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RESUMEN 
Eficiencia Energética en la Edificación es conseguir condiciones interiores 

deseables con el menor uso final de energía. La arquitectura trata así de aprovechar 
los recursos naturales y adaptarse a las condiciones climáticas del lugar. Se hace uso 
preferente de sistemas de acondicionamiento pasivos que son partes del cerramiento, 
eventualmente modificadas. El menor uso de energía redunda en una también menor 
contaminación ambiental y menores costos. 

En esta tesis, se analizan cuatro de los sistemas solares pasivos utilizados en 
los CDdI de ARFRISOL: galería acristalada, invernadero adosado, chimenea solar y 
fachada ventilada. Los cuatro elementos tienen como fuente de energía la radiación 
solar y transmisión térmica principalmente por movimiento de aire. Su utilidad, en 
cambio, es diferente: calentamiento –con y sin inercia–, ventilación y enfriamiento. El 
funcionamiento y el uso estacional son también distintos. 

La galería acristalada es un sistema de aislamiento y calentamiento. Con 
superficie acristalada orientada al sur, espacio intermedio de paso y partición interior 
parcialmente acristalada entre galería y locales, que permite paso de radiación solar 
directa a dichos locales. La galería suele tener rejillas en techo y suelo, ligadas a los 
conductos de aire con lo que se puede modificar la temperatura de éste antes de 
pasarlo al sistema de climatización, reduciendo la energía a aportar para las 
condiciones interiores deseadas. 

La fachada ventilada de junta abierta, esencialmente sistema de aislamiento, 
es una solución constructiva que se viene desarrollando con éxito en los últimos años. 
Reduce las cargas de climatización en verano, gracias al efecto chimenea generado 
por la radiación solar. Es un cerramiento construido sobre la pared exterior del edificio 
mediante una estructura portante metálica a la que se anclan losas creando una 
cámara de aire abierta. La radiación solar activa la convección en el interior de la 
cavidad, con una corriente de aire ascendente que evacua energía térmica. 
Disminuyen así la temperatura de la pared y la carga térmica de climatización. 

La chimenea solar es sistema de ventilación por flujo ascendente de aire dentro 
de la chimenea; es un sistema de ventilación natural que aprovecha la radiación solar 
para activar por convección natural la corriente ascendente, colaborando en la 
renovación de aire. 

El invernadero adosado es un sistema de calentamiento. Aprovecha la 
radiación solar recibida para calentar el aire que circula por su interior y almacenar 
energía térmica en su suelo, que actúa como masa de inercia. Lleva una superficie 
acristalada orientada al sur, un espacio intermedio de anchura superior al de la galería, 
y una partición interior parcialmente acristalada, que lo separa de los locales y permite 
el paso de la radiación solar directa a éstos. El espacio intermedio dispone de 
compuertas unidas al sistema de aire regulando el caudal de aire exterior y 
modificando su temperatura antes de pasarlo a los locales. El invernadero sirve de 
apoyo al sistema de climatización en verano e invierno. 

El análisis numérico por CFD (Computational Fluid Dymanics) usa un software 
de propósito general: Fluent. Se han resuelto las ecuaciones de Navier-Stokes por 
volúmenes finitos, incluyendo una modelización correcta de la radiación, la turbulencia, 
la convección natural y la transmisión de calor en sólidos. Las geometrías 
desarrolladas han sido bi o tridimensionales según los casos. 

Las condiciones climatológicas estudiadas han sido las de los emplazamientos 
de los edificios; también se ha analizado su influencia paramétrica, sobre todo la 
radiación solar. 

Los resultados de la investigación se resumen en: 



• Desarrollo de una metodología de análisis por CFD adaptada al estudio de 
los elementos pasivos en la edificación, con especial atención a la 
transmisión de calor por radiación y por convección natural. 

• Validación interna y externa de la metodología. La validez numérica está 
centrada en la convergencia del mallado y la precisión de las 
discretizaciones. Para la validación externa se han contrastado los 
resultados numéricos con datos experimentales de los elementos 
constructivos analizados. 

• Análisis detallado del comportamiento térmico y fluido dinámico de los 
sistemas. Comprobación de su validez como soluciones constructivas 
bioclimáticas a través del estudio pormenorizado de su funcionamiento y 
de la energía recogida o eliminada. 

• Estudio paramétrico para analizar la influencia del clima y la variación 
estacional en el modo operación. 

• Evaluación económica de los cuatro elementos constructivos, cuantificando 
en unidades monetarias el ahorro energético. 

  



ABSTRACT 
Building Energy Efficiency is to secure the desired interior conditions using the 

less energy. Architecture thus endeavours to make use of natural resources and to 
adapt to the local climatic conditions. Passive conditioning systems are preferably 
used. These are part of the closures, eventually adapted. Lower energy consumption 
also means lower cost and environmental pollution. 

The present thesis analyzes four of the solar passive systems built in the 
Research Containers of the ARFRISOL project, namely glazed gallery, attached 
greenhouse, solar chimney and ventilated facade. Energy source for all them is solar 
radiation and heat transmission is mainly by air movement. Oppositely its purpose is 
different: heating – with or without inertia- ventilation and cooling. Working principles 
and use along the year are also different. 

The glazed gallery is a device for insulation and heating. With its glazing south 
oriented, intermediate corridor and partially glazed wall between gallery and rooms, it 
allows direct solar irradiation to the room’s interior. Usually there are dumpers in floor 
and ceiling linked with air ducts so that air temperature may be modified before 
entering a.c. system thus reducing the need of energy to reach the desired interior 
conditions. 

The open joint ventilated façade, chiefly and insulating design is being 
successfully developed in last years. It reduces thermal loads in summer due to the 
chimney effect caused by solar radiation. It is an external closure built on the exterior 
wall by slabs anchored to a light metallic frame. An air chamber connected to the 
surroundings is so created. Solar radiation activates thermal convection resulting in an 
ascending air stream that evacuates thermal energy. Thus wall temperature and 
building thermal load are lower. 

The solar chimney, a natural ventilation device because of the ascending air 
flow, makes use of the solar radiation to get the buoyancy, therefore increasing air 
renovation. 

The attached greenhouse is a means of heating. It receives solar radiation to 
heat up both the air of its interior and its floor that acts as inertia mass. Composed by 
an exterior glazed surface, followed by a space much broader than the gallery corridor 
and by a partially glazed interior partition wall which allows solar radiation to enter the 
adjacent rooms. The intermediate space has dumpers linked with air conditioning 
which regulates exterior air entrance and enable to modify the temperature before 
entering the rooms. This construction helps a.c. both in summer and winter. 

The Computational Fluid Dynamics analysis is carried out with a general purpose 
software: FLUENT. Navier-Stokes equations have been solved by finite volumes, 
including proper models of radiation, turbulence, natural convection and heat transfer in 
solids. Bi-and-tridimensional geometries were used depending of the needs. 

Climatic conditions were those of the buildings simulated; climate influence was 
parametrically studied, particularly solar radiation. 

The results of the research may be summarized as: 

• Development of a methodology of CFD analysis adapted to the evaluation 
of passive building elements, with particular accuracy towards heat transfer 
by natural convection and by radiation. 

• Internal and external validation of the methodology. Numerical validity is 
centred on mesh convergence and discretization accuracy. For external 
validation the results of the numeric models have been checked with 
experimental data. 



• Detailed analysis of thermal and fluid dynamics behaviours. Evaluation of 
its adequacy as bioclimatic building solutions through detailed study of the 
operation and the energy collected or evacuated. 

• Parametric study to ascertain the influence of climate and seasonal 
differences of working. 

• Economic evaluation of the four constructive devices, quantifying in 
monetary units the energy savings. 
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INTRODUCCIÓN 

1.1. La eficiencia energética en la edificación 

En el análisis del consumo final de energía, los usuarios se agrupan 
tradicionalmente en tres sectores: industria, edificios y transporte. En el conjunto de los 
países desarrollados, el sector de los edificios (que incluye viviendas y terciario) es el 
que mayor porcentaje de consumo tiene (35% a 45%) (International Energy Agency 
(IEA), 2008) y es además, como consecuencia, una de las principales fuentes de 
emisión de contaminantes. Dentro de este sector, la utilización final que absorbe la 
mayor proporción de energía (alrededor de la mitad) es con diferencia el 
acondicionamiento térmico de los espacios habitables (calentamiento en invierno y 
enfriamiento en verano), seguido del consumo de los aparatos eléctricos y de la 
iluminación (Figura 1.1). Para Europa y España en particular, se pueden ver en la 
figura 1.2 los últimos datos estadísticos publicados por la Unión Europea (European 
Comission, 2011), en los que se observa que en Europa el porcentaje de uso final de 
la energía en edificios es del 40%, mientras que en España, es un poco menor, un 
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27%. Esta diferencia es debida a que, en España, el clima es más cálido que en la 
media europea, y hay un menor consumo en calefacción. De todas formas, en los 
últimos años, el incremento de equipos de aire acondicionado está haciendo aumentar 
progresivamente este porcentaje. 

 
Figura 1.1. Distribución del uso final de energía en edificios del sector terciario (Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, 2007). 
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Figura 1.2. Uso final de la energía por sectores, 2009 (European Commission, 2011). 
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En un mundo en el que las fuentes energéticas no renovables tienden a 
escasear y encarecerse, y en el que los efectos medioambientales tienen 
progresivamente mayor importancia social y económica, es esencial disminuir en lo 
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Capítulo 1. Introducción 

posible este uso final, mejorando la eficiencia energética de los edificios y reduciendo 
su impacto ambiental.  

Prescindiendo del análisis de las notables diferencias entre los distintos países 
de la Unión Europea, de las que parte son debidas simplemente a la diferencia de 
latitud y otra parte a las muy diversas redes de vías para el transporte, queda claro 
que, en todos los casos, la contribución de los edificios es muy importante, y 
susceptible de grandes mejoras. 

Con el objetivo de regular el uso de la energía en el sector de la edificación, en 
la Comunidad Europea se han elaborado diversas normativas que han ido 
evolucionando a lo largo del tiempo. Aunque ya en 1986 el Consejo –mediante 
Resolución– estableció objetivos de política energética comunitaria, no sería hasta el 
año 1993 cuando se aprueba la primera directiva  relacionada con esta materia 
(Directiva europea 93/76/CEE). Esta directiva tiene como objetivo la limitación de las 
emisiones de CO2, mediante la mejora de la eficiencia energética. En particular exige a 
los Estados Miembros instaurar y aplicar programas de rendimiento energético en el 
sector de los edificios, relacionados con la certificación energética, la facturación de 
gastos en función del consumo, el aislamiento térmico, la inspección periódica de 
calderas, las auditorías energéticas, etc. Los Estados Miembros se comprometían por 
aquel entonces a adoptar las disposiciones legales y reglamentarias necesarias para 
dar cumplimiento a esta directiva lo antes posible, y a más tardar en un plazo de un 
año. Como es evidente, por lo menos en España, este plazo no se cumplió. Algunos 
de los programas se aplicaron mucho más tarde y otros todavía están pendientes. En 
el año 2002, cuando se comenzaban a ver resultados de las exigencias de la directiva 
anterior, se aprueba la Directiva europea 2002/91/CE. Con esta nueva directiva se 
establece un marco general de la metodología de cálculo de la eficiencia energética de 
los edificios, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores e interiores. 
También exige a los Estados miembros unas medidas para garantizar unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética. Posteriormente, debido a la necesidad de mejorar la 
eficiencia del uso final de la energía, gestionar la demanda energética, fomentar la 
producción de energía renovable, garantizar el suministro y la distribución de la 
energía, se aprueba la directiva 2006/32/CE. En ella, los Estados miembros proponen 
alcanzar un objetivo orientativo general de ahorro energético del 9%, en un plazo de 
nueve años. Para ello, cada Estado deberá establecer unas medidas de mejora de la 
eficiencia energética que sean razonables, practicables y rentables. Esta nueva 
directiva cubre todas las disposiciones adoptadas en la directiva del año 1976, que 
queda derogada. Por último, en 2010 se refunde la directiva aprobada en 2002, 
relativa a la eficiencia energética de los edificios. Se establecen unos requisitos en 
relación con: el marco común general de una metodología de cálculo de la eficiencia 
energética integrada de los edificios, la aplicación de requisitos mínimos de eficiencia 
energética de edificios nuevos y en aquellos existentes que sufran reformas 
importantes, la certificación energética, la inspección periódica de las instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado, etc. También se establecen unos plazos de 
cumplimiento. En el capítulo dos (estado del arte) se desarrollan cronológicamente 
cada una de ellas. 

Aunque no se han citado, por no aplicarse tan directamente al tema que se está 
tratando, existen otras directivas relativas al fomento del uso de fuentes de energía 
renovables, como la 2009/28/CE, en la que se definen los objetivos de uso de 
energías renovables en los Estados Miembros, así como la forma de comprobar el 
cumplimiento de esos objetivos. 

En España, la normativa en materia de edificación se ha desarrollado acorde a 
las exigencias marcadas en la Unión Europea. La Norma NBE-CT-79 vigente hasta el 
año 2006, quedó obsoleta con la aprobación del Código Técnico de la Edificación 
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mediante el cual se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones. Con este nuevo código empieza una era en la 
que el público en general, y los dirigentes en particular, se preocupan por la eficiencia 
energética. Tal es así, que en 2007 se aprueban el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de edificios de nueva construcción y el 
reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (nuevo RITE), vigentes hasta la 
fecha. 

Además de las acciones legislativas comentadas, la importancia y el interés por 
la eficiencia energética en la edificación ha hecho que, en casi todos los países de la 
Unión Europea y en muchos otros, se hayan fomentado las investigaciones y estudios 
sobre la materia. Concretamente, en España, el origen de esta tesis se encuentra en 
el Proyecto Singular Estratégico Arquitectura Bioclimática y Frío Solar (ARFRISOL) 
organizado y dirigido por el CIEMAT. El Ministerio de Educación y Ciencia acepta en 
2005 la propuesta de este proyecto, que es aprobado desde entonces hasta la 
actualidad por los diferentes Planes Nacionales de I+D+i y cofinanciado con Fondos 
Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER). El proyecto es parcialmente 
financiado también por la Consejería de Educación y Ciencia del Principado de 
Asturias y el Ente Regional de la Energía de Castilla y León. Engloba a más de 20 
participantes entre empresas (tecnológicas y constructoras), universidades, 
organismos públicos de investigación y fundaciones. Desde estas líneas se quiere 
expresar el más sincero agradecimiento a todos los organismos públicos y a todos los 
participantes en el proyecto (empresas privadas, centros tecnológicos, fundaciones…), 
porque sin ellos no se habría podido desarrollar este trabajo. 

La arquitectura bioclimática tiene por objeto conseguir un confort higrotérmico 
suficiente mediante la adecuación del diseño, la geometría, la orientación y la 
construcción del edificio a las condiciones climáticas de su entorno. Se trata, pues de 
una arquitectura adaptada al medio ambiente, sensible al impacto que provoca en la 
naturaleza, y que intenta minimizar las necesidades de uso final de la energía, y con él 
la contaminación ambiental, aprovechando los recursos naturales disponibles (sol, 
vegetación, lluvia, vientos, etc.). La utilización de este tipo de arquitectura se efectúa, 
sobre todo, a través de sistemas de acondicionamiento pasivos que son parte 
constituyente del edificio, bien sea como elementos constructivos básicos (muros, 
ventanas, cubiertas, etc.), o como elementos básicos modificados en su función 
(invernaderos, galerías, chimeneas, sótanos, etc.). Una descripción detallada de estos 
y otros elementos se puede leer en el siguiente capítulo. 

Los sistemas de acondicionamiento pasivos junto con los sistemas activos de 
energías renovables se utilizan en el acondicionamiento (calentamiento o enfriamiento) 
de las estancias de los edificios. Son muchas las ventajas que presentan los sistemas 
pasivos frente a los sistemas activos, entre las que se pueden destacar:  

• Apenas requieren elementos mecánicos (bombas, ventiladores, etc.) para su 
correcto funcionamiento. Para captar, rechazar, almacenar y distribuir la 
energía térmica, se basan en la transmisión de calor de forma natural por 
conducción, convección y radiación.  

• Se basan en unos principios de funcionamiento más simples y más fáciles 
de entender. 

• El coste es, en principio, más pequeño que el de los sistemas activos.  

• Su instalación no supone la necesidad de un espacio extra, ya que las 
propias paredes, los suelos, los techos, etc., del edificio pueden actuar de 
sistemas pasivos. 



Capítulo 1. Introducción 

A lo largo de este trabajo se analizarán principalmente cuatro sistemas solares 
pasivos: galería acristalada e invernadero adosado, chimenea solar y fachada 
ventilada. Se han seleccionado estas cuatro soluciones porque utilizan la radiación 
solar, como fuente de energía en el acondicionamiento ambiental de los edificios, 
aunque con objetivos inmediatos diferentes: calentamiento, ventilación, aislamiento y 
enfriamiento. También tienen en común el movimiento natural de los fluidos como 
medio de transmisión de la energía térmica. Además, estos elementos constructivos 
existen y se han ensayado dentro del proyecto ARFRISOL. 

Estas cuatro tecnologías se pueden utilizar como apoyo al sistema de 
climatización, unas principalmente en condiciones de verano y otras en condiciones de 
invierno. Todas tienen también un uso alternado en las condiciones climáticas de 
primavera y otoño. De esta forma se intenta analizar su capacidad para reducir las 
necesidades energéticas a lo largo de todo el año. 

El estudio se ha realizado básicamente utilizando las condiciones climatológicas 
de climas templados moderados como son, en general, los de España. De todas 
formas, en el análisis se podrá comprobar como los beneficios demostrados para 
climas como el madrileño se acentúan si la solución se ejecuta en un clima más 
extremo. Como podría ser el Norte de África en unos casos o el Norte de Europa en 
otros. 

El objetivo principal de esta investigación es estudiar numéricamente el 
comportamiento térmico y fluido dinámico de cada uno de los sistemas citados 
anteriormente, en las condiciones climatológicas y estacionales de utilización principal 
de cada elemento pasivo. En cualquier caso, en el análisis se tiene en cuenta la 
radiación solar que incide sobre cada uno de los cerramientos y el paso o rechazo de 
dicha radiación hacia los locales climatizados adyacentes, intentando así reducir el uso 
final de la energía en la climatización del edificio a lo largo de todo el año. Se ha 
utilizado en todos los casos un paquete de software de dinámica de fluidos 
computacional (CFD) de propósito general, Fluent, que es válido para modelar flujos 
tanto bidimensionales como tridimensionales, no estacionarios. Se pretende describir 
el comportamiento energético de la corriente de aire creada en cada uno de los 
sistemas y cuantificar la energía recogida o eliminada por cada solución constructiva 
bioclimática. Por último, como el ahorro o la reducción del uso final de la energía hay 
que traducirla a unidades monetarias, se ha intentado realizar también un análisis de 
costes y períodos de amortización de cada uno de los elementos al final de cada 
estudio. 

Las investigaciones realizadas sobre los cuatro elementos mencionados han 
sido objeto de varios artículos (ya publicados o en proceso de publicación) en revistas 
internacionales de reconocido prestigio. Aunque no se ha querido presentar este 
estudio como un “Compendio de publicaciones”, se puede decir que estos artículos 
forman el cuerpo central de la presente tesis, y se recogen como tales en los anexos 
finales. 

1.2. Proyecto ARFRISOL 

La gran importancia, tanto económica como medioambiental, de la eficiencia 
energética en la edificación ha llevado a promover, en muchos países, estudios 
específicos sobre el tema. En España, el Ministerio de Educación y Ciencia aceptó en 
2005 la propuesta del CIEMAT del Proyecto Singular Estratégico Arquitectura 
Bioclimática y Frío Solar (ARFRISOL), gracias al cual se ha podido desarrollar esta 
tesis. Este Proyecto Científico-Tecnológico Singular de carácter Estratégico fue 
aprobado por primera vez en el Plan Nacional de I+D+i 2004-2007 (con ref: PS-
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120000-2005-1) y posteriormente en el de 2008-2012. Está cofinanciado con Fondos 
Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER) y subvencionado, en un primer 
momento, por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). Desde abril de 2008, el 
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha asumido su gestión. El proyecto está 
también parcialmente financiado por la Consejería de Educación y Ciencia del 
Principado de Asturias y el Ente Regional de la Energía de Castilla y León. En su 
origen, su duración prevista era del año 2005 al 2010, pero posteriormente se ha 
extendido hasta mediados del 2012 para completar el análisis de los datos y las 
medidas experimentales. Este proyecto ha supuesto un esfuerzo integrador muy 
importante, englobando más de 20 participantes entre: empresas (tecnológicas y 
constructoras), universidades, organismos públicos de investigación y fundaciones.  

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, se quiere agradecer a todos 
los participantes el esfuerzo realizado, sin el cual no se habría podido desarrollar este 
trabajo de investigación. 

En el proyecto PSE-ARFRISOL se pretende demostrar que la arquitectura 
bioclimática y la energía solar de baja temperatura son los elementos básicos 
adecuados para conseguir que la edificación del futuro sea energéticamente eficiente. 
Para ello se han utilizado cinco edificios públicos de oficinas, tanto de nueva 
construcción como a rehabilitar, construidos en cinco emplazamientos con condiciones 
climatológicas distintas (uno en Madrid, uno en Soria, uno en Asturias y dos en 
Almería: el primero cercano a la costa con clima mediterráneo y el segundo en el 
desierto de Tabernas con clima continental) considerados como prototipos 
experimentales, también denominados contenedores-demostradores de investigación. 
Estos edificios se han analizado teóricamente, optimizando su diseño arquitectónico y 
sus instalaciones, y posteriormente se han monitorizado y evaluado en condiciones 
reales de uso. 

El principal objetivo del PSE-ARFRISOL es demostrar que combinando sistemas 
de acondicionamiento pasivos (fachada ventilada, invernadero, galería acristalada, 
etc.), y fuentes de energías renovables (energía solar, biomasa, energía geotérmica, 
etc.), se puede reducir tanto el uso final de energía convencional o no renovable (entre 
un 80% y un 90%), como las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. 

El fin de la investigación es que cada construcción utilice únicamente entre un 
10% y un 20% de energía convencional, gracias a la aplicación de sistemas solares 
pasivos –basados en el diseño arquitectónico y constructivo y en el análisis exhaustivo 
del clima y el lugar– y de sistemas solares activos y otras energías renovables 
(biomasa, geotermia, etc.) que buscan dotar a cada contenedor-demostrador con las 
mejores condiciones de eficiencia energética. Por tanto, se puede decir que los 
contenedores-demostradores sirven como laboratorio para investigar al detalle los 
pormenores científicos y tecnológicos aplicados a la energía solar en la edificación, 
con el objetivo de desarrollar y comprobar estrategias y técnicas de calefacción, 
refrigeración e iluminación (Bosqued et al., 2006; Palero et al., 2006; Heras, et al., 
2006; ARFRISOL, 2008). 

El proyecto PSE-ARFRISOL se estructura en 11 Subproyectos (SP) relacionados 
entre sí y en ocasiones simultáneos, que se describen a continuación: 

Subproyecto 1 
Trabajos previos relativos a la I+D+i para optimizar el diseño y la construcción de 

los cinco contenedores-demostradores de investigación. Se han realizado diferentes 
estudios y se han aplicado diversas estrategias para optimizar y minimizar el uso final 
de la energía, tanto a través del diseño arquitectónico y constructivo, como en el de las 
instalaciones convencionales y solares de los contenedores-demostradores. El 
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objetivo final es obtener buenos resultados desde el punto de vista energético, en cada 
uno de los cinco emplazamientos elegidos con diferente climatología. 

Subproyecto 2 
Construcción del contenedor-demostrador del Centro de Investigaciones de 

Energía Solar (CIESOL), situado en el Campus de la Universidad de Almería (Figura 
1.3). Su localización junto al mar, en una zona templada y húmeda, típicamente 
mediterránea, permite estudiar la influencia de esta climatología. Este edificio tiene 
una superficie construida de 1072 m2, distribuidos en dos plantas con forma de L. En 
la cubierta del edificio tiene colocados captadores solares térmicos y también módulos 
fotovoltaicos.  

