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RESUMEN
En 2020, España contaba con 26 millones de viviendas presentando una ocupación de
977 millones de m2 construidos y otros 679 millones de m2 construidos no residenciales,
siendo responsables del 40% de las emisiones de CO2 y del 30% del consumo
energético y con la obligación de reducir sus emisiones en un 55% y su consumo
energético un 40% para cumplir con los objetivos dictados en 2030.
A nivel europeo el sector de la edificación supone más del 36% de las emisiones de CO2
y el 40% de la energía final empleada.
Es necesario reducir la demanda energética de los edificios. Si se aplica un diseño
bioclimático adecuado se conseguirá reducir hasta un 65% la demanda energética y
conseguir que las viviendas y edificios reduzcan en mayor medida el consumo,
consiguiendo la descarbonización de estos.
En el presente trabajo, se analiza el efecto de la implantación de fachadas vegetales en
la edificación y se evalúa el efecto que tienen en la eficiencia energética en los edificios.
Para ello, se desarrolla un modelo de balance de energía, que se resuelve en este
trabajo mediante el método Runge-Kutta de cuarto orden. Este método permite
aproximar numéricamente la solución del modelo de fachada vegetal y en consecuencia
obtener las diferencias térmicas obtenidas entre una fachada convencional de hormigón
y una fachada vegetal.
A su vez, este proyecto, se compara el efecto de ambas fachadas para las 4
orientaciones (Norte, Sur, Este y Oeste). También se analiza el efecto del LAI (Índice
del Área Foliar) y se compara como afecta este a las temperaturas en la fachada vegetal.
El código se ha programado en Matlab.
Finalmente, se evalúan y se justifican los resultados, determinando cuáles de las
orientaciones son óptimas desde el punto de vista de la eficiencia energética.
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ABSTRACT
In 2020, Spain had 26 million dwellings with an occupancy of 977 million m 2 built and
another 679 million m2 of non-residential built, being responsible for 40% of CO2
emissions and 30% of energy consumption and with the obligation to reduce its
emissions by 55% and its energy consumption by 40% to meet the targets set for 2030.
At European level, the building sector accounts for more than 36% of CO2 emissions and
40% of final energy use.
It is necessary to reduce the energy demand of buildings, if an appropriate bioclimatic
design is applied, it will be possible to reduce up to 65% of the energy demand and
ensure that homes and buildings reduce consumption to a greater extent, achieving their
decarbonisation.
This project analyses the effect of the implementation of green façades in buildings and
assesses their effect on energy efficiency in buildings.
To this end, an energy balance model is developed, solved using the fourth order RungeKutta method. This model makes it possible to obtain the thermal differences obtained
between a conventional concrete façade and a green façade.
In turn, the model compares the effect of both façades for the 4 orientations (North,
South, East and West). The effect of the LAI (Leaf Area Index) is also analysed and how
it affects temperatures in the vegetated façade.
Finally, the results are evaluated and justified, determining which of the orientations are
optimal from the point of view of energy efficiency.
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1. RESUMEN EJECUTIVO
Introducción
La Eficiencia Energética en el sector de la Edificación juega un papel primordial a la hora
de cumplir con el objetivo marcado por la Unión Europea, que consiste en la reducción
para el año 2030 de un 30% del consumo energético para este sector. Con el fin de
cumplir con dichos objetivos, en España se han ido creando normativas y se ha
procedido a la rehabilitación energética en este sector y a la mejora del rendimiento
energético.
La integración de vegetación en la edificación no solo protege frente a las condiciones
climáticas, sino también proporciona aislamiento térmico en los edificios, protege frente
a la radiación solar y consigue reducir el consumo energético.
Para poder cumplir con los objetivos dictados por la normativa, la integración de
fachadas vegetales en la edificación será evaluada y se analizará como mejora la
eficiencia energética en edificios.
Por lo que el objetivo general de este proyecto será comparar la evolución temporal de
la temperatura en una fachada con vegetación y una fachada convencional de hormigón
sin vegetación. Además, se comparan los valores de las temperaturas para las 4
orientaciones, Norte, Sur, Este y Oeste y ver cómo afectan los diferentes valores del
Índice del Área Foliar a la temperatura de la fachada vegetal.
Modelo matemático
El modelo de fachada vegetal simula el flujo de calor unidimensional a través de una
capa vertical de vegetación situada en una fachada con una determinada orientación.
En este modelo se basan los resultados obtenidos en este proyecto.
El modelo tiene en cuenta el intercambio radiativo de onda corta a través de la capa
vegetal, así como el intercambio radiativo de onda larga entre la capa vegetal y el
entorno, la transferencia de calor por convección de calor hacia y desde la vegetación,
y la evapotranspiración de las hojas.
El balance energético que seguirá el modelo es el siguiente:

Figura 1: Balance energético del modelo

En el balance entrarán varios factores como la radiación de onda corta (SR) y la
radiación de onda larga (LR) entre el suelo y el cielo. Además, esa radiación puede
emitir, transferir o alejarse por convección (C) hacia el muro o al aire exterior o bien
2
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hacia el interior (Q). Esa energía también puede quedar almacenada (S) en el muro.
Para realizar la comparación entre la fachada convencional y la vegetal se considera un
modelo de balance de energía expresado mediante ecuaciones diferenciales ordinarias
y completados con condiciones iniciales (temperatura en el tiempo inicial).
-Para la fachada convencional de hormigón, el balance se expresa mediante la
ecuación:
dTbw
dt

SR bw + LR bw + Cbw = Q vw + ρCpL(

)

(1)

-Para la fachada vegetal se incluye el término XR, que representa el intercambio
radiativo existente entre las hojas y la superficie de la fachada:
SR vw + LR vw + XR+Cvw = Q vw +ρCpL(

dTvw
dt

)

(2)

En el modelo estas ecuaciones se resolverán mediante el método numérico RungeKutta, en concreto, el método empleado es el método Runge-Kutta de orden 4, que se
denotará como RK4. Este método es explícito, por lo que solamente requiere
información del instante de tiempo precedente y por lo tanto no es necesario resolver
ecuaciones no lineales en cada paso de tiempo, tal como sucede en los métodos
implícitos.
Resultados
Mediante el método numérico RK4, se ha podido resolver el problema, obteniendo las
temperaturas para ambas fachadas, tanto para la fachada vegetal como para la fachada
de hormigón.
Se han introducido diferentes orientaciones, Norte, Sur, Este y Oeste, se ha modificado
el LAI (Indice del Área Foliar) y los resultados obtenidos más destacables son los
siguientes:

Figura 3: Evolución Tª. Fachada Este.
Verano. LAI= 3

Figura 2: Evolución Tª. Fachada Este. Verano.
LAI= 0.5

3
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El efecto para las fachadas Este, Sur y Oeste, en verano, es similar. En la Figura 5, se
muestran los resultados obtenidos para la fachada con orientación Este, donde se puede
observar que a medida que se aumenta el LAI (0.5 a 3), se reducen las máximas
temperaturas de la fachada vegetal.
Sin embargo, para el caso del invierno, al igual que en verano, las temperaturas
máximas de la fachada vegetal disminuyen, como se puede observar en las siguientes
figuras, a medida que se aumenta el LAI:

Figura 5: Evolución Tª. Fachada Este. Invierno.
LAI=0.5

Figura 4: Evolución Tª. Fachada Este.
Invierno. LAI=3

Sin embargo, este efecto ocurre para las fachadas orientadas al Este, Oeste y Sur. Para
el caso de la fachada orientada al Norte, tanto en invierno como en verano el efecto es
el inverso. A medida que aumenta el LAI, aumentan las temperaturas máximas de la
fachada vegetal:

Figura 6: Evolución Tª. Fachada Norte. Invierno.
LAI=0.5

Figura 7: Evolución Tª. Fachada Norte.
Invierno. LAI=3

4
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Conclusión
Las conclusiones a destacar en este proyecto son las siguientes:
•

•

•

•

•

•

La radiación afecta en mayor medida a la fachada de hormigón que a la fachada
vegetal, de modo que, en las semanas analizadas, en días donde la radiación
cambia bruscamente de un día a otro, se puede concluir que es mucho más
susceptible la fachada de hormigón que la vegetal, pues en esta, la temperatura
varía menos.
El empleo de fachadas vegetales en verano resulta ser más interesante, en
términos de ahorro energético y de eficiencia para las fachadas Sur, Este y
Oeste.
Por otro lado, para el caso de fachada Norte, sería interesante su uso en los
meses de invierno, ya que actúa como aislante térmico y como consecuencia un
ahorro en el consumo energético.
Las fachadas vegetales resultan ser una solución bioclimática muy interesante
para la reducción del consumo energético, aprovechando medios de la
naturaleza.
Cabe destacar la importancia de fomentar la investigación en la introducción de
recubrimientos vegetales en la fachada de los edificios como solución
bioclimática eficiente energéticamente, pues por el momento no ha habido un
gran desarrollo en los modelos matemáticos aplicables a esta temática y se
carece de normativa.
Es un campo que tiene una amplia evolución de cara al futuro.

5
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2. INTRODUCCIÓN
En relación con el Informe de estado global 2020 sobre los Edificios y la Construcción,
de la Alianza Global para los Edificios y la Construcción (GlobalABC), se observa que el
consumo energético global en los edificios permaneció constante, sin embargo, las
emisiones de CO2 relacionadas con la energía aumentaron a 9,95 Giga toneladas de
CO2 en 2019.
De todas las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía, el sector de la
edificación, incluyendo las emisiones de la industria de la construcción y la operación de
los edificios el sector, engloba un 38% [1].
En las últimas décadas, los retos del cambio climático son cada vez más urgentes. Los
arquitectos y urbanistas han propuesto diseños de edificios sostenibles como un
enfoque que puede contribuir a la solución del problema, ya que tiene el potencial de
reducir la demanda de energía, minimizar el impacto ambiental y aliviar el efecto de isla
de calor.
Las cubiertas verdes, las fachadas verdes y las paredes vivas son elementos de diseño
de edificios sostenibles que están ganando mayor importancia y que se están aplicando
con mayor frecuencia.
La aplicación de cubiertas verdes es una práctica muy consolidada en todo el mundo,
sin embargo, no se ha aprovechado todo el potencial de los sistemas verticales de
vegetación (VGS) que engloban tanto las fachadas verdes como los muros vivos.
Esto se debe, en parte, a que el número de plantas que pueden utilizarse para un tipo
de construcción VGS específico es menor que el número de plantas aplicables en las
cubiertas verdes. Además, las influencias de las variedades de plantas VGS aplicables
rara vez se han cartografiado a fondo. Tampoco existe una lista completa de fabricantes
en diferentes partes del mundo [2].
Los climas en los que se investigan las fachadas verdes y las paredes vivas a veces no
se especifican en los estudios, y los métodos de evaluación no siempre están
claramente establecidos.
En los edificios de varias plantas, la superficie bajo VGS puede ser hasta 20 veces
mayor que la de la cubierta. Por lo tanto, tener fachadas verdes y paredes vivas puede
tener más efecto en el impacto medioambiental de un edificio que tener tejados verdes.
Los beneficios de los VGS pueden observarse a dos niveles: a escala urbana y a escala
de edificio.
En el estudio de Wood et al [3]. enumeraron los beneficios de los VGS a escala urbana,
como: reducción del efecto isla de calor urbano, mejora de la calidad del aire, atractivo
estético, impacto psicológico en los habitantes de la ciudad, aportación de biodiversidad,
creación de hábitats naturales para animales y amortiguación del sonido.
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El mismo grupo de autores también enumeró los beneficios a escala de los edificios,
que incluyen la mejora de la eficiencia energética del edificio, la calidad ambiental
interior, la calidad del aire interno, la filtración y oxigenación del aire, la salud, una mejor
protección de la envolvente, la reducción del ruido interior y el aumento del valor de la
propiedad [3].
El objetivo general de este trabajo es el estudio del efecto de las fachadas vegetales en
la edificación y su repercusión en el campo de la eficiencia energética.
Para ello, se resuelve numéricamente el modelo matemático y se desarrolla un código
de simulación programado en Matlab. El método de Runge-Kutta de orden 4 (RK4) es
el método empleado para la resolución del modelo, es un método explícito, por lo que
permite obtener soluciones más precisas en comparación con los métodos implícitos
aunque hay que controlar el paso de tiempo por razones de estabilidad. Además, el
modelo permite obtener las diferencias térmicas que tienen lugar entre una fachada
convencional de hormigón y una fachada vegetal.
En el modelo se incluye la orientación de la fachada. Esta consideración influye en la
radiación solar que incide en la fachada, por lo que, en función de la orientación, la
implantación de la fachada tiene mayor o menor repercusión en términos de eficiencia
energética. Además, en el modelo se introducirán los datos de radiación para una
semana de verano en julio y otra semana en diciembre. Estos datos se han tomado de
PVGIS y estos tienen gran relevancia a la hora de conocer la radiación solar que incide
sobre la fachada en función de la estación del año en la que se encuentre.
También se analiza el efecto del LAI (Índice del Área Foliar), que es la cantidad de área
foliar por unidad de área de superficie de fachada cubierta. Se introducen diferentes
valores del LAI en el modelo y se compara cómo afecta este a las temperaturas en la
fachada vegetal.
A partir de las gráficas obtenidas del modelo, se extraen conclusiones sobre las
diferentes temperaturas calculadas para ambas fachadas y se determinan cuáles de las
orientaciones son más beneficiosas, así como la evaluación los diferentes LAI en el
modelo y el estudio de la estación del año que es más eficiente en la implantación de
las fachadas.
De esta manera, se puede obtener una visión global de qué fachada es la óptima y cuál
aporta mayor confort térmico en el interior del edificio.
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3. OBJETIVOS
El objetivo general de este proyecto es analizar las temperaturas obtenidas en una
fachada de hormigón sin vegetación y una fachada vegetal. Las temperaturas se
obtendrán a partir de un modelo matemático aproximado numéricamente. Se
desarrollará un código de simulación programado en Matlab y se compararán los
resultados obtenidos entre la fachada convencional y la vegetal. A partir de los
resultados obtenidos se demostrará el beneficio de la aplicación de estas fachadas
vegetales desde el punto de vista de la eficiencia energética. Los objetivos específicos
son:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Establecer modelos matemáticos, basados en fuentes bibliográficas, que
permitan hacer predicciones sobre el efecto de las fachadas vegetales en los
edificios.
Desarrollo de códigos informáticos para la resolución de los modelos.
Comparación del comportamiento térmico de fachadas vegetales y fachadas
convencionales.
Obtención de gráficas de las temperaturas de fachada convencional y fachada
vegetal.
Evaluar la orientación más eficiente con la integración de las fachadas.
Estudiar cómo afecta la diferencia de temperatura en las estaciones de verano
e invierno.
Analizar cómo afecta el índice de superficie foliar en las temperaturas.
Comprobar que las fachadas vegetales son eficientes desde el punto de vista
energético.
Estudio de la viabilidad económica del proyecto.
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4. METODOLOGÍA
La metodología seguida para la realización del proyecto queda esquematizada en la
siguiente figura:

Solicitud realización
del proyecto

Estudio de temas
propuestos

Selección del tema
del proyecto

Búsqueda de
información y
bibliografía

Estudio del modelo y
del método numérico

Búsqueda de valores
de los parámetros
para introducir en el
código

Desarrollo del código

Simulaciones

Interfaz de usuario

Análisis de resultados

Conclusiones

Figura 8: Metodología seguida para la elaboración del proyecto

Durante la elaboración del proyecto en primer lugar se solicitó la disponibilidad de los
tutores, para la realización del proyecto. Seguidamente se propusieron tres temas
principales, cubiertas vegetales, fachadas vegetales y materiales de cambios de fase.
Tras unos días, se seleccionó el tema del proyecto, fachadas vegetales.
Posteriormente, se llevó a cabo la búsqueda de bibliografía relacionada con el tema a
abarcar.
Se buscó bibliografía relacionada no solo con fachadas vegetales sino también con
modelos de balance de energía previamente realizados para tomar como modelo.
Recopilamos toda la información que nos interesó y seleccionamos varios artículos en
los que se basa nuestro proyecto.
Después se estudió el modelo matemático y las posibilidades para llevar a cabo el
código.
Además, se estudió el método numérico más adecuado para resolver el problema:
método de Runge-Kutta.
Seguidamente, se buscaron los datos necesarios para el desarrollo del código y la
obtención de resultados.
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Más tarde, con todos los datos encontrados, se procedió al desarrollo del código, que
requirió dedicar bastante tiempo hasta obtener resultados apropiados.
Una vez el código funcionó, realizamos varias simulaciones y analizamos los resultados.
Tras ello, se procedió a realizar una interfaz de usuario.
Finalmente, se redactó el documento explicando y justificando los resultados obtenidos.
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5. ESTADO DEL ARTE
5.1 Ámbito Histórico
Edad Antigua
El uso de vegetación como herramienta para el control y la estabilidad del microclima
proviene de la Edad antigua, cuando los agricultores construían huertos, donde además
del cultivo de alimentos también se contribuía a crear un ambiente fresco y ampliamente
confortable para la estabilidad térmica.
El origen del jardín, considerado como el antecesor a las fachadas vegetales, data de la
Edad Antigua de la que se conocen diversas referencias literarias, así como tejidos y
obras de arte.
Sin embargo, el concepto de jardín como lo conocemos en la actualidad, un terreno en
el que se cultivan pantas y flores para hacer de este un lugar agradable donde se disfruta
de un buen clima, es conocido desde la mitología.
Un ejemplo característico de jardines son los llamados Jardines Colgantes de Babilonia,
estos jardines eran muy amplios (1600m2), con una altura de 90 metros, que iban
formando una serie de terrazas ajardinadas ascendentes, empleando un sistema de
riego. La leyenda cuenta que fueron construidos hacia el año 3500 a.C.

