forman la fachada, 

mientras que los contornos de los modelos se han considerado adiabáticos. 

De los valores analizados desde el punto de vista experimental: 

- Del estudio individual para cada tipo de fachada a lo largo del tiempo, se ha 

estimado que las menores variaciones térmicas entre el valor máximo y mínimo 

registrado en la cámara de aire, se da para la FMV (15,56°C, 15,01°C y 13,36°C), 

con unas diferencias horarias de 8,00, 8,25 y 8,50 horas, para sección inferior, 

intermedia y superior respectivamente. Estos bajos valores de fluctuación y 

diferencias horarias para alcanzarlos, implican curvas con menor frecuencia y 

mayor longitud de onda, en las que encontraremos rangos de temperatura más 

estables en la cavidad de la cámara durante todo el día. Por el contrario los 

máximos obtenidos son para la FLV en su sección media con valores de 16,47°C 

y diferencias horarias 9,00 horas, que implican mayores fluctuaciones de 

temperatura y situaciones en la cámara más inestables. 

- Se ha comprobado que con el aumento de temperatura exterior (TAMB) aumenta la 

temperatura de la cámara (TCAM), ocurriendo lo contrario cuando disminuye la  

TAMB. Se ha observado que estos aumentos no ocurren de manera inmediata, sino 

que, la diferencia entre los valores máximos alcanzados en la cámara (TCAM) y la 

capa exterior (TA), existen retrasos del orden del las 2,75 horas, siendo las 

magnitudes de mayor orden para la FMV, en las que se alcanza las 3,00 horas en 

la sección media y superior. Estas diferencias horarias van a tener como 

consecuencias que las condiciones internas de la cámara en cada instante, no 

sean las que se registran en la cara exterior  (TA), sino que serán las que se 
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producen en dicha cara 2,75 horas antes. Esta descompensación horaria mejora 

las condiciones internas del modelo, puesto que se tendrán temperaturas en la 

cámara menores en situaciones en las que las condiciones térmicas del material 

exterior sean más altas, y por el contrario cuando las temperaturas externas del 

material sean bajas, las temperaturas en la cámara serán más bajas. 

- Los valores de de la superficie de la cámara de aire en contacto con el aislante 

(TC), son por lo general mayores que las de la superficie del ladrillo (TB), 

exceptuando únicamente en los casos de FMV para las secciones media y 

superior, en las que a partir de las 15:30 y 14:15 respectivamente para zona 

media y superior, la curva de TC, disminuye.  

El calor de la cámara de aire tiende a acumularse en la cara del aislante, lo cual 

cuando el flujo de calor es exterior interior (12:00 pm y en menor medida 20:00 

pm) tendremos diferenciales (TB-Tc), más elevados que los obtenidos cuando el 

flujo de calor es interior-exterior (8:00 am).  

- Del análisis experimental en la sección horizontal a la altura media, para los 

distintos instantes, se concluye que se obtienen valores de máximos de 

temperatura en la sección correspondiente a las 20:00 pm (cara TC de FMV, 36,10 

°C) y mínimos en los relativos a las 8:00 am (TA de FLV 21,00°C). De carácter 

general el comportamiento de la curva térmica de la FNV es el que menos varía, 

mientras que en la FLV y la fachada FMV estos valores son más inestables, 

siendo muy parecido el comportamiento para ambos modelos.  

- En los perfiles verticales existen las mayores temperaturas en el instante 20:00 pm 

(36,32 °C en FMV media), seguido de 12:00 pm y 8:00 am (22,48°C en FMV 

inferior)  respectivamente. Se observan claras líneas de temperatura con carácter 

ascendente a medida que aumentamos la altura que tienen su origen próximo a la 

cara del aislamiento. Los gradientes de temperatura en todas las secciones son 

superiores para la FLV seguidos de la FMV y por último la FNV.  

- Se observa, en fachadas ventiladas, una correlación negativa y descendente para 

el gradiente de temperatura de la cámara (TB-TC) según vamos aumentando la 

altura de la sección y va transcurriendo el día.  