 
Figura 1.3. Contenedor-demostrador CIESOL (Almería) 

Se han implementado diversas estrategias bioclimáticas pasivas para uso en 
verano y en invierno. En condiciones de invierno, durante el día, la radiación incidente 
sobre el edificio atraviesa las ventanas que permiten calentar parcialmente los locales. 
Además mediante los captadores solares se calienta agua que se utiliza para 
climatizar los locales acondicionados. En cambio, durante la noche, la energía 
acumulada en la masa térmica del edificio es cedida a los locales, reduciendo así la 
cantidad de energía necesaria para la climatización. Durante el verano, los captadores 
solares y los módulos fotovoltaicos, además de realizar su función, actúan como 
dispositivos de sombra. El agua calentada durante el día mediante los captadores 
solares va a una máquina de absorción (frío solar), donde se genera agua fría que 
será distribuida en el edificio para climatizarlo. Otra estrategia pasiva utilizada es el 
diseño de los locales con una altura suficiente que permite la estratificación del aire. 
Además, durante la noche, la ventilación natural cruzada permite enfriar el edificio. 

En las estaciones intermedias, primavera y otoño, durante el día se consigue el 
confort higrotérmico interior con energía solar, sin emplear otra fuente de energía. 
También se utiliza la ventilación natural cruzada para enfriar el edificio y amortiguar el 
calentamiento interior. Además, en la orientación sur se ha dispuesto una fachada 
ventilada con losetas de pizarra de 60 x 33 cm con juntas abiertas verticales y 
horizontales. 
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Subproyecto 3 
Construcción del contenedor-demostrador del CIEMAT (E-70), situado en la 

Ciudad Universitaria de Madrid, en una zona con clima continental, caluroso en verano 
y frío en invierno, con gradiente térmico día-noche bastante severo, lo que supone, un 
elevado porcentaje de uso final de energía para calentamiento y enfriamiento (Figura 
1.4). Tiene una superficie útil de 2047.30 m2 distribuido en tres plantas más el sótano. 

Dispone de una serie de estrategias pasivas: fachada ventilada de junta abierta 
horizontal con plaqueta cerámica, diferentes tipos de vidrio y espesor de aislamiento 
en función de la orientación, dispositivos de sombra en las ventanas de la fachada sur 
aprovechados para integrar los módulos fotovoltaicos, y un elemento de sombra en la 
cubierta con una gran pérgola que además actúa de soporte para los captadores 
solares térmicos. 

En condiciones de invierno, durante el día la radiación solar penetra en las 
estancias a través de los huecos acristalados y de la cubierta. La radiación de los 
muros (inercia térmica) y los inductores (aire caliente) ayudan a que la temperatura del 
interior aumente. Durante la noche, la energía acumulada en la masa térmica del 
edificio es cedida a las estancias reduciendo las necesidades energéticas para la 
climatización. En condiciones de verano, los elementos de sombra colocados en la 
orientación sur, reducen la ganancia solar. Dispone también de máquinas de absorción 
(frío solar) que utilizan el agua calentada por los captadores solares para producir 
agua fría que se distribuye por el sistema de climatización para enfriar los locales. 

 
Figura 1.4. Contenedor-demostrador del CIEMAT (E-70) (Madrid) 

Subproyecto 4 
Construcción del contenedor-demostrador de la Plataforma Solar de Almería 

(PSA), situado en el desierto de Tabernas, con un clima pre desértico –muy distinto al 
mediterráneo anteriormente comentado– con inviernos más fríos y veranos con altas 
temperaturas durante el día y bajas por la noche (Figura 1.5). 

Dispone de una superficie de 1114 m2 distribuidos en una sola planta. Incorpora 
técnicas solares activas y pasivas, entre las que destacan la utilización de un sistema 
radioconvectivo de evacuación nocturna de energía térmica, elementos de sombra en 
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la fachada y en la cubierta mediante pérgolas, captadores solares térmicos y módulos 
fotovoltaicos. 

Durante el invierno, al igual que en los dos contenedores-demostradores 
anteriores, la radiación solar entra al edificio a través de los huecos acristalados 
orientados al sur y por la cubierta. El agua calentada por los captadores solares 
térmicos se lleva al circuito de suelo radiante, consiguiéndose el confort higrotérmico 
interior, apoyado –si es necesario– por un circuito de aire caliente con fancoils. 
Además, las unidades de tratamiento de aire (UTA) reducen las necesidades 
energéticas al tomar aire exterior tanto atemperado por los tubos enterrados, como 
caliente procedente de las estancias interiores. Durante la noche, la energía 
acumulada por la masa térmica del edificio es cedida a las estancias, reduciendo las 
necesidades de climatización. En condiciones de verano, los sistemas de protección 
solar en la fachada sur y en la cubierta evitan la entrada de la radiación solar. 

Dispone de varias chimeneas solares que ayudan a la ventilación del interior del 
edificio. Al igual que en Madrid y en Almería (CIESOL) el agua caliente procedente de 
los captadores solares se emplea como alimentación de las máquinas de absorción 
(frío solar) para conseguir agua fría que permite la climatización de los locales 
acondicionados. El sistema radioconvectivo situado en la pérgola de la cubierta, 
consigue reducir la temperatura del agua por intercambio energético con el ambiente 
nocturno. Además, por el circuito de suelo radiante circula agua a temperatura inferior 
a la ambiental, que también ayuda al enfriamiento de los locales. 

 
Figura 1.5. Contenedor-demostrador de la PSA (Almería) 

Subproyecto 5 
Construcción del contenedor-demostrador de la Fundación Barredo, situado en 

San Pedro de Anes, Siero (Asturias), en un microclima específico dentro del clima 
suave de la cornisa cantábrica, con alto índice pluviométrico e inviernos y veranos 
suaves, con diferencias térmicas entre día y noche poco acusadas (Figura 1.6). Tiene 
una superficie útil de 1400 m2, distribuidos en tres plantas. Cada una de ellas está 
distribuida en tres brazos que se abren a orientaciones diferentes, de manera que se 
pueden aprovechar varias estrategias bioclimáticas. En las fachadas del edificio se 
emplean diferentes materiales y diversos tamaños de huecos y espesores de 
aislamientos según su orientación. En su construcción se han utilizado siempre 
materiales autóctonos como piedra de Covadonga y madera de castaño. 

Como estrategias bioclimáticas se han empleado la diferenciación de la 
envolvente en función de la orientación, ventilación natural cruzada a través de la 
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cubierta, galería acristalada, invernadero adosado y elementos de sombra como los 
voladizos de la cubierta y las lamas en determinados huecos acristalados. 

En el invierno, la radiación solar con un ángulo de incidencia pequeño, entra por 
los huecos acristalados en las orientaciones sur y oeste produciendo calentamiento. El 
efecto invernadero que se produce en la galería orientada al sur calienta el aire del 
interior de la misma. El aire caliente se lleva a las unidades de tratamiento y ayuda a 
alcanzar el confort higrotérmico interior. Si las técnicas pasivas no son suficiente, 
disponen de un suelo radiante que complementa las necesidades energéticas. El agua 
que circula por el circuito de suelo radiante se calienta mediante una caldera de 
biomasa. En condiciones de verano, la radiación solar tiene un ángulo de incidencia 
mucho más vertical y el voladizo de la cubierta actúa de elemento de sombra para los 
huecos de la fachada sur. Donde es necesario, los huecos acristalados disponen de 
lamas horizontales, de distinta anchura según la orientación, permitiendo paso de 
radiación en los períodos fríos y evitándola en los cálidos. 

Mediante ventilación natural cruzada se enfrían la cubierta y las estancias de la 
planta baja. La galería acristalada dispone de unas rejillas para permitir ventilación y 
evitar así la acumulación de energía térmica en su interior. Si fuese necesario, el suelo 
radiante se puede utilizar como medio de enfriamiento, circulando por él agua fría que 
proviene de las máquinas de absorción (frío solar). Estas máquinas utilizan el terreno 
como sistema de evacuación de calor. Por último se puede complementar el 
enfriamiento mediante ventilación forzada con ventiladores situados en el techo. 

 
Figura 1.6. Contenedor-demostrador de la Fundación Barredo (Asturias) 

Subproyecto 6 
Rehabilitación del Centro de Energías Renovables (CEDER). Se trata de una 

rehabilitación integral energética del Centro de Acceso ya existente, situado en Cubo 
de la Solana (Soria) con una climatología continental extrema, muy fría en invierno y 
templado en verano (Figura 1.7). Tiene una superficie útil de 1575 m2 distribuidos en 
dos plantas. Se ha modificado la distribución inicial y también la envolvente y el 
aislamiento en las diferentes orientaciones. 

Las estrategias bioclimáticas que se emplean son: diferenciación de fachadas 
por orientación, doble piel en fachada convirtiendo la fachada existente en una 
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fachada ventilada, elementos de sombra en la fachada sur, galería acristalada y 
dispositivos de sombra en la cubierta con doble pérgola radiante emisiva. 

En invierno, la radiación solar con un ángulo de incidencia relativamente 
pequeño respecto de la horizontal, entra al edificio a través de los huecos acristalados, 
ayudando al calentamiento de las estancias. Los locales se encuentran calentados por 
suelo radiante, alimentado con el agua caliente que proviene de los captadores solares 
térmicos y con apoyo de caldera de biomasa en su caso. Si fuese necesario se puede 
realizar una ventilación controlada a través del tiro de las chimeneas. En condiciones 
de verano, los parasoles horizontales colocados en la fachada sur y las pérgolas de la 
cubierta evitan que la radiación solar, con un ángulo de incidencia cercano al vertical, 
entre en el edificio. Las pérgolas de la cubierta, además de la función de dispositivo de 
sombra, se utilizan como soporte para los captadores solares y los paneles 
radioconvectivos. 

Las estancias se enfrían mediante ventilación natural cruzada con aire fresco. La 
cubierta libremente ventilada y el agua fría procedente de las máquinas de absorción 
que circula por el suelo radiante también ayudan a refrescar el edificio. Las máquinas, 
al igual que en el contenedor-demostrador de la Fundación Barredo, utilizan como 
sumidero de calor el terreno. Para complementar el enfriamiento se puede utilizar 
ventilación forzada gracias a los ventiladores instalados en el techo de los locales. 
Durante la noche, en días soleados de verano, se puede enfriar el edificio de dos 
formas: mediante el suelo radiante alimentado por el campo radioconvectivo y/o 
gracias a la ventilación natural cruzada a través de los huecos acristalados de la 
fachada norte y las chimeneas. 

 
Figura 1.7. Contenedor-demostrador del CEDER (Soria) 

Subproyecto 7 
Evaluación energética y calidad del aire. Se evalúa energéticamente cada uno 

de los cinco contenedores-demostradores de forma experimental, junto con los 
diferentes sistemas específicos de ahorro energético –pasivos y activos– 
implementados en los mismos. Para ello se analiza su funcionamiento global en 
condiciones reales de uso, monitorizándolos de forma continua durante un año como 
mínimo. Además se analiza la calidad del aire interior en cada uno de ellos. 

Para conseguirlo, estos contenedores-demostradores se han dotado de una 
extensa instrumentación y de un sistema de adquisición de datos que registra medidas 
de alta calidad. De esta forma, se convierten en instalaciones experimentales de gran 
valor en el campo de la investigación en eficiencia energética en la edificación. Los 
datos recogidos se tratan posteriormente con programas informáticos adecuados, 
entre los que se puede destacar el TRNSYS 

Subproyecto 8 
Investigación y desarrollo de sistemas. En este subproyecto se profundiza en 

toda la I+D desarrollada en las diferentes tecnologías consideradas anteriormente en 
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el proyecto. Este estudio se realiza tanto desde una perspectiva de investigación 
básica, aplicada y de innovación, como desde el punto de vista de estudios 
precomerciales de los prototipos experimentales existentes, y englobando tanto las 
estrategias solares pasivas como activas, diseñadas y construidas en los cinco 
contenedores-demostradores. 

Este subproyecto tiene un amplio contenido experimental que se lleva a cabo en 
los laboratorios del CIEMAT, así como en todos los contenedores-demostradores de 
investigación desarrollados y construidos dentro del PSE-ARFRISOL. 

Subproyecto 9 
Difusión. Se pretenden elaborar documentos con los resultados de todos los 

trabajos de I+D+i llevados a cabo en el PSE-ARFRISOL. Estarán dirigidos a todos los 
estamentos, niveles de conocimiento docente (escolares, bachillerato y universitario), 
sectores y agentes sociales implicados en este amplio campo de actividad, para su 
uso en la edificación y la energía. El objetivo es concienciar al sector de la edificación 
y a la sociedad en general, de la importancia del ahorro y uso eficiente de la energía 
en el acondicionamiento térmico de edificios, para ayudar a “cambiar la mentalidad”. 

Subproyecto 10 
Puesta a punto, operación, mantenimiento, mejora y optimización de las 

instalaciones pasivas y activas de climatización de los cinco contenedores-
demostradores de investigación, optimizando el uso racional de la energía, así como 
salvaguardando la vida útil y la seguridad de las instalaciones, contribuyendo a la 
protección del medio ambiente. 

Subproyecto 11 
Análisis de los factores humanos y sociales en edificios sostenibles a partir de 

los cinco contenedores-demostradores de investigación desarrollados en el PSE-
ARFRISOL. Por un lado se tendrá en cuenta un estudio psico-social de los usos, 
percepciones y niveles de satisfacción de los usuarios de los cinco contenedores-
demostradores. En segundo lugar, se explorarán las percepciones de los ciudadanos y 
de los factores económicos sobre la edificación bioclimática. También se ensayarán 
experiencias de participación de esos agentes y de los usuarios en el diseño y 
desarrollo de los proyectos de investigación. 

Actualmente el proyecto ARFRISOL ya cuenta con los contenedores-
demostradores de investigación y se están recogiendo y analizando datos de cada uno 
de ellos para poder obtener modelos numéricos y validarlos con dichos datos. 

1.3. Arquitectura Bioclimática 

Según el diccionario de la Real Academia Española (DRAE), Arquitectura es el 
“Arte de proyectar y construir edificios”, y Edificio es una “Construcción fija, hecha con 
materiales resistentes, para habitación humana o para otros usos”. En el caso de la 
habitación humana, se podría decir que su función es conseguir un ambiente interior 
cómodo (o de bienestar) al abrigo de las inclemencias naturales. 

Se ha dado en llamar Arquitectura Bioclimática a la que tiene por objeto 
conseguir dicho bienestar higrotérmico mediante la adecuación del diseño, la 
geometría, la orientación y la construcción del edificio a las condiciones climáticas de 
su entorno, lo cual por otro lado es, o debería ser siempre la buena práctica. Se trata, 
pues de una arquitectura adaptada al medio ambiente, sensible al impacto que 
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provoca en la naturaleza, y que intenta minimizar el uso final de energía y con él, la 
contaminación ambiental, aprovechando los recursos naturales disponibles (sol, 
vegetación, lluvia, vientos, etc.). La utilización de este tipo de arquitectura se efectúa, 
sobre todo, a través de sistemas de acondicionamiento pasivos que son parte 
constituyente del edificio como elementos constructivos básicos (muros, ventanas, 
cubiertas, etc.) eventualmente modificados en su función (invernaderos, galerías, 
chimeneas, fachadas, etc.). 

Las técnicas y estrategias de la arquitectura bioclimática son muy variadas y se 
vienen haciendo continuamente aportaciones a las mismas, tanto a nivel de análisis 
teórico como de prototipo o incluso aplicaciones ya plenamente aceptadas en la 
práctica constructiva. Aunque en la siguiente sección se explicarán con detalle los 
sistemas de acondicionamiento pasivos analizados en esta tesis, en el capítulo dos se 
realiza una posible clasificación de estas técnicas en función del su principal 
aplicación: calentamiento, enfriamiento, ventilación, etc. 

La sostenibilidad y, eventualmente, la contaminación ambiental de los edificios, 
se puede mejorar no solo con las técnicas de arquitectura bioclimática descritas 
anteriormente, sino también con la utilización de sistemas activos de energías 
renovables, recuperadores de calor y sistemas de evacuación de calor. El estudio de 
estas tecnologías no es un objetivo directo de esta tesis, por lo que sólo se describirán 
brevemente a continuación. 

Los sistemas activos de energías renovables utilizan directamente las energías 
renovables. Las más utilizadas en edificación son la energía solar (mediante 
captadores solares térmicos y módulos fotovoltaicos); hay que destacar que la energía 
solar térmica puede ser utilizada no solamente para calentamiento en épocas frías, 
sino también, en combinación con máquinas de refrigeración de absorción, para 
proporcionar agua fría utilizable para el aire acondicionado en los momentos cálidos; la 
biomasa (en calderas y/o estufas, sustituyendo totalmente los combustibles fósiles), la 
geotermia (habitualmente mediante bombas de calor), la energía eólica (mediante 
miniturbinas acopladas al edificio), las energías residuales (cuando existen con costo 
adecuado cerca del edifico), uso de desechos (combustión de basuras, restos 
agrícolas, etc.). Las energías renovables hidráulica, mareomotriz y undimotriz son 
difíciles de combinar con la edificación, excepto las posibles minicentrales hidráulicas 
contiguas al edificio. 

Los recuperadores de calor son equipos que aprovechan el calor sensible 
cuando se produce el intercambio entre el aire de renovación y el expulsado, o el calor 
mal llamado entálpico, en el caso de que se recupere el calor total, incluyendo 
parcialmente el latente. 

La evacuación de calor se puede mejorar mediante la utilización de geotermia, 
materiales de cambio de fase (PCM), torres de enfriamiento evaporativo o 
aeroconvectores. 

1.4. Descripción de los sistemas solares pasivos analizados 

En esta tesis se analizan en profundidad el comportamiento térmico y fluido 
dinámico de cuatro sistemas solares pasivos, principalmente mediante su simulación 
numérica con técnicas de CFD (Computational Fluid Dynamics). Los elementos 
constructivos elegidos son: la galería acristalada, la fachada ventilada, la chimenea 
solar y el invernadero adosado. A continuación se describen brevemente cada uno de 
ellos. 
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Galería acristalada. 
Es una solución constructiva solar pasiva considerada como un sistema de 

recalentamiento en fachada. Por tanto, es un sistema indicado principalmente en 
condiciones de invierno, aprovechando la radiación solar recibida para calentar el aire 
que circula por su interior. Está formada por una superficie acristalada orientada al sur, 
un espacio intermedio de paso y una partición interior parcialmente acristalada, que 
separa la galería de los locales adyacentes. Existen algunas diferencias de esta 
solución con el muro Trombe y el invernadero, también muy utilizados en las 
construcciones. Por un lado, la anchura del espacio intermedio es bastante mayor que 
la de un muro Trombe, pero inferior a la del invernadero. Por otro lado, la partición 
interior del invernadero y de la galería, se encuentra parcialmente acristalada, mientras 
que en el muro Trombe es completamente opaca, y se utiliza como elemento de 
inercia. Esa porción acristalada permite el paso de la irradiación solar directamente a 
los habitáculos adyacentes. Entre la galería y el invernadero, la principal diferencia 
radica en la anchura del espacio intermedio. En el primer elemento, el espacio es de 
dimensiones tan reducidas, que solo permite el paso, mientras el segundo es lo 
suficientemente amplio como para utilizarlo por ejemplo como zona de descanso o 
desconexión. Además el suelo de un invernadero puede ser de una gran masa para 
servir también como almacén de energía. 

En estos elementos constructivos, y en particular en la galería analizada en esta 
tesis, el espacio intermedio dispone de compuertas situadas en el suelo y rejillas en el 
techo unidas al conducto de aire que, dependiendo de su configuración, permiten 
distintos caudales de aire exterior y calentar o enfriar el aire que circula por su interior 
antes de pasarlo a los locales adyacentes. Por tanto se puede utilizar este elemento 
como apoyo al sistema de climatización, tanto en condiciones de verano como de 
invierno. Con este objetivo se ha construido la galería (Figura 1.8) que se encuentra en 
el contenedor-demostrador, que la Fundación Barredo tiene en Asturias. La figura 1.9 
muestra la fotografía del interior de la galería donde se pueden observar las rejillas 
situadas en la pared (para comunicación directa con los locales) y en el techo de la 
misma. 

 
 

Figura 1.8. Fotografía de la fachada orientada al sur del contenedor-demostrardor de la Fundación 
Barredo (Asturias). La galería va desde el centro hacia la izquierda. 
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Figura 1.9. Interior de la galería acristalada. 

La figura 1.10 muestra la sección de la galería y del habitáculo adyacente a la 
misma. En esta imagen se puede observar las rejillas en la parte superior y en la parte 
inferior de la pared que comunica la galería con el despacho. 

 
 

Figura 1.10. Sección de la galería y del habitáculo adyacente. 
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Fachada ventilada. 
Una fachada es un elemento constructivo exterior, que además de actuar como 

barrera entre las condiciones climáticas exteriores y las interiores, puede convertirse 
en un sistema solar pasivo (fachada ventilada). De esta forma ayuda a reducir las 
necesidades energéticas para calefacción, ventilación y enfriamiento, manteniendo las 
condiciones de confort interiores (temperatura y humedad). En esta tesis se estudia un 
tipo concreto de fachada ventilada, probablemente el tipo más energéticamente 
eficiente: la fachada ventilada de junta abierta. 

La fachada ventilada de junta abierta es un tipo de cerramiento exterior, 
construido sobre una pared que sirve de soporte, a la que se adosa una estructura 
portante metálica. Ésta sujeta unas losas (que pueden ser de materiales muy diversos: 
piedra, cerámica, compuestos, etc.), que quedan separadas de la pared trasera 
creando una cámara de aire ventilada. La capa exterior de la pared que actúa de 
soporte suele ser un aislante térmico. La cámara de aire dispone, además de las 
aperturas por la parte superior e inferior, de unas ranuras de ventilación entre las losas 
(horizontales y/o verticales), que permiten la entrada y salida de aire en la cavidad. 

 
Figura 1.11. Fotografía del contenedor-demostrador del CIEMAT (Madrid) (fachada sur). 

En condiciones de verano, la radiación solar incide sobre las losas exteriores, 
calentándolas y activando la convección en el interior de la cavidad, generando una 
corriente de aire ascendente, que entra y sale de la cavidad por las juntas. Esta 
corriente extrae energía térmica por ventilación. De esta forma se consigue reducir la 
temperatura de la pared y la ganancia de calor hacia el interior del edificio, 
disminuyendo la demanda de energía necesaria para su climatización. Esta forma de 
funcionamiento la hace especialmente interesante en aquellas zonas climáticas donde 
el pico de demanda energética ocurre durante la época de verano. Con este objetivo 
se ha incluido la fachada ventilada de junta abierta en el contenedor-demostrador 
situado en Madrid (Figura 1.11), que es un buen ejemplo a estudiar por sus 
características constructivas y climatológicas. Se encuentra fraccionada por las 
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ventanas de cada piso, dispone solamente de ranuras de ventilación horizontales entre 
las losas y está ubicada en una zona climática con temperaturas extremas (muy 
elevadas en verano y muy bajas en invierno). 

La figura 1.12 muestra una fotografía del detalle constructivo de la fachada que 
se va a estudiar. Se puede observar la pared posterior, el aislante sobre la misma, la 
estructura portante metálica y la colocación de las placas. 

 
Figura 1.12. Fotografía del detalle constructivo de la fachada ventilada de junta abierta. 

Chimenea solar. 
La chimenea solar que se utiliza en edificación es un sistema de ventilación 

natural dentro de las técnicas solares pasivas. Aprovecha la radiación solar para 
producir corrientes convectivas, que ayudan a enfriar y a ventilar los edificios. Se 
puede integrar en el sistema de ventilación del edificio sin dañar su estética ni 
modificar su estructura. Al contrario de lo que ocurre con la galería, la chimenea solar 
es un sistema utilizado en zonas que tengan necesidades de ventilación (radiación 
elevada), por lo que su uso es principalmente en condiciones de verano. 

Existen varias chimeneas solares instaladas en el contenedor-demostrador de la 
Plataforma Solar de Almería y en el del Centro de Energías Renovables. En la figura 
1.13 se muestra el detalle de una de las chimeneas del contenedor-demostrador de la 
PSA. 
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Figura 1.13. Chimenea solar situada en el contenedor-demostrador de la Plataforma Solar de Almería.  