Figura 9: Jardines Colgantes de Babilonia, 3500 a.C (NeoMam Studios) [4]

Edad Media
Durante la Edad Media el uso de vegetación queda estancado como consecuencia de
la invasión Bárbara. El jardín característico de la Edad Media tiene influencias islámicas,
cuya finalidad era la construcción de jardines con fines de intimidad y aislamiento.
Es a partir del siglo XIII, cuando se produce una fusión entre las influencias romanas.
La Alhambra de Granada y el Generalife son las primeras pruebas de lo que en la
actualidad se conoce como jardín español.
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Figura 10: Espacio de los Arrayanes, La Alhambra [5]

Edad Contemporánea
A principios del siglo XX, se introduce el concepto de ciudad-jardín definido como la
búsqueda de armonía y la integración de un edificio en su entorno natural.
El uso de pérgolas y de plantas trepadoras en los enrejados se emplean en la segunda
década del siglo XX a partir de los conocidos movimientos americanos y británicos.
Y es a partir de finales del siglo XX donde aparece el empleo de acero inoxidable para
el cableado empleado para la construcción de las fachadas vegetales, así como la
integración de paneles modulares de enrejado originado en Norteamérica [6].
Arquitectura vernácula
La arquitectura vernácula, no responde a un estilo arquitectónico concreto, sino que se
trata de la arquitectura que se ha desarrollado en una región concreta a partir de los
materiales y técnicas locales [7]. Se empleaban materiales de construcción propios de
la zona y adaptaban la arquitectura en función de los materiales disponibles de cada
lugar.
El empleo de vegetación, como césped o turba comienza en el norte de Europa y en las
Islas Británicas como consecuencia de las adversas condiciones climáticas
características de allí. Estos materiales permitían un aislamiento mayor en las
construcciones.
En Islandia, las casas se construían a partir de un soporte de madera y quedaba cubierto
por bloques de turba tanto en fachadas como en cubierta y se añadía también césped
para que creciera por encima de la turba [8].
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Figura 11: Arquitectura Vernácula, Islandia [9]

5.2 Fachadas vegetales
La fachada vegetal es una estructura adyacente a otro muro que se caracteriza por su
principal material: la vegetación, la cual brinda a la construcción una protección añadida,
ya que funciona como aislante térmico y acústico. Se pueden cubrir con diferentes
plantas como por ejemplo, hiedras que han desarrollado mecanismo de sujeción
necesarias permitiendo cubrir los muros verticales del edificio [8].

5.3 Importancia de las Fachadas Vegetales en Eficiencia
Energética.
Como se menciona en el apartado anterior, desde hace siglos, la vegetación ha sido
empleada en edificios de construcción con el objetivo de dar sombra tanto a los muros
como a los atrios, así como proteger a los edificios del viento y cultivar plantas de uso
agrícola.
Muchos países con clima cálido mantenían la tradición de cultivar vides a lo largo de los
edificios y en especial sobre los atrios para proteger las fachadas de la exposición
excesiva al sol y para refrescar el aire. En los castillos y palacios de la Europa Medieval,
también era común cultivar plantas ornamentales y frutales a lo largo de los muros de
los patios interiores para dar sombra y para cultivar frutas y verduras en un espacio
horizontal limitado [10].
La concienciación energética y sostenibilidad de finales del siglo XX trajo consigo una
nueva ola de interés por el uso de la vegetación vertical en la construcción de edificios.
En los últimos años, los diseñadores de edificios han promovido la integración de las
plantas en las envolventes de los edificios. Aunque las cubiertas verdes son desde hace
tiempo elementos destacados de los edificios de muchas ciudades, los muros verdes
que introducen plantas en los elementos verticales de los edificios son todavía una
característica relativamente nueva en la arquitectura contemporánea.
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Estos sistemas de vegetación integrados en las fachadas pueden añadirse a los muros
exteriores existentes o incorporarse como parte del conjunto de muros exteriores en las
nuevas construcciones.
Los muros verdes, entre los que se incluyen las fachadas verdes, los muros vivos, los
jardines verticales, los jardines colgantes, los bioshaders y las biofachadas, se están
convirtiendo en elementos importantes para los diseñadores de edificios que los
incluyen en las fachadas de edificios comerciales, residenciales y públicos con gran
imaginación.

Figura 12: Muro vegetal del Hotel Athenaeum en Londres, Reino Unido [10].

Además de su efecto visual llamativo, los muros verdes aumentan la eficiencia
energética de los edificios al reducir el consumo de energía, mitigar el efecto de isla de
calor urbana y crear zonas de hábitat natural en las ciudades.
Numerosos estudios han demostrado el efecto positivo de la vegetación integrada en
las fachadas en la reducción de la transferencia de calor a través de los cerramientos
de los edificios y, por tanto, en el consumo de energía de calefacción y refrigeración de
estos y en su coste energético.

5.4 Tipología de los muros verdes
Los principales elementos de los muros verdes son las plantas, los medios plantados,
las estructuras de soporte que fijan las plantas a la fachada y el sistema de riego.
Dependiendo de las especies de plantas, los medios de plantación y las estructuras de
soporte que se utilicen, se pueden distinguir varios tipos de muros verdes, que se
clasifican a grandes rasgos en fachadas verdes, sistemas intermedios y muros vivos
[10].
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Clasificación de sistemas vegetales verticales
FACHADAS VERDES
MUROS VIVOS
SISTEMAS INTERMEDIOS
MODULAR
TRADICIONAL
HIDROPÓNICO
TRADICIONAL
AEROPÓNICO
CON MEDIOS AUXILIARES HORMIGÓN VEGETAL
MODULAR
Tabla 1: Clasificación de sistemas vegetales verticales

5.4.1 Fachadas verdes
Una fachada verde es un sistema de enrejados de acero, madera o plástico fijados
externamente a la fachada de un edificio en el que las plantas se apoyan en miembros
de enrejado horizontales, verticales o diagonales. Las plantas trepadoras y las
enredaderas utilizadas en las fachadas verdes crecen desde jardineras situadas en el
suelo o en algunos intervalos a lo largo de la altura de la fachada
Un ejemplo de uso de fachadas verdes en la arquitectura es el Edificio Consorcio de
Santiago de Chile, diseñado por los arquitectos chilenos Enrique Brown y Borja Huidobro
(1993), cuyo muro exterior de vidrio del suroeste está sombreado por una superficie de
casi 3.000 m² de enrejados.
5.4.1.1 Fachadas verdes tradicionales
Las fachadas vegetales tradicionales, son aquellas en las que la vegetación crece
directamente desde el suelo, donde se encuentran sus raíces y la propia fachada vegetal
del edificio sirve de apoyo para estas.
La planta en estos casos cubre en mayor o menor medida la superficie de la fachada.

Figura 13: Fachada vegetal tradicional [11]

5.4.1.2 Fachadas verdes con medios auxiliares
Este tipo de sistemas se diferencia del tradicional en que se instalan diferentes
elementos que sirven de sujeción para las plantas y mejoren su crecimiento con el
objetivo de que cubran en mayor medida la fachada del edificio.
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Se clasifican en bidimensionales o tridimensionales y se pueden emplear mallas, cables,
tensores para generar un sistema auxiliar que favorezca el crecimiento y estado de las
plantas.

Figura 14: Fachada vegetal 2D. Fuente: elaboración propia basada en [10].

Figura 15: Fachada verde 3D. Fuente: elaboración propia basada en [10].

5.4.2 Muros vivos
Un muro vivo es un sistema en el que la vegetación no sólo se adhiere a la fachada de
un edificio, sino que se integra totalmente en la construcción de la fachada, donde las
plantas y los medios de plantación se colocan en la superficie vertical de los muros
exteriores. Las plantas se cultivan previamente en contenedores en el suelo o
directamente en medios de plantación en las paredes exteriores.
Normalmente, estos están separados de la superficie de la fachada por una capa de
membrana impermeable destinada a proteger el resto de la construcción de la fachada
16
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de la humedad no deseada. Además, llevan incorporados sistemas de riego por goteo
automatizados horizontales o verticales instalados detrás de los medios de plantación,
que pueden ir acompañados de sensores de lluvia. Existen varios tipos de muros
vegetales:
5..4.2.1 Sistemas hidropónicos
En los sistemas hidropónicos se cultivaban plantas empleando disoluciones minerales.
Esta técnica no emplea suelo agrícola, se aporta una solución equilibrada que es
nutritiva y disuelta en agua con todos los componentes químicos esenciales para el
crecimiento de la planta a las raíces de la planta
-Los muros vivos de estera vegetal consisten en capas de tejido unidas a una capa
rígida de respaldo. Las plantas previamente cultivadas se introducen en agujeros
cortados en la tela, donde establecen su sistema de raíces entre las capas que sirven
de medio de plantación.
Se emplean sustratos que permite el control de los factores determinantes en el
crecimiento correcto de la planta.
Las esteras vegetales son un sistema hidropónico ya que no se utiliza ningún medio de
plantación y los nutrientes se suministran a las raíces de las plantas a través del agua
de las tuberías de riego instaladas detrás de las capas de tela. Este sistema de paredes
vivas fue inventado por el botánico francés Patrick Blanc, que ha diseñado paredes
verdes para múltiples fachadas de edificios en todo el mundo [10].

Figura 16: Muro vivo de estera vegetal. Fuente: elaboración propia basada en [10]

5.4.2.2 Muros vivos Modulares
Estos sistemas están formados por una estructura ligera y se ancla en la fachada del
edificio en la que se desee implantar, colocando una estructura formada por paneles.
Los muros vivos con bolsillos colgantes están dentro de la familia de los modulares, y
consisten en contenedores de tela con forma de bolsillo unidos a una capa rígida de
17
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soporte. Las plantas se enraízan en estos recipientes de fieltro o plástico que se rellenan
con medio de plantación.

Figura 17: Pared viva bolsillos colgantes. Fuente: elaboración propia basada en [10].

-Los muros vivos modulares, formados por contenedores rectangulares rígidos
rellenados con medio de plantación, pueden fijarse a una pared exterior o ser
independientes. Están fabricados con metal o plástico estructural ligero y pueden tener
forma de cajas enmarcadas, jaulas de alambre o cajas sólidas con agujeros previamente
cortados.
A veces los contenedores se subdividen en celdas individuales más pequeñas
colocadas perpendicularmente o en ángulo con la pared trasera del contenedor. Las
paredes vivas modulares también pueden estar formadas por una serie de canaletas o
mini-macetas horizontales apiladas verticalmente.
Las plantas se cultivan directamente en contenedores que se llenan con tierra, medios
de plantación inorgánicos o natural.
El muro vivo modular más alto de Norteamérica, de 220 m², está instalado en una
fachada de 30 pisos del edificio PNC de Pittsburgh, ver [10].
Los tipos de muros verdes van mucho más allá de las fachadas vegetales y los muros
vivos, y pueden incluir muros exteriores cubiertos con una capa de musgo o hierba, e
incluso árboles enteros.
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Figura 18: Pared viva, caja enmarcada. Fuente: elaboración propia basada en [10].

Figura 19: Pared viva modular, comederos. Fuente: elaboración propia basada en [10].

5..4.2.3 Sistemas Aeropónicos
Estos sistemas se caracterizan por emplear un conjunto de plantas aéreas conocidas
como tillansias. La toma de nutrientes y de agua que necesitan estas plantas las
obtienen del aire.
Este tipo de sistemas tiene la ventaja de que la necesidad de riego es mínima y
prácticamente la aportación de nutrientes es nula. Además, estos sistemas
prácticamente no necesitan un mantenimiento, ya que el riego se puede realizar por
riego manual mediante pulverizadores manuales.
5..4.2.4 Hormigón vegetal
En este sistema se emplea un hormigón polímero que presentan unos poros y en los
mismos poros se produce el crecimiento de la planta. El crecimiento de la planta se
produce fuera de la superficie permeable que presenta esta tipología de hormigón.
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En cuanto al sistema de riego y gestión del agua, se emplea un sistema hidroeléctrico
en el que se combinan materiales de baja tecnología y un sistema de riego convencional
al que tiene incluido un sistema de tratamiento de agua [12].

Figura 20: Sistema gestión del agua,edificio Harmonia 57, Triptyque, Brasil [12]

5.4.3 Sistemas intermedios
Estos sistemas son aquellos en los que la vegetación no recibe nutrientes del suelo y
depende del tipo de jardinería.
5.4.3.1 Tradicional
El sistema tradicional corresponde al uso de maceteros para la plantación de la
vegetación.
Este sistema tiene la ventaja de que el coste de mantenimiento es bajo pero constante.
A su vez, puede presentar la desventaja de que al plantarse en una maceta, las raíces
no tendrán el espacio que tendrían en suelo y por lo tanto estará limitado el desarrollo
de la planta.

Figura 21: Patio andaluz, sistema intermedio tradicional [13]
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5.4.3.2 MODULARES
En el caso de los sistemas intermedios modulares los maceteros se suelen situar en
cada planta del edificio, permitiendo su crecimiento desde la línea de los forjados.

Figura 22: Sistema intermedio modular [14]

La ventaja que tienen estos módulos es que, a diferencia del tradicional, la planta puede
tener un mayor grado o menor grado de crecimiento en función de la instalación.
-Tipo fachada invernadero
Esta estructura no solo presenta ventilación térmica sino también higiénica y además
actúa como protector solar.
Gracias a la integración de vegetación el cerramiento permite favorecer térmicamente
el edificio dependiendo de las condiciones climáticas presentes en el exterior.
Está compuesto por un cerramiento de fachada que actúa como un invernadero
extraplano que además contiene un sistema constructivo vegetal.
Está compuestos por 3 capas:
-Capa interna: Ventana corredera formada por dos hojas de material metálico y con
acristalamiento doble de vidrio, con cámara de aire.
-Capa intermedia: Vegetación vertical formada por una jardinera metálica, además de
contener un sistema automático de riego. Además, presenta un sistema de cableado
que sirve de soporte para la vegetación.
-Capa externa: Estructura compuesta por un sistema de lamas basculantes.
Dependiendo de la estación en la que nos encontremos, tendrá ciertas ventajas. Por
ejemplo, en verano el sistema ayudará a la refrigeración del edificio, mientras que en
invierno al ser una hoja caduca, ya la vegetación desaparecerá y la radiación solar entra
permitiendo reducir el enfriamiento del edificio [15].
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Figura 23: Alzado con tres capas [16]

Paneles deslizantes vegetales
El sistema consiste en una jardinera que se instala en la parte inferior de un panel, de
manera que éstas están soldadas para que se deslicen de manera conjunta.
La vegetación empleada dependerá de las condiciones climáticas de la zona, se
escogerá la propicia para esta [17]. Esta fachada tipo invernadero también ha sido
desarrollada por la empresa Intemper y Technal en colaboración.