- Debido a la acumulación de temperaturas muy elevadas en las zonas más 

superiores de la cámara y las más bajas en la zona inferiores, se considera 

primordial la ubicación de huecos de ventilación lo más próximos a suelo y techo 

para evitar la creación de bolsas de aire caliente y frío. 
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De los modelos simulados: 

- Los modelos simulados muestran los mismos comportamientos de gradiente 

térmico que los obtenidos de los resultados experimentales: 

Para FNV las temperaturas de cámara son las más bajas (22,00°C en 8:00 am y 

31,00°C) y prácticamente constantes en todos los puntos, excepto zonas 

superiores donde en todas las tipologías se acumula el calor 

En la FLV se dan las mayores temperaturas de cámara, siendo su media de 

27,00°C y 37,00°C para 8:00 am y 20:00 pm respectivamente. También se dan los 

mayores diferenciales térmicos, ya que la entrada de aire caliente del exterior por 

los huecos de ventilación calienta la cámara, y apenas la ventila por el bajo 

volumen de aire que entra. 

En la FMV se presenta una mayor ventilación de cámara que genera temperaturas 

más bajas y constantes que las de la FLV, pero que en ningún caso disminuyen 

respecto a la FNV. 

- De la validación del uso de Star CCM+ para cálculo de modelos, se estima que es 

una herramienta muy útil para comprobar y contrastar el comportamiento físico de 

los modelos, pero los resultados obtenidos en la simulación muestran diferencias 

respecto a la realidad, existiendo variaciones en torno a los 2,5 °C, siendo los 

resultados de la simulación más altos a las 8:00 am y más bajos a las 20:00 pm.  

Se estima que este hecho se debe a la acumulación de bolsas de aire en las 

zonas superior e inferior de la cámara, con temperaturas del aire muy elevadas en 

las zonas altas y muy bajas en las zonas inferiores y porque la simulación no 

considera el calor/frío acumulado durante horas previas en la cámara. 
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13 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como futuras líneas de investigación se proponen varios objetivos clasificados en 

función de su origen y tipología. 

Desde el punto de vista del diseño y ejecución: 

- La ejecución de rendijas de ventilación en los modelos experimentales, en 

concreto en las zonas en las caras del cubo perpendiculares a las fachadas y 

siguiendo las disposiciones y geometrías que establece el CTE en su Documento 

Básico de Salubridad (DB-HS). Este planteamiento tiene como objetivo, reducir las 

temperaturas interiores de los cubos de los 26ºC - 30ºC registrados en la 

actualidad, a los 22ºC - 25ºC considerados como temperaturas de confort de una 

vivienda.  

- La realización de otro estudio en el que se aumenten las superficies de aireación, 

contrastándolo con los datos obtenidos y comprobando si lo concluido en este 

estudio es válido para todo tipo de fachadas ventiladas. 

Desde el punto de vista de la monitorización: 

- La ampliación de los puntos de registros, ubicando sensores de temperatura en el 

interior y exterior del modelo para las alturas superiores e inferiores, así como la 

disposición de los mismos para zonas de la cámara de aire cercanas a los huecos 

de aireación. 

- La recopilación de datos referentes a velocidades del aire dentro de la cámara, 

radiación solar incidente en los modelos.  

- La puesta en marcha de otra campaña de recogida de datos para todo el día, 

estudiando el comportamiento térmico diurno/nocturno. También se estima 

importante el registro de datos en época de invierno, para establecer unas líneas 

de comportamiento del sistema constructivo a lo largo de todo el año. 

- Estudio comparativo de valores de registro obtenidos en diferentes orientaciones. 

Desde el punto de vista del análisis: 

- Estudio de la curva que define la temperatura de la cámara para cada uno de las 

tipologías de FNV, FLV y FMV, con el fin de conocer para qué valores de volumen 

de huecos de entrada del aire se obtienen las mínimas fluctuaciones (mínimos 

gradientes térmicos). Esta optimización de la curva se propone para funciones que 
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relacionen temperatura de la cámara en función del tiempo, en función de la altura 

(perfil vertical) y en función del espesor (perfil horizontal). 

- Análisis energético para la FNV, FLV y FMV, estimando las demandas de energía 

y consumos con su implantación en un real y su posterior comparación para otra 

tipología de paramentos. 