La configuración más eficiente de chimenea solar consiste en un canal de aire 
en forma de paralelepípedo vertical, de manera que una de sus caras es un cristal y el 
resto son superficies opacas que absorben la radiación solar, denominadas superficies 
captadoras (Figura 1.14). El aire penetra en la chimenea solar por su parte inferior 
procedente del habitáculo a ventilar. La radiación solar atraviesa el cristal e incide 
sobre las superficies captadoras que, a su vez, ceden calor por convección natural al 
aire interior de la chimenea. Al calentarse dicho aire disminuye su densidad, 
produciendo una corriente natural ascendente que es evacuada al exterior por la parte 
superior de la chimenea. 

 
 

Figura 1.14. Esquema de funcionamiento de una chimenea solar. 
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Invernadero adosado. 
Es una solución constructiva solar pasiva que se puede considerar como sistema 

de recalentamiento en fachada y/o sistema de inercia. Por tanto, es un sistema 
indicado principalmente en condiciones de invierno, aprovechando la radiación solar 
recibida para calentar el aire que circula por su interior y para almacenar energía 
térmica en el suelo del mismo, que actúa como sistema de inercia. Está formada por 
una superficie acristalada orientada al sur, un espacio intermedio de una determinada 
anchura, superior al espacio de la galería, y una partición interior parcialmente 
acristalada, que separa el invernadero de los locales adyacentes. 

Existen algunas diferencias de esta solución con el muro Trombe y la galería 
acristalada. Por un lado, la anchura del espacio intermedio es bastante mayor que en 
los dos casos anteriores. Por otro lado, como se ha comentado en la galería, la 
partición interior tanto del invernadero como de la galería, se encuentra parcialmente 
acristalada, mientras que en el muro Trombe es completamente opaca, y se utiliza 
como elemento de inercia. Esa porción acristalada permite el paso de la irradiación 
solar directamente a los habitáculos adyacentes. Entre la galería y el invernadero, la 
principal diferencia radica en la anchura del espacio intermedio, como ya se ha 
comentado anteriormente. En el primer elemento, el espacio es de dimensiones tan 
reducidas, que solo permite el paso, mientras el segundo es lo suficientemente amplio 
como para utilizarlo por ejemplo como zona de descanso o desconexión. Además el 
suelo de un invernadero puede ser de una gran masa para servir también como 
almacén de energía, a diferencia del muro Trombe que tiene la masa de inercia en 
vertical. 

 
Figura 1.15. Fotografía de la fachada orientada al sur del contenedor-demostrardor de la Fundación 

Barredo (Asturias). El invernadero está situado entre la galería y el local de la derecha que tiene 
colocadas lamas. 

En el invernadero adosado estudiado en esta tesis, el espacio intermedio 
dispone de compuertas situadas en la pared parcialmente acristalada que separa el 
invernadero del local adyacente. Están unidas al sistema de aire que, dependiendo de 
su configuración, permite distintos caudales de aire exterior, y calentar o enfriar el aire 
que circula por su interior antes de pasarlo a los locales adyacentes. En este sentido, 
se puede utilizar el invernadero como apoyo al sistema de climatización, tanto en 
condiciones de verano como de invierno. En la figura 1.15 se puede ver el exterior del 
invernadero que se encuentra en el contenedor-demostrador que la Fundación 
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Barredo tiene en Asturias. La figura 1.16 muestra la fotografía del interior del 
invernadero donde se pueden observar las rejillas situadas en la pared parcialmente 
acristalada. 

 
Figura 1.16. Interior del invernadero adosado. 

1.5. Objetivos 

El objetivo genérico de esta investigación es el análisis por métodos numéricos 
de sistemas solares pasivos utilizados en la edificación bioclimática. Específicamente, 
se quieren estudiar cuatro sistemas constructivos utilizados en varios Contenedores-
Demostradores del proyecto ARFRISOL: galería acristalada, invernadero adosado, 
chimenea solar y fachada ventilada 

La principales características que unen a estos cuatro elementos son la 
utilización de la radiación solar como fuente de energía y que la transmisión de la 
energía térmica dentro de los mismos se realiza principalmente por medio del 
movimiento del aire. Su utilización, en cambio, es muy diferente: calentamiento –con y 
sin inercia–, ventilación y enfriamiento. Su modo de funcionamiento y su utilización 
estacional también es completamente distinta. 

La metodología que se quiere emplear es el análisis numérico por CFD 
(Computational Fluid Dymanics) con un software de propósito general: Fluent. Se 
quieren resolver las ecuaciones de Navier-Stokes por volúmenes finitos, incluyendo 
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una modelización correcta de la radiación, la turbulencia, la convección natural y la 
transmisión de calor en sólidos. Las geometrías a estudiar serán bi y tridimensionales 
según lo requieran los casos. 

Las condiciones climatológicas que se estudiarán serán, en general, las de sus 
lugares de emplazamiento, aunque se procurará estudiar su influencia de forma 
paramétrica. 

Los objetivos concretos se pueden resumir en los siguientes puntos: 

• Desarrollo de una metodología de análisis por CFD adaptada al estudio de 
los elementos pasivos en la edificación. Deberá prestar especial atención a 
la transmisión de calor por radiación y por convección natural, para incluir de 
forma adecuada el efecto de la radiación solar. 

• Validación interna y externa de esta metodología. La validez numérica 
estará centrada en la convergencia del mallado y la precisión de las 
discretizaciones. La externa se buscará por medio de datos experimentales 
de los elementos constructivos analizados. 

• Investigación del comportamiento térmico y fluido dinámico de cada uno de 
los sistemas. Comprobar su validez como soluciones constructivas 
bioclimáticas para unas condiciones determinadas a través del estudio 
detallado de su comportamiento y de la energía recogida o eliminada. 

• Estudio paramétrico que permita descifrar cómo varía el comportamiento 
térmico al variar condiciones climatológicas y, en su caso, el modo de 
funcionamiento. Se procurará estudiar las condiciones climatológicas de 
radiación y temperaturas correspondientes a su localización, incluyendo su 
variación estacional. 

• Realizar una evaluación económica de cada elemento con el fin de conocer 
el ahorro energético de cada uno en unidades monetarias. 

1.6. Estructura de la tesis 

La memoria de la tesis se estructura en nueve capítulos principales y tres 
apéndices. En el primer capítulo se ha realizado la introducción anterior, en la que se 
describe brevemente lo que se va a realizar a lo largo de este estudio. Como el origen 
de la tesis se encuentra en el Proyecto Singular Estratégico PSE-ARFRISOL, se 
explica la organización, los objetivos y los componentes del mismo. También se define 
el término Arquitectura bioclimática y se realiza una breve descripción de las 
soluciones bioclimáticas estudiadas. Para finalizar la introducción se describen los 
objetivos generales y los objetivos más concretos de esta tesis, así como la estructura 
de la misma. 

En el capítulo dos se realiza una revisión de la bibliografía científica relacionada 
con la denominada Arquitectura Bioclimática y la eficiencia energética en la 
edificación. Este análisis comienza con una clasificación de los sistemas solares 
pasivos y un repaso a los fundamentos teóricos y los principales factores de los que 
dependen. A continuación se comentan artículos publicados sobre estudios generales 
de edificios bioclimáticos. Para finalizar este estado del arte se analizan con detalle 
publicaciones científicas relacionadas con los sistemas solares pasivos que centrarán 
esta investigación, revisando descripciones, análisis numéricos, medidas 
experimentales y si es posible estudios económicos.  
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El capítulo tercero está dedicado a las herramientas numéricas y experimentales 
utilizadas en el desarrollo de esta investigación. Se introducen brevemente las 
técnicas de Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) y sus principales aplicaciones 
en el campo de la ingeniería. A continuación, como los elementos constructivos 
estudiados tienen un principio de funcionamiento análogo –utilizan la radiación solar 
en condiciones de verano o de invierno, para enfriar o calentar el aire– se realizará un 
estudio exhaustivo de los modelos físico-matemáticos disponibles (haciendo hincapié 
en los modelos de radiación), para seleccionar los que mejor permitan simular estos 
sistemas. Como se quiere contrastar los resultados de los modelos con datos 
experimentales, también se explican brevemente las técnicas experimentales 
empleadas y las medidas obtenidas. 

Los siguientes cuatro capítulos contienen el núcleo principal de esta 
investigación. Cada capítulo está dedicado a uno de los sistemas estudiados: galería, 
invernadero, chimenea solar y fachada ventilada. La metodología que se sigue es 
común, se genera una geometría, un mallado y se seleccionan las condiciones de 
contorno específicas para cada caso estudiado. Con estos modelos se estudian los 
fenómenos térmicos y fluido dinámicos, la influencia de las condiciones climatológicas, 
etc. Además, se muestran y analizan con detalle los resultados cualitativos y 
cuantitativos obtenidos en las simulaciones numéricas de los sistemas solares pasivos 
estudiados. Una vez evaluado el rendimiento energético de cada elemento, se traduce 
el ahorro energético en euros, analizando –en lo posible– el coste y el período de 
amortización de cada solución constructiva. 

Para finalizar, en los últimos capítulos se resumen las conclusiones globales 
obtenidas, así como los posibles trabajos de investigación que pueden derivarse de 
ellas, y se citan todas las referencias bibliográficas utilizadas a lo largo del texto. 

Respecto a los anexos, el primero contiene los artículos ya publicados que se 
han escrito a partir de esta investigación. Como ya se ha comentado, no se desea 
presentar esta tesis como un compendio de publicaciones, pero se puede decir que el 
trabajo se ha centrado en el desarrollo de esos artículos y alguno más que está en 
proceso de escritura o publicación. Los dos últimos anexos recogen la Función 
Definida por el Usuario (UDF) y los datos climatológicos que se han desarrollado y 
utilizado en el estudio no estacionario del invernadero. 
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ESTADO DEL ARTE 

Este capítulo comienza con una breve descripción cronológica de la normativa a 
nivel europeo y nacional en materia de edificación, con el objetivo de regular el uso 
final de la energía en dicho sector. A continuación se realiza un estudio bibliográfico de 
la Arquitectura Bioclimática de forma general (diferentes definiciones, posibles 
clasificaciones de las soluciones constructivas bioclimáticas, aspectos y/o factores 
más importantes: geometría, ubicación, diseño, clima, ejemplos de edificios, etc.). Para 
finalizar se analizarán los trabajos relacionados con los elementos constructivos 
bioclimáticos concretos, que constituyen el objetivo de esta tesis: la fachada ventilada, 
la galería acristalada, el invernadero adosado y la chimenea solar. En esta última 
parte, se describirán las posibles metodologías disponibles (técnicas matemáticas, 
numéricas y experimentales), se analizarán aplicaciones en edificios concretos y por 
último se describirán las técnicas de análisis de costes y períodos de amortización de 
cada uno de ellos, para conocer el verdadero ahorro en unidades monetarias. 
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2.1. Normativa europea y española 

Con el objetivo de regular el uso de la energía en el sector de la edificación se 
han elaborado diversas normativas en la Comunidad Europea, que han ido 
evolucionando con los años. Las directivas más destacables son las siguientes:  

• Directiva europea 93/76/CEE (SAVE) (UE, 1993) del Consejo de las 
Comunidades Europeas, en la que se limitan las emisiones de CO2 y se 
introduce el concepto de certificación energética de edificios. 

• Directiva europea 2002/91/CE (UE, 2002) del Parlamento Europeo y del 
Consejo de las Comunidades Europeas, que insta a la aplicación de una 
metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios y a tomar 
medidas necesarias para garantizar que se establezcan unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética. 

• Directiva europea 2006/32/CE (UE, 2006) del Parlamento Europeo y del 
Consejo de las Comunidades Europeas, sobre la eficiencia del uso final de 
la energía y los servicios energéticos, que se deroga la Directiva 93/76/CEE 
del Consejo. Su objetivo principal es fomentar la mejora rentable de la 
eficiencia del uso final de la energía en los Estados miembros. También 
establece el marco general para la medición y la verificación de este ahorro 
de energía. 

• Directiva europea 2010/31/CE (UE, 2010) del Parlamento Europeo y del 
Consejo de las Comunidades Europeas, relativa a la eficiencia energética de 
los edificios. Su objetivo principal es fomentar la eficiencia energética de los 
edificios situados en la Unión, teniendo en cuenta las condiciones climáticas 
exteriores y las particularidades locales, así como las exigencias 
ambientales interiores y la rentabilidad en términos coste-eficacia. 

En España, la normativa anterior a las directivas de la Unión Europea es: 

• Norma NBE-CT-79 aprobada por el Real Decreto 2429/79 destinada a 
regular la demanda de energía para calefacción de las viviendas.  

• Reglamento de Instalaciones de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria 
(R.I.C.A.C.S.), establecido mediante el Real Decreto 1618/1990. Con 
intención de regular la eficacia de los equipos dentro de un edificio. 

La normativa en materia de edificación desarrollada en España ya acorde a las 
exigencias marcadas por la Unión Europea es la siguiente: 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) sustituye al 
anterior y fue aprobado por el Real Decreto 1751/1998. 

• Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE) (Jefatura del Estado, 
1999), cuyo objetivo prioritario es regular en sus aspectos esenciales el 
proceso de edificación, estableciendo las obligaciones y responsabilidades 
de los agentes que intervienen en dicho proceso, así como las garantías 
necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la 
calidad mediante el cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios 
(funcionalidad, seguridad y habitabilidad) y la adecuada protección de los 
intereses de los usuarios. 

• Código Técnico de la Edificación (CTE) (Ministerio de Vivienda, 2006), 
aprobado por el Real Decreto 3114/2006 (con más de dos años de retraso 
respecto a las directrices de la LOE y cinco meses después del plazo último 
fijado por la Comunidad Europea). Se regulan las exigencias básicas de 
calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para 
satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. Con este 
nuevo reglamento queda derogada la norma NBE-CT-79, que se supone 



Capítulo 2. Estado del arte 

25 

 

integrada en el CTE, al igual que todas las NBE y similares dedicadas a la 
edificación. El CTE consta de 1061 páginas, de las que solamente las 
páginas 933 a .1061 están dedicadas, en la DB HE, a temas relacionados 
con la eficiencia energética. 

• Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción (Ministerio de la Presidencia, 2007), 
establecido por el Real Decreto 47/2007 y que transpone parcialmente la 
Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios. El 
objetivo principal es establecer el procedimiento básico que debe cumplir la 
metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética, con el que 
se inicia el proceso de certificación, considerando aquellos factores que más 
incidencia tienen en el consumo de energía de los edificios de nueva 
construcción o que se modifiquen, reformen o rehabiliten en una extensión 
determinada. 

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) (Ministerio de 
la Presidencia, 2007), aprobado por el Real Decreto 1027/2007. Modifica 
considerablemente el anterior según las exigencias de la Directiva Europea 
2002/91/CE. 

2.2. Arquitectura Bioclimática 

2.2.1. Definición 

La Arquitectura Bioclimática, término utilizado por vez primera por Olgyay (1963), 
se ha definido en la introducción como aquella que tiene por objeto conseguir un 
bienestar higrotérmico mediante la adecuación del diseño, la geometría, la orientación 
y la construcción del edificio a las condiciones climáticas de su entorno. Se trata, de 
una arquitectura adaptada al medio ambiente, sensible al impacto que provoca en la 
naturaleza, y que intenta minimizar el uso final de energía y con él, la contaminación 
ambiental, aprovechando los recursos naturales disponibles (sol, vegetación, lluvia, 
vientos, etc.). 

Profesionales del sector también la denominan arquitectura sostenible, de alta 
tecnología, natural o ecológica. Por ejemplo Neila (2004) considera que el término 
arquitectura bioclimática engloba los conceptos anteriores y se puede definir como la 
arquitectura popular evolucionada. El mismo autor dice que un arquitecto bioclimático 
no sólo se preocupa por el porcentaje del uso final de la energía en el funcionamiento 
del edificio, sino también se preocupa por la cantidad de energía necesaria para la 
construcción del mismo y para la fabricación de los materiales que lo componen, sin 
olvidarse de la contaminación que puede provocar el edificio (emisiones gaseosas, 
residuos líquidos y sólidos). 

Este tipo de arquitectura representa la vuelta a los criterios elementales del 
sentido común o también un manual de buenas prácticas. Tanto Neila (2004) como 
anteriormente CIEMAT (1989), coinciden en resaltar la idea de que, durante muchos 
años el diseño en la arquitectura popular, en ausencia de tecnología suficiente, se 
basaba en la lógica fundamentada en aspectos relacionados con el clima. Las 
soluciones adoptadas por nuestros antepasados cubrían no sólo los aspectos más 
generales, sino también los más particulares, al resolver tanto la ubicación y 
orientación del edificio, como el acabado de sus muros y cubiertas. Por otra parte, 
Cañas y Martín (2004) analizan las estrategias bioclimáticas utilizadas en 212 edificios 
de la arquitectura popular española, para adaptarlas al clima y también a la actualidad. 
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En muchas publicaciones se analiza en profundidad otro término, la arquitectura 
solar pasiva o arquitectura pasiva (Sodha et al., 1986; Duffie y Beckam, 2006). Este 
tipo de arquitectura forma parte de la denominada bioclimática (CIEMAT 1989), ya que 
su objetivo es estudiar técnicas solares pasivas para calentamiento, enfriamiento y 
ventilación de los edificios. A lo largo de esta tesis se analizarán en profundidad 
algunas de estas soluciones. 

2.2.2. Factores involucrados en la arquitectura bioclimática 

El centro de la arquitectura bioclimática es el individuo que utiliza el edificio. Por 
tanto, la arquitectura bioclimática debe preocuparse por el bienestar de los habitantes 
y éstos a su vez, deben tener un buen comportamiento con respecto al funcionamiento 
del edificio. Es importante que los habitantes entiendan la importancia de su rol y 
aprendan a vivir en simbiosis con su entorno, al ritmo de los días y de las estaciones 
(Gratia y Saelens, 2000). El concepto de entorno es un concepto de doble entrada: 
define el clima, pero en cambio, implica también la acción del hombre sobre su 
entorno. Vivir en simbiosis con el entorno es al mismo tiempo, integrarse en él y 
respetarlo (Gratia y De Herde, 2003). 

El Sol es el responsable de los diferentes climas que existen en la tierra y de las 
condiciones ambientales (temperatura y humedad) de cada momento. El conocimiento 
en profundidad de la radiación solar, el estudio de las técnicas de aprovechamiento o 
de rechazo de la misma, el análisis de la geometría o de la forma del edificio, los 
sistemas de control, etc., forman parte de la denominada arquitectura bioclimática. 

Existen numerosas publicaciones científicas dedicadas al estudio de la radiación 
solar. Por ejemplo, Sodha et al., 1986; CIEMAT, 1989; Neila, 2004 y más 
recientemente Duffie y Beckam, 2006 y Garzón, 2007, que dedican varios capítulos al 
estudio del Sol de forma general. Analizan aspectos como: las características de la 
energía solar, el espectro electromagnético, la intensidad de la radiación, la geometría 
solar: posición del sol y dirección de la radiación incidente, etc. Es un tema muy amplio 
y al que se volverá cuando se describan los modelos disponibles para la simulación 
numérica de las soluciones constructivas y concretamente los modelos de radiación 
solar. 

2.2.3. Aspectos fundamentales en el diseño bioclimático 

La ubicación, la forma y la orientación del edificio son algunos aspectos 
importantes en la arquitectura bioclimática. Nuestros antepasados griegos, hace 2500 
años –sirva el Partenon como ejemplo–, ya ubicaban y orientaban los edificios en 
función del Sol (Sodha et al., 1986; Tzikopoulos et al., 2005 y Garzón, 2007). 
Posteriormente, los romanos construían las casas de baños de manera que las 
ventanas estaban situadas en paredes orientadas al sur (Tzikopoulos et al., 2005). Ya 
en los años 60, en Inglaterra, Leslie Martin se planteaba otra pregunta importante, 
¿cuál es la forma del edificio que hace mejor uso del terreno? Sus publicaciones sobre 
este tema (Martin, 1967) tuvieron mucha influencia en los diseños urbanos posteriores 
e inspiraron a otros autores como Gupta (1984, 1987), Steemers et al., (1997). En 
ellas dividían la pregunta anterior en dos partes. Por un lado, analizaron el uso óptimo 
del terreno en función de la iluminación natural y de la relación entre la superficie 
construida y el área del terreno. Por otro lado, seleccionaron un número limitado de 
edificios con dos geometrías (patios y pabellones) y los compararon en función de la 
iluminación natural, para evaluar sólo el impacto de la geometría. Ratti et al., (2003) 
actualizan este trabajo, revisando en profundidad los resultados anteriores y, con la 
ayuda de herramientas numéricas, comparan las formas de los edificios en términos 
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de rendimiento ambiental y energético. Concluyen que se puede especular que en 
climas templados y fríos, los edificios con patios hacen mejor uso del terreno. 

La experiencia del Studio Nicoletti en edificios de baja energía queda plasmada 
en 1998, con la publicación de los resultados obtenidos en cinco edificios con 
diferentes tecnologías pasivas –sin olvidarse que la forma del edificio es fundamental 
en la arquitectura– ya que resume y concreta valores como la economía, la estética, la 
funcionalidad y la eficiencia energética. Se ha de establecer una relación racional entre 
la forma y el ambiente exterior (Nicoletti, 1998). 

En los dos últimos años, varios autores han realizado estudios relacionados con 
la forma y la orientación de los edificios. En 2010, Okeil lleva a cabo un estudio 
comparativo (con un enfoque holístico) de tres geometrías de construcciones urbanas 
en función del rendimiento energético. Dos de las formas son convencionales para 
edificios de bloques de viviendas (construcción de bloques en línea recta o bloques de 
más altura y aislados); la tercera construcción tiene una forma denominada “bloque 
residencial solar” propuesta por el autor y que consiste en realizar cortes de perfiles de 
energía solar en un edificio convencional. Para evaluar la eficiencia energética tiene en 
cuenta tres aspectos importantes: el confort térmico en espacios interiores, el 
aprovechamiento de las energías renovables y el efecto de la urbanización en la 
climatología de la ciudad (efecto isla de calor). Los resultados de las simulaciones 
realizadas muestran que esta última forma –para una latitud en concreto– es la más 
eficiente energéticamente, tanto en verano como en invierno (Okeil, 2010). 

Raleaonkar y Gupta (2011) realizan una revisión de las denominadas 
construcciones inteligentes desde el punto de vista de la arquitectura solar pasiva. Han 
analizado diversos parámetros: localización, condiciones climáticas, diseño del edificio, 
forma o geometría del mismo, orientación, etc., y afirman que la ganancia de calor es 
función de la superficie de la envolvente expuesta a la radiación solar y ésta a su vez, 
depende de la relación de aspecto del edificio. 

Morrisey et al., (2011) analizan el rendimiento energético de tecnologías solares 
pasivas utilizadas en edificios residenciales existentes en climas templados. 
Consideran, igual que hizo Givoni (1991), que –si las características de las 
edificaciones adyacentes y las normas urbanísticas lo permiten– orientar los edificios 
con el objetivo de maximizar el rendimiento energético de las soluciones solares 
pasivas, es una opción de bajo coste. Con la ayuda de técnicas numéricas, estudian la 
influencia de la forma y de la geometría del edificio en el rendimiento energético del 
mismo. Observan que no todos los parámetros que caracterizan la forma y la 
geometría de un edificio (superficie de los suelos, altura de los locales, volumen de los 
huecos, etc.) tienen la misma influencia (aspecto señalado por Spanos et al., 2005 y 
Rabah, 2005). Los resultados obtenidos muestran que la relación superficie/volumen 
del edificio es uno de los factores más críticos en el rendimiento energético, y que, con 
un diseño adecuado, se pueden ajustar mejor estas características. 

Albatici y Passerini (2011) pretenden definir la forma más adecuada de un 
edificio ubicado en Italia (clima templado), en las primeras etapas del diseño, según 
las necesidades de calentamiento. Este problema no es nuevo, lo planteaban autores 
como Engstrom (1988) y posteriormente, Marks (1997) señalaba que la forma de un 
edificio con un determinado volumen se debe optimizar para minimizar las pérdidas 
energéticas. Revisando la bibliografía científica, no encontraron correlaciones simples 
que relacionen parámetros característicos de los edificios, con las necesidades 
energéticas anuales para calentamiento y enfriamiento. Generalmente, en el análisis 
del comportamiento térmico de los edificios, la forma de los mismos se considera sólo 
desde el punto de vista de la compacidad. Pero, esto no es válido, porque dos edificios 
con el mismo coeficiente de compacidad podrían tener formas diferentes y por tanto 
diferente comportamiento térmico. Con la intención de buscar, coeficientes sencillos 
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que definan la forma de un edificio en los estadios iniciales del diseño, introducen un 
nuevo parámetro, el coeficiente de exposición al sur. Lo definen como la relación entre 
la superficie de la envolvente orientada al sur (fachada principalmente) y el volumen 
del edificio. En él influyen la orientación, las aberturas, la exposición a los agentes 
atmosféricos, etc. Gracias a este parámetro, al comparar dos edificios con la misma 
forma, pueden afirmar que las necesidades energéticas de calentamiento serán 
menores, cuanto mayor sea el coeficiente de exposición al sur. 