Figura 24: Paneles deslizantes vegetales [16]
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5.5 Eficiencia Energética en muros verdes
La eficiencia energética de los muros verdes reside en su capacidad para afectar a la
transferencia de calor entre el interior y el exterior de un edificio.
Los principales factores exteriores que afectan a la transferencia de calor a través de la
fachada de un edificio son la radiación solar y térmica de la atmósfera y del suelo, la
temperatura del aire, la humedad relativa y la velocidad del viento.
Las plantas y algunos otros elementos de los muros verdes, como los medios de
plantación o las estructuras de soporte, disminuyen los efectos de estos factores
climáticos en la superficie del muro exterior, lo que provoca una reducción de la
transferencia de calor a través de la fachada y, en consecuencia, una disminución del
consumo de energía para calefacción y refrigeración.
Una capa de plantas intercepta una fracción de la radiación total que incide sobre las
hojas, refleja parte de la radiación y transmite el resto a la pared exterior que hay detrás.
La cantidad de radiación transmitida a través de las plantas disminuye
exponencialmente con la densidad de las hojas y el grosor de la capa de vegetación. La
vegetación también bloquea eficazmente el viento al disminuir significativamente su
velocidad cuando pasa a través del denso follaje.
En condiciones de movimiento reducido del aire, una capa de aire casi inmóvil que se
forma alrededor de las hojas y ramas de las plantas sirve como capa adicional de
aislamiento térmico.
Un estudio de la Universidad de Princeton, en el que se realizó una prueba en el túnel
de viento de un modelo de edificio con una hilera de árboles colocada delante de sus
muros exteriores, descubrió que los árboles y los setos podrían ser incluso más eficaces
para bloquear el viento que las barreras sólidas, porque la estructura porosa de la
vegetación ayuda a distribuir la presión del viento sobre las fachadas de forma más
uniforme [10].
La temperatura de la superficie de la fachada detrás de una capa vegetal es menor que
la de una fachada desnuda, ya que está expuesta a menos radiación.
Como resultado, la resistencia térmica de todo el conjunto de la pared exterior aumenta
porque la diferencia de temperaturas entre las superficies exteriores e interiores es
menor que la de una fachada desnuda.
La resistencia térmica de una película de aire en la superficie de la fachada exterior
también aumenta debido a la reducción del movimiento del aire cerca de la superficie
de la fachada detrás de la vegetación.
Por lo tanto, una capa vegetal en la fachada de un edificio da sombra a la pared exterior,
la protege del viento, y generalmente actúa como una capa adicional de aislamiento
térmico.
Otros materiales utilizados en los sistemas de paredes verdes también pueden contribuir
a mejorar el rendimiento térmico de la fachada, como los medios de plantación orgánicos
e inorgánicos, que también tienen buenas propiedades aislantes.
5.6 Beneficios de las fachadas vegetales
Las principales ventajas del uso de fachadas vegetales son las siguientes:
Desde el punto de vista exterior y público:

23

Simulación Numérica del Comportamiento Térmico de una Fachada Vegetal
•

Reducción del “efecto de isla de calor”, el aumento de la temperatura en las
zonas urbanas provocado principalmente por la sustitución de la vegetación
natural por pavimentos, edificios y otras estructuras necesarias para acomodar
a la creciente población, tiene como consecuencia la conversión de la luz solar
en calor.

La vegetación enfría los edificios y sus alrededores mediante los procesos de
sombreado, reducción del calor reflejado y evapotranspiración.
Por lo tanto, el empleo de las fachadas vegetales en este punto presenta los siguientes
beneficios:
- Promueve los procesos de refrigeración natural.
- Reduce la temperatura ambiente en las zonas urbanas.
-Rompe el flujo de aire vertical que luego enfría el aire a medida que se ralentiza.
-Aportación de sombreado tanto a personas como a edificios.
•

Mejora de la calidad del aire exterior: Las elevadas temperaturas en entornos
urbanos modernos con un número creciente de vehículos, aires acondicionados
y emisiones industriales han provocado un aumento de los óxidos de nitrógeno
(NOx), óxidos de azufre (SOx), compuestos orgánicos volátiles (COV), monóxido
de carbono (CO) y partículas en suspensión, como se puede observar en [18].

Por lo tanto, el empleo de las fachadas vegetales en este punto presenta los siguientes
beneficios:
-Captando los contaminantes del aire y produciendo la deposición atmosférica en la
superficie de las hojas.
-Filtra los gases nocivos y las partículas.
•

Mejora estética: Los muros verdes proporcionan una variación en el entorno en
el que las personas realizan sus actividades diarias. Numerosos estudios han
relacionado la presencia de plantas con la mejora de la salud humana y el
bienestar mental.

La implantación de estas presenta las siguientes ventajas:
-Crea interés visual.
-Oculta rasgos antiestéticos
-Aumenta el valor de la propiedad
-Proporciona elementos estructurales independientes.
Por otro lado, desde el punto de vista interno, las ventajas son las siguientes:
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Mejora de la eficiencia energética: mejora la capacidad de aislamiento térmico
mediante la regulación de la temperatura externa. La magnitud del ahorro
depende de varios factores como el clima, la distancia de los edificios, el tipo de
revestimiento del edificio y densidad de la cobertura vegetal. Esto puede afectar
tanto a la refrigeración como en la calefacción.

Por lo tanto, el empleo de las fachadas vegetales en este punto presenta los siguientes
beneficios:
- Recoge una capa de aire dentro de la masa vegetal.
- Limita el movimiento del calor a través de la masa vegetal espesa.
- Reduce la temperatura ambiental mediante el sombreado y procesos vegetales de
evapotranspiración.
- Puede crear un amortiguador contra el viento durante los meses de invierno
- Las aplicaciones interiores pueden reducir la energía asociada a calentar y enfriar el
aire exterior para su uso en interiores.
•

Protección de la envolvente del edificio: Los edificios están expuestos a los
elementos de la intemperie y con el tiempo algunos de los materiales orgánicos
materiales de construcción orgánicos pueden empezar deteriorarse o romperse,
como resultado de la contracción y expansión debidos a los ciclos de
congelación y descongelación y la exposición a los rayos UV [18].

-El empleo de las fachadas vegetales en este punto presenta los siguientes beneficios:
-Protege los acabados exteriores de la radiación UV, los elementos y la temperatura
Fluctuaciones que desgastan los materiales.
- Puede beneficiar el sellado o la estanqueidad de puertas, ventanas y revestimientos al
disminuir el efecto de la presión del viento.
•

Mejora la calidad del aire interior: En el caso de los proyectos interiores, los
muros verdes son capaces de filtrar los contaminantes que se expulsan
regularmente de los edificios a través de los sistemas de ventilación
tradicionales. La filtración la realizan las plantas y, en el caso de la biofiltración,
los microorganismos.

Las ventajas que presentan son:
-Captura los contaminantes del aire, como el polvo y el polen.
-Filtra los gases nocivos y los compuestos orgánicos volátiles de las alfombras, los
muebles y otros elementos del edificio.
•

Reducción del ruido: los medios de cultivo en los sistemas de paredes vivas
contribuirán a una reducción de los niveles sonoros que se transmiten a través
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•

•

o se reflejan en el sistema de paredes vivas. Los factores que influyen en la
reducción del ruido son la profundidad del medio de cultivo, los materiales
utilizados como componentes estructurales del sistema de paredes vivas, y la
cobertura global.
LEED: los muros verdes LEED contribuyen directamente a la obtención de
créditos, o contribuyen a la obtención de créditos cuando se utilizan con otros
elementos de construcción de edificios sostenibles.
Marketing: La mejora de la estética puede ayudar a comercializar un proyecto y
proporcionar un valioso espacio de ocio.

5.7 Estudios existentes sobre la integración de vegetación en
fachadas y la eficiencia energética de los edificios
Los estudios sobre los efectos de la vegetación integrada en las fachadas en la
eficiencia energética de los edificios aparecieron por primera vez a finales de la década
de los Ochenta y, desde entonces, el interés por este tema no ha dejado de aumentar
con investigaciones realizadas en Asia, Europa y Norteamérica.
5.7.1 Hoyano
Un primer estudio realizado por Hoyano [19] investigó el efecto refrigerante de las
plantas en las paredes exteriores de un edificio en Tokio, realizando dos experimentos
en edificios reales.
En el primer experimento, se compararon dos ventanas empotradas de un edificio de
hormigón orientado al suroeste.
-La primera ventana se dejó libre de vegetación, mientras que la segunda tenía una
pantalla cubierta de hiedra delante de ella. Como parte del experimento, el investigador
midió la temperatura del aire, la temperatura de la superficie de la vegetación, la
radiación solar sobre y detrás de la vegetación, y la humedad relativa. La radiación solar
que incidía en la ventana situada detrás de la pantalla de hiedra era un 25% inferior a la
de la ventana sin pantalla. La temperatura ambiente en la ventana con mosquitera era
entre 1°C y 3°C inferior a la de la ventana sin mosquitera. El estudio también demostró
que la presencia de una pantalla con vegetación perjudicaba significativamente el efecto
de la ventilación cruzada utilizada como técnica de refrigeración pasiva.
-En el segundo experimento, se compararon dos fachadas de edificios orientadas al
oeste, una desnuda y otra completamente cubierta de hiedra. Se midieron la
temperatura del aire, la temperatura de la superficie de la vegetación, las temperaturas
de las superficies interiores y exteriores de la fachada, la temperatura interior de la
habitación, la radiación solar sobre y detrás de la vegetación, y el calor bajo a través de
la fachada. La temperatura de la superficie de la fachada cubierta de vegetación era
10°C inferior a la de la fachada desnuda. El calor bajo a través de la fachada se redujo
de 200 kcal/m²h en la fachada desnuda a 50 kcal/m²h en la fachada cubierta de
vegetación.
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Autor
y Año

Hoyano
1988

Descripción
Pantalla
cubierta de
hiedra frente
a una
ventana
Fachada
cubierta con
plantas

Ubicación

Clima

Tokio,Japón

Húmedo,
subtropical

Orientación

Duración
y
estación

Suroeste

Reducción
Tª
aire

Reducción
Tªsuperficie
fachada

1ºC-3ºC

13ºC-15ºC

Verano
Oeste

10ºC

Tabla 2: Resumen estudio realizado por Hoyano 1988 [19]

5.7.2 Di y Wang
Un estudio realizado por Di y Wang [20] evaluó cómo la vegetación afecta al rendimiento
térmico de los edificios [10].
Los investigadores utilizaron la fachada oeste de un edificio de ladrillo de dos plantas
en Pekín, donde se comparó la zona de la fachada densamente cubierta de hiedra con
la zona de la fachada desnuda.
Los investigadores midieron la radiación solar, la temperatura del aire, la temperatura
de la superficie de la vegetación, la temperatura de la superficie de la fachada exterior,
la temperatura del aire interior, la humedad relativa y la velocidad del viento en la
fachada.
El experimento demostró que, durante el día, la temperatura de la superficie vegetal era
4,5 °C inferior a la de la fachada desnuda y 8.2 °C superior a la de la superficie de la
fachada situada detrás de las plantas. Por la noche, la temperatura de la superficie de
la fachada desnuda era 4 °C superior a la de la fachada cubierta de plantas. El flujo
térmico medido en la superficie exterior de la fachada cubierta de vegetación era un
50% inferior al de la fachada desnuda durante el día y ligeramente inferior por la noche.
El flujo térmico medido en la superficie interior de la fachada cubierta de vegetación era
mucho menor (0 W/m² de media y 8.16 W/m² de máximo) que el lux térmico de la
fachada desnuda (2,045 W/m² de media y 11.38 W/m² de máximo) durante el día y
ligeramente inferior por la noche. En total, la carga máxima de refrigeración del edificio
se redujo en un 28%.
Autor
y
Año

Descripción

Ubicación

Clima

Orientación

Duración
y
estación

Reducción
Tª
aire

Ahorro en
refrigeración
(%)

Di,
1999

Fachada
cubierta de
plantas

Pekín,
China

Húmedo,
continental

Oeste

Mes de
Junio

8.2ºC

28%

Tabla 3: Resumen estudio de Di, 1999 [20]

5.7.3 Eumorfopoulou
Eumorfopoulou et al. [21] evaluaron los efectos de la vegetación de las paredes en el
comportamiento térmico de la fachada este de un edificio de ladrillos de cinco plantas
en Tesalónica (Grecia), con una superficie acristalada igual al 15% de la superficie del
suelo [10].
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Se comparó la zona cubierta de vegetación del segundo piso con la zona desnuda del
tercero. Se midieron las temperaturas del aire, exterior e interior, la temperatura de la
superficie de la vegetación, la temperatura de la superficie de la fachada detrás de la
vegetación y la temperatura de la superficie interior de una habitación.
La temperatura de la superficie de la fachada era considerablemente más baja cuando
estaba cubierta de vegetación, especialmente en los días cálidos. La temperatura de la
superficie de la fachada detrás de la vegetación era entre 1.9 °C y 8.3 °C más baja (una
media de 5.7 °C) que la temperatura de la superficie de la fachada desnuda.

Autor y Año

Descripción

Ubicación

Clima

Orientación

Eumorfopoulou,
2009

Fachada
cubierta con
plantas

Tesalónica,
Grecia

Semiárido

Este

Duración
y
estación
Un mes
(JulioAgosto)

Reducción
Tª
aire

Reducción
Tªsuperficie
fachada

1°C-2°C

1.9°C-8.3°C

Tabla 4: Resumen estudio Eumorfopoulou, 2009 [21]

5.7.4 Wong et al
Un estudio realizado por Wong et al. [22] probó diferentes tipos de sistemas de paredes
con vegetación para evaluar sus efectos en el rendimiento térmico del edificio. En el
Parque Hort de Singapur se instalaron maquetas de paredes a escala real que
reproducían nueve tipos de fachadas verdes y paredes vivas .
Las maquetas incluían los siguientes tipos de fachada con vegetación: paneles
modulares de muro vivo con interfaz vertical y sustrato mixto (muro 1), fachada modular
enrejada (muro 2), muro vivo de rejilla y modular con interfaz vertical y sustrato mixto
(muro 3), paneles modulares de muro vivo con interfaz vertical y sustrato inorgánico
(muro 4), paneles de muro vivo con jardineras con interfaz en ángulo y sustrato de techo
verde (muro 5), mini jardineras enmarcadas con interfaz horizontal y sustrato de tierra
(muro 6), muro vivo vertical de musgo con interfaz vertical y sustrato inorgánico (muro
7), y muro vivo de casete vegetal con interfaz horizontal y sustrato de tierra (muro 8).
El lado plantado de las maquetas representaba la cara exterior del muro. Los nueve
tipos de muros verdes se compararon con un muro desnudo, sin vegetación.
Se midió la temperatura de la superficie de la fachada bajo la vegetación, la temperatura
de la superficie del sustrato, la temperatura del aire ambiente (a 0.15, 0.30 y 0.60 m de
la fachada) y la humedad relativa.
- La mayor reducción de la temperatura superficial se produjo en los muros 3 y 4 y
alcanzó los 11.58°C y 10.94°C; los muros 1, 5 y 8 experimentaron una reducción máxima
de 9.27°C, 10.03°C y 10.03°C; y los muros 6 y 7 tuvieron una reducción máxima de
6.85°C y 7.13°C.
La pared 2 (enrejado modular) tuvo una reducción máxima de la temperatura de 4,36°C.
El estudio concluyó que la mayor reducción de la temperatura de la superficie de la
fachada exterior se produjo en los sistemas de muros verdes con mayor densidad de
vegetación. Los resultados también mostraron que las fachadas con vegetación reducen
la temperatura del aire ambiente hasta 3.33°C.
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Autor
y Año

Descripción

Ubicación

Clima

Orientación

Wong,
2010

Maquetas, 9
tipos de
fachada

Singapur

Tropical

Sur

Duración
y
estación
-3 días
Febrero,
Abril y
Junio

Reducción
Tª
aire

Reducción
Tªsuperficie
fachada

3.33°C

1.1°C11.58°C

Tabla 5: Resumen estudio de Wong, 2010 [22]

5.7.5 Perini et al
Una investigación reciente de Perini et al. [23] estudió los efectos de los muros verdes
en la velocidad del viento y la reducción de la temperatura. Se monitorizaron tres
sistemas diferentes de muros verdes en los Países Bajos durante dos meses en verano.
Estos sistemas incluían una fachada noroeste cubierta de parra y dos tipos de paredes
vivas modulares incorporadas en las paredes exteriores noreste y oeste [10].
Los resultados mostraron que la temperatura de la superficie de la fachada cubierta de
plantas es inferior a la de la fachada desnuda en una media de 1.20 °C en el caso de la
fachada noroeste cubierta de vides, 2.73 °C en el tipo de muro vivo orientado al noreste
y 3.85 °C en el tipo de muro vivo orientado al oeste.
Los muros verdes redujeron la velocidad del viento cerca de las paredes exteriores en
0.43 m/s para la fachada cubierta de vid, 0.55 m/s para el primer tipo de pared viva, y
0.15 m/s para el segundo tipo de pared viva.
Autor
y Año

Perini,
2011

Descripción

Ubicación

Fachada
cubierta de
vides

Delft,
Países
Bajos
Rotterdam,
Países
Bajos
Benthuizen,
Países
Bajos

Muro vivo
modular 1
Muro vivo
modular 2

Clima

Orientación

Duración y
estación

Noroeste

Oceánico

Noreste

Oeste

1 mes
(SeptiembreOctubre)

Reducción
Tª
aire

Reducción
Tªsuperficie
fachada

0.12ºC

1.2 ºC

0.17ºC

2.73ºC

0.85ºC

3.85ºC

Tabla 6: Resumen estudio Perini, 2011 [23]

5.7.6 Peréz et al
Peréz et al. [24] investigó los efectos de una pantalla vertical cubierta de vid colocada
entre 0.8 y 1.5 m delante de las fachadas noroeste, suroeste y sureste de un edificio de
Lleida, España. El estudio midió la iluminancia exterior, la temperatura del aire ambiente,
la temperatura de la superficie de la fachada, la humedad relativa y la velocidad del
viento. Los resultados mostraron que la temperatura de las superficies de las fachadas
sombreadas por la pantalla vegetal era, de media, 5.5°C inferior a la de la fachada
expuesta al sol directo.
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Autor y
Año

Descripción

Ubicación

Clima

Orientación

Pérez,
2011

Pantalla de vid
en frente de
una fachada

Lleida,
España

Árido

NO,SO,SE

Duración y
estación

Reducción
Tªsuperficie
fachada

6 meses
(AbrilSeptiembre)

5.5°C

Tabla 7: Estudio por Pérez, 2011 [24]

5.8 Fachadas vegetales en la actualidad
En este apartado se mostrarán algunos ejemplos de fachadas vegetales y muros vivos
existentes en la actualidad:
Muro vivo modular en Escuela de Agrónomos (Madrid)
Este jardín vertical se encuentra en la Escuela de Agrónomos de la UPM, situada en
Madrid. Está formado por una estructura de módulos y presenta diversa vegetación.