Desde el punto de vista de la simulación:  

- Se plantea el modelado con Star CCM+ para las condiciones registradas a las 

12:00 pm, verificando los datos concluyentes de la misma con los resultados de 

los de la campaña experimental. 

- Cambio de parámetros físicos de las simulaciones obtenidas y su posterior 

comparación  con los datos simulados en el estudio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITORIZACIÓN DE UN PROTOTIPO DE FACHADA VENTILADA                         122   
 

Máster de Innovación Tecnológica en la Edificación. (Investigador)              HELENA LÓPEZ MORENO                                                                                                          
 

 

14 REFERENCIAS 

 

1. YANG ET AL., 2003, PÉREZ-LOMBARD ET AL., 2008 y MOROSAN ET AL., 2010.  

2. Europe's Environment (The Dobrìs Report). BORDEAU, STANNERS Y. 

BRUSSELS : European Environmental Agency, 1995. 

3. Directiva europea 2010/31/EU. 2010. 

4. Código Técnico de la edificación (CTE) Documento Básico Salubridad y ahorro de 

energía (DB-HS ) (DB-AH)  

5. Cuantificación de la eficiencia energética de la fachada cerámica tradicional 

mediante técnicas de mecánica de fluidos computacional. M.MORA PÉREZ G. 

LÓPEZ, MA BENGONCHEA. Madrid : Cerámica y Vidrio, 2011, Vols. 50,2. 

6. La evolución de las fachadas de las fachadas ventiladas, nuevos materials y 

sistemas constructivos. ADJEMIAN ORIA, ANOUCCUHR. Valencia : Proyecto Final 

de Carrera, 2010. 

7. El comportamiento energético de una fachada ventilada de juntas abuiertas. 

EMANUELA GIANCOLA. Madrid : Tesis doctoral, 2010. 

8. Los 5 Puntos de la Nueva Arquitectura. LE CORBUSIER ,1926  

9. Thermofluid-dynamic analysis of ventilated façades. F. PATANIA, A. GAGLIANO, F. 

NOCERA, A. FERLITO, A. GASELI. Energy and Buildings. Vol. 42, Issue 7, 

July2010 pages: 1148-155 

10. Ventilated façades energy performance in summer cooling of buildings.  M. CIAMPI, 

F. LECCESE, G. TUONI. Solar Energy. Vol. 75, Issue 6, December 2003, pages: 491–502 

(7)  

11. A simple model to study ventilated façades energy performance. CARLA 

BALOCCO. Energy and Building.Vol. 34, Issue 5, June 2002, pages: 469-475 

12. Experimental analysis and model validation of an opaque ventilated façade. F. 

PECI LÓPEZ, R.L. JENSEN, P. HEISELBERG, M. RUIZ DE ADANA SANTIAGO. 

Building and Environment Volume 56, October 2012,  Pages 265–275 (12) 

13. Heat transfer and mass flow correlations for ventilated facades”. C.SUÁREZA, 

P.JOUBERT, J.L. MOLINA, F.J. SÁNCHEZ Energy and Buildings. Vol 43, 

December 2011, Pages 3696–3703 

14. Experimental evaluation of a climate façade: Energy efficiency and thermal comfort 

performance. VALENTINA SERRA, FABIO ZANGHIRELLA. Energy and Buildings. 

Vol.42, Issue 1, January 2010, Pages 50-62.  

15. A non-dimensional analysis of a ventilated doble façade energy performance. 

CARLA BALOCCO. Energy and Buildings. Vol.36, Issue 1, February 2003, Pages 

35-40  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132312001096
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132312001096
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132312001096
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132312001096
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132312001096
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601323
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03601323/56/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811004464
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811004464#aff0005
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811004464
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811004464
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778811004464


                 

DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITORIZACIÓN DE UN PROTOTIPO DE FACHADA VENTILADA                         123   
 

Máster de Innovación Tecnológica en la Edificación. (Investigador)              HELENA LÓPEZ MORENO                                                                                                          
 

 

16. Overall performance of ventilated double façades compared to a state of the art 

single skin façade. VERDONSCHOT, J.H.A., BOXEM, G. & ZEILER, W. 