El diseño de los edificios no sólo engloba aspectos estéticos, como la geometría 
y la orientación de los edificios, sino también la elección de materiales y tipos de 
vidrios en función de la orientación de las paredes, las denominadas tecnologías 
solares pasivas -objetivo principal de esta tesis-, etc. Muchos libros generales de 
arquitectura bioclimática y/o arquitectura solar pasiva citados anteriormente (Olgyay, 
1963; Sodha et al., 1986; CIEMAT, 1989; Neila, 2004; Garzón, 2007) y artículos como 
los publicados por Branch (1993); Gratia y De Herde (2003) se pueden considerar 
guías de diseño muy útiles para los arquitectos. Las ideas y reglas contenidas en los 
mismos permiten estimar el comportamiento energético del edificio en la primera fase 
de proyección, optimizando el diseño y evitando las correcciones en el proceso de 
desarrollo –donde además de ser más costosas son más difíciles de llevar a cabo–, 
intentando aprovechar al máximo la envolvente del edificio y utilizando la menor 
cantidad posible de energía auxiliar. 

2.2.4. Arquitectura solar pasiva 

Como se ha comentado anteriormente, la arquitectura solar pasiva forma parte 
de la denominada bioclimática y tiene por objeto el estudio de las diferentes 
tecnologías solares pasivas. 

El clima es un elemento crítico a la hora de seleccionar la técnica más 
adecuada. Los climas existentes en la Tierra no ofrecen las condiciones de confort 
higrotérmico adecuadas durante todo el año, por lo que hay que corregirlas aportando 
y/o retirando energía térmica –e iluminación, ventilación, etc.– a los edificios, en 
función de la época del año. El diseño solar pasivo hace un uso óptimo de la energía 
solar disponible gratuitamente en forma de ganancia solar, iluminación natural, 
ventilación natural, etc., y minimiza el uso de los medios artificiales para 
calentamiento, iluminación, ventilación y enfriamiento (Goulding et al., 1994; Filippín et 
al., 2005). Algunas libros ya citados anteriormente, como Sodha et al., (1986) y Neila 
(2004) proponen un listado de tecnologías en función del clima y del uso en 
condiciones de verano y/o de invierno. Completan la clasificación con el dimensionado 
de las mismas mediante fórmulas matemáticas sencillas. Algunos, como CIEMAT, 
1989 van más allá aportando una herramienta informática muy básica, útil para el 
dimensionado en los años noventa. 

Bartholomew (1984) y Sodha et al., (1986) resaltaban que el uso de los sistemas 
solares pasivos podría ayudar a disminuir el uso final de la energía en el 
acondicionamiento de los edificios (tanto en el calentamiento en condiciones de 
invierno, como en el enfriamiento en condiciones de verano). La conferencia y taller 
sobre el calentamiento y enfriamiento solar pasivo de edificios en Albuquerque en 
1976 marca el reconocimiento de la importancia de la arquitectura solar pasiva. A 
partir de entonces científicos y técnicos de todas las disciplinas (arquitectos, físicos, 
ingenieros e informáticos) han contribuido a este desarrollo y se han desarrollado 
numerosos congresos y publicaciones científicas sobre este tema. Duffie y Beckman ( 
2006) señalan que “Passive Solar Journal” fue publicada por la “American Solar 
Energy Society” por primera vez en 1976. Desde entonces han aparecido numerosos 
libros sobre este tema, al igual que artículos en revistas como “Solar Energy”, y 
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congresos como PLEA (Passive and Low Energy Architecture) organizados 
anualmente. En todas estas publicaciones se tratan aspectos cuantitativos y 
cualitativos sobre procesos de calentamiento pasivos, arquitectura, rendimiento de 
edificios y/o sistemas, iluminación natural, dispositivos de sombra, transmisión de calor 
en edificios por convección natural y forzada, enfriamiento, almacenamiento térmico, 
etc. 

Las primeras publicaciones relacionadas con la energía solar pasiva, más 
concretamente sobre el calentamiento pasivo de edificios, datan de 1881. Por aquel 
entonces no se pensaba en el enfriamiento de los locales. El calentamiento pasivo 
está íntimamente relacionado con la arquitectura, ya que un edificio por sí mismo 
actúa de captador y unidad de almacenamiento, además es un lugar en el que la gente 
vive, trabaja y se protege de las condiciones ambientales adversas. 

En 1881 se concede por primera vez una patente relacionada con el 
aprovechamiento pasivo de la energía solar al Catedrático Edward L. Morse (US 
Patent 246626). Este Catedrático desarrolló un muro acristalado orientado al sur que 
ayudaba a mantener su casa caliente. Sólo lo aplicó en su casa y sería mucho más 
tarde, en 1964, cuando el ingeniero Félix Trombe y el arquitecto Jacques Michel 
utilizaron esta patente para promover el uso de los muros de almacenamiento térmico 
(Butti y Perlin, 1980). Posteriormente, se les volvería a otorgar una patente a este 
mismo concepto (Trombe, 1972 y 1974), con la utilización del muro que llevaría su 
nombre (muro Trombe y muro Trombe-Michel) en una serie de casas en Odeillo en los 
Pirineos Franceses, convirtiéndose en una idea de gran éxito. Como anécdota, al lado 
de esta localidad se instaló el primer horno solar. 

A principios y mediados del siglo XX hay varios ejemplos de aprovechamiento de 
la radiación solar para calentamiento de las estancias. Por ejemplo, Hollingsworth 
(1947) y Dietz y Czapek (1950) utilizaron esta tecnología en una casa solar 
experimental, bastante primitiva; Frank Lloyd Wright demostró en 1948 que la Casa II 
Jacobs (conocida como Solar Hemicycle), una residencia de principios del siglo XX, 
podía aprovechar la radiación solar para calentar las estancias durante el invierno 
(Lechner, 2001). 

En 1947 se publicó el libro titulado “Your Solar House”, en el que 48 arquitectos 
de gran prestigio prepararon diseños de ganancia solar directa para viviendas de 
diferentes estados americanos (Simon, 1947). La mayoría de los diseños fueron 
realizados con vidrio térmico y muy pocos reconocieron la importancia de las paredes 
del edificio como medio de almacenamiento térmico (inercia térmica). Todos ellos se 
encontraron con un problema típico en estos sistemas de ganancia directa, el 
sobrecalentamiento en días soleados. Hay que tener en cuenta que en el 
calentamiento pasivo, los elementos de almacenamiento también son elementos que 
absorben energía, por lo que tienen grandes áreas poco aisladas, lo que da lugar no 
sólo a ese sobrecalentamiento, sino también a pérdidas de energía a velocidades muy 
altas y se deben tomar medidas para controlar tanto las pérdidas como el 
sobrecalentamiento. 

Más tarde, en 1952 los hermanos Kech diseñaron 24 casas solares en las cuales 
utilizaban el doble acristalamiento para mantener el confort a pesar de los fríos 
inviernos en el norte de Illinois (USA). También se encontraron con los problemas del 
sobrecalentamiento, que intentaron evitar abriendo las ventanas y utilizando 
ventiladores. Aunque el aire acondicionado está desarrollado desde 1902 por Carrier 
(www.carrier.es/news), su uso no se popularizó hasta mucho después. 

Posteriormente se observó que el agua tenía mejores propiedades térmicas que 
el aire y fue Steve Baer, quien promocionó el concepto de los muros de 
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almacenamiento térmico con los depósitos de agua en la Zomehouse diseñada en 
1971 (Yellot, 1975). 

Hasta 1969 no se comienza a hablar de tecnologías solares pasivas para 
enfriamiento. En ese año Hay y Yellot introducen el concepto de la cubierta estanque 
que permitía almacenar energía térmica durante el día y soltarlo durante la noche para 
enfriar las estancias y evitar el sobrecalentamiento (Hay y Yellot, 1969). En 1973, 
materializaron la idea el inventor Harold Hay y el arquitecto Kenneth Haggard, con la 
construcción de una casa con cubierta estanque en Atascadero (California) (California 
Polytechnic State University, 1975). Esta tecnología utiliza un estanque de agua en el 
techo de un edificio con cubierta plana de metal. El agua puede estar contenida en 
bolsas de polietileno transparentes y se pueden colocar elementos de sombra móviles 
que se puedan utilizar durante todo el año en función de las necesidades energéticas. 

En 1974 el arquitecto David Wright diseñó su propia casa en Santa Fe (Nuevo 
Méjico). Utilizaba sistemas de ganancia directa como principal estrategia de 
calentamiento solar pasivo y paneles de aislamiento móviles que disminuían las 
pérdidas de energía térmica a través de las superficies acristaladas durante la noche 
(Yellot, 1975). En 1976, el primer pueblo (Unit One – First Village) diseñado y 
construido por Wayne y Susan Nichols se convirtió en uno de los ejemplos de 
invernaderos adosados más estudiados (Moore, 1993). Cuenta con un gran 
invernadero adosado y con un gran muro de inercia térmica orientado al norte. Las 
estrategias solares pasivas comentadas (muro Trombe, muro de agua, cubierta 
estanque, ganancia directa, invernadero fueron estudiadas sistemáticamente entre los 
años 70 y 80 en el Laboratorio Nacional Los Alamos (Balcomb et al., 1984) y 
posteriormente en el Laboratorio de Análisis de la Energía Solar de San Diego 
(California, USA) (Clinton, 1982). 

El resto de tecnologías fueron surgiendo a partir de la década de los sesenta 
(Mazria, 1979; Olgyay, 1963). A continuación se realiza una posible clasificación de 
estas técnicas. Más adelante se analizarán en profundidad publicaciones relacionadas 
con los cuatro elementos bioclimáticos objeto de estudio de esta tesis: fachada 
ventilada, galería acristalada, invernadero adosado, chimenea solar. 

2.2.5. Clasificación de las técnicas solares pasivos 

A continuación se presenta una posible clasificación de dichas técnicas en 
función de su principal aplicación, bien sea en condiciones de verano o en condiciones 
de invierno (Suárez et al., 2007); en la bibliografía científica se pueden encontrar otros 
criterios de clasificación (Sodha et al., 1986; CIEMAT, 1989; Neila, 2004; Garzón, 
2007). Mejorando el listado presentado por este grupo de investigación en el año 
2007, se pueden distinguir: 

• los sistemas de calentamiento 
• los sistemas de inercia 
• los sistemas de ventilación 
• los sistemas de enfriamiento 
• los sistemas de protección de la radiación solar 

A continuación se describen los más conocidos de cada uno de ellos. 

Los sistemas de calentamiento captan la radiación solar y la transfieren al 
interior en forma de calor. Están más orientados a condiciones de invierno, se basan 
en el efecto invernadero. Dentro de esta categoría se pueden encontrar los siguientes 
subsistemas: 
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• Sistemas directos o sistemas de captación directa, son superficies 
acristaladas bien orientadas. Son los sistemas más habituales ya que solo 
exigen un correcto diseño del edificio y no representan coste adicional 
alguno. 

• Sistemas semidirectos o de captación directa con lazo convectivo, están 
formados por superficies acristaladas, un espacio intermedio y un elemento 
constructivo (tabique, muro o pared de cristal) que separa este sistema del 
local a acondicionar. El elemento constructivo separador generalmente 
dispone de unas aberturas (rejillas) situadas en la zona superior e inferior, 
para crear una corriente de aire, que en función de su configuración, hace 
que estos sistemas (aunque principalmente estén pensados para 
condiciones de invierno) se puedan utilizar para climatizar el local adyacente 
en condiciones de verano o de invierno. Las galerías acristaladas 
(espacios de tránsito) y los invernaderos adosados (espacios 
temporalmente habitables) son dos de estos sistemas. 

• Sistemas indirectos, trasladan en el tiempo el intercambio de energía, 
mediante acumulación y posterior evacuación controlada. Se pueden 
clasificar en función de su ubicación en el edificio: fachadas, techos, suelos.  

o Sistemas de captación retardada con acumulación vertical en fachadas. 
Entre los que se encuentran los muros invernadero, los muros de inercia 
y los muros de agua. Los dos primeros aprovechan  las características 
de los elementos de fábrica convencionales que configuran el 
cerramiento (ladrillo, hormigón o piedra), con un grosor elevado (30 a 40 
cm) para retardar unas 12 horas el máximo aporte de energía. Los 
muros de agua mejoran la efectividad de los sistemas anteriores, 
sustituyendo los elementos de fábrica por depósitos llenos de agua, que 
tiene mayor capacidad calorífica que el material cerámico. 

o Sistemas de captación retardada con acumulación horizontal en techos, 
como la cubierta de agua o cubierta estanque. Son elementos opacos a 
la radiación solar, que la recogen y acumulan directamente por su cara 
exterior durante el día y posteriormente la ceden al edificio (en invierno) 
o al ambiente (en verano, como enfriamiento). Estos sistemas no son 
tan adecuados como los anteriores, porque tanto el calentamiento como 
la distribución de calor desde el techo pierden eficacia por la 
estratificación. 

o Sistemas de captación retardada por acumulación horizontal en suelos, 
similares a los anteriores, pero permiten una distribución de calor más 
efectiva. La masa térmica puede ser un lecho de piedras o un depósito 
de agua. 

• Sistemas independientes, parecidos a los sistemas indirectos por suelo; los 
captadores se pueden independizar de los acumuladores y también del 
espacio acondicionado. 

Los sistemas de inercia son componentes del edificio cuya función principal 
está orientada a estabilizar las temperaturas interiores, frente a las oscilaciones de las 
condiciones exteriores; algunos se pueden considerar también como sistemas 
indirectos. Son adecuados tanto en condiciones de verano, como de invierno. Dentro 
de éstos se pueden distinguir los siguientes subsistemas: 

• Sistemas subterráneos. Su acción se basa en la excavación o el 
enterramiento, total o parcial del edificio. Los grandes espesores de tierra 
tienen una elevada inercia térmica, que hacen que el suelo interior esté en 



Análisis numérico de sistemas solares pasivos en la edificación 

32 

 

contacto con superficies a temperatura constante (a partir de 1m de 
profundidad la temperatura del terreno apenas cambia a lo largo del año), 
independiente de las variaciones energéticas del exterior y de las 
oscilaciones térmicas del interior. 

• Sistemas de alta inercia interior, pueden ser muros de gran espesor o 
cerramientos que contienen recipientes de agua, ambos con buen 
aislamiento. Estos sistemas y los anteriores son adecuados para climas 
extremos. 

• Sistemas de alta inercia en cubiertas, pueden estar formados por recipientes 
o bolsas de agua, como la cubierta estanque o materiales de construcción 
pesados. La cubierta es el lugar donde más se manifiestan las oscilaciones 
energéticas exteriores. Se pueden considerar como sistemas indirectos en 
condiciones de invierno. Su eficacia es mayor en condiciones de verano, ya 
que amortiguan las oscilaciones de temperatura y aprovechan el efecto de la 
radiación nocturna. Son adecuados para climas continentales. 

Los sistemas de ventilación tienen como función principal general un 
movimiento de aire en el interior del edificio, sustituyendo el aire más caliente y más 
húmedo por aire exterior, en general más frío y más seco. La ventilación se puede 
considerar como una estrategia combinada de eliminación del sobrecalentamiento y de 
reducción de la sensación de calor en condiciones de verano, además de una 
necesidad higiénica. Las técnicas de ventilación natural aprovechan las diferencias de 
presión entre el interior y el exterior del local, provocadas bien por el viento 
(diferencias de presión dinámicas), bien por diferencias de temperatura (efecto 
chimenea). Se pueden distinguir: 

• Sistemas de ventilación natural directa, son técnicas de renovación de aire 
interior a través de las ventanas abiertas. 

• Sistemas de ventilación natural cruzada, más adecuados que los anteriores. 
Se produce cuando dos fachadas distintas están expuestas a presiones de 
viento diferentes. No es necesario que sean opuestas, aunque si lo son, la 
eficacia de la ventilación suele ser mayor. Cuando las fachadas son 
opuestas, se puede aumentar la eficacia, si los huecos están en alturas 
distintas, alcanzando la máxima eficacia cuando uno de estos huecos se 
encuentra en la cubierta, ya que además de eliminar el aire caliente por el 
techo, se crea un tiro natural en todo el edificio. En caso de que el local 
tenga una sola fachada, para provocar este tipo de ventilación se pueden 
aprovechar los obstáculos de la fachada (cuerpos salientes, parasoles 
verticales, jardineras, etc.), o las irregularidades de la misma (retranqueos) 
para crear una diferencia de presión suficiente. 

• Sistemas de ventilación forzada natural, son elementos que refuerzan la 
ventilación natural y aceleran el movimiento del aire, entre los que se 
pueden citar: 

o Sistemas de recalentamiento en fachada, aprovechan la radiación solar 
que incide sobre la misma para producir un recalentamiento de la 
superficie y del aire que se encuentra en contacto con ella. Elementos 
bioclimáticos como el muro Trombe, los invernaderos adosados y las 
galerías acristaladas producen este efecto en invierno aprovechando 
el aire caliente generado para la calefacción. En verano modificando la 
configuración de las rejillas se pueden utilizar para evacuar el calor 
generado. 
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o Sistemas de recalentamiento en cubierta. Son dispositivos más eficaces 
que los anteriores, debido a que la cubierta es la superficie que recibe 
más radiación y durante más horas en verano. En invierno no son 
sistemas adecuados debido a que la distribución de calor desde el techo 
no es eficaz. 

o Chimenea solar o chimenea térmica de ventilación, es un sistema de 
ventilación independiente de las ventanas, cuya función es la misma 
que la de las chimeneas de humos, pero eliminan aire caliente 
(tendencia natural a estratificarse). Para facilitar y acelerar este efecto, 
estas chimeneas tienen expuesto su tramo exterior al sol para provocar 
un recalentamiento de esa zona y de las masas de aire que ahí se 
encuentran. 

o Sistemas de extracción por viento, elementos situados en la salida de 
las chimeneas que crean una cierta depresión facilitando el tiro. 

o Chimeneas o torres de viento. Son menos frecuentes que los anteriores, 
ya que dependen mucho del emplazamiento, porque necesitan viento 
relativamente constante durante todo el año. 

o Fachada ventilada, “double envelope”, “double skin”, fachada avanzada 
integrada o fachada ligera son vocablos utilizados para denominar a 
soluciones constructivas que permiten reducir las cargas de 
climatización durante las épocas de verano, gracias al efecto chimenea 
generado por la radiación solar incidente en la fachada. 

Los sistemas de enfriamiento de aire actúan sobre la temperatura y/o la 
humedad del aire, en la mayoría de los casos favoreciendo la evaporación de agua en 
una corriente de aire. Se pueden utilizar conjuntamente con las técnicas de ventilación 
anteriores. Las estrategias más comunes en este tipo de sistemas son: 

• Sistemas de enfriamiento evaporativo o latente, técnicas de enfriamiento 
adiabático que utilizan parte de la energía sensible del aire y los paramentos 
para evaporar agua, entre los que se encuentran: 

o Parques y jardines. El empleo de vegetación además de dar sombra al 
edificio, produce este tipo de enfriamiento. 

o Cubiertas y fachadas vegetales. Al igual que los anteriores con la 
vegetación situada en la envolvente del edificio. 

o Sistemas de inducción de aire por masas de agua o torres evaporativas 
combinadas generalmente con torres de viento. 

o Árboles de agua: Se componen de una estructura metálica hueca y 
ramificada por la que se conduce agua de red. Se riega este agua en 
gotas muy finas, a la altura adecuada para que se hayan evaporado 
totalmente antes de llegar a caer a la cota superior de la zona habitada 
(aproximadamente 2,5 m por encima del suelo que pisamos) Con ello el 
aire ambiente, más o menos limitado en su movimiento se refresca al 
suministrar al agua el elevado calor latente, mayor de 2.400 kJ/kg a 
temperatura ambiente. 

• Sistemas de enfriamiento radiante. Se necesita un foco frío o sumidero de 
calor, como la bóveda celeste, con una masa tan grande y una temperatura 
suficientemente baja, de forma que ésta no se altere al arrojar sobre ella el 
calor a eliminar del edificio o del suelo que lo rodea. Los sistemas más 
habituales de este tipo son: 
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o Techos fríos. La superficie más adecuada para radiar hacia la bóveda 
celeste es un techo plano y con acabados que permitan emisividades 
altas en la zona infrarroja (acabados plateados, espejados, metales 
pulidos). La radiación se produce fundamentalmente por la noche, 
enfriando la superficie. 

o Cubiertas húmedas o cubiertas estanque comentadas como sistemas 
indirectos y sistemas de inercia. 

o Patio. Es una técnica de enfriamiento radiante, donde el foco frío es el 
aire. El aire por si solo no radia, por lo que para que se enfríe tiene que 
estar en contacto con una superficie fría. Para aumentar su efectividad 
se puede combinar con técnicas de enfriamiento evaporativo, utilizando 
fuentes, estanques y vegetación húmeda, como ocurre típicamente en 
los conocidos patios andaluces, herederos de los arábigos. 

o Fachadas radiantes. Es una técnica de enfriamiento radiante menos 
eficaz, debido a que las fachadas no se enfrentan correctamente hacia 
la bóveda celeste y es fácil que existan obstrucciones frente a ellas. Se 
utilizan como complemento refrigerante en muros Trombe, invernaderos 
adosados, galerías acristaladas en condiciones de verano al 
mantenerlos al descubierto. 

• Sistemas de enfriamiento conductivo-convectivo, técnicas de enfriamiento 
sensible donde el foco frío o sumidero de calor es el terreno que nos 
soporta. Los sistemas más comunes son: 

o Superficies frías. En los cerramientos enterrados en contacto con el 
terreno se producen dos efectos distintos en los paramentos verticales y 
en los horizontales. En los primeros, la profundidad marca la reducción 
de la temperatura y en los segundos, se da el efecto de manta aislante 
que crea un gradiente horizontal de temperatura desde el borde hasta el 
centro (donde se alcanza el valor más bajo). 

o Conductos enterrados por los que circula una corriente de aire o agua 
durante suficiente tiempo para alcanzar la temperatura del terreno e 
impulsarlo al interior del edificio como refrigerante. 

o Construcciones enterradas. Un edificio enterrado es el edificio 
bioclimático por excelencia, ya que se protege de las inclemencias del 
clima y de las grandes fluctuaciones de temperatura, pero la imagen de 
estos edificios es de sectores pobres de la sociedad. 

• Sistemas de enfriamiento convectivo-radiante. Es otra técnica de 
enfriamiento sensible, donde el foco frío o sumidero de calor es una masa 
de aire. La estrategia más utilizada es la ventilación nocturna con paneles de 
tubos de agua, ya que en condiciones de verano los únicos momentos del 
día en los que la temperatura del aire se puede considerar suficientemente 
baja, como para ser confortable, es durante la noche. 

• Vigas frías. Son elementos enfriados o baterías de refrigeración situadas en, 
sobre, o bajo un techo, que enfría el aire utilizando flujos de convección 
naturales o inducidos. El fluido enfriador es generalmente agua. Se utilizan 
principalmente para enfriar y ventilar espacios donde se precisan una buena 
calidad de ambiente interior y un control del espacio individual. Son sistemas 
indicados para locales donde las cargas internas de humedad son 
moderadas. Pueden ser activas o pasivas. 
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o Vigas frías activas (ventilada). Es un convector con aporte de aire 
integrado donde el aire primario, el aire inducido o ambos pasan a 
través de la/s batería/s de enfriamiento. Se monta habitualmente bajo el 
techo. Se conectan tanto a la red de conductos de aire de ventilación 
como al sistema de agua fría. Cuando se requiera, se puede utilizar 
también este sistema para proporcionar calefacción. La unidad de 
tratamiento de aire principal suministra aire primario a los diversos 
locales mediante la viga fría. El aire primario induce aire del local a 
través del intercambiador de calor que incorpora la viga fría. El aire 
primario induce aire del local a través del intercambiador de calor que 
incorpora la viga fría. Con el fin de enfriar o calentar el local, se hace 
circular agua fría (14-18ºC), o bien caliente (30-45ºC) a través del 
intercambiador de calor. 

o Vigas frías pasivas (viga estática). Están conformadas por un 
intercambiador de calor para enfriamiento y cuando se precisa, también 
para calefacción. El funcionamiento se basa en la convección natural. El 
aire primario se aporta al local mediante otros difusores ya sea 
colocados en la pared o en el propio techo, o bien incluso desde un 
suelo técnico. 