Figura 25: Muro vivo modular, Escuela de Agrónomos UPM
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Jardin vertical, Caixa Forum (Madrid)

Figura 26: Jardín vertical Caixaforum de Madrid [25]

Este jardín fue diseñado por Patrick Blanc y pertenece a una de las fachadas de
CaixaForum en Madrid, cuya función principal es la de reducir la contaminación del aire.
El muro vegetal tiene una altura de 24 metros y una superficie de 460 m², contiene
15.000 plantas de 250 especies diferentes autóctonas y foráneas que no necesitan
tierra, sólo agua, minerales, luz y dióxido de carbono.
Fachada vegetal en el Edificio Inteligente CSI-Idea de Málaga
Este edificio se encuentra en Alhaurín de la Torre (Málaga).
Presenta una altura de 222 m2 en las que se encuentran más de 6000 plantas de 20
especies diferentes.

Figura 27: Fachada vegetal en el Edificio Inteligente CSI-Idea de Málaga [26]
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Jardin vertical en el Hotel Usüaia, Ibiza

Figura 28: Jardín vertical en Usüaia, Ibiza

Medio de plantación constituido por botelleros de cerámica y cada uno de estos huecos
permiten la absorción acústica, que al tratarse de una discoteca es idónea para este tipo
de instalaciones.
La vegetación que se emplea es la autóctona como variedades de crasssula euphorbia,
echeveria, aeonium, kalanchoe, sedum y sedeveria [27].
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5.9 Vegetación empleada en fachadas vegetales
En este apartado quedan agrupadas diferentes familias de vegetación que pueden ser
empleadas en fachadas vegetales.
Todas ellas se caracterizan porque son mediterráneas. Pero cabe destacar que la
selección de la vegetación dependerá de la orientación de la fachada, así como de su
ubicación y las necesidades de cada planta.

Clematis flammula

Hedera helix

Wisteria sinensis

Trachelospermun
jasminoides

Blechnum gibbum

edicago sativa

Comúnmente conocida como hierba muermera. Es trepadora,
resiste muy bien a las sequías y altas temperaturas.
Pertenece a la familia de las perennifolias. Puede alcanzar
hasta 5 m de longitud. Florece en verano.
Conocida como hiedra común, planta trepadora.
Presenta hojas lobuladas y brillantes, con un radio máximo de
10cm.Hoja perenne. Tiene gran capacidad de adaptación,
apto para heladas no tanto el sol y su floración se forma en
umbelas globulares mirando hacia abajo.
Conocida como glicinea. Caracterizada por un crecimiento
rápido vigoroso y rápido. Es trepadora y floral. Es caducifolia.
Resiste a heladas. Sin embargo, exige una estructura
resistente.
Es conocida como jazmín chino. El crecimiento es moderado.
Su crecimiento se interrumpe si no hay estructura por la que
trepar. Es trepadora, floral, de hoja perenne. Tiene la ventaja
de que resiste a heladas y florece con hojas blancas
Conocido como helecho fuerte, caracterizado por el carácter
compacto de su follaje. Su crecimiento es muy rápido en
comparación con otros helechos. Altura entre 20-30cm. Sus
hojas son lanceoladas y oblongas que se asemejan a las
palmeras. Deben mantenerla en semisombra y resiste hasta
temperaturas de 20ºC
Conocida comúnmente como alfalfa. Una altura entre 30-60cm
y ancho de 10-20cm. Resiste al calor y es capaz de soportar
altas temperaturas- Es herbácea y florece con flores
violáceas. Los tallos son erectos y es muy resistente a la
sequía.

Tabla 8: Lista de vegetación empleada en fachadas vegetales
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6. MODELO MATEMÁTICO
6.1 Desarrollo del modelo
Varios estudios anteriores han construido modelos de transferencia de calor para el
análisis térmico de las fachadas con vegetación. Algunos de los estudios realizados
previamente han sido mencionados y explicados brevemente en el Estado del Arte de
este proyecto.
En los estudios previos encontramos por un lado estudios experimentales que se
centran en la obtención de características de la planta que son medidas durante los
experimentos individuales, y por otro lado, estudios basados en modelos que permiten
simular algunas de estas características.
Los modelos matemáticos que simulan el efecto de las plantas en las cubiertas verdes
fueron desarrollados por Alexanri [28] y Sailor [29] cuyo modelo fue también
implementado en el software de análisis energético EnergyPlus.
Ambos modelos matemáticos dinámicos simularon el flujo de calor vertical
unidimensional a través de una cubierta verde que incluía una capa de suelo. El flujo de
calor a través de la capa horizontal capa vegetal se simuló utilizando los cálculos de los
modelos de dosel de vegetación de vegetación utilizados habitualmente en climatología.
Sin embargo, los modelos de cubiertas verdes no pueden utilizarse directamente para
evaluar las propiedades térmicas y el flujo de calor a través de muros con vegetación
debido a la ausencia de la capa de suelo y la diferencia en los procesos de intercambio
de calor.
En la actualidad, a pesar de los múltiples estudios sobre los efectos térmicos de la
vegetación, no se han publicado modelos de muros con vegetación capaces de simular
el efecto de las plantas en el rendimiento térmico de la fachada en función de las
características variables de la planta, las propiedades de la fachada y el edificio.
orientaciones del edificio y condiciones meteorológicas.
Por lo tanto, el modelo descrito que se describe en el estudio en el que nos basaremos
será el realizado por Irina Susorova [30], en el que se ofrece una mejora sobre los
modelos anteriores computando los procesos fisiológicos de las plantas, incluyendo la
evapotranspiración y el intercambio de calor radiativo y convectivo entre la capa vegetal,
la fachada, el entorno y el suelo, y utilizando suelo y utilizando las características
individuales de las plantas (por ejemplo, la absorción de la hoja, dimensión típica de la
hoja, índice de área de la hoja y la conductancia estomática de la hoja) y datos
meteorológicos para simular el impacto de los muros con vegetación en el rendimiento
térmico de la fachada

6.2 Descripción del modelo de vegetación
El modelo de fachada vegetal propuesto en el estudio de Irina Susorova [30], simula el
flujo de calor unidimensional a través de la profundidad de una capa vertical de
vegetación que será en el que nos basaremos en este proyecto.
El modelo tiene en cuenta el intercambio radiativo de onda corta a través de la capa
vegetal, así como el intercambio radiativo de onda larga entre la capa vegetal y el
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entorno, la transferencia de calor por convección de calor hacia y desde la vegetación,
y la evapotranspiración de las hojas.
El modelo representa una capa de plantas verticales enraizadas en el suelo, como vides
o arbustos verticales planos que crecen directamente contra la pared exterior de un
edificio sin utilizar suelo o sustrato.
Algunas de las suposiciones aplicadas en el modelo de Susorova [30], se basan en
supuestos comunes realizados en otros estudios de modelización de la vegetación,
alguno de ellos son los siguientes:
• El modelo considera las plantas sólo durante la temporada de crecimiento.
• Las hojas se distribuyen y orientan uniformemente en la capa vegetal de la
vegetación. No se tienen en cuenta los ángulos individuales de las hojas.
• Los parámetros de la planta incluyen la absorción de la hoja, la dimensión de la
hoja, el índice de área foliar, el coeficiente de atenuación de la radiación y la
conductancia estomática de la planta son constantes y no cambian con la
estación.
• Para calcular la radiación emitida por la superficie de la planta, se supone que la
temperatura de una hoja es la misma que la del aire.
• El flujo de calor a través de una capa vegetal se produce sólo horizontalmente;
no se considera el flujo de calor vertical.
• Los factores externos que pueden variar con la altura, como la velocidad del
viento, se supone que son constantes para las fachadas bajas consideradas.
• El nivel de humedad del suelo en las raíces de las plantas es constante; no se
considera la precipitación.
La mayoría de las plantas sólo pueden sobrevivir en un estrecho rango de de
temperatura entre 0ºC y 40ºC [30].
Por lo tanto, la capa vegetal afecta al rendimiento térmico de la fachada sólo cuando el
clima es relativamente cálido, cuando la temperatura interior de la habitación es inferior
a la temperatura de la superficie exterior de la fachada y el flujo de calor en la dirección
del exterior al interior.
Por otro lado, cuando la temperatura es baja, con clima frío, cuando la dirección del flujo
de calor se invierte desde el interior hacia el exterior, la capa vegetal tiene poco efecto.
El modelo supone que el valor de la resistencia térmica de la planta es cero en tiempo
frío.
El modelo de fachada vegetal calcula los efectos de las plantas en la reducción de la
temperatura de la superficie de la fachada y el flujo de calor a través de la pared exterior.
Además, no tiene en cuenta los efectos de reducción del viento porque se carece de
información sobre los coeficientes de transferencia de calor por convección en las
superficies verticales de las fachadas con vegetación.

6.3 Balance energético y cálculos de flujo de calor
La siguiente figura representa el balance energético superficial en una dimensión que
se emplea en el modelo de la fachada vegetal:
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Figura 29: Balance energético de una fachada vegetal [30]

La fachada de un edificio recibe radiación de onda corta SR del sol (directa, dispersa
del cielo y reflejada del suelo y la atmósfera) y también intercambia radiación térmica de
onda larga LR entre el suelo, el cielo y las superficies circundantes [30].
La radiación absorbida por la fachada se emite de nuevo al entorno, se transfiere al
muro o se aleja de él por convección al aire exterior C, o se transfiere al interior del
edificio por con conducción Q, donde la energía también puede almacenarse en el
material del muro S. En cualquier momento, el balance energético de un muro desnudo
(bw) es, por lo tanto:
SR bw + LR bw + Cbw = Q vw + ρCpL

dTbw
dt

(1)

El balance energético de la pared con vegetación (vw) incluye un término adicional (XR)
que incluye el intercambio radiativo entre las hojas de la capa vegetal y la superficie de
la fachada, como se muestra en la siguiente ecuación:

dTvw
SR vw + LR vw + XR+Cvw = Q vw +ρCpL
dt

(2)

El modelo desarrollado resuelve las ecuaciones de balance energético de la fachada
con respecto al flujo de calor Q calculando sus componentes. Las ecuaciones (3) y (11)
muestran la radiación de onda corta incidente en la fachada (SR), la radiación de onda
larga (LR), el flujo de calor convectivo (C) y el flujo de calor hacia y desde las fachadas
desnudas y con vegetación (Q) [31].
SR bw=It · αwall

(3)

SR vw=It · αwall·τ

(4)

4
4
4
4
LR bw =ξwall·ξsky σ·Fsky·(Tsky
− Tsbw
) + ξwall· ξgr·σ·Fgr·(Tgr
− Tsbw
)

(5)
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4
4
4
4
LR vw=τ· ξwall ·ξsky σ·Fsky·(Tsky
− Tsvw
) + τ ξwall· ξgr·σ·Fgr·(Tgr
− Tsvw
)
ξleaf· ξwall ·σ

(6)

4
4
XR=(1-τ)·ξleaf+ξwall−ξleaf· ξwall·(Tvw
− Tleaf
)

(7)

Cbw = hbw ·(Tair - Tsbw )

(8)

Cvw = hvw ·(Tair - Tsvw )

(9)

Q bw = (Tbw - Tin )/ R bw

(10)

Q vw = (Tvw - Tin )/ R bw

(11)

Donde It es la radiación solar total que incide en la fachada (W/m2), 𝛼 wall es la absorción
solar de la fachada sin vegetación, τ es la transmisividad de la radiación a través de la
capa vegetal, ξwall es la emisividad de la fachada desnuda), ξsky es la emisividad del cielo,
ξleaf es la emisividad de la hoja (0.96), σ es la constante de Stefan-Boltzmann (5.
67108W/m2K4), F es el factor de visión entre la pared y el cielo o la pared y el suelo, Tsky
es la temperatura del cielo (K), Tair es la temperatura del aire (K), Tsbw es la temperatura
de la superficie de la fachada desnuda (K), Tsvw es la temperatura de la superficie de la
fachada detrás de la vegetación (K), Tleaf es la temperatura de la hoja (K), hbw es el
coeficiente de transferencia de calor por convección de la fachada desnuda (W/m2K),
hvw es el coeficiente de transferencia de calor por convección de la fachada con
vegetación (W/m2K), y Tin es la temperatura de la superficie de la pared interior (K).
El calor absorbido por la superficie exterior de la fachada no se transfiere
necesariamente a la superficie interior de forma inmediata. Se almacena en el material
de la pared y posteriormente se libera en el espacio interior con un retraso de tiempo, lo
que atenúa el flujo de calor a través de la pared.
Este efecto de retardo térmico depende de la capacidad térmica del material de la pared;
por ejemplo, el ladrillo y el hormigón pueden almacenar el calor hasta 6 horas,
dependiendo del grosor de la pared, la densidad y la capacidad térmica específica [32].
El retraso térmico puede modelarse utilizando la capacidad térmica de la pared, que es
análoga a la de un condensador en un diagrama de circuito eléctrico. El almacenamiento
de energía térmica S para condiciones sin vegetación y con vegetación se calcula según
las ecuaciones (12) y (13) [33].
𝑑𝑇𝑠𝑏𝑤
)
𝑑𝑡

(12)

𝑑𝑇𝑠𝑣𝑤
)
𝑑𝑡

(13)

Sbw = ρ·Cpwall·L(
Svw = ρ·Cpwall·L(

donde L es el espesor de la pared (m), Cpwall es el calor específico del material de la
pared (J/kg·K), ρ es la densidad del material de la pared (kg/m3 ), y t es el tiempo (s).
6.3.1 Resistencia térmica efectiva de la capa vegetal
El valor de la resistencia térmica efectiva de las fachadas sin y con vegetación se calcula
como el gradiente de temperatura entre las superficies interiores y exteriores del propio
material dividido por el flujo de calor dinámico a través de la pared; por lo tanto, se
pueden observar las reducciones en la transferencia de calor por conducción atribuidas
a la capa vegetal en términos de una resistencia adicional [30].
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Los valores de las resistencias en el modelo de Susorova [30], se calculan bajo una
serie de otras condiciones y parámetros de entrada de variables, incluyendo las
condiciones meteorológicas y las propiedades de la planta y de la fachada.
Utilizando la ecuación del flujo de calor a través de la fachada se pueden encontrar las
resistencias térmicas efectivas instantáneas de la fachada desnuda Rbw utilizando la
Ecuación (14).
Rbw=

𝑇𝑠𝑏𝑤− 𝑇𝑖𝑛
𝑄𝑏𝑤

(14)

Donde Tsbw es la temperatura de la superficie exterior de la fachada desnuda (K), Tin es
la temperatura de la superficie interior y Qbw es el flujo de calor a través de la pared
exterior (W/m2 ).
Para obtener la reducción del flujo de calor a través de la pared exterior cubierta con
una capa de plantas, la resistencia térmica efectiva instantánea de la fachada con
vegetación Rvw se calcula:
𝑄

Rvw= Rbw· 𝑄𝑏𝑤 =
𝑣𝑤

𝑇𝑠𝑏𝑤− 𝑇𝑖𝑛
𝑄𝑣𝑤

(15)

donde Qvw es el flujo de calor a través de la pared con la capa vegetal (W/ m2 ).
Conociendo las resistencias térmicas efectivas de las fachadas sin y con vegetación, se
puede estimar la resistencia térmica efectiva instantánea de la capa vegetal:
Rplant = Rvw -Rbw

(16)