Proceedings of the 6th International Conference on Indoor Air Quality, Ventilation & 

Energy Conservation in Buildings (IAQVEC2007). 21-31 October 2007, Sendai, 

Japan. In Kato, S. & Tanabe, S.-I. (Eds.)  

17. Evolución de la fachada ventilada y propuestas de futuro CRISTINA PARDAL, 

IGNACIO PARICIO. Escuela de Arquitectura del Valles y Escuela de Arquitectura de 

Barcelona Construcciones Arquitectónicas I. 2006  

18. El sistema de fachada transventilada como elemento de contribución a la 

transferencia de calor en el cerramiento del edificio B. FRUTOS Y M. OLAYA. Instituto 

Torroja Madrid. CSIC. 2005 

19. Computational Fluid Dynamics An Introduction DR. JOHN F. WENDT Editorial 

Springer 

20. Estudio del comportamiento térmico de la fachada ventilada. ELENA SÁNCHEZ DEL 

COJO. Trabajo fin de Máster. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tue.nl/medewerker/ep/e/d/ep-uid/20000847/?no_cache=1
http://www.tue.nl/medewerker/ep/e/d/ep-uid/20012047/?no_cache=1


                 

DISEÑO, EJECUCIÓN Y MONITORIZACIÓN DE UN PROTOTIPO DE FACHADA VENTILADA                         124   
 

Máster de Innovación Tecnológica en la Edificación. (Investigador)              HELENA LÓPEZ MORENO                                                                                                          
 

 

15 BIBLIGRAFÍA 

 

-  Norma Basica de la Edificacion NBE- CT.79 

- Natural Ventilation in Double-Skin Façade: Thermal Mass and Energy 

Efficiency.Journal of Energy Engineering 136, 68-75. 

- Rainscreen Cladding: A Guide to Design Principles and Practice ANDERSON, J.M. 

y GILL, J.R. Butterworth-Heinemann. Londres 1988. 

-  The rain screen principle and pressure-equalized design, Aluminum curtain walls, 

ARCHITECTURAL ALUMINUM MANUFACTURERS' ASSOCIATION AAMA, 

Chicago. (1971). 

- Curtain walls. Handbook 11B. BIRKELAND, O. Norwegian Building Research 

Institute, Oslo. (1962). 

- Juntas, ventanas y fachadas ventiladas. FERNÁNDEZ COBIÁN, y RODRÍGUEZ 

CHEDA. A Coruña, CHFC,2002 

- The influence of moisture on the heat conductance for bricks. JOHANSSON, C.H.  

1946.     

- Numerical simulation of heat transfer by natural convection in cavities of façade 

elements. MANZ, HEINRICH Energy and Buildings. Vol 35. Marzo 2003. 

- Manual Básico sobre Fachadas ventiladas y aplacados. Requisitos constructivos y 

estanqueidad. MONTERO FDEZ,  Eduardo Colegio Oficial de Arquitectos de 

Murcia y Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la región de 

Murcia 

- Double-Skin facades. Integrated Planning. OESTERLE, LIEB, LUTZ Y HEUSLER. 

Ed. Prestel. Munich 2001. 

- La fachada ventilada y ligera. PARICIO, IGNACIO, PARDAL, CRISTINA 

BARCELONA. Bisagra. 2006. 

- La fachada ventilada con ladrillo cara vista. Nueva Arquitectura con Arcilla Cocida, 

nº 2. PARICIO. Ignacio. Hispalyt. Madrid. 

- Una historia superficial. PATÓN, VICENTE. Tectónica, 1, Ene 1996. 

- Façades & Architecture. Fascination in aluminium and glass.RENCKENS, JUST 

L.M. Delft, TU Delft, 1998. 

- La imposible levedad del muro.  RODRÍGUEZ CHEDA, J.B. y RAYA DE BLAS, 

Antonio: Tectónica, 1, Ene 1996. 

-  Fachadas ligeras. Envolventes (i) Tectónica nº1: Madrid, ATC Ediciones, Ene-abr. 

1996 

- STAR-CCM+ 3.04.009, User’s Guide, CD-Adapco, USA, 2010 

 