Los sistemas de protección frente a la radiación solar son elementos que 
protegen al edificio o a espacios exteriores anexos de radiaciones no deseadas en 
condiciones de verano. Existen dos grupos principalmente: 

• Umbráculos, cuya misión es crear un espacio anexo al edificio con 
condiciones de radiación controlada. Las técnicas más comunes de este tipo 
son: 

o Vegetación soportada generalmente por una estructura ligera, crea un 
espacio intermedio con circulación de aire, a la vez que una zona 
sombreada. La utilización de vegetación de hoja caduca por delante de 
superficies vidriadas, en climas intermedios, permite la captación solar 
en invierno y mantiene la protección en condiciones de verano. 

o Pérgola es una estructura metálica, de obra o madera, que crea una 
zona sombreada junto al edificio, permite ventilación, vistas y acceso de 
luz difusa. 

o Brise-Soleils, son celosías o lamas exteriores (no unidas al edificio), que 
como elementos discontinuos detienen parte de la radiación, 
permitiendo el paso del aire y la luz difusa. 

• Elementos protectores de la piel detienen la radiación solar en la envolvente 
del edificio, con especial atención a la protección de sus aperturas o huecos, 
permitiendo la ventilación, las vistas y la entrada de luz. Los principales tipos 
son: 

o Aleros o voladizos. Forman parte del tejado y sobresalen del muro, 
sombreando una parte de la fachada. 

o Pantallas son elementos opacos, rígidos y normalmente fijos, situados 
en las fachadas, que sombrean una determinada superficie acristalada. 

o Parasoles exteriores como las persianas, contraventanas, toldos, 
cortinas, vegetación (enredadera pegada), situados en huecos 
acristalados o en fachadas. 
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o Parasoles interiores como las cortinas y las persianas venecianas. 
Están situados en la zona interior de los huecos acristalados. No son 
tan eficaces como los anteriores. 

o Vidrios de color y/o reflectantes. 
o Pintura exterior reflectante, con distinto comportamiento 

absorción/emisión. Es especialmente eficaz para las grandes superficies 
horizontales planas de los grandes establecimientos comerciales. 

2.2.6. Ejemplos de edificios bioclimáticos 

En un edificio bioclimático se pueden utilizar al mismo tiempo varias tecnologías 
solares pasivas, tanto de calentamiento como de enfriamiento, junto con los sistemas 
activos (captadores solares térmicos, módulos fotovoltaicos, calderas y/o estufas de 
biomasa, etc). El diseño del edificio es quizás una de los aspectos más importantes 
(como se ha comentado anteriormente) ya que se realiza en los estadios iniciales de la 
construcción. Por tanto, es muy importante seleccionar las soluciones bioclimáticas, 
los sistemas activos, los materiales, los sistemas de acondicionamiento, etc., más 
adecuados en cada caso concreto. 

Como ya se ha señalado en líneas anteriores, las primeras aplicaciones de estas 
estrategias solares pasivas fueron en viviendas denominadas singulares o 
particulares, pero cuando surge realmente la preocupación por la eficiencia energética 
debido a la toma de conciencia del elevado porcentaje del uso final de la energía en el 
sector de la edificación, los responsables en materia de energía en los diferentes 
países comienzan a desarrollar medidas orientadas principalmente a edificios del 
sector de la industria y del comercio. 

El concepto de edificio bioclimático “global” comienza a aparecer en los años 70, 
sobre todo en Estados Unidos. En esa década, Stromberg y Woodall (1977) y AIA 
(American Institute of Architects) Research Corporation (1978), realizaron una 
recopilación de los edificios solares pasivos existentes por aquel entonces. En Europa 
este concepto aparece más tarde. Una recopilación similar a la realizada por la AIA 
Research Corportation, la hace la CEC (Commission of the European Communitites) 
en 1988 (CEC, 1988a, 1988b, 1988c). En esta recopilación se pueden encontrar 
principalmente viviendas unifamiliares, pero ya empiezan a tomar medidas en algunas 
estancias de edificios del sector terciario, como la sala de espera de un hospital en 
España. Aunque no fue hasta 1998, cuando se construye el primer edificio de oficinas 
solar pasivo en Cölbe (Alemania) por la compañía Wagner Co, con una superficie total 
construida de 2180 m2 (Wagner et al., 1999). Años más tarde, el edificio más grande 
de oficinas en Europa fue construido en Ulm (Alemania). Tiene una superficie útil de 
8000 m2, entró en funcionamiento en 2002 y cumple con los estándares de un edificio 
pasivo, con un consumo total de energía de 81 kWh/m2 (medido en 2005) (Faigle, 
2005). Posteriormente, los edificios de oficinas pasivos se fueron multiplicando a lo 
largo de toda Europa, por ejemplo, Ghen Port Company y SD Woex en Kortrijk 
(Bélgica) (Breescha et al., 2005), Energybase en Viena (Austria), Etrium en Cologne 
(Alemania), Le Volta en París (Francia), son algunos ejemplos. 

Con los edificios ya en funcionamiento comienzan a obtenerse resultados de 
eficiencia o rendimiento energético, que se pueden comparar con los que se predicen 
en la primera etapa de diseño. Algunos autores como Norford et al., 1994; Marchio y 
Rabl, 1991; Berglund et al., 1994, señalan que podría existir una diferencia importante 
entre el rendimiento que se predice y el que se obtiene en la realidad. Estas 
diferencias dependen no sólo de las cualidades intrínsecas de la construcción y de las 
instalaciones, sino también de las condiciones interiores de funcionamiento 
(temperatura, humedad, ventilación, etc.). Estas discrepancias se pueden encontrar en 
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las construcciones tradicionales, por lo que con más facilidad se encontrarán en 
edificios novedosos como son los bioclimáticos, de baja energía o solares pasivos. Es 
fácil encontrar publicaciones relacionadas con edificios de baja energía, en las que se 
describen y se analizan algunas soluciones solares pasivas y se sugieren proyectos de 
demostración (Saitoh y Fujino, 2001; Mihalakakou et al., 1996; Bullen, 2000; Nieminen, 
1991; Hamada et al., 2001). En cambio, publicaciones relacionadas con el análisis de 
los edificios a gran escala son más bien escasas, debido sobre todo al coste que 
supone disponer de los edificios y aplicar las técnicas experimentales. Por este motivo, 
Branco et al., 2004 pretenden fomentar la monitorización, el análisis de casos reales 
con el fin de destacar las principales características de las estrategias innovadoras en 
edificios de baja energía y cuando sea necesario proponer mejoras. En este artículo se 
analiza el edificio multifamiliar, “Solar Complex of Plan-les-Ouates” que cuenta con 
áreas comerciales y administrativas y fue construido en las afueras de Ginebra 
(Suiza). Fue diseñado para consumir muy poca energía térmica. Se combinan varios 
sistemas de energías renovables (tejado solar, conductos enterrados, 
intercambiadores de calor de aire) con una envolvente optimizada y equipamiento 
eléctrico. El consumo de gas que se predice en la etapa de diseño es de 160 MJ/m2 
por año, con una contribución del sistema solar activo de 80 MJ/m2 por año. Después 
de tres años de monitorización, el consumo real de gas es de 246 MJ/m2 por año. Para 
comprobar si es un dato correcto, han realizado una simulación en la que obtienen un 
consumo de 251 MJ/m2 por año frente a los 246 MJ/m2 por año reales. Han 
considerado que es una buena aproximación y concluyen que la diferencia entre el 
consumo real y el estimado en la etapa de diseño se debe fundamentalmente a las 
condiciones reales de funcionamiento (rendimiento de los equipos y condiciones 
ambientales interiores) que no coinciden con las que se supusieron en las etapas 
iniciales. Este es un ejemplo parecido a lo que se pretende en el proyecto PSE-
ARFRISOL, con la diferencia que en este caso se monitorizan 5 contenedores-
demostradores de investigación ubicados en cinco localidades con climatologías 
diferentes, en lugar de un solo edificio. 

Otras publicaciones sin embargo, para estimar la eficiencia energética de los 
edificios bioclimáticos, los comparan con edificios convencionales. Por ejemplo, 
Filippín et al., (2005) monitorizan desde el año 2000 los edificios construidos para 
estudiantes en el centro de la provincia de La Pampa (Argentina), zona semiárida 
templada. Disponen de sistemas de calentamiento solar pasivos, ventilación natural, 
dispositivos de sombra, etc., y declaran que utilizan la mitad de la energía auxiliar que 
utilizaría un edificio convencional en las mismas condiciones. Oliveira et al., (2011) 
presentan Solar XXI, un edificio de oficinas de baja energía donde se han aplicado 
estrategias solares tanto pasivas como activas para reducir el uso de energía en el 
calentamiento, enfriamiento, ventilación e iluminación. Solar XXI se construyó en 
Lisboa y se puso en funcionamiento en 2006. Se considera un edificio altamente 
eficiente, cercano al consumo cero, aproximadamente la décima parte de un edificio 
convencional portugués. El diseño que plantean Badescu y Sicre (2003) también 
consume 10 veces menos energía que un edificio convencional construido en Europa. 

2.2.7. Evaluación económica 

No se puede finalizar esta sección sin antes hacer mención al coste que supone 
utilizar alguna de estas tecnologías en los edificios. Son pocas las publicaciones en las 
que se realiza una evaluación económica de un edificio bioclimático. 

Entre ellas se pueden encontrar estimaciones o incluso alguna reflexión del 
sobrecoste que supondría (Morrisey et al., 2011). Autores como Tzikopoulos et al., 
(2005) coinciden con Pimentel et al., (1994) en resaltar que el coste adicional de un 
edificio bioclimático suele ser en algunos casos alrededor del 3-5%, sin superar en la 
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mayoría de los casos el 10%. Otros autores como Neila (2004) y Garzón (2007), son 
más conservadores y consideran que la utilización de algún material o sistema 
constructivo bioclimático no debería suponer un incremento superior al 15% en el 
presupuesto total. 

Respecto a la rentabilidad de la inversión, Tzikopoulos et al., (2005) señalan en 
su publicación que la inversión en la mayoría de los casos se recupera en pocos años, 
sin proporcionar más datos. Otros autores como Amstalden et al., (2007) analizan la 
rentabilidad de la inversión realizada en eficiencia energética en el sector de la 
construcción de Suiza desde la perspectiva del dueño del edificio. En este análisis se 
han tenido en cuenta diferentes subidas del precio de la energía, medidas políticas 
como la deducción de impuestos, así como la reducción progresiva del coste de las 
medidas de eficiencia energética en el futuro, aunque esta reducción no sea lo más 
importante. Se espera que si el precio de la energía sigue subiendo las medidas 
adoptadas en eficiencia energética sean atractivas para el inversor del edificio desde 
el punto de vista económico. 

2.3. Sistemas de calentamiento pasivos: galería e invernadero 

2.3.1. Introducción 

Los sistemas de calentamiento pasivos, tal y como se ha comentado con 
anterioridad, fueron las primeras soluciones pasivas aplicadas en los edificios. Como 
se mencionaba en el apartado 2.2.4, la primera patente concedida a Edward L. Morse 
por el muro acristalado diseñado para su propia vivienda data de 1881. Este elemento 
constructivo es el precedente de una de las técnicas más utilizadas a lo largo de los 
años, el muro Trombe. Esta solución constructiva tiene un funcionamiento similar al de 
los dos sistemas que se analizarán con detalle en los siguientes capítulos: galería 
acristalada e invernadero adosado, con la salvedad de que, en el muro Trombe, la 
separación entre la pared exterior y la interior es tan estrecha que no permite el paso y 
además no dispone de una partición interior acristalada, por tanto no permite el paso 
de luz natural al local adyacente. Por otro lado, como se ha resaltado en la 
introducción la galería y el invernadero se diferencian en la anchura del espacio 
intermedio y en el almacenamiento de energía. En la galería, el espacio es de 
dimensiones tan reducidas, que solo permite el paso, mientras que en el invernadero 
es lo suficientemente amplio como para utilizarlo de zona de descanso. En cuanto al 
almacenamiento de energía, el invernadero dispone de una partición horizontal que 
actúa como elemento de inercia, de la cual no dispone la galería acristalada. 

Una vez comentadas las principales diferencias entre los tres sistemas de 
calentamiento pasivos, se analizarán publicaciones que describen el funcionamiento y 
los parámetros característicos, así como las técnicas experimentales, analíticas y 
numéricas utilizadas en el cálculo del rendimiento energético. 

2.3.2. Descripción general 

El muro Trombe es uno de los primeros sistemas de calentamiento pasivos que 
se utilizó, tal y como ya se ha señalado en este trabajo. Es uno de los elementos más 
estudiados, por lo que son numerosas las publicaciones existentes sobre este tema. 
Chan et al., (2010) publican una revisión de las tecnologías de calentamiento solares 
pasivas, entre las que se encuentra el muro Trombe. Es una solución constructiva que 
combina las funciones de captación (o recogida) de la radiación solar y su posterior 
almacenamiento y distribución, en un solo elemento que además forma parte de la 
estructura del edificio. El diseño clásico es un muro de gran espesor opaco y una 
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superficie acristalada exterior, con un canal de aire entre ambos (con unas aperturas 
situadas en la parte inferior y en la parte superior). El muro de gran espesor absorbe y 
almacena la energía solar que pasa a través de la superficie acristalada. Mientras 
tanto, el aire a menor temperatura entra al canal desde la habitación a través de la 
apertura inferior, se calienta según va ascendiendo pegado a la pared. El aire ya 
caliente vuelve a la habitación a través de la rejilla superior del muro. Este diseño 
clásico presenta una serie de inconvenientes: 

• Baja resistencia térmica. Shen et al., (2007) resaltan que durante la noche o 
durante períodos de tiempo lluviosos prolongados, se puede producir un 
efecto contrario al deseado. Puede ocurrir que se produzca una 
transferencia de energía térmica desde el edificio al exterior, generando 
pérdidas. 

• Fenómeno termosifón inverso durante períodos no soleados (noche o días 
lluviosos). Es un aspecto que consideran en sus artículos Shen et al., (2007) 
y Onbasioglu y Egrican (2002). Se produce cuando el muro está más frío 
que el interior del edificio, ya que el aire circula en sentido inverso, desde la 
apertura superior a la inferior, se enfría y disminuye la temperatura del local 
adyacente. 

• Incertidumbre en la transmisión de calor debida al movimiento del aire en 
recintos calentados por energía solar. Onbasioglu y Egrican (2002) analizan 
este inconveniente. Hay que tener en cuenta que la radiación solar no es 
constante ni periódica. Cualquier variación en la intensidad de la radiación 
solar puede causar fluctuaciones en la temperatura de la pared. 

• Influencia de la anchura del canal y de las dimensiones de las aperturas 
superior e inferior en el proceso de convección y por tanto en el rendimiento 
del proceso de calentamiento. Aspecto contemplado en los artículos de 
Onbasioglu y Egrican (2002) y Gan (1998). 

• Poco estético. Jie et al., (2007) proponen mejoras estéticas sustituyendo la 
superficie acristalada por módulos fotovoltaicos. 

Estas desventajas han sido analizadas por varios autores y han propuesto 
mejoras a este diseño que se pueden agrupar en tres bloques: control de las 
compuertas, aislamiento térmico y geometría del canal de aire. Respecto al control de 
las rejillas, Gan (1998) y Jie et al., (2007) comprueban que la instalación de 
compuertas regulables tanto en la superficie acristalada (comunican el canal con el 
exterior) como en el muro opaco (comunican el canal con el local adyacente), mejora 
el rendimiento del muro Trombe. En cuanto al tipo de vidrio y al grosor del aislamiento 
de la superficie acristalada han sido analizados por Richman y Pressnail (2009), Gan 
(1998) y Jie et al., (2007) y comprobaron que influyen en la temperatura de las 
superficies y en la velocidad del flujo de aire, de igual forma que el grosor del 
aislamiento del muro opaco (Gan, 1998; Matuska y Sourek, 2006). Para evitar las 
pérdidas de calor del edificio otros autores proponen el muro Trombe-Michel, similar al 
anterior pero con una mejora en el diseño ya que dispone de una capa de aislamiento 
en la parte posterior del muro opaco (Zrikem y Bilgen, 1987; Shen et al., 2007). Una 
forma novedosa de mejorar el aislamiento térmico, que todavía está en fase de 
desarrollo, es la utilización de materiales de cambio de fase en el muro de 
almacenamiento opaco (Tyagi y Buddhi, 2007; Onishi et al., 2001; Uros, 2003; 
Nwachukwu y Okonkwo, 2008). Por último, la geometría del canal también es 
importante en el proceso de convección (Onbasioglu y Egrican, 2002). En este 
aspecto, Gan (1998) realiza un estudio paramétrico en el que demuestra que la 
velocidad del flujo de aire prácticamente no se ve afectada por la anchura del canal, 
sin embargo, aumenta de manera considerable con la altura de la pared. 
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Como alternativa al muro Trombe, se plantean los otros dos sistemas, la galería 
y el invernadero, que se pueden englobar en los denominados sistemas acristalados. 
Se trata de nuevos diseños que pretenden mejorar el rendimiento del muro Trombe. El 
primer sistema que se plantea es la galería, aunque no es el diseño que se conoce 
actualmente, sino que era una solución con dos superficies acristaladas paralelas y 
entre las dos se colocaba un contenedor de paredes transparentes lleno de líquido, 
normalmente agua (se denominaba “transwall”). La galería actual está formada por 
dos superficies acristaladas paralelas (una puede ser parcialmente acristalada) y entre 
ambas un pequeño espacio que suele ser utilizado sólo para paso.  

Fuchs y McClelland (1979) son los primeros autores que proponen el “transwall” 
como solución solar pasiva alternativa a las otras técnicas utilizadas por aquel 
entonces, los sistemas de ganancia directa y los muros Trombe. El funcionamiento es 
similar, pero presenta ciertas ventajas. Por un lado, permite la entrada de luz natural al 
local adyacente, ya que dispone de una partición interior parcialmente acristalada y por 
otro lado, evita los problemas de sobrecalentamiento que tienen los sistemas de 
ganancia directa.  

Respecto a los invernaderos adosados, han sido utilizados como colectores 
solares, con almacenamiento térmico en paredes, suelos o lechos de piedra. Se 
combina la recogida de energía solar (igual que en el muro Trombe y en la galería) con 
la disponibilidad de un espacio que se puede utilizar como zona de relax. Una opción 
para mejorar el almacenamiento térmico y optimizar el uso de la energía solar 
absorbida es utilizar circulación de aire, por convección natural o por convección 
forzada con la ayuda de ventiladores. A partir de la década de los noventa es cuando 
se publican la mayoría de los trabajos en los que se estudian estos sistemas, también 
denominados espacios solares. Aunque autores que se dedicaron principalmente a los 
muros Trombe y al “transwall”, también analizaron los invernaderos en la década de 
los ochenta. 

Más recientemente, Antvorskov (2008) analiza diferentes tecnologías de 
energías renovables (energía solar y energía eólica) integradas en sistemas de 
ventilación para edificios residenciales. Entre los sistemas solares pasivos estudia las 
ventajas e inconvenientes de sistemas como la galería, el invernadero, la fachada 
ventilada, la chimenea solar, etc. Considera que la galería y el invernadero tienen el 
mismo principio de funcionamiento. Entre sus ventajas destaca el uso de la energía 
solar para el precalentamiento del aire en condiciones de invierno y como aspectos 
más críticos, el riesgo de sobrecalentamiento en verano y la fuerte dependencia del 
comportamiento del usuario sobre el ahorro energético. 

2.3.3. Medidas experimentales 

Los primeros análisis experimentales de los sistemas de calentamiento pasivos 
datan de los años ochenta. Tomaban medidas de temperatura en prototipos 
experimentales para poder desarrollar modelos analíticos muy sencillos. Por ejemplo, 
Fuchs y McClelland (1979) analizan tres sistemas: muro Trombe, ganancia directa y 
transwall.  

Posteriormente, ya en la década de los noventa, Upadhya y Tiwari (1991) 
realizan un análisis transitorio de un “transwall” adyacente a un local acondicionado. 
Calculan el flujo térmico que pasa al local utilizando una expresión analítica, en la que 
se tiene en cuenta las propiedades físicas del “transwall” y las condiciones climáticas. 
Toman medidas de la temperatura del agua y del flujo de calor entrante cada hora en 
condiciones climáticas típicas de invierno. Analizan los resultados obtenidos y se 
observa que se alcanza el estado estacionario al tercer día. Meroni et al, (1991) 
presentan un protocolo a seguir para evaluar el rendimiento energético de soluciones 
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solares pasivas de forma experimental. Se describen los componentes del banco de 
ensayos, los experimentos realizados y los resultados obtenidos. 

Tan (1997) evalúa el ahorro energético anual que se puede conseguir utilizando 
un espacio acristalado adosado en edificios, situado en dos orientaciones distintas: sur 
y este. Con la orientación sur se consigue un ahorro del orden del 70%, mientras que 
con la orientación este ese ahorro es del 67%. La pequeña diferencia existente le 
permite eliminar la restricción de la orientación del edificio según el sol. 

Más tarde, Bakos y Tsagas (2000) realizan un estudio del comportamiento 
térmico y una evaluación económica de un invernadero localizado en el norte de 
Grecia. La geometría del invernadero es un poco especial, ya que cuenta con 
superficies acristaladas inclinadas tanto en las paredes como en el techo. Las cargas 
térmicas de la vivienda se calculan mediante el método grados día (método sencillo y 
rápido) y los requerimientos de energía auxiliar anuales se estiman utilizando el 
método doble U. En el aspecto económico, se utiliza el método de mínimo coste (LCS) 
que tiene en cuenta el valor actualizado del dinero. Con los resultados obtenidos, han 
concluido que el invernadero es una solución solar pasiva adecuada para edificios 
ubicados en zonas con elevada radiación solar como las de clima mediterráneo. El 
ahorro energético conseguido depende de las condiciones climáticas, de la 
localización y del diseño del invernadero. Ha estimado en este caso concreto un 
ahorro del orden del 82% y considerando el fuel como energía auxiliar, el período de 
recuperación de la inversión es menor de 4 meses. El sobrecoste que supone un 
invernadero es del orden de 42$/m2. 

Blasco Lucas (2000) publica un estudio experimental del rendimiento térmico de 
varios sistemas pasivos: sistema de ganancia directa, muro Trombe e invernadero y 
los compara con los sistemas tradicionales. Pone en duda la conveniencia de estos 
sistemas en zonas geográficas con climas mediterráneos cuando se realiza un análisis 
del comportamiento térmico a lo largo de todo el año. Los resultados obtenidos 
constituyen una buena base de datos experimentales que pueden ser utilizados para 
la validación de modelos numéricos. Muestran que todos los sistemas pasivos 
analizados captan y recogen energía solar durante todo el año. El muro Trombe y el 
invernadero son los sistemas que mejor se comportan, compensando la pequeña 
ganancia en verano con el gran aporte en invierno. En las estaciones intermedias, 
primavera y otoño, los sistemas pasivos con protección diurna y ventilación nocturna 
tienen aproximadamente las mismas ganancias que los sistemas tradicionales. Se 
contradice porque al final dice que los invernaderos no son espacios habitables y es el 
que peor se comporta en verano, incluso adoptando medidas de protección. 

Mihalakakou (2002) analiza el uso del invernadero para calentamiento o 
enfriamiento de espacios en distintas zonas climáticas de Europa. Considera que el 
invernadero es una solución pasiva principalmente pensada para captar la radiación 
solar y reducir así la necesidad de energía auxiliar. Ha comprobado que ayuda al 
ahorro energético durante el invierno, pero en el verano puede producir serios 
problemas de sobrecalentamiento especialmente en zonas con elevada radiación. 
Para evitar este problema propone y analiza varias técnicas: conductos enterrados, 
ventilación natural nocturna y elementos de sombra. Estas técnicas se pueden utilizar 
por separado mejorando en cierta medida el problema, pero si se utilizan al mismo 
tiempo no sólo se mejora el problema, sino que se previene. 