En condiciones suaves, cuando los flujos de calor a través de la fachada son mínimos,
los cálculos del valor R efectiva de la planta no tienen sentido.
En este caso (es decir, Q < 10 W/m2 ), las resistencias efectivas de la planta se
consideran despreciables y se fijan en cero.
6.3.2 Coeficiente de transferencia de calor por convección
El coeficiente de transferencia de calor por convección para la fachada sin vegetación
se calcula mediante la ecuación:
h= a+bV+cV2
(17)
donde h es el coeficiente de transferencia de calor convectivo de la superficie (W/ m2
K), V es la velocidad local del viento (m/s), y a, b y c son los coeficientes de rugosidad
del material.
El modelo en el que nos basamos supone que la fachada está hecha de un material con
una superficie de rugosidad media para la que los coeficientes del material son 10.79,
4.192 y 0. Así, el coeficiente de calor convectivo hbw para la fachada sin vegetación se
estima:
hbw= 10.79+4.193·Vair
(18)
donde Vair es la velocidad del aire en la fachada sin vegetación (m/s).
Aunque algunos estudios mostraron que la vegetación en las paredes puede disminuir
la velocidad del viento en las superficies de las paredes con vegetación [34],no se
conocen estudios sólidos sobre la disminución de los valores de los coeficientes de
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transferencia de calor por convección para un amplio rango de tipos de fachadas con
vegetación.
A falta de mejores datos, el modelo en el que nos basamos [30], se asume hbw = hvw.
Sin embargo, esta suposición debería ser explorada en futuros estudios.
6.3.3 Temperatura de la hoja
Una hoja con un ancho típico suele representarse como una placa plana y delgada que
tiene un intercambio de calor radiativo y convectivo con la atmósfera circundante y
evapora agua de su superficie (la transferencia de calor conductiva es insignificante)
[35].
La temperatura de la superficie de la hoja es una función compleja de múltiples factores,
como la radiación solar, la humedad del aire, la velocidad del viento y la concentración
interna de dióxido de carbono en la hoja. La temperatura de la superficie de la hoja en
el modelo de vegetación se encuentra utilizando los cálculos de Campbell [36].
Tleaf= Tair +

𝛾′
𝛥
𝑃𝑎𝑖𝑟

[

𝑄𝑙𝑒𝑎𝑓

+𝛾′ 𝑔𝑐 ·𝑐𝑝𝑎𝑖𝑟

−

𝑒𝑠(𝑇)−𝑒𝑎
𝑃𝑎𝑖𝑟·𝛾′

]

(19)

donde Tair es la temperatura del aire ( ºC); 𝛾′es la constante de fósforo aparente (1/ ºC);
𝛥 es la pendiente de la función de presión de vapor de saturación (kPa/ ºC); Pair es la
presión atmosférica a nivel del mar (kPa); Qleaf es la radiación total absorbida por una
capa vertical de plantas (W/m2 ); gc es la conductancia térmica (mol/m2·s); cpair es el calor
específico del aire a presión constante (J/molºC), 𝑒𝑠(𝑇) (T) es la presión de vapor de
agua del aire en saturación (kPa), y ea es la presión parcial de vapor de agua del aire
(kPa).
La constante aparente del phsycometer es:
𝛾𝑔
𝛾′ = 𝑔 𝑐
(20)
𝑣

donde 𝛾 es la constante termodinámica del phsycometer y gv es la conductancia del
vapor a través del aire.
La conductancia térmica a través del aire gc es:
gc =gr+gbh
(21)
donde gr es la conductancia radiativa obtenida de las tablas de Campbell [36] y gbh es la
conductancia de la capa límite para la transferencia de calor a través del aire calculada:
𝑉𝑎𝑖𝑟
)
𝐷

gbh= 1.4(0.135√

(22)

donde D es la dimensión característica de la hoja (m).
Por otro lado, gbv es la conductancia de la capa límite para el vapor calculada como
gbv= 1.4(0.147√

𝑉𝑎𝑖𝑟
)
𝐷

(23)

La pendiente de la función de presión de vapor de saturación viene dada por la
expresión:
4217·𝑒

Δ= (240.97+𝑇𝑠(𝑇) )2

(24)

La radiación total absorbida por una capa vertical de plantas Qleaf se calcula:
4
4
4
Qleaf=It · αwall + ξleaf σ·F·(Tsky
+ Tgr
) − ξleaf· ·σ ·(Tair
)

(25)

𝑎𝑖𝑟

Tgr es la temperatura del suelo que se supone igual a la temperatura del aire exterior
Tair.
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Cabe destacar que, para calcular la radiación emitida por una capa vertical de plantas,
en el estudio se emplea la temperatura del aire Tair en lugar de la temperatura de las
hojas Tleaf, aún no calculada.
La presión de vapor de agua del aire en saturación y la presión parcial de vapor de
agua del aire vienen dadas por:
17.502·𝑇𝑎𝑖𝑟
𝑎𝑖𝑟 +240.97)

𝑒𝑠(𝑇) =0.611exp(𝑇

(26)

𝑒𝑎 =𝑒𝑠(𝑇) 𝑅𝐻

(27)

6.4 Cálculos auxiliares
La evaluación de varios modelos de temperatura del cielo demostró que los resultados
del modelo de fachada vegetal no presentaban mucha sensibilidad a la temperatura del
cielo.
Por lo tanto, la temperatura del cielo se calcula utilizando una relación sencilla de
Straube y Burnett [33]:
Tsky= Tair [0.8 +

(Tdewpoint −273) 0.25
250

]

(28)

Por último, el factor de visión F entre objetos y fuentes de radiación de onda larga es la
fracción de radiación que sale de un objeto de una forma que es interceptada por un
objeto de forma similar o diferente. Aquí, los factores de visión para el suelo y el cielo
se calculan como [30]:
Fgr=0.5(1-cos θ)
(29)
Fsky=0.5(1+cos θ)
(30)
donde θ es el ángulo de inclinación de la superficie de la fachada con respecto al suelo
(θ =90º para una fachada vertical y θ =0 para una cubierta).
Para una superficie vertical con un ángulo de inclinación de 90º, ambos factores de
visión son 0.5.

6.5 Parámetros de la planta
El modelo utiliza los siguientes parámetros de entrada para la introducción de las
características de la planta.
6.5.1 Absorción de la hoja αleaf
La absorción de la hoja es la fracción de la radiación solar incidente que absorbe una
superficie. La absorción de la hoja, que depende del color de la hoja, la textura de la
hoja y la edad de la planta ayuda a las plantas a evitar el sobrecalentamiento en climas
cálidos y a interceptar más radiación en climas fríos.
Las características de la planta, como la capa de cera en la superficie de la hoja, la
pubescencia de la hoja, los pinchos y sales cristalinas, pueden producir modificaciones
del parámetro. Para la mayoría de las hojas anchas de hoja caduca, la absorción solar
media es de 0.34-0.44 para ángulos de sol bajos y de 0.48-0.56 para ángulos de sol
altos. La absorción media de las hojas es de 0.4-0.6 [36].
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6.5.2 Dimensión típica de la hoja D
La dimensión típica de la hoja es la anchura característica de la hoja de una planta [15].
La dimensión característica de la hoja desempeña un papel importante en la conducción
convectiva de calor y vapor entre las hojas de la planta y el aire.
6.5.3 El índice de área foliar
El índice de área foliar es el área total proyectada de hojas por unidad de superficie que
puede variar desde 0.01 para plantas cortas con hojas pequeñas, hasta 3 para arbustos
frondosos y hasta 7 para un dosel forestal denso [16]. 64.5.4 El coeficiente de
atenuación de la radiación k
El coeficiente de atenuación de la radiación indica la disminución de la radiación
absorbida en el dosel de la planta [16]. Varía entre 0 y 1, donde los valores más bajos
(0.3-0.5) corresponden a hojas verticales con ángulos de hoja inferiores a 45º y los
valores más altos (0.7-1) corresponden a hojas horizontales con ángulos de hoja
superiores a 45º [9]. Cuando las hojas son perpendiculares a la pared, k = 0, y cuando
son paralelas a la pared, k = 1.
6.5.4. La conductancia estomática típica gs
La conductancia estomática típica de la hoja es la tasa de vapor de agua que sale de la
superficie de la planta a través de los poros de la superficie de la hoja durante la
transpiración.
Ésta depende de la cantidad de poros estomáticos por superficie foliar y del tamaño de
los poros. El término recíproco de la conductancia, la resistencia estomática rs, es 1/gs.
Los poros estomáticos ocupan el 0.2-2% de la superficie de la hoja y están localizados
en ambas superficies de una hoja (hojas anfistomatosas) o sólo en la superficie inferior
(hojas hipostomatosas) [30]. Los poros estomáticos controlan el cambio de gas entre
una planta y su entorno ajustando el tamaño de las aberturas de los poros en función
de las necesidades de la planta y de las condiciones externas, incluyendo el nivel de
iluminación, la temperatura del aire, la humedad relativa y la radiación solar.
La resistencia estomática tiende a aumentar cuando la temperatura del aire aumenta y
la humedad relativa disminuye, por lo que se trata de una reacción de las plantas para
conservar la humedad [35]. La dependencia de la resistencia estomática de la radiación
solar viene dada por [37] :
Ꞃ

𝐼

2

ras =rs [0.03𝐼𝑚𝑎𝑥 +𝐼 + (Ꞃ 𝑤𝑖𝑙𝑡 ) ]
𝑚𝑎𝑥

𝑡

(31)

𝑟𝑜𝑜𝑡

donde ras es la resistencia estomática real de la hoja, rs es la resistencia estomática
típica de la hoja, Imax es la radiación solar total máxima que incide sobre las hojas, It es
la radiación solar total real que incide sobre las hojas, Ꞃ𝑤𝑖𝑙𝑡 es el nivel de humedad del
suelo por debajo del cual se produce el marchitamiento permanente de la planta (0.39
para el suelo de turba), y Ꞃ𝑟𝑜𝑜𝑡 es el valor mínimo de humedad del suelo en la zona de
la raíz de la planta (se supone que es 0.7).
En la fisiología de las plantas, es común expresar la conductancia estomática en m/s o
mol/m2 s y la resistencia estomática en s/m y m2 s/ mol; la conversión aproximada para
la resistencia estomática a nivel del mar para 25ºC [36] es:
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rs=(m2s/mol) =0.025rs (s/m)

(32)

Los valores típicos de conductancia estomática en las hojas son de 0.002-0.010 m/s
(0.08-0.40 mol/m2 s) y los valores de resistencia estomática son de 100-500 s/m (2.513 m2 s/mol) [35].
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7. MÉTODO NUMÉRICO: RUNGE-KUTTA
7.1 Método de Runge-Kutta para Ecuaciones Diferenciales
El método numérico de resolución que se emplea en este trabajo es el método de
Runge-Kutta de orden 4 (RK4), que pertenece a una familia de métodos numéricos muy
eficientes desarrollados a principios del siglo XX por los matemáticos alemanes Carl
David Tolmé Runge y Martin Wilhelm Kutta. Este método numérico presenta muy
buenas propiedades de convergencia y, al ser de orden alto, en este caso orden cuatro,
el error disminuye rápidamente a medida que la discretización se hace más fina. En su
lugar se podrían haber aplicado otros métodos, como el método de Euler, que es de
primer orden, o los métodos de Adams, que son métodos multi-paso y que requieren la
implementación de etapas de predicción-corrección en cada paso de tiempo. Por otra
parte, el método empleado (RK4) es explícito, por lo que solamente requiere información
del instante de tiempo precedente y por lo tanto no es necesario resolver ecuaciones no
lineales en cada paso de tiempo, tal como sucede en los métodos implícitos. No
obstante, se sabe que los métodos explícitos tienen restricciones en el tamaño de paso
temporal para ser estables, pero a cambio se obtiene con ellos soluciones más precisas.
En la aplicación desarrollada en este trabajo, la restricción en el paso de tiempo no es
importante por lo que se ha optado por este tipo de métodos.
Se ha desarrollado un código informático propio programado en el entorno de
programación científica MATLAB, que es una plataforma de programación y cálculo
numérico utilizada por millones de ingenieros y científicos para analizar datos,
desarrollar algoritmos y crear modelos [38].
El método de Runge-Kutta es uno de los más empleados con el fin de resolver
numéricamente problemas de ecuaciones diferenciales ordinarias que presentan unas
condiciones iniciales determinadas [39], denominados problemas de valor inicial (PVI).
Este método de 4º orden presenta la siguiente forma:
El problema de valor inicial que se resuelve se puede escribir en forma vectorial de la
siguiente manera
u'(t)=f(t,u(t)),
u(0)=u0

t>0

(33)

siendo f un vector con componentes:
f(1)=(SRbw+LRbw+Cbw-Qbw)/(LCpwall)
f(2)=SRvw+LRvw+XR+Cvw-Qvw/( LCpwall)
u es un vector con componentes:
u(1)=Tbw ; u(2)=Tvw
Donde el vector u0 contiene los valores iniciales de las temperaturas en la pared de
hormigón (Tbw) y también para el caso de la fachada vegetal (Tvw).
La expresión del método de Runge-Kutta de cuarto orden aplicado al sistema de
ecuaciones (33) es:
w1=f(ti,ui)

(34)

w2= f(ti +(h/2), ui +(h/2)w1)

(35)
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w3= f(ti +(h/2), ui +(h/2)w2)

(36)

w4= f(ti +h,ui+hw3)
ui+1 = ui +(h/6) (w1+ 2(w2+ w3)+ w4)

(37)

donde el subíndice i hace referencia al instante de tiempo en el que se calcula la
solución.

7.2 Tabla de datos insertados en el modelo
cpair

Cpwall

cbw,cvw

calor específico del
aire
a presión constante
(29.3 J/molºC)
calor específico del
material
de la pared (J/kg K)
convección
desde/hacia
la fachada desnuda y
vegetal (W/m2)

Rplant

RH

Sbw,Svw

D

dimensión
característica
de la hoja (m)

ea

presión parcial de
vapor de agua
del aire (kPa)
presión de vapor de
agua del aire
en saturación (kPa)
factores de vista al
suelo y al cielo
conductancia de la
capa límite para
la transferencia de
calor (mol/m2 s)
conductancia de la
capa límite
para el vapor (mol/m2
s)
conductancia
convectiva (mol/m2 s)

t

conductancia radiativa
(mol/m2 s)
conductancia del vapor
(mol/m2 s)
coeficiente de
transferencia
de calor por
convección de la
superficie
de la fachada desnuda
y superficie de la
fachada con
vegetación (W/m2 K)
radiación solar total
máxima que incide

Tleaf

es(T)

Fgr,Fsky
gbh

gbv

gc

gr
gv
hbw,hvw

Imax

SRbw,SRvw

resistencia térmica
efectiva
de la capa vegetal (m2
K/W)
humedad relativa

calor almacenado en el
material de la pared
de las fachadas
desnudas y fachadas con
vegetación (W/m2)
radiación de onda corta
hacia/desde la fachada
desnuda y fachada con
vegetación (W/m2)
tiempo (s)

Tair

temperatura del aire (K)

Tdewpoint

temperatura de rocío (K)

Tgr

temperatura del suelo (K)

Tin

temperatura del aire del
interior de la sala (K)

Tinbw,Tinvw

Tsky
Tsbw,Tsvw

Vair
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temperatura de la
superficie interior
medida de la fachada
desnuda y la fachada con
vegetación (K)
temperatura de la
superficie de la hoja (K)
temperatura del cielo
despejado (K)
temperatura de la
superficie
exterior de la fachada
desnuda y con
vegetación fachada (K)

velocidad del aire (m/s)
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It

k

L

LAI

sobre una superficie
(W/m2)
radiación solar total
que incide
sobre una superficie
(W/m2)
Conductividad del
material (W/mK)
espesor del muro (m)

índice de superficie
foliar

XR

intercambio radiativo
entre la fachada desnuda
y la capa vegetal (W/m2 )

αwall

absorción de la radiación
solar
por parte de la fachada
capacidad de absorción
de la hoja
para la radiación solar
constante termodinámica
del phsycometer
(0.000666 1/ºC)
Constante aparente del
fosímetro (1/ºC)

αleaf
γ

radiación de onda
γ'
larga hacia/desde
la fachadadesnuda y
fachada
con vegetación
(W/m2)
Pair
presión atmosférica a
Δ
nivel
del mar (100 kPa)
Qbw,Qvw
flujo de calor total a
ξleaf
través de la pared
con la fachada
desnuda
y la fachada con
vegetación (W/m2)
Qleaf
la radiación total
ξwall
absorbida por
una capa vertical de
plantas (W/m2 )
Rbw,Rvw
resistencia térmica
ξsky
efectiva de la fachada
desnuda y fachada
con vegetación (m2
K/W)
Ꞃroot
valor mínimo de
k
humedad del suelo en
la
zona de las raíces de
la planta
Ꞃwilt
nivel de humedad del
ρ
suelo por debajo
del cual se produce el
marchitamiento
permanente de la
planta
λ
calor de vaporización
σ
del agua (kJ/kg)
(2501 kJ/kg a 0ºC)
τ
transmisividad de la
θ
radiación
total a través
de una capa vegetal
Tabla 9: Tabla de datos necesarios para la simulación
LRbw,LRvw
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pendiente de la función
de presión de vapor
de saturación (kPa/ºC)
emisividad foliar de la
radiación de onda larga

emisividad de la
superficie de la fachada
de la
radiación de onda larga
emisividad del cielo
(aproximadamente 1)

coeficiente de atenuación

densidad del material
(kg/m3)

Constante de
StefaneBoltzmann
(0.00000005673)
ángulo de inclinación de
la superficie
de la fachada
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7.3 Ubicación y radiación del modelo
7.3.1 Ubicación
El estudio se localizará en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía
(ETRSIME) de la Universidad Politécnica de Madrid. Se encuentra en Madrid Centro en
la Calle Ríos Rosas, 21, y las coordenadas son 40°26′32″N 3°42′01″O.
Como se ha mencionado anteriormente se sitúa en la ciudad de Madrid que según el
CTE pertenece en la zona climática D3 (ver la referencia [40]).
La ETSIME consta de cuatro edificios como se puede observar en las figuras siguientes.
Consta de un Edificio M1, M2, M3, MR y la Fundación Gómez Pardo FGP.
En el presente estudio se estudiará cómo afecta la temperatura de la fachada tanto con
vegetación como sin vegetación. Además, se analizarán las diferentes orientaciones
tanto fachada Norte, Sur, Este y Oeste del edificio M1.