Chen y Liu (2004) presentan un estudio experimental y numérico de la 
transmisión de calor por convección en un espacio solar situado en China. Analizan la 
influencia de parámetros como el aislamiento del espacio solar, la porosidad, la 
capacidad calorífica y la conductividad del sistema de almacenamiento térmico (en 
este caso es un lecho de piedras) en el comportamiento térmico del sistema. 
Determinan el rendimiento del sistema considerando la radiación, la convección y la 
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conducción. Utilizan la aproximación de los volúmenes de control, método SIMPLER. 
Los resultados muestran que con este sistema se reduce considerablemente la 
cantidad de energía auxiliar necesaria para el acondicionamiento del local. 

2.3.4. Modelos analíticos 

En cuanto a los modelos analíticos, como se ha comentado en la sección 
anterior, comienzan a aparecer al mismo tiempo que los estudios experimentales, 
aproximadamente en la década de los ochenta. Fuchs y McClelland (1979) realizan un 
análisis comparativo del rendimiento térmico obtenido en tres sistemas: muro Trombe, 
ganancia directa y transwall, utilizando un modelo de red muy sencillo. Los resultados 
muestran que la eficiencia del denominado transwall es similar o incluso superior al 
obtenido en los otros dos.  

Posteriormente, Utzinger et al., (1980) desarrollan un modelo de red 
unidimensional similar al que utilizan los autores anteriores basado en los balances de 
energía de un muro de almacenamiento y el edificio. Se comparan los resultados 
obtenidos de este modelo con los de un modelo de dos dimensiones para determinar 
los efectos del flujo de calor no uniforme a través del muro. 

En 1980, en el “Annual Meeting of the American Section of ISES Phoenix” 
celebrado en Arizona, McFarland y Jones (1980) presentan un estudio numérico del 
rendimiento energético de varios invernaderos adosados. Las predicciones se 
realizaron hora a hora mediante el programa de simulación de sistemas de 
calentamiento pasivos, PASOLE, del laboratorio científico Los Alamos (McFarland, 
1978). Estos modelos fueron validados con las medidas experimentales obtenidas en 
los prototipos de laboratorio durante el invierno de 1979. Se simularon un total de 94 
configuraciones y se desarrollaron correlaciones para estimar su rendimiento. Estos 
resultados fueron utilizados como base en el primer método numérico desarrollado 
para el cálculo de las necesidades de energía auxiliar anuales de edificios con 
soluciones de calentamiento solares pasivas, el método SLR (Solar Load Ratio), 
método semiempírico que se basa en la relación entre la radiación solar absorbida en 
el espacio solar y la carga térmica del edificio. Han comprobado que los errores de 
este método son mayores cuando se hacen predicciones mensuales que cuando estas 
predicciones se hacen para un año completo, donde se han estimado del orden del 
3%. Inicialmente este método se utilizaba como una herramienta de diseño de 
sistemas activos (Balcomb y Hedstrom, 1976). Posteriormente fue adaptado para 
sistemas pasivos y aplicado a muros de almacenamiento térmico (Balcomb y 
McFarland, 1978) y a sistemas de ganancia directa (Wray et al., 1979). McFarland y 
Jones aplican el método SLR a dos invernaderos solares de geometría distinta y 
utilizando muros de almacenamiento de diferente material, uno de piedra y el otro con 
un contenedor de agua.  

Jones y McFarland (1981) presentan en la sexta Conferencia Nacional Solar 
Pasiva de Portland en Oregón, un análisis de nuevos diseños de invernaderos 
adosados. Se describen los parámetros geométricos, los materiales y las propiedades 
térmicas de 28 diseños, así como los modelos utilizados para simular la radiación, la 
ventilación del local mediante el número de renovaciones hora y el aporte de la 
energía auxiliar para mantener la temperatura del invernadero y del local 
acondicionado. Se revisan las correlaciones del método SLR aplicadas. Se analiza la 
sensibilidad del rendimiento anual en función de la capacidad de almacenamiento 
térmico expresada como la relación entre el volumen del sistema de almacenamiento y 
la superficie acristalada. Se observa que a partir de un cierto espesor del muro de 
almacenamiento, no se aprecian variaciones importantes. También se analiza la 
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sensibilidad del rendimiento anual en función del número de capas de la superficie 
acristalada y la disponibilidad de sistemas de aislamiento térmicos. 

Jones et al., (1982) presentan en la tercera Conferencia “Energy Conserving 
Greenhouse” celebrada en Massachusetts, un análisis del rendimiento de un 
invernadero adosado situado en Boston en función de la capacidad de 
almacenamiento térmico. Se compara la capacidad del invernadero con la del local 
adyacente y el rendimiento se evalúa en función de la energía solar transmitida al local 
acondicionado. Estudian varios modos de funcionamiento, sólo convección natural, 
combinación de convección natural y forzada y sólo convección forzada, que se 
evalúan con dispositivos de aislamiento térmico de la superficie acristalada durante la 
noche y sin ellos. El rendimiento energético ha sido calculado hora a hora utilizando 
los datos climáticos de un año tipo. Este rendimiento se evalúa en términos de fracción 
de ahorro energético respecto a la cantidad de energía convencional necesaria. 

Monsen et al., (1981, 1982) desarrollan un nuevo método denominado “doble U” 
o “inutilizability” para el diseño de sistemas de ganancia directa y para sistemas de 
captación y almacenamiento de la energía solar. Al igual que con el método SLR, se 
pueden calcular los requerimientos de energía auxiliar. En este nuevo modelo, un 
edificio calentado de forma pasiva se considera como un colector de energía solar con 
una capacidad de calentamiento finita. Se calculan las necesidades energéticas para 
dos casos extremos, uno con capacidad de almacenamiento de energía térmica infinita 
y el otro con capacidad de almacenamiento cero. Para los casos intermedios, que 
serían los casos reales se han utilizado correlaciones. 

Sodha et al., (1983) utilizan también un modelo matemático muy sencillo para 
evaluar el flujo térmico que entra a un local acondicionado a través de un “transwall” 
en un día de invierno para un clima concreto. 

Más tarde, Nayak (1987) va un poco más allá que los anteriores, realiza un 
estudio comparativo del rendimiento energético de un “transwall” y de un muro 
Trombe, en un clima fresco del norte de la India. Para comparar estos dos diseños 
desarrolla un modelo matemático que permite predecir el rendimiento térmico. Para 
este clima concreto, concluye que el nuevo sistema, “transwall” tiene una mayor 
eficiencia energética que el muro Trombe durante el día, mientras que si se evalúa la 
noche y el día conjuntamente, los resultados se invierten, ya que tiene mayor 
rendimiento el muro Trombe.  

En la década de los noventa, Tiwari et al., (1991) publican un estudio sobre el 
rendimiento relativo de varios tipos de muros orientados al sur: acristalados, muros 
Trombe, muros de agua y “transwall”, en condiciones de invierno. Calcularon el 
rendimiento de los sistemas utilizando un modelo numérico sencillo y observaron que 
depende del tipo de edificio. Los resultados obtenidos muestran que en un edificio de 
oficinas, en condiciones de invierno, los muros Trombe y los sistemas acristalados 
tienen mayor rendimiento, mientras que en un edificio residencial tienen mayor 
eficiencia los muros de agua y los “transwall”.  

Schoenau et al., (1991) desarrollan un modelo analítico para simular y predecir 
el rendimiento térmico de la ganancia directa en espacios acristalados. El modelo fue 
validado con los datos monitorizados en cuatro invernaderos adosados operando en 
clima frío. 

Schoenau et al., (1992) realizan un análisis de las estrategias o modos de 
operación a llevar a cabo en espacios acristalados situados en climas fríos del norte 
de América para obtener un buen rendimiento energético. Para ello utilizan el modelo 
analítico desarrollado y validado en 1991 (Schoenau, et al., 1991). Se calculan las 
necesidades energéticas anuales de calentamiento y enfriamiento de los invernaderos 
variando las estrategias de operación (uso de elementos de sombra, de ventiladores, 
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manteniendo el invernadero cerrado o utilizándolo como sistema de calentamiento de 
los locales adyacentes). Han comprobado que combinando estas estrategias se 
obtienen espacios acristalados autosuficientes desde el punto de vista energético. 

Otros autores utilizan modelos analíticos para describir el comportamiento 
general del muro Trombe en función de algunas variables de diseño como la anchura y 
la altura del canal, el espesor del muro (Duffie y Knowlest, 1985; Zalewski et al., 1997; 
Xiande y Yuanzhe, 1999; Hirunlabh et al., 1999; Zalewski et al., 2002; Buzzoni et al., 
1998). Más recientemente, Duffie y Beckman, 2006 estudian el funcionamiento del 
muro Trombe utilizando fórmulas matemáticas que detallan los mecanismos de 
radiación y convección que tienen lugar, pero no consideran la conducción en el muro 
de almacenamiento. Analizan los resultados que se pueden obtener con las 
ecuaciones planteadas, las dificultades que encontraron a la hora de resolverlas y las 
posibilidades de solución de las mismas.  

Mihalakakou y Ferrante también el año 2000 presentan un análisis de 
sensibilidad de algunos de los principales parámetros de diseño (orientación, tipo de 
acristalamiento, aislamiento en el suelo) en la capacidad de conservación de la 
energía de un invernadero. Con la ayuda de un modelo térmico transitorio bastante 
exacto (TRNSYS), han calculado el rendimiento térmico dinámico de la solución pasiva 
en condiciones de verano y de invierno y han establecido los límites de operación. Han 
considerado diferentes ubicaciones: Milán, Dublín, Atenas y Florencia para los datos 
climáticos. Con los resultados obtenidos, afirman que los invernaderos son sistemas 
apropiados y efectivos durante la época fría del año, pero con mucha frecuencia 
provocan sobrecalentamiento durante el verano, que se podrían evitar utilizando 
elementos de sombra y ventilación. Además no se olvidan de que los invernaderos y 
los atrios son espacios que tienen cualidades arquitectónicas excepcionales, ya que 
no sólo contribuyen al ahorro energético, sino que aumentan la superficie útil de una 
vivienda. 

Bakos (2003) publica un trabajo sobre el ahorro energético de una vivienda que 
cuenta con un espacio acristalado adosado como sistema pasivo de calentamiento. 
Para ello utiliza tres métodos de cálculo: un método simplificado propuesto por Oliveira 
y De Oliveira Fernandez (1992), el método doble U y el método SLR. Los resultados 
de los tres métodos muestran que se puede llegar a conseguir un ahorro del 80% de la 
energía utilizada para calentamiento del edificio con el invernadero. 

Roux et al., (2004) realizan la validación de un modelo de simulación del 
comportamiento térmico de un espacio acristalado: galería o veranda (subrutina de 
FORTRAN que será implementada en un software de simulación del comportamiento 
energético de edificios de manera dinámica, Clim2000) utilizando los datos 
experimentales obtenidos en un prototipo a escala real. En su trabajo resalta la falta de 
estudios minuciosos sobre la distribución de la radiación solar en espacios acristalados 
coincidiendo con autores como Pfrommer et al., (1996); Wall, (1997), Cardinale et al., 
(2000) y Voeltzel et al., (2001). 

Oliveti et al., (2005) evalúan la contribución solar de un invernadero adosado en 
un clima mediterráneo si se compara con una pared tradicional con ventanas. 
Considera que un espacio acristalado adyacente o adosado a un local acondicionado 
es una solución innovadora para utilizar la radiación solar como apoyo al sistema de 
climatización tanto en invierno como en meses intermedios y en verano para evitar la 
entrada de radiación es necesario colocar dispositivos de sombra. En la bibliografía 
analizada, existen modelos para evaluar la ganancia solar y el rendimiento de varios 
tipos de invernaderos ubicados en climas fríos, por ejemplo, Wall (1995). En este 
artículo, realiza un estudio paramétrico, principalmente analiza la ganancia solar en 
función del porcentaje de superficie acristalada en la pared de separación entre el 
invernadero y el local adosado. Para este estudio utiliza un programa de simulación 
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dinámica, DEROB-LTH, que permite estudiar el comportamiento térmico y óptico de 
las superficies acristaladas con gran exactitud, evaluando aspectos angulares de la 
radiación solar incidente y diferenciando entre visible e infrarroja. 

Duffie y Beckman (2006) analizan esta solución constructiva mediante fórmulas 
matemáticas que describen los mecanismos de radiación y convección. No consideran 
la conducción. Dividen el muro Trombe en un conjunto de nodos conectados entre sí 
por una red térmica, cada uno con una temperatura y una capacidad térmica. La red 
utilizada en TRNSYS (2005), es similar a la utilizada por Balcomb et al., (1977); 
Ohanessian y Charters (1978), entre otros. La pared se divide en N nodos, se 
considera un coeficiente de pérdidas global, pero no tienen en cuenta las pérdidas de 
carga debidas a las rejillas. Posteriormente se analiza en profundidad el problema y se 
soluciona mediante una ecuación (Fender y Dunn, 1978; Trombe et al., 1977). Para 
cada nodo se escribe una ecuación diferencial ordinaria, que permite determinar tanto 
la temperatura como el flujo de energía en función del tiempo. Estos muros pueden ser 
ventilados. 

Mottard y Fissore (2007) validan un modelo numérico desarrollado para evaluar 
el comportamiento térmico de un invernadero adosado con datos experimentales. En 
su artículo ponen de manifiesto la falta de modelos de simulación térmica que 
representen correctamente los espacios con grandes superficies acristaladas, en los 
que se tenga en cuenta la distribución de la radiación solar y la reflexión de la misma. 
El modelo matemático desarrollado por estos científicos tiene en cuenta el intercambio 
por radiación en el interior del invernadero. La simulación de la conducción lo hace por 
separado. También realizan un análisis de sensibilidad de parámetros como la 
conductividad térmica, la capacidad calorífica, el coeficiente de absorción de radiación, 
el coeficiente de transmisión de calor por convección entre otros. 

Más recientemente, Oliveti et al., (2008) proponen un modelo simplificado para 
evaluar la energía solar absorbida por un espacio solar, mediante un coeficiente de 
absorción efectivo definido como la relación entre la radiación solar absorbida por las 
superficies interiores del local y la radiación solar que entra a través de las superficies 
acristaladas. Pretenden tener en cuenta la direccionalidad de la radiación solar con 
este coeficiente. Para ello han utilizado diez configuraciones geométricas diferentes y 
han realizado un estudio paramétrico del coeficiente de absorción efectivo para 
determinar las variables más influyentes. Para tener en cuenta la convección utilizan el 
software de simulación DEROB-LTH. Con los resultados obtenidos observan que este 
coeficiente depende principalmente de la geometría, de las propiedades ópticas de las 
superficies opacas y transparentes y de la orientación. 

Ruiz-Pardo et al., (2010) realizan una revisión del método de cálculo propuesto 
por UNE-EN ISO 13790 para evaluar el rendimiento térmico y energético de edificios, 
en particular de algunos elementos como los muros solares. Han encontrado ciertos 
errores y proponen ecuaciones para corregirlos. 

2.3.5. Modelos numéricos 

Respecto a las simulaciones numéricas de los espacios acristalados, se ha 
comentado anteriormente, que aparecían algunos artículos en la década de los 
ochenta con modelos muy básicos. En los últimos años, se pueden encontrar modelos 
más detallados y más precisos. En los artículos de Wall (1997), Cardinale, et al., 
(2000) y Bakos (2003), se muestra un análisis comparativo de diferentes programas 
informáticos y también resultados de simulaciones realizadas con alguno de ellos, que 
permiten estimar el rendimiento energético de las soluciones constructivas utilizadas. 

En el mismo año, Baleynaud et al., (1991) presentan un modelo numérico para 
estudiar el comportamiento térmico de un edificio que cuenta con diversos sistemas, 
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entre ellos un invernadero. En la primera parte se describe el modelo y el equipo de 
ensayos a nivel de laboratorio. En la segunda parte, se valida el código con los 
resultados experimentales. Al final proponen dos posibles formas de optimización, una 
basada en el ahorro energético y otra basada en las condiciones de confort. 

Chen y Liu (2004a) publican un primer trabajo sobre el análisis numérico de la 
transmisión de calor en un muro solar con un absorbedor poroso (parecido a un muro 
Trombe-Michel). Las simulaciones han sido realizadas en estado no estacionario para 
obtener el rendimiento del sistema utilizando técnicas CFD. Analizan la variación del 
flujo de aire y de la temperatura así como la influencia del tamaño de la partícula y de 
la porosidad del absorbente en la temperatura del aire del local adyacente. 

En el mismo año, Chen y Liu (2004b) presentan un estudio experimental y 
numérico de la transmisión de calor por convección en un espacio solar situado en 
China. Analizan la influencia de parámetros como el aislamiento del espacio solar, la 
porosidad, la capacidad calorífica y la conductividad del sistema de almacenamiento 
térmico (en este caso es un lecho de piedras) en el comportamiento térmico del 
sistema. Determinan el rendimiento del sistema considerando la radiación, la 
convección y la conducción. Utilizan la aproximación de los volúmenes de control, 
método SIMPLER. Los resultados muestran que con este sistema se reduce 
considerablemente la cantidad de energía auxiliar necesaria para el acondicionamiento 
del local. 

Hernández-Gómez et al., (2010) presentan una serie de recomendaciones de 
diseño de los sistemas de descarga de calor en paredes (parecido al muro Trombe 
con acumulación) para evitar el sobrecalentamiento de los locales acondicionados. 
Utilizan el modelo desarrollado anteriormente por el mismo autor y varían parámetros 
como la altura de la cavidad, la anchura, el tamaño de las aperturas y la espesor del 
muro de almacenamiento. 

Bataineh y Fayez (2011), presentan el análisis del rendimiento térmico de un 
invernadero adosado en un edificio situado en Amman (Jordania). Se han estudiado 
seis configuraciones diferentes, variando la relación entre la superficie acristalada y la 
superficie opaca. También se analiza térmicamente una configuración novedosa con 
una superficie inclinada. Se evalúan el efecto de la orientación del invernadero, de la 
pared opaca, los coeficientes de absorción del suelo y el número de capas de cristal 
sobre el rendimiento térmico. Los resultados muestran que el invernadero reduce las 
cargas de calentamiento durante el invierno, mientras que produce un serio problema 
de sobrecalentamiento durante el verano. La reducción de las cargas de calentamiento 
aumenta a medida que aumenta la relación superficie acristalada y la superficie opaca. 
La contribución óptima se obtuvo cuando el invernadero estaba orientado al sur. Se 
proponen dos técnicas de enfriamiento pasivo y se analiza cómo evitar el 
sobrecalentamiento en verano. Se propone también una técnica de calentamiento 
pasivo para minimizar las pérdidas térmicas durante las noches de invierno. Los 
elementos de sombra interiores y la ventilación nocturna minimizan el problema de 
sobrecalentamiento. Empleando las tres técnicas pasivas con el invernadero, los 
resultados muestran que se puede alcanzar un ahorro del 42% en las cargas de 
calentamiento y enfriamiento anuales. El objetivo de este artículo es evaluar el 
rendimiento térmico de un invernadero situado en Jordania, investigar diferentes 
configuraciones y proponer técnicas pasivas que optimicen el rendimiento térmico y 
ayudar a los arquitectos en el diseño y en la evaluación correcta de las consecuencias 
de utilizar este sistema solar pasivo en términos de confort y ahorro energético. 

Modelo numérico. El invernadero se considera un sistema termodinámico 
abierto, que tiene intercambios energéticos y másicos con el exterior y con el local 
climatizado adyacente. Para obtener una simulación precisa se ha utilizado el 
programa DEROB-LTH. 
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2.3.6. Evaluación económica 

En cuanto a la evaluación económica de estos sistemas solares pasivos, no hay 
mucha bibliografía al respecto.  

En 1980 se presenta una evaluación económica de un invernadero adosado a un 
local acondicionado en una vivienda unifamiliar. En esta evaluación se tiene en cuenta 
el coste de construcción de un invernadero adosado a una vivienda ya existente y el 
precio de la energía convencional (se ha considerado el gas natural y la electricidad). 
Señalan que en algunos casos la recuperación de la inversión puede ser cuestión de 
poco tiempo, maximizando el ahorro energético (Roach y Kirschner, 1980). 

Más recientemente, Bakos (2000) evalúa el comportamiento térmico y realiza un 
análisis económico de un invernadero con una geometría concreta situado en una 
localidad del norte de Grecia. En el análisis económico ha utilizado el método del 
mínimo coste y tiene en cuenta el valor actual del dinero, pero no considera el coste de 
mantenimiento, ni el de seguridad, ni los impuestos. Llega a la conclusión que el 
ahorro energético que supone utilizar esta solución solar pasiva hace que la inversión 
se recupera en pocos años. 

2.4. Sistemas de enfriamiento pasivos: fachada ventilada de 
junta abierta 

2.4.1. Introducción 

A pesar de la tendencia al alza en los últimos años, del uso de este tipo concreto 
de fachada ventilada por parte de arquitectos y diseñadores, tanto en obra nueva 
como en la rehabilitación de edificios, la bibliografía científica relacionada con estos 
sistemas es más bien escasa. Sin embargo, existe una gran variedad de trabajos 
publicados sobre otras tipologías de fachadas ventiladas. 

A continuación se realiza un repaso de las publicaciones que describen de 
manera general las fachadas ventiladas. Posteriormente se revisan las principales 
herramientas disponibles para analizar las fachadas ventiladas en general y las de 
junta abierta en particular. Se han dividido en tres grupos: medidas experimentales, 
modelos analíticos y modelos numéricos. Para finalizar esta sección se analizan los 
trabajos específicos sobre las fachadas ventiladas de junta abierta, objetivo de esta 
tesis. 

2.4.2. Descripción general 

La fachada ventilada de junta abierta es un tipo especial de fachada ventilada, 
de “double envelope”, de “double skin”, de fachada avanzada integrada o de fachada 
ligera, etc. No existe un acuerdo para la nomenclatura. Estos vocablos comprenden un 
grupo muy amplio de soluciones constructivas que se pueden clasificar en base a 
distintos criterios. La Agencia Internacional de la Energía, 2007 clasifica las fachadas 
avanzadas integradas en función del tipo de ventilación, de la trayectoria del aire y de 
la configuración de la fachada (principalmente en función de los materiales). Otros 
autores, sólo utilizan un solo criterio relacionado con la cavidad. Por ejemplo, Oesterle 
et al., (2001), Saelens (2002) y Lee et al., (2002) caracterizan las fachadas de doble 
piel en base a la geometría de la cavidad, mientras que Uuttu (2001), Arons (2000) y 
Magali (2001) las clasifican en función de la altura. 

Estos elementos constructivos son bastante recientes. Según la Agencia 
Internacional de la Energía (2007), el primer edificio que cuenta con una fachada 



Análisis numérico de sistemas solares pasivos en la edificación 

48 

 

ventilada fue construido en 1967, en la Universidad de Cambridge, aunque no es hasta 
prácticamente la década de los 90 (Hilmarsson, 2008) cuando los arquitectos, 
preocupados por la eficiencia energética en la edificación, comienzan a integrar estas 
soluciones en sus diseños. 

Las fachadas de doble piel o avanzadas se han ido desarrollando con el paso 
del tiempo tratando de buscar no sólo mejoras estéticas en los edificios, tanto en los 
de nueva construcción como en los rehabilitados, sino también el incremento del 
aislamiento térmico y acústico, la reducción del uso de la energía convencional para 
climatización, la posibilidad de “free cooling” nocturno, etc. Este desarrollo ha 
generado gran cantidad de literatura científica. Las propiedades de los componentes 
de la fachada y del propio edificio (geométricas, termofísicas, ópticas, etc.), la 
eficiencia o rendimiento energético y la optimización del control son algunos de los 
aspectos más analizados. 

2.4.3. Medidas experimentales 

Los análisis experimentales no son muy abundantes y se han utilizado en casos 
concretos, algunos edificios reales en funcionamiento y modelos de laboratorio. Todas 
las publicaciones encontradas son bastante recientes.  

Saelens y Hens (2001) describen las técnicas de medida más comunes para 
calcular las velocidades de flujo de aire para envolventes ventiladas tanto mecánica 
como naturalmente, analizando un gran número de publicaciones relacionadas con 
este tema. 