Figura 30: Escuela de Minas y Energía, UPM [41]

Figura 31: Esquema de los diferentes edificios de la Escuela de Minas [42]

7.3.2 Radiación y Orientación
La orientación de las fachadas es un factor que influye en la eficiencia y el ahorro
energéticos de los edificios, ya que, en función de la orientación de la fachada, a éstas
les llegara una radiación u otra.
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La orientación de una fachada influye enormemente en el modo en el que se puede
aprovechar la radiación solar y el balance energético de un edificio determinado.

Figura 32: Trayectoria solar en invierno y verano [43]

Para cualquier vivienda estándar situada en la Península Ibérica (hemisferio norte) se
siguen una serie de criterios y técnicas para el mejor aprovechamiento de la radiación y
en consecuencia el mayor ahorro energético posible según la orientación del edificio.
7.3.3 Radiación solar orientación Norte
Para el caso de la orientación Norte, es en verano cuando hay más horas equivalentes
de sol. Sin embargo, no hay una radiación directa del sol para esta orientación. La
fachada sólo recibiría radiación por la mañana, durante las primeras horas de la mañana
y por las noches, a última hora al atardecer.
Las estrategias que se siguen para la mayor eficiencia y ahorro energético para las
fachadas orientadas al Norte son las siguientes:
-Intentar en el diseño de la vivienda ubicar zonas no habitables al Norte (baños,
escaleras, pasillos).
-Las fachadas diseñadas al Norte deberán tener el menor número de huecos posible,
para reducir el consumo energético, al no incidir directamente el sol, son las zonas que
presentan mayor consumo energético en invierno.
-Orientar zonas no habitables en partes posteriores de la vivienda [44].
7.3.4 Radiación solar orientación Este
Las viviendas que presenten fachadas con orientación Este recibirán más radiación
directa que en la Norte durante las primeras horas de la mañana hasta el mediodía, ya
que el sol se mueve del Este al Oeste.
En invierno la radiación será menor que en verano, ya que en verano el número de horas
equivalentes de sol es mayor que en invierno [44].
Para el caso de las fachadas con orientación Este se deberán seguir las siguientes
estrategias bioclimáticas:
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-Todas aquellas zonas que requieran de aprovechamiento de luz por la mañana serán
ubicadas al Este, de tal manera que las zonas al Este alcanzarán mayor
aprovechamiento posible de luz (cocina).
-Resulta de real importancia que en verano, cuando la radiación elevada proponer
alguna mejora bioclimática pasiva como porches o fachadas vegetales que empleen
hoja caduca, de tal manera que se aproveche la radiación solar en invierno y se limite
en gran medida la radiación solar elevada en verano. También como solución podrían
instalarse lamas verticales para reducir el exceso de sol en verano.
7.3.5 Radiación solar orientación Sur
La orientación sur es una de las orientaciones más importantes ya que es la que recibe
más luz natural tanto en invierno como en verano.
Para esta orientación se recomiendan las siguientes estrategias:
-Todas las zonas habitables donde se pase más tiempo tendrán esta orientación (salón,
dormitorios).
-Es muy recomendable que la fachada principal de la vivienda se oriente al Sur para
conseguir la mayor radiación posible y que para el ahorro en el consumo energético
introducir la mayor cantidad de huecos posibles. Así, al tener la mayor radiación, en
invierno reducirá el coste en calefacción.
-En invierno, el sol tendrá menor ángulo de incidencia que en verano por lo que será
importante diseñar de manera óptima la introducción de aleros o voladizos, ya que en
verano será al revés, el sol tendrá mayor ángulo de incidencia y será más conveniente
mayor protección frente al sol [44].
7.3.6 Radiación solar orientación Oeste
Las fachadas orientadas al Oeste recibirán la mayor radiación por la tarde antes del
anochecer. El ángulo solar sobre la fachada va disminuyendo conforme se acerca el
atardecer.
-Es recomendable situar estancias como baños o zonas de uso común.
-Para el diseño de huecos al igual que en las fachadas al este se tenga una ventilación
cruzada adecuada y se consiga el mayor confort térmico en verano [44].
-Al igual que en las fachadas con orientación Este, para evitar deslumbramientos es
conveniente la instalación de lamas verticales.

7.4 Datos de radiación del modelo
Los datos de radiación del modelo han sido extraídos de PVGIS (PHOTOVOLTAIC
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM) como se puede ver en [45].
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Se han tenido en cuenta dos estaciones del año, tanto invierno como verano, donde se
encuentran los picos de temperaturas más bajos y elevados durante el año.
En el modelo se evaluarán en invierno:
-Semana del 21 al 27 de diciembre de 2020.
-Semana del 20-26 de julio de 2020.
En el modelo se evaluarán los datos de radiación para cada una de las orientaciones,
Norte, Sur, Este y Oeste.
Orientación Inclinación
Sur
90°
Norte
90°
Este
90°
Oeste
90°

Azimuth
0°
180°
-90°
90°

Tabla 10: Datos de Inclinación

El ángulo de inclinación que se ha tomado para todas las orientaciones es de 90° y el
Azimuth de cada orientación se puede observar en la tabla previa.
Cabe destacar que, en función de la estación del año, la inclinación del sol es diferente.
Como se puede observar en la siguiente figura, la elevación del sol máxima en verano
es de 82°, mientras que en invierno tiene una elevación menor, aproximadamente de
37°.
A partir de la carta solar cilíndrica se puede observar la altura del sol en cada estación
del año y la inclinación para cada una de las orientaciones.
Es importante mencionar que para la orientación sur en los meses de primavera y
verano es cuando el sol presenta una altura angular más elevada, esto tendrá
repercusiones a la hora de obtener los valores de radiación, Obteniendo valores de
radiación solar en verano menores que en invierno para la orientación sur que podrán
explicarse por la altura del sol en ambas estaciones y las horas de sol equivalentes de
sol para cada una de las estaciones.
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Figura 33: Carta solar cilíndrica [46]

7.5 Modelo implantado en una fachada vegetal tradicional
El modelo implantado será una fachada vegetal tradicional donde las raíces de las
plantas se encuentran directamente en el suelo de modo el punto de partida de su
crecimiento será el suelo.
El sistema de apoyo de las plantas será la propia fachada del edificio verticalmente. Este
tipo de vegetación no recibirá ningún tipo de humedad o nutrientes de forma externa.
La vegetación del modelo será la hiedra (hedera helix) que son las hiedras más comunes
para utilizar en fachadas de edificios [12].
Además, la hiedra común tiene gran capacidad de adaptación. En Madrid puede resistir
a las heladas en invierno y en verano hay que regarlas para evitar que se seque, aunque
necesitan de cierta radiación directa. Por lo que a partir de estas características es una
vegetación viable en Madrid, siempre que se produzca el correspondiente
mantenimiento en verano.
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Figura 34: Fachada vegetal tradicional [47]
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8. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN
En este apartado quedan recogidos los resultados obtenidos de las simulaciones para
cada una de las orientaciones de la fachada.
Por un lado, se compararán los resultados en función de la estación del año y en
segundo lugar se compararán los resultados en función del LAI asignado en función de
la estación del año.

8.1 Fachada vegetal orientación Este
8.1.1 Evolución de la Temperatura en invierno y verano
En este apartado, se comparan las temperaturas obtenidas para invierno y verano,
manteniendo un LAI de 3 para una fachada orientada al Este.

Figura 35: Evolución de la temperatura. Fachada Este. Invierno. LAI=3

En la Figura 35, podemos observar por un lado la evolución de la temperatura de la
fachada sin (Hormigón) y con fachada vegetal (Vegetal). El eje de abscisas representa
una semana del mes de diciembre del día 21 al 27 de diciembre. El eje de ordenadas
por otro lado representa la temperatura en Kelvin.
Para el caso de invierno, se puede observar cómo en un principio, la fachada vegetal en
los 4 primeros días de diciembre, las temperaturas son mayores en la fachada vegetal
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que en la de hormigón. Sin embargo, cabe destacar que a partir del 25 de diciembre las
temperaturas del hormigón sufren un crecimiento acusado y aumentan de forma brusca
superando las temperaturas que se alcanzan en la fachada vegetal.
-La máxima temperatura en la fachada de hormigón en invierno es de 296.793 K
mientras que la máxima en la fachada vegetal es de 291.723 K.
-Los mínimos recogidos en esta semana de diciembre, para el caso de la fachada
vegetal es de 273.719 K y para la de hormigón es 270.024 K.

Figura 36: Evolución de la temperatura. Fachada Este. Verano. LAI=3

Por otro lado, en verano, se observan cambios más acusados y caídas más bruscas en
la fachada de hormigón que en la vegetal, donde se puede observar que la tendencia
es más constante y plausible.
A su vez, se puede observar que, en el primer día, la temperatura de la fachada vegetal
presenta un máximo por encima de la temperatura del hormigón, sin embargo, a partir
del 21 de julio los máximos se aproximan y se puede observar cómo finalmente las
temperaturas de la fachada de hormigón del 23 al 26 de julio crecen bruscamente en
comparación con las de la fachada vegetal, donde las temperaturas permanecen más
constantes y no se notan esa brusquedad con el cambio de radiación.
Los datos de verano se han recogido para una semana de verano del 20 al 26 de julio.
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-La máxima temperatura en la fachada de hormigón en verano es de 328.952 K mientras
que la máxima en la fachada vegetal es de 322.754 K.
-Los mínimos recogidos en esta semana de julio, para el caso de la fachada vegetal es
de 297.193 K y para la de hormigón es 291.781 K.
8.1.2 Radiación Orientación Este en invierno y verano
Se han recogido los datos de la radiación en Madrid, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid.
Tomando los datos de radiación para una semana del mes de Diciembre (del 21 al 27)
y del mes de Julio (20-26 Julio). Las gráficas para cada una de ellas aparecen
representadas en las siguientes figuras:

Figura 37: Radiación solar Este en la Escuela de Minas UPM (21-27/12)
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Figura 38: Radiación solar Este en la Escuela de Minas UPM (20-26/07)

Como se puede observar, la radiación solar en invierno presenta unos valores más bajos
que en verano.
En verano se presenta una radiación máxima de 818.44 W·m-2 mientras que en invierno
hay una radiación de 583.05 W·m-2.

8.2 Fachada vegetal orientación Oeste
8.2.1 Evolución de la Temperatura en invierno y verano
En este apartado, se comparan las temperaturas obtenidas para invierno y verano,
manteniendo un LAI de 3 para una fachada orientada al Oeste.
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Figura 39: Evolución de la temperatura. Fachada Oeste. Invierno. LAI=3

Para el caso de invierno, se puede observar que el día 21, 23 y 27 de diciembre, las
temperaturas de la fachada vegetal son mayores que las del hormigón, sin embargo, se
puede observar cómo la temperatura máxima corresponde a la de la fachada de
hormigón, el 22 de diciembre.
-La máxima temperatura en la fachada de hormigón en invierno es de 296.169 K
mientras que la máxima en la fachada vegetal es de 291.455 K.
-Los mínimos recogidos en esta semana de diciembre, para el caso de la fachada
vegetal es de 273.719 K y para la de hormigón es 269.964 K.
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Figura 40: Evolución de la temperatura. Fachada Oeste. Verano. LAI=3

Por otro lado, en verano, se puede observar que, en todos los casos, las temperaturas
máximas de la fachada de hormigón son mayores que las temperaturas máximas
obtenidas en la fachada vegetal. A su vez, se puede ver que la tendencia es más
constante en la fachada vegetal que en la de hormigón donde se pueden observar
subidas más acusadas que en la fachada vegetal.
-La máxima temperatura en la fachada de hormigón en verano es de 329.85 K mientras
que la máxima en la fachada vegetal es de 323.77 K.
-Los mínimos recogidos en esta semana de julio, para el caso de la fachada vegetal es
de 297.193 K y para la de hormigón es 291.451 K.
8.2.2 Radiación Orientación Oeste en invierno y verano
Se han recogido los datos de la radiación en Madrid, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid.
Se han tomado los datos de radiación para una semana del mes de Diciembre (del 21
al 27) y del mes de Julio (20-26 Julio).
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Figura 41: Radiación solar Oeste en la Escuela de Minas UPM (21-27/12)

Figura 42: Radiación solar Oeste en la Escuela de Minas UPM (20-26/07)
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Como se puede observar, la radiación solar en invierno presenta unos valores más bajos
que en verano.
En verano se presenta una radiación máxima de 807.26 W·m-2 mientras que en invierno
hay una radiación de 594.42W·m-2.

8.3 Fachada vegetal orientación Norte
8.3.1 Evolución de la Temperatura en invierno y verano
En este apartado, se comparan las temperaturas obtenidas para invierno y verano,
manteniendo un LAI de 3 para una fachada orientada al Norte.

Figura 43: Evolución de la temperatura. Fachada Norte. Invierno. LAI=3

Para el caso de invierno en la fachada norte, cabe destacar que, en toda la semana, las
temperaturas de la fachada vegetal son superiores que las de la fachada del hormigón.
Además, se puede apreciar que la tendencia de las temperaturas en la fachada del
hormigón es algo más acusado que en el caso de la fachada vegetal.
-La máxima temperatura en la fachada de hormigón en invierno es de 285.194 K
mientras que la máxima en la fachada vegetal es de 288.285 K.
-Los mínimos recogidos en esta semana de diciembre, para el caso de la fachada
vegetal es de 273.719 K y para la de hormigón es 270.024 K.
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Figura 44: Evolución de la temperatura. Fachada Norte. Verano. LAI=3

Por otro lado, en verano, al igual que en invierno, se puede apreciar como las
temperaturas de la fachada vegetal son superiores que las temperaturas obtenidas en
la fachada de hormigón. Además, las caídas de temperatura para el caso de la fachada
vegetal son mucho más suaves que para el caso del hormigón, donde la caída es mucho
más notable.
-La máxima temperatura en la fachada de hormigón en verano es de 314.792 K mientras
que la máxima en la fachada vegetal es de 318.758 K.

-Los mínimos recogidos en esta semana de julio, para el caso de la fachada vegetal es
de 297.193 K y para la de hormigón es 291.781 K.
8.3.2 Radiación Orientación Norte en invierno y verano
Se han recogido los datos de la radiación en Madrid, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid.
Se han tomado los datos de radiación para una semana del mes de Diciembre (del 21
al 27) y del mes de Julio (20-26 Julio).
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Figura 45: Radiación solar Norte en la Escuela de Minas UPM (21-27/12)

Figura 46: Radiación solar Norte en la Escuela de Minas UPM (20-26/07)

Como se puede observar en las Figuras previas, la radiación solar en invierno presenta
unos valores más bajos que en verano.
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En verano se presenta una radiación máxima de 195.22W·m-2 mientras que en
invierno hay una radiación de 100 W·m-2.

8.4 Fachada vegetal orientación Sur
8.4.1 Evolución de la Temperatura en invierno y verano
En este apartado, se comparan las temperaturas obtenidas para invierno y verano,
manteniendo un LAI de 3 para una fachada orientada al Sur.