Kragh en sus dos publicaciones realiza un análisis detallado de diez 
experimentos realizados a escala real. Explica las medidas realizadas, la situación de 
los sensores, la configuración de las fachadas y el protocolo de ensayos (Kragh, 2000 
y 2001). 

Shang-Shiou presenta en su tesis doctoral un protocolo para determinar 
experimentalmente el rendimiento de una fachada doble acristalada orientada al sur. 
Para ello dispone de dos fachadas de doble piel con ventilación natural y mecánica 
para realizar medidas en un amplio rango de condiciones climáticas (Shang-Shiou, 
2001). 

Saelens et al., (2001) realizan un análisis comparativo de cinco modelos de 
fachadas activas ventiladas mecánicamente con diferente complejidad y utilizando 
medidas experimentales. Un año más tarde, Saelens en su tesis describe las medidas 
experimentales llevadas a cabo en el edificio Uliet utilizadas para comparar con los 
resultados obtenidos con el modelo desarrollado (Saelens, 2002). 

Al igual que Saelens, Manz y Simmler (2003) presentan el trabajo experimental 
llevado a cabo en un prototipo de fachada de doble piel con ventilación mecánica que 
les servirá posteriormente para la validación del modelo numérico que desarrollan. 

La mayoría de los resultados experimentales se utilizan para validar modelos 
analíticos y/o numéricos. A continuación se realiza una revisión de los mismos. 

2.4.4. Modelos analíticos 

Se van a englobar dentro de los métodos analíticos a todos los procedimientos 
sencillos que no sean simulaciones numéricas tipo CFD propiamente dichas. Los 
modelos analíticos permiten obtener buenas aproximaciones del comportamiento 
térmico y fluido dinámico de las fachadas ventiladas. En la bibliografía existe una gran 
cantidad de artículos de este tipo. 
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Todorovic y Marik (1998) proponen un modelo analítico para evaluar el 
comportamiento térmico de las fachadas ventiladas de doble piel. Estiman la 
temperatura del aire de la cavidad y la demanda horaria de calefacción y refrigeración 
y la comparan con los resultados para una fachada tradicional. 

Binkworth et al., (2000) desarrollan un modelo analítico de simulación para 
fachadas ventiladas con sistemas fotovoltaicos integrados. 

Grabe (2002) desarrolla dos algoritmos para predecir la temperatura y las 
características de flujo en fachadas dobles, el primero sólo era válido para una 
dimensión, mientras que el segundo ya consideraba dos dimensiones. El modelo 
permitía simular el funcionamiento de las fachadas ventiladas en condiciones de 
ventilación natural y en condiciones de ventilación forzada. Además lo valida con 
resultados experimentales. 

Ciampi et al., (2003) presentan un modelo analítico para el cálculo del ahorro 
energético que supone utilizar una fachada ventilada, tanto en condiciones de 
ventilación natural como de ventilación forzada. El modelo tiene en cuenta parámetros 
de diseño como el ancho del canal, los materiales de aislamiento, la intensidad de la 
radiación solar, la resistencia térmica de los materiales y la rugosidad de las paredes 

Park et al., (2004) estudian el comportamiento de una fachada ventilada de 
doble piel con elementos de sombra y ventilación mecánica, mediante un algoritmo 
que permitía predecir la temperatura del aire en el interior de la cavidad sellada. 
Utilizaron un modelo muy sencillo en dos dimensiones basado en una técnica de 
estimación paramétrica y calibrado con medidas in situ. 

Balocco (2002) propone un modelo analítico para simular fachadas ventiladas 
opacas con revestimiento continuo, en el que se aplica un balance de energía a una 
sección de una fachada formada por un muro interior, aislamiento, cavidad ventilada y 
revestimiento exterior opaco. Con la aplicación de este modelo se obtienen las 
temperaturas de las diferentes capas de la fachada y del aire en el interior de la 
cavidad ventilada. 

Posteriormente, el mismo autor mediante análisis adimensional, obtiene el 
rendimiento energético de fachadas de doble piel ventiladas tanto natural como 
mecánicamente, con la ventaja de que las relaciones adimensionales obtenidas a 
pequeña escala se pueden extrapolar a escala real (Balocco, 2004 y 2006). 

Pappas y Zhai (2008) han identificado una serie de parámetros de diseño y han 
publicado unas correlaciones que son de gran interés en el modelado analítico de 
estas fachadas. 

Griffith (2006) propuso un modelo analítico para analizar cavidades ventiladas 
con una capa exterior opaca. Naboni (2007) validó este modelo con resultados 
experimentales y en 2008, el modelo fue integrado en el programa de simulación 
energética de edificios EnergyPlus (2008). Recientemente, Mesado et al., (2010) 
también han propuesto un modelo analítico, desarrollado en MATLAB para simular 
fachadas ventiladas y han comparado los resultados con simulaciones CFD. 

Los modelos de red de flujo de aire son aproximaciones más detalladas que 
consisten en un conjunto de nodos conectados por resistencias (o elementos de paso). 
Supone que los flujos de aire van de un nodo a otro a través de los elementos 
definidos, con lo que se puede predecir la circulación interior del aire dentro de una 
zona térmica. Estos modelos suelen ir acoplados con la simulación energética del 
edificio lo que permite evaluar también las técnicas pasivas de ventilación natural. 
Gratia (2004a y b) analiza los efectos de la ventilación natural en un edificio de oficinas 
con una fachada de doble piel. El edificio y los elementos de paso de flujo activos 
(sistema de calefacción, refrigeración y ventilación) y pasivos (puertas, ventanas, 
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sistemas bioclimáticos, etc.) se tratan como redes de nodos que se conectan entre sí 
para obtener las diferentes trayectorias de los flujos. Tanimoto (1997) aplica este 
método a una fachada de doble piel equipada con persianas venecianas aunque 
considera que es útil en la etapa de diseño. Di Maio y van Paassen (2000) proponen 
modelo de este tipo para estudiar los efectos de la ventilación mecánica y la 
ventilación natural en una fachada ventilada. Hensen et al., (2002), Gratia y Herde 
(2004) y Stec y van Paassen (2005) acoplan la ecuación de la energía a este modelo y 
obtienen el rendimiento energético de edificios completos con fachadas de doble piel. 

El último tipo de modelos considerados analíticos es la aproximación mediante 
discretización en volúmenes de control. Cada pared de la fachada de doble piel se 
divide en un número de volúmenes de control (aproximadamente 1 metro de altura) 
que se acoplan cuando existe un canal de aire. Se trata de un método sencillo de 
cálculo que tiene en cuenta la ecuación de la energía, el modelo de radiación y la 
velocidad del aire en el canal y se consigue un compromiso entre la precisión de los 
resultados y el tiempo de cálculo. Algunos de estos modelos desarrollados sólo tiene 
en cuenta la estratificación de la temperatura, como el caso de Holmes (1994), que 
utiliza una variación lineal de la temperatura en la dirección vertical. Otros modelos, sin 
embargo, consideran también la transferencia de masa a través de cada volumen de 
control como Tanimoto y Kimura (1997). Saelens y Hens (2001) desarrollan un modelo 
numérico basado en esta aproximación para analizar el comportamiento térmico de 
envolventes activas, con ventilación natural y forzada. El modelo desarrollado fue 
implementado en el programa de simulación TRNSYS. Obtuvieron buenos resultados 
cuando la fachada tenía ventilación mecánica, mientras que con ventilación natural los 
errores eran importantes. Faggembau et al., (2003a) presentan un código de 
simulación dinámica de fachadas de doble piel basado en discretización vertical y 
permite calcular temperaturas y flujos de calor a través de todas las capas de la 
fachada. 

2.4.5. Modelos numéricos 

Los métodos numéricos permiten obtener un análisis más detallado del 
comportamiento térmico y fluidodinámico de este tipo de elementos constructivos que 
los modelos analíticos, aunque son mucho más complejos y requieren una gran 
cantidad de recursos computacionales, lo que generalmente limita las aplicaciones a 
dominios relativamente reducidos. 

En las técnicas de dinámica de fluidos computacional (CFD) se divide el dominio 
en pequeñas celdas y en cada una de ellas se resuelven las ecuaciones de Navier-
Stokes (incluyendo la ecuación de la energía). 

Manz (2003) realiza un análisis comparativo de la transmisión de calor por 
convección natural en cavidades verticales cerradas de edificios, utilizando técnicas 
computacionales de dinámica de fluidos (CFD) y correlaciones empíricas, obteniendo 
una buena aproximación entre los resultados de ambas técnicas. Safer (2005) utiliza 
también esta metodología para estudiar el comportamiento del flujo de aire en una 
fachada de doble piel de un solo piso equipada con persianas venecianas. 

Más recientemente, Coussirat (2008) presenta el comportamiento de los 
diferentes modelos de radiación y turbulencia en los programas comerciales de 
mecánica de fluidos para simular fachadas de doble piel. 

Baldinelli (2009) realiza un análisis de una fachada ventilada equipada con 
lamas móviles. Desarrolla un modelo numérico en CFD y lo valida utilizando las 
medidas experimentales obtenidas en un prototipo. Destaca que se pueden conseguir 
ahorros energéticos importantes si se compara con un muro opaco. 
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Guardo et al., (2009) presentan un trabajo que se puede considerar continuación 
del de Coussirat (2008), en el que se realiza un análisis paramétrico de fachadas 
activas transparentes utilizando la metodología CFD, concretamente el software 
comercial Fluent. 

Fuliotto (2010) realiza un análisis de los flujos de aire y la transmisión de calor en 
una fachada de doble piel con elementos de sombra, combinando un modelo analítico 
y un modelo de CFD. Con el modelo analítico simulaba los flujos de radiación solar 
transmitidos, absorbidos y reflejados en las diferentes capas de la fachada y los 
convertía en fuentes interiores de calor que posteriormente introducía como 
condiciones de contorno en el modelo numérico. 

Nore et al., (2010) presentan un análisis numérico del flujo de aire inducido en 
cavidades de fachadas ventiladas estrechas en un edificio de baja altura, sin tener en 
cuenta la ecuación de la energía. Desarrollan un modelo CFD y lo validan con medidas 
experimentales tomadas en el edificio.  

2.4.6. Fachadas ventiladas de junta abierta 

A lo largo de esta sección 2.4 se ha analizado numerosa bibliografía relacionada 
con las fachadas ventiladas en general, pero concretamente de la fachada ventilada 
de junta abierta se han encontrado pocos trabajos que analicen con detalle este tipo 
de sistemas. Se puede encontrar abundante información sobre las propiedades físicas 
de los materiales empleados en los revestimientos de las fachadas ventiladas de junta 
abierta o de los sistemas de sujeción mecánicos pero de análisis fluido dinámicos y 
energéticos existen muy pocos trabajos publicados. 

González et al., (2008a y 2008b) investigaron el comportamiento térmico y fluido 
dinámico del aire en el interior de una fachada ventilada de junta abierta utilizando 
técnicas de simulación de dinámica de fluidos computacional (CFD). Siguiendo con la 
misma metodología, Millar et al., (2010) presentan la simulación de una fachada de 
este tipo y compara su comportamiento con el de una fachada convencional y una 
fachada ventilada sólo con orificios en la parte superior e inferior. Se obtienen 
resultados muy similares en los tres trabajos anteriores. Los autores observan que los 
perfiles de velocidad y temperatura en el interior de la cavidad ventilada indican que 
para las mismas condiciones de radiación y temperatura, la existencia de juntas 
abiertas a lo largo de la fachada se traduce en menores temperaturas y por tanto en 
menor flujo de calor transferido al interior del edificio. 

Además de los estudios numéricos anteriores, también se han realizado medidas 
experimentales. Giancola (2010) en su tesis doctoral analiza los datos procedentes de 
la monitorización de una fachada ventilada de junta abierta en condiciones reales de 
uso situada en el Contenedor-Demostrador del CIESOL en Almería. Estos resultados 
se han comparado con los obtenidos en simulaciones numéricas basadas en los 
modelos de González et al., (2008a y 2008b) obteniendo buenas coincidencias. 

Mediante una metodología similar, Marinosci et al., (2011) investigan 
experimental y numéricamente el comportamiento térmico de una fachada ventilada de 
junta abierta instalada en un edificio en el norte de Italia. Para ello la comparan con 
una fachada convencional y con una fachada ventilada con juntas sólo en la parte 
superior e inferior de la cavidad. 

2.4.7. Evaluación económica. 

Respecto al coste de este tipo de soluciones constructivas destacan los trabajos 
de Hilmarsson (2008), que realiza un análisis exhaustivo de los tipos de costes 
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(operación, mantenimiento, construcción, etc.) de estos elementos, en comparación 
con soluciones tradicionales y el de Jager (2003), que publica datos de la inversión 
inicial y de los costes de mantenimiento de fachadas de doble piel (con varias 
configuraciones) y de fachadas convencionales en Europa Central. A pesar de ello es 
muy difícil encontrar los datos que permitan el estudio de costes comparativos para 
casos concretos. 

 

2.5. Sistemas de ventilación pasivos: chimenea solar 

2.5.1. Descripción 

Las chimeneas solares fueron propuestas originalmente para la producción de 
energía eléctrica en la década de los 70. La primera planta “solar chimney power plant” 
piloto se puso en funcionamiento en Manzanares, cerca de Madrid, España y su 
potencia era de 36 kW. A partir de los años 90 se empezó a pensar en ellas como un 
sistema de ventilación natural para la edificación (Bansal et al, 1993 y Awbi 1994). El 
desarrollo y caracterización de las chimeneas solares va por detrás de su realidad, ya 
que esta técnica se está aplicando actualmente en edificios de nueva construcción, sin 
disponer de herramientas de cálculo y dimensionado adecuadas y fiables. 

2.5.2. Medidas experimentales 

Las investigaciones experimentales realizadas hasta el momento se centraron 
principalmente en el análisis de la influencia de las variables geométricas y la radiación 
solar en el caudal generado en la chimenea (Chen et al., 2003, Bouchair, 1994, 
Swainson, 1997, Khedari et al., 2000, Bansal et al., 2005), pero resultan limitadas a la 
hora de determinar las variables termodinámicas y de flujo que permiten un 
conocimiento detallado del funcionamiento interno. 

2.5.3. Modelos analíticos 

Los modelos analíticos desarrollados se basaron en la aplicación de balances de 
energía entre los diferentes componentes, caracterizando cada uno de ellos por una 
única temperatura. Su mayor interés radicó en el cálculo del caudal de aire que se 
puede extraer mediante este sistema y la eficiencia instantánea de la misma, definida 
como cociente entre la energía que recibe el fluido y la procedente de la radiación 
solar (Bansal et al., 1993, Ong, 2003, Ong et al., 2003, Chen et al., 2003). Estos 
estudios analíticos permitieron determinar fórmulas más o menos ajustadas a la 
realidad, pero desde un punto de vista unidimensional, sin proporcionar un 
conocimiento detallado de los procesos que tienen lugar en la chimenea. 

2.5.4. Modelos numéricos 

Los modelos CFD para chimeneas solares se han empleado para evaluar el 
comportamiento de casos específicos, con una configuración concreta. En este 
sentido, Gan et al., (1998) evaluaron una chimenea solar combinada con un 
intercambiador para la recuperación del calor. Rodrigues et al., (2000) aplicaron un 
modelo CFD suponiendo temperatura uniforme en las paredes del canal. Dubosky et 
al., (2001) realizaron una simulación considerando flujo uniforme de calor en la 
superficie captadora. Afonso et al., (2000) modelizaron una chimenea solar y una 
convencional obteniendo caudales muy inferiores a los reales. Nugroho (2004) utilizó 
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técnicas CFD combinadas con pruebas experimentales y concluyó que los métodos de 
ventilación naturales no proporcionan la velocidad de flujo de aire suficiente como para 
alcanzar el confort térmico. Harris et al., (2007) estudiaron la eficiencia teniendo en 
cuenta la influencia del ángulo de inclinación, doble acristalamiento y paredes de baja 
emisividad. Lee et al., (2009) realizaron una simulación analizando el efecto de la 
longitud, la absortividad del captador, la transmisividad del cristal y el espesor del 
canal, bajo distintas condiciones climáticas. 

2.5.5. Análisis exergéticos 

Los análisis exergéticos comienzan a aparecer en los años 70 con el objetivo de 
promover un uso más eficiente de las fuentes de energía disponibles. Se han 
encontrado publicaciones que explican con detalle los principios generales, la 
metodología de los estudios exergéticos y también las diferentes opciones para definir 
el rendimiento o eficiencia exergética [referencias 13-15 Wang y 15-18 de Torío 2009]. 
Respecto a la utilización de la exergía como herramienta termodinámica, existen 
numerosos análisis de centrales eléctricas [referencias 4-13 de Torío 2009], sin 
embargo la aplicación a sistemas de climatización de edificios (calentamiento, 
enfriamiento y producción de agua caliente sanitaria), no está todavía muy extendida, 
se trata de un campo emergente de investigación tal y como resaltan Torío et al., 2009 
y también Wang 2010.  

Yang et al. (ref 11 de Wang) realizan un estudio comparativo del rendimiento 
energético y exergético de dos sistemas de calentamiento de dos edificios 
residenciales. Zmeureanu y Yu Wu (ref 12 de Wang) realzan la importancia del 
concepto de la exergía en el análisis energético y lo aplican a varios sistemas de 
calentamiento, ventilación y ACS de edificios de uso residencial. Torío et al., 2009 
realizan una revisión de los trabajos publicados hasta la fecha sobre la utilización de la 
exergía en los sistemas de climatización de edificios (apoyados con energías 
renovables). En la segunda parte de su artículo aplican la metodología a sistemas 
solares directos (captadores solares y módulos fotovoltaicos) y por último en las 
conclusiones incluyen posibles líneas de investigación futuras. 

En cuanto a la aplicación de la exergía a una chimenea solar, Petela (2009a y 
2009 b) realiza un análisis energético y exergético de una “solar chimney power plant” 
(inicialmente las chimeneas solares fueron propuestas para producir energía eléctrica). 
Aunque no se trata de la aplicación objeto de estudio en este artículo, el análisis 
exergético se puede aplicar a chimeneas solares consideradas como sistemas de 
ventilación natural. Wang y Li (2010) utilizan la exergía para comparar el rendimiento 
de dos sistemas de ventilación, uno natural apoyado con energía solar y otro de 
ventilación natural y concluyen que son más eficientes los primeros. 
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METODOLOGÍA 

Este capítulo comienza con una introducción al análisis numérico, 
concretamente a la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD). Se explica con detalle 
el desarrollo de un modelo numérico, junto con su resolución, así como las principales 
aplicaciones en el campo de la ingeniería y en particular en la edificación. A 
continuación se describen los modelos específicos disponibles que se pueden utilizar y 
se analizan en profundidad los más adecuados en la simulación numérica de los 
sistemas de acondicionamiento pasivos. Los modelos numéricos deben ser validados 
con medidas experimentales, para comprobar que los resultados de la simulación 
reflejan la realidad. En la sección de medidas experimentales se describen los 
sensores utilizados, así como las medidas realizadas. En la última parte del capítulo se 
detallan las geometrías y mallados, así como las condiciones de contorno empleadas 
en la simulación de cada elemento constructivo estudiado en este trabajo. 
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3.1. Introducción al análisis numérico 

El análisis numérico es una potente herramienta, con la que cuenta el análisis 
matemático, desde hace relativamente pocos años. Los modelos numéricos resuelven 
las ecuaciones matemáticas sin necesidad de las fuertes simplificaciones que 
requieren habitualmente las soluciones analíticas, ya que consiguen resolver la 
geometría dividida en celdas, planteando en cada una de ellas de forma puntual las 
ecuaciones discretizadas. 

La simulación numérica presenta como principal ventaja, frente a los estudios 
experimentales, la disminución del número de ensayos necesarios y la gran cantidad 
de información y resultados que se pueden obtener en situaciones donde no es 
posible la medida experimental o resulta terriblemente compleja. Así es que, a pesar 
de que sigan existiendo las limitaciones de la simulación numérica, ya que los análisis 
medianamente complejos requieren de hardware muy potente y mucho tiempo de 
cálculo, si se acompañan de la necesaria experimentación, estas simulaciones 
suponen una gran ventaja económica. 

Esta metodología de análisis ha llevado al nacimiento de la Dinámica de Fluidos 
Computacional (CFD). Esta rama complementa la dinámica de fluidos experimental y 
la teórica, ya que proporciona un coste alternativo muy efectivo para simular flujos 
reales. 

El desarrollo de ordenadores cada vez más potentes ha disparado los avances 
logrados en el campo de la dinámica de fluidos computacional y las técnicas CFD son 
actualmente, el medio con el que muchas empresas pueden comprobar diseños 
alternativos con un coste no muy elevado, antes de que finalmente, se hagan pruebas 
experimentales. 

El gran problema de los modelos usados en CFD radica en la dificultad de 
validar los resultados obtenidos. Los softwares existentes proporcionan, con relativa 
facilidad, soluciones que pueden parecer correctas sin serlo. Por ello, una gran parte 
del trabajo de investigación que se lleva a cabo va dirigido a desarrollar modelos que 
funcionen en casos en los que se puedan comparar con resultados experimentales. 

La metodología de la dinámica de fluidos computacional (CFD) consiste en 
resolver las ecuaciones fundamentales de la Mecánica de Fluidos y de la 
Transferencia de Calor (conservación de la masa, conservación de la cantidad de 
movimiento, ecuación de la energía, etc.), en un determinado dominio. Para ello es 
necesario definir los siguientes parámetros: 

• Geometría representativa. 

• Mallado adecuado del dominio. 

• Modelos físico-matemáticos. 

• Condiciones de contorno. 

• Condiciones iniciales. 

Las ecuaciones matemáticas complejas se resuelven utilizando este método 
numérico, mediante el cual se transforman estas ecuaciones diferenciales en 
ecuaciones algebraicas y se resuelven únicamente en un número finito de puntos del 
dominio. Por eso, el primer paso es representar, mediante un mallado de cálculo, la 
geometría a la que se le va a aplicar este modelo junto con su entorno. A medida que 
aumenta el número de nodos o de celdas del mallado, aumentará la precisión y el 
realismo de la simulación, pero será más costoso de generar y resolver. Lo habitual es 
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llegar a un compromiso entre el número de celdas, el tiempo de cálculo y los 
requerimientos de hardware. 

Las ecuaciones de conservación de la masa, la energía y la cantidad de 
movimiento, así como las ecuaciones adicionales específicas del modelo que 
representen determinados fenómenos, como la turbulencia, la flotabilidad o la 
transmisión de calor, se resuelven sobre dicho dominio en cada una de las celdas que 
conforman el mallado, bien sea en estado estacionario, donde se realizan cálculos 
iterativos hasta alcanzar el grado de convergencia deseado, bien sea en régimen 
transitorio, si lo que se desea analizar es la evolución temporal de las variables 
consideradas). 

Los resultados se pueden obtener tanto de forma gráfica (estáticas y 
animaciones espaciales o temporales), como de forma numérica (gráficas tipo x-y), del 
mismo modo que se pueden trabajar con ellos en cualquiera de los dos formatos. 

Las técnicas CFD son ampliamente utilizadas en multitud de campos de la 
técnica relacionados con la mecánica de fluidos, entre los que se pueden destacar los 
siguientes: 

• Diseño de turbomáquinas, motores de combustión, calderas,... 

• Aerodinámica en automóviles, aeronaves,… 

• Ingeniería de Procesos: reactores, cambiadores de calor, tanques,... 

• Bioingeniería: inhaladores, válvulas cardíacas,… 

• Refrigeración de equipos electrónicos y eléctricos. 

• Ingeniería de construcción. 

• Diseño de sistemas de acondicionamiento (calentamiento, enfriamiento y 
ventilación) de espacios singulares. 

• Cálculo de cargas de viento en edificios y estructuras. 

• Distribución de aerogeneradores en parques eólicos. 

• Diseño y análisis de estructuras en relación a su comportamiento en caso de 
incendio. 

• Oceanografía e hidrología. 

• Dispersión de contaminantes en un medio fluido. 

Las técnicas CFD están siendo cada vez más utilizadas y aceptadas 
internacionalmente, para simular el comportamiento térmico y fluidodinámico de 
soluciones solares pasivas como las que se van a estudiar continuación. En el 
siguiente apartado, siguiendo el esquema del artículo publicado por Zhai en 2006, se 
detallan los aspectos fundamentales de la aplicación de estas técnicas en el diseño de 
edificios y las tendencias actuales. 