Figura 47: Evolución de la temperatura. Fachada Sur. Invierno. LAI= 3

Para el caso de la orientación Sur, en invierno, en tendencias generales las
temperaturas máximas son alcanzadas en la fachada de hormigón, salvo en los días 21
y 23 de diciembre donde hay temperaturas máximas de la fachada vegetal que son
ligeramente superiores a los máximos de la fachada de hormigón para esos días.
Por otro lado, se puede observar como las subidas y caídas de temperaturas son más
abruptos para el caso de la fachada de hormigón, comparado con la fachada vegetal,
que presenta una tendencia más constante.
-La máxima temperatura en la fachada de hormigón en invierno es de 309.618 K
mientras que la máxima en la fachada vegetal es de 295.794 K.
-Los mínimos recogidos en esta semana de diciembre, para el caso de la fachada
vegetal es de 273.719 K y para la de hormigón es 269.964.
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Figura 48: Evolución de la temperatura. Fachada Sur. Verano. LAI=3

Por otro lado, en verano, se puede apreciar como las máximas temperaturas
alcanzadas, son para el caso de la fachada vegetal, pero presentan una tendencia
similar. Aun así, las caídas de temperatura para el caso de la fachada de hormigón son
más bruscas que para la fachada vegetal.
-La máxima temperatura en la fachada de hormigón en verano es de 323.814 K mientras
que la máxima en la fachada vegetal es de 321.600 K.
-Los mínimos recogidos en esta semana de julio, para el caso de la fachada vegetal es
de 297.193 K y para la de hormigón es 291.781 K.
8.4.2 Radiación Orientación Sur en invierno y verano
Se han recogido los datos de la radiación en Madrid, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Se han tomado
los datos de radiación para una semana del mes de Diciembre (del 21 al 27) y del mes
de Julio (20-26 Julio).
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Figura 49: Radiación solar Sur en la Escuela de Minas UPM (21-27/12)

Figura 50: Radiación solar Sur en la Escuela de Minas UPM (20-26/07)
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Como se puede observar en las Figura previas, la radiación solar en invierno presenta
unos valores más bajos que en verano.
En verano se presenta una radiación máxima de 500 W·m-2 mientras que en invierno
hay una radiación de 981.82 W·m-2. Esta diferencia se debe principalmente a que en
esta orientación en verano la incidencia del sol es menor, pero hay mayores horas de
sol que en invierno. Mientras que en orientaciones Este y Oeste prácticamente la altura
del sol es la misma para ambas estaciones del año. Sin embargo, por ello en la sur
encontramos menor radiación en la orientación sur.

8.5 Evolución de la Temperatura para diferentes LAI
En este apartado quedan recogidos los resultados obtenidos por el modelo modificando
los valores del Índice del Área Foliar para la fachada Este.
El LAI, El índice de área de la hoja (LAI) es una cantidad adimensional que caracteriza
la canopia (doseles) de las plantas. Se define como la cantidad de área foliar por unidad
de área de superficie de tierra (LAI (por sus siglas en inglés) = superficie foliar/ área de
tierra que abarca ese vegetal, m² / m²) [48].
El efecto del LAI para cada una de las orientaciones se puede observar de forma gráfica
en el siguiente apartado.
8.5.1 Fachada Este, invierno

Figura 51: Evolución de la temperatura. Fachada Este. Invierno. LAI= 0.5
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Figura 53: Evolución de la temperatura. Fachada Este. Invierno. LAI= 1

Figura 52:Evolución de la temperatura. Fachada Este. Invierno. LAI= 3

Para el caso del invierno, se puede observar que inicialmente, con un LAI=0.5, las
diferencias entre las temperaturas máximas entre la fachada vegetal y la de hormigón
son prácticamente nulas, debido a que el nivel de cobertura de la hoja es muy bajo y por
lo tanto apenas se aprecia el efecto de la vegetación.
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Y como ocurre en invierno las temperaturas mínimas de la fachada vegetal van
aumentando.
Sin embargo, se puede observar como a medida que aumentamos el LAI, las
temperaturas máximas en la fachada vegetal van disminuyendo progresivamente.
Por otro lado, las temperaturas mínimas en invierno de la fachada vegetal van
aumentando a medida que aumentamos el LAI.
8.5.2 Fachada Este, verano

Figura 54: Evolución de la temperatura. Fachada Este. Verano. LAI= 0.5
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Figura 56: Evolución de la temperatura. Fachada Este. Verano. LAI= 1

Figura 55: Evolución de la temperatura. Fachada Este. Verano. LAI= 3

Para el caso del verano, al igual que en invierno se puede observar que a medida que
aumentamos la temperatura la temperatura de la fachada vegetal disminuye.
Y las temperaturas mínimas de la vegetal aumentan como en el caso de invierno.
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8.5.3 Fachada Oeste, invierno

Figura 58: Evolución de la temperatura. Fachada Oeste. Invierno. LAI= 0.5

Figura 57:Evolución de la temperatura. Fachada Oeste. Invierno. LAI= 1
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Figura 59:Evolución de la temperatura. Fachada Oeste. Invierno. LAI= 3

Como se puede observar, el efecto del LAI en invierno para la fachada Oeste presenta
la misma tendencia que para el caso de la fachada Este. A medida que se va
aumentando el LAI, las temperaturas máximas en la fachada vegetal disminuyen.
Por otro lado, las temperaturas mínimas en invierno de la fachada vegetal van
aumentando a medida que aumentamos el LAI.
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8.5.4 Fachada Oeste, verano

Figura 60: Evolución de la temperatura. Fachada Oeste. Verano. LAI= 0.5

Figura 61:Evolución de la temperatura. Fachada Oeste. Verano. LAI= 1
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Figura 62: Evolución de la temperatura. Fachada Oeste. Verano. LAI= 3

Para el caso de verano, en la fachada oeste, se puede observar que las temperaturas
de la fachada vegetal van disminuyendo a medida que aumentamos el LAI. Sin
embargo, las mínimas en la fachada vegetal aumentan.
8.5.5 Fachada Norte, invierno

Figura 63: Evolución de la temperatura. Fachada Norte. Invierno. LAI= 0.5
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Figura 64: Evolución de la temperatura. Fachada Norte. Invierno. LAI= 1

Figura 65: Evolución de la temperatura. Fachada Norte. Invierno. LAI= 3

Para la orientación Norte, a diferencia del resto de orientaciones, se puede observar
como a medida que aumenta el LAI, la temperatura de la fachada vegetal va
aumentando progresivamente. Las temperaturas mínimas diarias de la fachada vegetal
también van aumentando cuando aumenta el LAI.
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8.5.6 Fachada Norte, verano

Figura 66: Evolución de la temperatura. Fachada Norte. Verano. LAI= 0.5

Figura 67: Evolución de la temperatura. Fachada Norte. Verano. LAI= 1
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Figura 68: Evolución de la temperatura. Fachada Norte. Verano. LAI= 3

En verano, para la orientación norte, se puede observar que el efecto es el mismo que
en invierno. Las temperaturas máximas van aumentando a medida que aumentamos el
LAI. Por otro lado, las temperaturas mínimas diarias también aumentan a medida que
aumenta el LAI.
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8.5.7 Fachada Sur, invierno

Figura 69: Evolución de la temperatura. Fachada Sur. Invierno. LAI= 0.5

Figura 70: Evolución de la temperatura. Fachada Sur. Invierno. LAI= 1
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Figura 71: Evolución de la temperatura. Fachada Sur. Invierno. LAI= 3

Para la orientación sur en invierno, se puede apreciar que a medida que aumenta el LAI,
las temperaturas máximas de la fachada vegetal van disminuyendo. Sin embargo, las
temperaturas mínimas de la fachada vegetal aumentan a medida que aumenta el LAI.
8.5.8 Fachada Sur, verano

Figura 72: Evolución de la temperatura. Fachada Sur. Verano. LAI= 0.5
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Figura 73: Evolución de la temperatura. Fachada Sur. Verano. LAI= 1

Figura 74: Evolución de la temperatura. Fachada Sur. Verano. LAI= 3
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Para el caso de verano, a medida que aumenta el LAI, las temperaturas máximas de la
fachada vegetal van disminuyendo, mientras que las mínimas van aumentando, como
ocurre en invierno.
En la siguiente tabla, quedarán esquematizadas en una tabla todas las temperaturas
obtenidas en el modelo:

ESTE

LAI=0,5
Máxima
Mínima
LAI=1
Máxima
Mínima
LAI=3
Máxima
Mínima

OESTE

270,024

Máxima
Mínima
LAI=3
Máxima
Mínima

Máxima
Mínima
LAI=3

ΔT(K)
0,67

Tª
Hormigón(K)
328,925

270,818

-0,794

291,781

Tª Fachada
Vegetal(K)
328,698

ΔT(K)

293

-1,219

0,227

Verano

Tª
Hormigón(K)
296,793

Tª Fachada
Vegetal(K)
294,917

ΔT(K)

269,964

271,618

Tª Fachada
Vegetal(K)
327,043

ΔT(K)

1,876

Tª
Hormigón(K)
328,952

-1,654

291,781

294,124

-2,343

Invierno

1,909

Verano

Tª
Hormigón(K)
296,793

Tª Fachada
Vegetal(K)
291,723

ΔT(K)

270,024

273,719

Tª Fachada
Vegetal(K)
322,754

ΔT(K)

5,07

Tª
Hormigón(K)
328,952

-3,695

291,781

297,193

-5,412

Invierno

6,198

Verano

Tª
Hormigón(K)
296,169

Tª Fachada
Vegetal(K)
295,49

ΔT(K)

270,024

270,818

Tª Fachada
Vegetal(K)
329,731

ΔT(K)

0,679

Tª
Hormigón(K)
329,85

-0,794

291,781

293

-1,219

Invierno

0,119

Verano

Tª
Hormigón(K)
296,169

Tª Fachada
Vegetal(K)
294,361

ΔT(K)

269,964

271,618

Tª Fachada
Vegetal(K)
328,217

ΔT(K)

1,808

Tª
Hormigón(K)
329,85

-1,654

291,781

294,124

-2,343

Invierno

1,633

Verano

Tª
Hormigón(K)
296,169

Tª Fachada
Vegetal(K)
291,455

ΔT(K)

269,964

273,719

Tª Fachada
Vegetal(K)
323,77

ΔT(K)

4,714

Tª
Hormigón(K)
329,85

-3,755

291,781

297,193

-5,412

Invierno

LAI=0,5
Máxima
Mínima
LAI=1

Verano

Tª Fachada
Vegetal(K)
296,123
Invierno

LAI=0,5
Máxima
Mínima
LAI=1

NORTE

Invierno
Tª
Hormigón(K)
296,793

6,08

Verano

Tª
Hormigón(K)
285,194

Tª Fachada
Vegetal(K)
285,951

ΔT(K)

Tª Fachada
Vegetal(K)
315,894

ΔT(K)

-0,757

Tª
Hormigón(K)
314,792

270,024

270,818

-0,794

291,781

293

-1,219

Invierno

-1,102

Verano

Tª
Hormigón(K)
285,194

Tª Fachada
Vegetal(K)
286,588

ΔT(K)

270,024

271,618
Invierno

Tª Fachada
Vegetal(K)
313,621

ΔT(K)

-1,394

Tª
Hormigón(K)
314,792

-1,594

291,781

294,124

-2,343

Verano

79

1,171

Simulación Numérica del Comportamiento Térmico de una Fachada Vegetal

Máxima
Mínima

SUR

Tª
Hormigón(K)
285,194

Tª Fachada
Vegetal(K)
288,285

ΔT(K)

270,024

273,719

Máxima
Mínima
LAI=3
Máxima
Mínima

-3,695

291,781

297,193

-5,412

Invierno

LAI=0,5
Máxima
Mínima
LAI=1

Tª Fachada
Vegetal(K)
318,758

ΔT(K)

-3,091

Tª
Hormigón(K)
314,792

-3,966

Verano

Tª
Hormigón(K)
309,618

Tª Fachada
Vegetal(K)
307,667

ΔT(K)

Tª Fachada
Vegetal(K)
323,521

ΔT(K)

1,951

Tª
Hormigón(K)
323,15

269,964

270,818

-0,854

291,781

293

-1,219

Invierno

-0,371

Verano

Tª
Hormigón(K)
309,618

Tª Fachada
Vegetal(K)
304,498

ΔT(K)

Tª Fachada
Vegetal(K)
322,997

ΔT(K)

5,12

Tª
Hormigón(K)
323,15

269,964

271,618

-1,654

291,781

294,124

-2,343

Invierno

0,153

Verano

Tª
Hormigón(K)
309,618

Tª Fachada
Vegetal(K)
295,794

269,964

273,719

ΔT(K)

Tª Fachada
Vegetal(K)
321,6

ΔT(K)

13,824

Tª
Hormigón(K)
323,814

-3,755

291,781

297,193

-5,412

Tabla 11: Resumen Tªmáximas y mínimas de fachada vegetal y hormigón
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9. INTERFAZ DE USUARIO
Para ejecutar la simulación a un nivel usuario se ha desarrolladoo una interfaz de
usuario, que permite usar los códigos de manera mucho más simple e intuitiva.
Para ello, se emplea la aplicación “App Designer”, que permite crear apps
profesionales, aunque no se sea un desarrollador de software profesional. Permite el
arrastre de componentes visuales para la creación de diseño de la interfaz gráfica de
usuario (GUI) y usar el editor integrado para programar de forma rápida su
comportamiento.
En primer lugar, para generar la interfaz, debemos teclear en la “command window”
appdesigner. Una vez se ha tecleado, se selecciona la opción de “Blank App” y a partir
de ahí, se deber arrastrar en el apartado de “common”, todas las herramientas que se
necesiten. Para este proyecto se han arrastrado dos ejes de coordanadas y dos botones
(button), que en este caso se llaman invierno y verano.

Figura 75: Visualización del esquema creado para la interfaz de usuario

Una vez generado el esquema, se procedió a modificar el código en la pestaña de “code
view”. En esta pestaña, se modificaron varios términos y se añadió para la
representación de gráficas el término “app.UIAxes2”.
Finalmente, para la obtención de gráficas, se pulsa “run” y eso permite acceder al
código, sobre el que se realizaron algunas modificaciones para especificar la función
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que debe realizar cada botón. En particular, todo el programa de cálculo que se ha
desarrollado vendría asociado a los botones.

Figura 76: Interfaz de usuario app designer

Hemos introducido una barra deslizable donde se puede seleccionar un intervalo en el
que se desea el que el usuario seleccione el valor de la variable (en este caso el LAI).
El intervalo que hemos asignado es [0,10], en el que se pulsa y se debe arrastrar el
valor del LAI que se desee dentro de ese intervalo. Para este caso, se ha elegido para
un LAI de 2.01, pero se puede modificar como se desee.
Para que salgan las gráficas, hay que pulsar en los botones “invierno”, si se desea
obtener la solución en invierno y “verano”, si se desea obtener la solución en verano.
Seguidamente, saldrán los resultados para ese LAI, en la orientación Este tanto en
invierno como en verano.
Finalmente, en las ventanas aparecen las temperaturas máxima y mínima para la
fachada vegetal y convencional y para el caso de verano e invierno. Para ver todos,
hay que usar el desplegable en ambas, que serán las temperaturas de la fachada
vegetal y de hormigón para la orientación Este y el LAI que se seleccione.
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10. CONCLUSIONES
En este trabajo, se ha analizado el efecto de la implantación de las fachadas vegetales
en edificación y para ello se ha desarrollado un modelo de balance de energía que se
ha resuelto a partir de un método numérico Runge-Kutta de cuarto orden. Empleando
este método, se ha realizado un programa en Matlab, donde se han introducido
diferentes variables, orientación de la fachada, radiación y LAI, se han realizado
numerosas simulaciones, se han analizado y se han interpretado. Las conclusiones más
importantes del proyecto son:
•

•

•

•

•

•

•

•

La orientación y radiación de las fachadas son parámetros que influyen
enormemente en la temperatura obtenida en las fachadas, tanto la vegetal como
la de hormigón.
A medida que se aumenta el Índice del Área Foliar (LAI), se reduce en verano la
temperatura de la fachada vegetal para las orientaciones Este Oeste y Sur. Para
el caso de la orientación Norte sería el proceso inverso, a medida que se
aumenta el LAI, se incrementa la Temperatura de la fachada vegetal, actuando
como aislante térmico.
La implantación de fachadas vegetales para el caso de la fachada Este, resulta
ser más eficiente en verano, ya que como se ha recogido en las tablas de
temperaturas, para un LAI de 0.5, 1 y 3 las simulaciones muestran una diferencia
de temperatura de 0.227 K, 1.909 K y 6.198 K menos que en la fachada de
hormigón. Sin embargo, para invierno no son eficientes para esta orientación ya
que disminuye la temperatura de la fachada vegetal a medida que aumenta el
LAI.
La implementación de fachadas vegetales para el caso de la fachada orientada
al Oeste presenta mayor eficiencia en verano, ya que se consiguen diferencias
de temperaturas de 0.119 K, 1.633 K y 6.08 K para LAI 0.5, 1 y 3,
respectivamente. Por otro lado, en invierno no serían útiles ya que al igual que
en la orientación Este disminuye la temperatura a medida que aumenta el LAI,
por lo que la temperatura en el interior del edificio disminuirá, lo cual no es
eficiente ya que aumentaría el consumo energético en lugar de reducirlo.
Para el caso de las fachadas orientadas al Norte, según este modelo serían
eficientes en invierno, ya que al aumentar el LAI de 0.5, 1 y 3, se conseguiría
incrementar la Temperatura de la fachada vegetal 1.951 K, 5.12 K y 13.824 K,
respectivamente. Por lo que la implementación de estas en invierno significaría
una reducción en el consumo energético del edificio, al aislar del frío en invierno.
En el caso de la implementación de la fachada vegetal en orientación Sur, las
simulaciones realizadas muestran que sería eficiente en verano, ya que al igual
que en las orientaciones, Este y Oeste disminuiría a la temperatura de la fachada
en 0.153 K y 2.214 K para LAI 1 y 3, respectivamente.
Las orientaciones óptimas serían la Este y la Oeste donde se consiguen mayores
diferencias de temperaturas en verano,6.198 y 6.08 K. y para invierno sería la
Norte, con LAI 3, donde se consigue un incremento de Temperatura de 4.714 K.
Las fachadas vegetales en orientaciones Sur, Este y Oeste actúan como
modelos pasivos de enfriamiento, en verano, reduciendo significativamente las
temperaturas.
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•
•
•

Las fachadas vegetales con orientación Norte, actúa de modelos pasivo de
aislamiento, en invierno, incrementando significativamente las temperaturas.
Importancia del desarrollo de modelos matemáticos que analicen el
comportamiento de fachadas vegetales en programas de simulación energética.
Necesidad de implementar normativa europea en jardines verticales como
alternativa a la sostenibilidad de los edificios.
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12. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO: DIAGRAMA DE
GANTT
Actividades

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Primera etapa
Solicitud TFM
Propuesta de temas
Selección de tema
Segunda etapa
Búsqueda de bibliografía del tema
Lectura de información recopilada
Estudio del modelo matemático
Inicio del código en Matlab
Búsqueda de parámetros del modelo
Tercera etapa
Evolución del código
Obtención de gráficas
Análisis de resultados
Cuarta etapa
Mejoras en el código
Redacción del documento
Interfaz de usuario
Revisión del documento
Montaje de la presentación final
Defensa del proyecto

Figura 77: Diagrama de Gantt, evolución temporal del proyecto
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13. ESTUDIO ECONÓMICO
El principal objetivo del estudio económico es ver si el proyecto es viable
económicamente o no. Para ello, se supone que una empresa de eficiencia energética
nos encarga este proyecto.
El presupuesto queda englobado en los siguientes costes:
-Costes directos:
•

Consumo eléctrico durante la elaboración del proyecto.

Por un lado, se tendrán en cuenta el precio de la electricidad en el portal OMIE
Operador de Mercado Eléctrico que gestiona el mercado diario e intradiario de
electricidad en la Península Ibérica (€/kWh) [49]. En función de lo consumido en
electricidad y el precio de electricidad se calculará los costes indirectos.
Se tomará como referencia un consumo de 2.2 kWh en 8 horas de trabajo con el
ordenador.
-Otros costes:
• El equipamiento ofimático empleado. Para este proyecto se ha empleado un
ASUS F415EA-EK1005W Intel Core i5 (749€).
• Softwares empleados, que engloban tanto la licencia para Matlab MATLAB
Student R2022a (69€) [50] y paquete Microsoft Office (69€) [51] .
• Contratación de un ingeniero junior que representa al alumno, un ingeniero
senior y un matemático, que en este caso representan a los tutores del proyecto.
Para este caso, se tendrán en cuenta las horas que se ha empleado en la
realización del proyecto. El salario quedará ajustado según el convenio
empresarial de ingeniería.:
-Ingeniero junior (12€/hora)
-Ingeniero senior y matemático (18€/hora)
-Costes indirectos:
• Los costes indirectos en este proyecto son ligados a los de Administración,
Imprevistos y Utilidades que como mínimo debe englobar el 10% de los costes
globales del proyecto
En su totalidad para la elaboración del proyecto el presupuesto total sería 7692.93€, sin
incluir los constes indirectos que serían un 10% del presupuesto total. Por lo tanto, el
coste total del proyecto sería de 8432.22€.
El desglose detallado del estudio económico queda esquematizado en la siguiente tabla:
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Concepto
Costes electricidad
Equipo ofimático Asus
i5
MATLAB Student
R2022a
Paquete Microsoft
Office
Ingeniero junior
Ingeniero senior
Arquitecto
Total
Costes indirectos
(10%)

Cantidad

Unidad

1067
1

0,200
749

213.4
749

€

69

69

1 €

69

69

12
18
18

4800
900
900
7700.4
770.04

1

400
50
50

kWh
€

Coste (€)

Precio
(€/Unidad)

h
h
h

TOTAL DEL PROYECTO

8470.44€

Tabla 12: Desglose presupuesto del proyecto
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14. NORMATIVA
Actualmente la normativa vigente aplicada a fachadas vegetales y la normativa existente
que engloba a la Eficiencia Energética en Edificación consideradas en este proyecto son
las siguientes:
-En la actualidad únicamente existe en Europa un documento que regula el
funcionamiento, construcción, diseño y mantenimiento de los sistemas verticales de
vegetación de edificios. Se trata de las “Directrices para la planificación, ejecución y
mantenimiento de fachadas, con plantas trepadoras”. Es una normativa publicada en
Alemania por la FFL (Asociación Alemana de Investigación y Desarrollo en Paisaje),
pero únicamente se refiere al uso de plantas trepadoras o enredaderas. Y su última
revisión fue en el año 2000. Redactadas en Alemania en 1995. Aunque solo regula los
aspectos de jardinería y no los constructivos.
-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (BOE 28-marzo-2006) y posteriormente
modificado por Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27-diciembre-2019)
[40].
-Normativa Española UNE-EN ISO 52016-1:2017. Eficiencia energética de los edificios.
Cálculo de las necesidades energéticas de calefacción y refrigeración, temperaturas
interiores y carga calorífica y de enfriamiento. Parte 1: Procedimientos de cálculo (ISO
52016-1:2017). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre
de 2017 [52] .)
-Recientemente se ha aprobado el Avance de la modificación de las normas urbanísticas
del Plan general de Ordenación Urbana de 1977.Se menciona por ser Madrid la ciudad
en la que está ubicado el edificio caso de estudio de este TFM. Entre las principales
novedades de la modificación de las normas urbanísticas de Madrid destaca el “factor
verde” [53].
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PARTE 2: ANEXO
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ANEXO
clear all
close all
global SRbw LRbw Cbw Qbw SRvw LRvw Cvw Qvw XR L rho Cpwall
estacion=2; % estacion=1 (21-27 diciembre 2020)
% estacion=2 (20-26 julio 2020)
horas1=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24];
horas1=horas1';
sheet=1;
LAI=3; % PROBAR CON DIFERENTES LAI: 0.25,0.5,0.75,1,1.5,3
if (estacion==1)
Temp=[2 1 1 0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -1 ...
2 5 8 10 11 12 11 9 6 4 4 3 2 1];
filename='RADIACION_ORIENTACION_ESTE_1';
%Tair=(15+273); %8/29 no se si es interior o exterior del bw o vw.
titulo=(['Evolución de la temperatura. Fachada Este. Invierno. LAI=',num2str(LAI)]);
elseif (estacion==2)
Temp=[28 25 26 25 24 21 21 20 20 23 27 ...
31 33 35 37 38 39 39 39 38 37 36 33 30 28];
filename='RADIACION_ORIENTACION_ESTE_2';
titulo=(['Evolución de la temperatura. Fachada Este. Verano. LAI=',num2str(LAI)]);
end
xlRange='B1:B168';
Rad_solar=xlsread(filename,sheet,xlRange); % Wm^-2
Qbw=5; Qvw=10;
L=0.2; %m
k=0.5;
Tin=295;
% Tgr=Tair;
% gamma=0.000666; % ºC^(-1)
gamma=0.0005635; % ºC^(-1)
RH=0.5; % Relative humidity
alpha_wall=0.7;
epsilon_wall=0.7;
Pair=100; %kPa (sea level)
cpair= 29.3; %J/mol.K;
D=0.12 ; % m (diámetro hoja)
V_air=2.22; %8*1000/3600;
p0=10.79;
p1=4.192;
p22=0; %5.5;
% hvw=(10.79+4.192*V_air+0.*V_air^2);
hvw=(p0+p1*V_air+p22*V_air^2);
%hbw=(10.79+4.192*V_air);
hbw=(p0+p1*V_air);
gr= 0.22
gbh=1.4*(0.147*sqrt(V_air/D));
gc= gr+gbh;
epsilon_leaf=0.96; alpha_leaf=0.5;
sigma=5.67*10^-8; %Wm^2K^-4
if (estacion==1)
Tbw=(2+273);%8/29
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Tvw=(2+273);%8/29
else
Tbw=(20.7+273);%8/29
Tvw=(26.1+273);%8/29
end
Tdew=13+273;
theta=pi/2;
Fsky=0.5*(1+cos(theta));
Fgr=0.5*(1-cos(theta));
alpha=0.5; tau=exp(-k*LAI);
Cpwall=468;
rho=672;
L=0.2;
tfin = 168*3600;
Dt=3600;
nt = tfin/Dt; % n?mero de pasos de tiempo
tdib=zeros(1,nt);
t=0; tdib(1)=t; neq=2;
Q=zeros(neq,nt); % Temperatura:
% Matriz con 2 filas (vegetal, hormigón)
% nt+2 (columnas con instantes de tiempo).
Q(1,1)=Tbw; Q(2,1)=Tvw;
% DATO INICIAL
TL1=0.9*1*sigma*Fsky;
TL2= 0.9*0.9*sigma*Fgr;
dd1=(gc*cpair);
expo1=alpha_wall*tau;
expo2=tau*epsilon_wall*1*sigma*Fsky;
expo3=tau*epsilon_wall*epsilon_wall*sigma*Fgr;
expo4=(1-tau)*(epsilon_wall*epsilon_leaf*...
sigma/(epsilon_wall+epsilon_leaf-epsilon_wall*epsilon_leaf));
%% Indices noche
if (estacion==1)
ini=18; duranoche=14; fin=138;
elseif (estacion==2)
ini=21; duranoche=9; fin=141;
end
jj=1;
for j = ini:24:fin
inicio_noche(jj,1)=j;
jj=jj+1;
end
noche=zeros(duranoche,6);
for k = 1:6
noche(1,k)=inicio_noche(k,1);
for l = 2:duranoche+1
noche(l,k)=inicio_noche(k,1)+l-1;
end
end
tint=t; kk=1;
Tair=Temp(1)+273;
TTair(1,1)=Tair;
for i =2:nt
if (kk>=23)
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kk=1;
else
kk=kk+1;
end
Tair=Temp(kk)+273;
TTair(i,1)=Tair;
Tgr=Tair; e_s=0.611 *exp(17.502*Tair/(Tair+240.97));
e_a=e_s*RH;slope=4217*e_s/(240.97+Tair)^2;
TM1=(gamma/((slope/Pair)+gamma));
TM2=((e_s-e_a)/(Pair*gamma));
Tsky=Tair*(0.8+(Tdew-273)/250)^0.25;%tdew la de rocio
Tbw=Q(1,i-1); Tvw=Q(2,i-1);
Qleaf=Rad_solar(i)*alpha_leaf+epsilon_leaf*sigma*(Fsky*Tsky^4+Fgr*Tgr^4)-...
epsilon_leaf*sigma*Tair^4;
Tleaf=Tair+TM1*(Qleaf/dd1-TM2);
LRbw= TL1*(Tsky^4-Tbw^4)+TL2*(Tgr^4-Tbw^4);
SRbw=Rad_solar(i)*alpha_wall;
SRvw= Rad_solar(i)* expo1;
LRvw= expo2*(Tsky^4-Tvw^4 )+expo3*(Tgr^4-Tvw^4) ;
Cvw= hvw*(Tair-Tvw);
XR=expo4*(Tvw^4-Tleaf^4);
Cbw= hbw*(Tair-Tbw);
% First RK4 stage
w1=Sistema;
% # Second RK4 stage
Tbw=Q( 1,i-1)+Dt/2*w1(1); Tvw=Q( 2,i-1)+Dt/2*w1(2);
%%
LRbw= TL1*(Tsky^4-Tbw^4)+TL2*(Tgr^4-Tbw^4);
LRvw= expo2*(Tsky^4-Tvw^4 )+expo3*(Tgr^4-Tvw^4) ;
Cvw= hvw*(Tair-Tvw);
XR=expo4*(Tvw^4-Tleaf^4);
Cbw= hbw*(Tair-Tbw);
%%
w2=Sistema;
% Third RK4 stageH
Tbw=Q( 1,i-1)+Dt/2*w2(1); Tvw=Q( 2,i-1)+Dt/2*w2(2);
%%
LRbw= TL1*(Tsky^4-Tbw^4)+TL2*(Tgr^4-Tbw^4);
LRvw= expo2*(Tsky^4-Tvw^4 )+expo3*(Tgr^4-Tvw^4) ;
Cvw= hvw*(Tair-Tvw);
XR=expo4*(Tvw^4-Tleaf^4);
Cbw= hbw*(Tair-Tbw);
w3=Sistema;
% Fourth RK4 stage
Tbw=Q( 1,i-1)+Dt*w3(1); Tvw=Q( 2,i-1)+Dt*w3(2);
%%
LRbw= TL1*(Tsky^4-Tbw^4)+TL2*(Tgr^4-Tbw^4);
LRvw= expo2*(Tsky^4-Tvw^4 )+expo3*(Tgr^4-Tvw^4) ;
Cvw= hvw*(Tair-Tvw);
XR=expo4*(Tvw^4-Tleaf^4);
Cbw= hbw*(Tair-Tbw);
w4=Sistema;
% Solution updating
for j =1:2
Q( j,i)=Q( j,i-1)+Dt*(w1( j)+2*(w2( j)+w3( j))+w4( j))/6;
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end
t=t+Dt;
tdib( i)=t
end
if (estacion==1)
indfig=1;
else
indfig=3;
end
figure(2)
p(1)=plot(tdib,Q( 1,:),'ok-',....
'DisplayName','Hormigón');
grid on
grid minor
hold on
if (estacion==1)
y1=270; y2=300;
ylim([y1,y2])
else
y1=298; y2=316;
end
p(2)=plot(tdib,Q( 2,:),'sg-',...
'DisplayName','Vegetal');
xlabel('Tiempo (días)')
ylabel('Temperatura (K)')
title(titulo)
xlim([0,tfin])
grid on
grid minor
for jj = 1:7
x1=[24*3600*jj 24*3600*jj];
y=[y1,y2];
plot(x1,y,'-.k','Linewidth',1)
hold on
end
tt(1)=3600*24/2;
for i = 2:7
tt(i)=tt(i-1)+3600*24;
end
xticks([tt(:)])
if (estacion==1)
xticklabels({'21/12','22/12','23/12','24/12','25/12','26/12','27/12'})
else
xticklabels({'20/7','21/7','22/7','23/7','24/7','25/7','26/7'})
end
hold on
p(3)=plot(tdib,TTair,'r--','Linewidth',1.5,'DisplayName','Exterior');
legend(p(1:3),'Location','northwest')
figure(1)
for jj = 1:7
x1=[24*3600*jj 24*3600*jj];
if (estacion==1)
y=[0,600];
else
y=[0,900];
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end
plot(x1,y,'-.k','Linewidth',1)
hold on
end
plot(tdib,Rad_solar,'r-','Linewidth',1.5)

xticks([tt(:)])
if (estacion==1)
xticklabels({'21/12','22/12','23/12','24/12','25/12','26/12','27/12'})
else
xticklabels({'20/7','21/7','22/7','23/7','24/7','25/7','26/7'})
end
xlabel('Tiempo (horas)')
ylabel('Radiación (Wm^{-2})')
title('Radiación solar')
xlim([0,tfin])
grid on
grid minor
figure(3)
for jj = 1:7
x1=[24*3600*jj 24*3600*jj];
if (estacion==1)
y=[270,286];
ylim([270,286])
else
y=[290,315];
end
plot(x1,y,'-.k','Linewidth',1)
hold on
end
plot(tdib,TTair,'r-','Linewidth',1.5)
xlabel('Tiempo (horas)')
ylabel('Temperatura (K)')
title('Temperatura aire (K)')
xlim([0,tfin])
xticks([tt(:)])
if (estacion==1)
xticklabels({'21/12','22/12','23/12','24/12','25/12','26/12','27/12'})
else
xticklabels({'20/7','21/7','22/7','23/7','24/7','25/7','26/7'})
end
grid on
grid minor
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