3.2. CFD en la edificación 

La Dinámica de Fluidos Computacional (CFD), tal y como se explicó en el 
apartado anterior, es un método de modelización del flujo de fluidos sofisticado, por lo 
que puede utilizarse para predecir simultáneamente el flujo de aire, la transmisión de 
calor y el transporte de contaminantes tanto en el interior como en los alrededores de 
los edificios. 
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La información general que proporciona una simulación numérica con CFD se 
puede utilizar para analizar el impacto que causa el edificio en el entorno, para 
elaborar los planes de evacuación y emergencia en caso de incendios, para diseñar 
los sistemas de ventilación natural, etc. 

Cuando se resuelven las ecuaciones de la mecánica de fluidos y la transmisión 
de calor en la edificación, se obtienen datos del comportamiento térmico y 
fluidodinámico del aire, tanto espacial como temporalmente: presión, temperatura, 
intensidad de la turbulencia, humedad, concentración de contaminantes, etc. Estos 
resultados se pueden utilizar para evaluar los niveles de confort higrotérmico, la 
calidad del aire interior, la eficiencia energética del edificio, que son interesantes para 
arquitectos, para profesionales del sector del aire acondicionado, para consultores y 
para investigadores. Además, se pueden utilizar para determinar el rendimiento de 
algún equipo concreto del sistema de climatización del edificio y como no, pueden 
ayudar a la optimización del diseño de las estrategias de calentamiento, enfriamiento 
y/o ventilación pasivas (objeto de estudio de esta tesis). 

Zhai (2006) considera que existen cuatro aplicaciones típicas de CFD en el 
diseño de los edificios considerados térmicamente confortables, saludables y 
eficientes energéticamente: 

• Planificación del lugar. Es la primera etapa en el diseño de un edificio. Las 
técnicas CFD con la predicción de la distribución de la velocidad del aire, de 
la temperatura, de la humedad, de la intensidad de turbulencia y de la 
concentración de los contaminantes alrededor de los edificios pueden 
ayudar a optimizar las obras de construcción. Una buena planificación de la 
obra ayuda a proteger al edificio de posibles impactos debidos a la 
contaminación del entorno, puede mejorar el confort de los peatones y 
aumentar la eficiencia energética del edificio utilizando estrategias de 
acondicionamiento pasivos. La aplicación del CFD en la planificación de una 
obra se ha convertido en algo habitual, de manera que los programas 
comerciales de CFD pueden importar archivos de autocad. El único 
inconveniente es el elevado tiempo de cálculo, ya que para representar el 
edificio se necesita un gran número de celdas. Podría ser todavía mayor si 
se consideran las condiciones del viento en los alrededores. Se puede 
intentar reducir el tiempo de cálculo utilizando tecnologías multi-mallado, 
mallados refinados en ciertas zonas y ordenadores con varios procesadores 
conectados en paralelo. 

• Estudio de la ventilación natural. Es una de las soluciones pasivas que 
pueden ayudar a reducir el uso final de la energía en los edificios. Las 
técnicas CFD pueden modelar simultáneamente los flujos de aire interiores y 
exteriores. Así se podría diseñar una estrategia de ventilación natural 
óptima, pero debido a la diferencia de escala entre un local y la parcela 
donde se ubica el edificio, el número de celdas necesario para representar el 
problema es muy elevado, lo que genera un importante gasto 
computacional. Desde un punto de vista práctico, lo mejor es desacoplar la 
simulación de los flujos interiores y exteriores. Se hace una primera 
predicción del flujo de aire alrededor del edificio, obteniendo información de 
flujos y presiones en las aperturas del mismo (ventanas, puertas, etc.). A 
continuación utilizando estas condiciones de contorno, se simula cada local 
interior de manera independiente y se determina la velocidad de ventilación 
natural. Con estos resultados se puede modificar el diseño inicial de los 
locales, el tamaño y la ubicación de las ventanas para optimizar esta técnica 
de acondicionamiento pasivo. 
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• Diseño de sistemas de aire acondicionado (HVAC). La tecnología CFD es 
una potente herramienta con la que se puede evaluar la calidad del aire 
interior y el confort higrotérmico que proporcionan diversos sistemas de aire 
acondicionado. Los resultados que se obtienen en las simulaciones CFD 
tienen más información y son más precisos que los que se podrían obtener 
por medio de datos empíricos o fórmulas proporcionadas por los fabricantes 
de los equipos de aire acondicionado. Sin embargo, estas herramientas 
todavía tienen que mejorar en este aspecto, especialmente realizando 
simplificaciones de componentes de los sistemas de los edificios como 
difusores, ventiladores evaporadores, etc. 

• Dispersión de la contaminación y control. Estas técnicas de simulación se 
pueden utilizar también la modelización del transporte de contaminantes, 
con un bajo coste, alta eficacia y flexibilidad. Es particularmente útil en los 
estudios de condiciones extremas, por ejemplo escenarios con calor 
extremo y elevada toxicidad. 

La introducción de estas herramientas en la industria de la construcción no ha 
sido tarea sencilla. Las primeras aplicaciones de CFD en el diseño de edificios 
aparecen en 1997. Se puede comprobar fácilmente, que antes de esa fecha esta 
tecnología era desconocida para la mayoría de los diseñadores e ingenieros de la 
construcción, revisando los artículos de las Conferencias Internacionales de 
Simulación de Edificios (IBPSA), uno de los primeros eventos organizados en este 
campo. Con el rápido desarrollo de la informática y la buena reputación de las 
herramientas, el número de aplicaciones es cada vez mayor. 

En los últimos años, la dinámica de fluidos computacional ha sido aplicada de 
manera intensiva y extensiva en muchos aspectos y etapas del diseño de edificios. Se 
han establecido nuevas directrices en el desarrollo de estas herramientas con el 
objetivo de alcanzar una mayor precisión y rapidez en el cálculo del rendimiento de un 
edificio. Zhai (2006) al final de su artículo resume las tendencias de desarrollo 
basándose en los artículos publicados en las Conferencias Internacionales de 
Simulación de Edificios entre 1985 y 2003: 

• Acoplamiento/integración/fusión de CFD y herramientas de simulación de 
edificios. Los edificios son elementos tan sofisticados que sus componentes 
rara vez se pueden diseñar y evaluar por separado. De hecho, las 
necesidades energéticas de un edificio dependen de muchos factores: 
tamaño, forma, materiales, distribución de aire, iluminación, etc. El 
acoplamiento de las herramientas de simulación energéticas y el CFD puede 
eliminar muchas de las suposiciones utilizadas en ambas herramientas por 
separado. Zhai et al., analizan en varias publicaciones los principios, las 
estrategias y los métodos de acoplamiento de ambas técnicas (Zhai et al., 
2001, 2002 y Zhai y Chen, 2003). Actualmente, existen numerosas 
herramientas de simulación de edificios, con las que se puede obtener 
información detallada sobre el edificio como un todo y de los sistemas de 
acondicionamiento utilizados en el mismo, como TRNSYS (Klein et al., 
1976), BLAST (Hittle, 1979), DOE-2 (Birdsall et al., 1985), ESP-r (Clarke, 
1985) y EnergyPlus (Crawley et al., 2000). De estas herramientas una de las 
que más se acopla con CFD es ESP-r. Entre las publicaciones encontradas 
se pueden destacar Bartak et al. (2002) y Morrison (2003). En este campo 
con el avance de la informática, se pretende facilitar el intercambio de datos 
entre las herramientas y el desarrollo de interfaces gráficas sencillas. 

• Simplificación e inteligencia de las herramientas CFD. Dado que la mayoría 
de los usuarios de CFD en la industria de la construcción son diseñadores 
y/o ingenieros con un conocimiento limitado de mecánica de fluidos, darían 
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la bienvenida encantados a un programa CFD inteligente. Una interfaz 
gráfica simple e inteligente puede reducir drásticamente tanto el esfuerzo de 
introducir los datos, como los errores que se cometen. No sería necesario 
ser especialista en física de fluidos y en métodos numéricos, con lo que más 
gente podría aplicar CFD. Además el desarrollo de internet permite 
colaboraciones remotas entre diferentes equipos para el intercambio de 
datos (Broderick y Chen, 2001; Lam et al., 2001). 

• Reducción del coste computacional en CFD. La mayoría de las simulaciones 
en CFD requieren tiempos de cálculo elevados, desde horas hasta días. 
Esto es inaceptable para la mayoría de los diseñadores, que necesitan 
evaluaciones rápidas para poder planificar alternativas. Se han llevado a 
cabo estudios para el desarrollo de nuevas herramientas que permitan 
acelerar este cálculo, como mallados refinados en determinadas zonas, 
multimallados, técnicas de mallado adaptativas (Imano et al., 1999). Por otro 
lado, en las primeras etapas de diseño de un edificio no se necesita tanta 
precisión como necesitaría un ingeniero aeronáutico en sus diseños, por lo 
que se pueden utilizar modelos de flujo de fluidos más sencillos (Liu, 2001; 
Wurtz et al., 2003). 

• Desarrollo de métodos de modelización críticos. Aunque la mayoría de los 
fenómenos que tienen lugar en los edificios se pueden simular utilizando 
programas de CFD actuales, los continuos avances en la edificación 
imponen nuevos desarrollos en estas herramientas, por ejemplo, diseños de 
nuevas ventanas (Leal et al., 2003), sistemas avanzados de calentamiento y 
enfriamiento (Zmrhal et al., 2003). 

3.3. Técnicas específicas para sistemas pasivos 

Para aplicar las técnicas numéricas en el diseño de sistemas pasivos es 
necesario definir una serie de parámetros: 

• Geometría y mallado 

• Ecuaciones del flujo 

• Modelo de turbulencia 

• Modelo de radiación 

• Propiedades de los materiales y del fluido 

• Condiciones de contorno y de operación 

• Modelo de capa límite 

• Parámetros de resolución 

• Condiciones iniciales 

A continuación se describen los pasos anteriores de manera general. En la 
última parte del capítulo se explican las condiciones específicas de cada uno de los 
casos estudiados. 

3.3.1. Geometría y mallado 

La geometría de cada uno de los sistemas pasivos que se estudian en este 
trabajo se ha generado con el módulo de preproceso, GAMBIT versión 2.4.6. El 
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programa GAMBIT trabaja en un entorno tipo CAD en el que se pueden crear diversos 
objetos gráficos: puntos, líneas, superficies y volúmenes, así como realizar 
operaciones booleanas entre ellos (unión, intersección, diferencia). Para generar cada 
una de las geometrías que posteriormente serán simuladas, se han utilizado los planos 
de los edificios donde se encuentran la galería, el invernadero y la fachada, mientras 
que en el caso de la chimenea se han utilizado datos disponibles en la bibliografía. Los 
detalles de cada una se explicarán en los capítulos correspondientes. 

Con el mismo programa se creó el mallado y se definieron algunas de las 
condiciones de contorno utilizadas posteriormente por el módulo de posprocesado de 
datos. La generación del mallado o discretización espacial del dominio es la definición 
de un número finito de puntos del dominio en los que se resolverán las ecuaciones de 
flujo, reduciendo así el tiempo de resolución y los recursos informáticos. 

En función de la conectividad existente entre los diferentes puntos del mallado, 
se pueden distinguir mallados estructurados y no estructurados. El mallado 
estructurado suele estar formado por rectángulos (geometrías 2D) o paralelepípedos 
(geometrías 3D) que pueden ser ortogonales o curvilíneos para adaptarse a 
superficies curvas de la geometría. Este tipo de mallados introduce menos errores en 
la discretización de las ecuaciones y la transmisión de la información en la malla es 
más eficiente debido a la mejor conectividad y estructuración de la misma. Este hecho 
simplifica mucho los algoritmos respecto a lo que sería un mallado no estructurado. 

El mallado no estructurado está habitualmente formado por triángulos 
(geometrías 2D) o tetraedros (geometrías 3D) y no tiene un orden matricial. Se 
caracteriza por su gran flexibilidad para ajustarse a los límites de dominios con forma 
compleja. Su construcción es rápida y casi automática, aunque su resolución es más 
costosa. 

Los dos mallados anteriores se pueden combinar dando lugar a un mallado 
híbrido. De esta forma, en zonas conflictivas del modelo como la capa límite, zonas de 
entrada y de salida de fluidos cuya representación precisa de una malla más fina, se 
utilizaría un mallado estructurado (más eficiente en esos casos), y en el resto del 
dominio un mallado no estructurado conectado con el anterior. 

En cualquiera de los casos, el mallado debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Ha de ajustarse a las fronteras de la zona a estudiar de forma que las 
condiciones de contorno queden representadas con la mayor exactitud 
posible. 

• Debe distribuirse localmente de la forma más regular posible con variaciones 
suaves de la densidad (número de puntos por unidad de superficie o 
volumen). 

• Zonas refinadas o con mayor densidad de mallado para representar 
regiones conflictivas o donde se espere que las variaciones espaciales de 
los parámetros de solución sean mayores. 

En los casos que se estudiarán, las geometrías no son muy complejas, por lo 
que se podría utilizar cualquier tipo de mallado. Se utilizan mallados estructurados ya 
que se requieren refinamientos de malla en determinadas zonas que serán 
comentadas para cada caso concreto. 

3.3.2. Ecuaciones del flujo 

Las leyes que rigen el comportamiento térmico y dinámico de una partícula fluida 
son las denominadas ecuaciones de Navier-Stokes y de la energía, que derivan 



Análisis numérico de sistemas solares pasivos en la edificación 

directamente de las leyes de la física. Son ecuaciones diferenciales en derivadas 
parciales que se pueden expresar con distinta nomenclatura, notaciones y en distintos 
sistemas de referencia. No se va a realizar aquí un análisis de las ecuaciones, que 
puede estar disponible en cualquier libro de Mecánica de Fluidos, sino que se van a 
enunciar en una de las posibles notaciones: 

• Ecuación de continuidad. Si se aplica el principio de conservación de la 
masa a un volumen de control genérico se obtiene la expresión: 
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∂
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t
r

ρρ
 

• Ecuación de cantidad de movimiento. Aplicando la segunda ley de Newton a 
un volumen de control determinado se obtiene la siguiente expresión: 
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• Ecuación de la energía que surge del Primer Principio de la termodinámica: 
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Estas ecuaciones genéricas se pueden simplificar mediante una serie de 
suposiciones. El fluido en todos los casos analizados puede considerarse newtoniano 
y por tanto los esfuerzos viscosos son proporcionales a la velocidad de deformación y 
al coeficiente de viscosidad. Además, en los rangos de velocidad esperados el fluido 
(que en todos los casos es aire) se comporta como un fluido incompresible. Con estas 
hipótesis, las ecuaciones anteriores se pueden expresar: 
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Como se puede observar son ecuaciones diferenciales lo suficientemente 
complicadas como para que su solución analítica sólo sea posible en casos muy 
elementales. Con la ayuda de los ordenadores y el progresivo aumento de su 
capacidad de procesamiento y cálculo, se ha logrado la resolución numérica de estas 
ecuaciones para casi cualquier tipo de geometría bidimensional o espacial. El 
programa seleccionado utilizará un algoritmo para transformar las ecuaciones 
diferenciales en algebraicas (proceso de discretización numérica), y las resolverá 
únicamente en un número finito de puntos del espacio, fijados por la malla. En las 
técnicas CFD este proceso puede basarse en cualquiera de los siguientes métodos: 
diferencias finitas, elementos finitos, métodos espectrales y volúmenes finitos. El 
software utilizado en este trabajo FLUENT versión 6.3 se basa en el método de 
volúmenes finitos. Para terminar esta sección, es fundamental que el mallado se haya 
optimizado, de manera que las dimensiones del sistema de ecuaciones obtenido sean 
lo más reducidas posible y con una estructura que permita obtener una solución 
matemática lo más estable posible sin perder definición geométrica. 

3.3.3. Modelo de turbulencia 

En los sistemas pasivos analizados en esta tesis, no se puede generalizar el 
régimen de flujo existente, ya que coexisten en el mismo dominio zonas de régimen 
turbulento y zonas de régimen laminar. 
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El comportamiento térmico y dinámico de los fluidos está fuertemente 
influenciado por la turbulencia. Todos los flujos que se utilizan en la práctica industrial 
se vuelven inestables cuando se acercan a un cierto valor del número de Reynolds. El 
número de Reynolds de un flujo da una medida de la importancia relativa entre las 
fuerzas de inercia (asociadas a los efectos de la convección) y las fuerzas viscosas. 
En experimentos de sistemas fluidos existe un valor del número de Reynolds, 
denominado crítico por debajo del cual el régimen es laminar y por encima, el flujo se 
vuelve turbulento. 

En condiciones de régimen laminar, el flujo es uniforme y las capas de fluido 
adyacentes se deslizan unas sobre otras de forma ordenada. Mientras que en régimen 
turbulento, cuando el número de Reynolds se encuentra por encima del valor crítico, 
se producen una serie de perturbaciones que dan lugar a un cambio radical en el 
carácter del flujo. Al final, el comportamiento del flujo es caótico y aleatorio. El 
movimiento se vuelve no estacionario intrínsecamente, incluso con condiciones de 
contorno constantes, la velocidad y el resto de las propiedades del flujo varían de 
forma aleatoria. 

En general, el análisis del efecto de la turbulencia en el comportamiento de los 
fluidos resulta muy complejo. Cuando se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes, 
lo ideal sería determinar la turbulencia por cálculo directo del flujo mediante 
discretizaciones espaciales y temporales que sean capaces de simular el flujo para 
valores elevados del número de Reynolds (por encima del valor crítico) en un 
determinado problema. La resolución de estos casos exige una gran capacidad 
computacional, por lo que en la actualidad, sólo se aplican a modelos muy sencillos y 
a pequeña escala. Afortunadamente en muchas aplicaciones no es necesario calcular 
todos los detalles de las fluctuaciones turbulentas y tan sólo se suelen buscar los 
efectos globales de la turbulencia dentro del flujo principal. Para que un modelo de 
turbulencia sea útil, dentro de un código CFD de propósito general, debe ser exacto, 
simple y económico (referido a los recursos computacionales necesarios). Dos tipos de 
métodos alternativos se pueden utilizar para considerar las fluctuaciones turbulentas 
en las ecuaciones de Navier-Stokes: 

• Modelos clásicos o RANS. 

• Modelos de simulación de remolinos de gran tamaño: LES y DES 

3.3.3.1. Modelos clásicos 

Los modelos clásicos o RANS –Reynolds Averaged Navier-Stokes equations–, 
consideran las variables promedio del flujo, reduciendo así los recursos 
computacionales necesarios de manera importante. Estos modelos son los más 
utilizados para los cálculos de la turbulencia en la mayoría de los códigos CFD 
comerciales y representan las ecuaciones en términos de las medias temporales de 
las ecuaciones de Navier-Stokes, como se desarrollan a continuación. 

Las variables características que aparecen en las ecuaciones de Navier-Stokes 
para una cierta posición e instante, se pueden expresar como la superposición de un 
valor medio de la misma apenas variable con el tiempo y de una componente aleatoria 
que varía con rapidez, por ejemplo la expresión para la velocidad sería: 

'iii uuu += , 

donde iu  y representan la velocidad media del flujo y la componente aleatoria, 
respectivamente para una de las tres componentes (x, y o z). 

'iu
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Del mismo modo, para variables escalares: 'φφφ += , donde φ  representa 
variables como la presión, la energía, la concentración de especies, etc. 

Sustituyendo este tipo de expresiones en las variables de flujo de las ecuaciones 
de Navier-Stokes (conservación de la masa y conservación de la cantidad de 
movimiento), considerando un tiempo medio para los rendimientos de las ecuaciones 
promedio y una dirección cartesiana, por ejemplo la dirección x, las expresiones 
quedarían de la siguiente forma: 

• Ecuación de la conservación de la masa: ( ) 0=⋅
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incompresibles el primer sumando es cero. 

• Ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento: 
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Las ecuaciones anteriores son las denominadas ecuaciones de Navier-Stokes 
promediadas (ecuaciones RANS). Tienen la misma forma que las ecuaciones de flujo 
explicadas en la sección anterior, pero consideran la velocidad y el resto de variables 
promediadas en el tiempo. Además aparecen nuevos términos que representan los 
efectos de la turbulencia, los que se denominan tensiones de Reynolds y se 
representan por expresiones del tipo: '' jiij uu ⋅⋅−= ρτ . Si se ignoran estas tensiones 
las ecuaciones de Navier-Stokes promediadas en el tiempo coinciden con las 
ecuaciones de flujo originales sin más que sustituir las variables instantáneas por las 
variables promediadas en el tiempo. Sin embargo, para resolver flujos con números de 
Reynolds elevados es necesario modelar estas tensiones para tener en cuenta el 
efecto de la turbulencia y completar así el sistema de ecuaciones, lo que se conoce 
como problema de cierre. 

Un modelo de turbulencia no es más que un procedimiento numérico que cierra 
el sistema de las ecuaciones de flujo principal. Existen gran variedad de modelos para 
solucionarlas con distinto grado de complejidad. Sin embargo no hay ningún modelo 
de turbulencia universalmente aceptado como óptimo para la resolución de cualquier 
tipo de problema, sino que la elección del modelo de turbulencia dependerá de las 
condiciones físicas del flujo, la práctica que se adquiera para la resolución de un 
determinado problema, la capacidad de cálculo computacional y el tiempo disponible 
para realizar la simulación. Los modelos de turbulencia clásicos suelen clasificarse en 
modelos de cero ecuaciones, de una ecuación, de dos ecuaciones y de más de dos 
ecuaciones.  

Modelos de cero ecuaciones. 

Estos modelos presuponen que existe una analogía entre la acción de las 
tensiones viscosas y las tensiones de Reynolds en el flujo medio. Esta analogía fue 
propuesta por Boussinesq (J.O. Hinze, Turbulence, McGraw-Hill Publishing Co., New 
York, 1975) relacionando las tensiones de Reynolds con las variables medias de 
deformación en el flujo. Con esta hipótesis calculan las tensiones de Reynolds 
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mediante una fórmula algebraica simple para una variable denominada viscosidad 

turbulenta, tμ  de la siguiente forma: ⎟
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Son varias las ventajas de este tipo de modelos, la sencillez a la hora de 
implementarlos en el código CFD y el bajo coste en términos de recursos 
computacionales. Sin embargo, no son capaces de simular flujos en los que existan 
zonas de recirculación. Uno de los modelos más utilizado es el modelo de longitud de 
mezcla de Prandtl (Versteeg y Malalasekera, 1995).  

Modelos de una ecuación. 

Uno de los modelos más utilizado y relativamente simple es el Sparlart-Allmaras 
(Spalart y Allmaras, 1992). Este modelo resuelve una ecuación de transporte para la 
viscosidad cinemática o turbulenta. Inicialmente este modelo fue diseñado 
específicamente para aplicaciones aeroespaciales que implicaban la resolución de 
flujos confinados. Se han obtenido buenos resultados en casos con capas límite 
sujetas a gradientes de presión adversos y han ganado popularidad en aplicaciones de 
turbomáquinas. Inicialmente, este modelo fue pensado para aplicarlo a flujos con 
números de Reynolds bajos, en los que era necesario que las regiones viscosas de las 
capas límite estuvieran correctamente resueltas. En el software que se utiliza en este 
trabajo, FLUENT, este modelo ha sido implementado para usar funciones de pared 
cuando la resolución del mallado no es lo suficientemente fina. Tiene varias 
desventajas, entre ellas, aunque ha sido desarrollado en la década de los noventa, 
aún se considera un modelo relativamente nuevo y no se garantiza su adecuación a 
todo tipo de flujos complejos en aplicaciones de ingeniería. Por otra parte, los modelos 
de una ecuación no tienen capacidad suficiente para adaptarse con rapidez a los 
cambios en la escala de longitud como ocurre en los cambios bruscos de flujo. 

Modelos de dos ecuaciones. 

Estos modelos introducen dos ecuaciones de transporte para simular la 
turbulencia. Son modelos más generales y sofisticados, requieren más recursos 
computacionales que los de una ecuación, pero son unos de los más utilizados en la 
simulación numérica en general. Se pueden destacar los siguientes: 

Modelo k–ε estándar. Es el más simple de los modelos de dos ecuaciones. Fué  
propuesto por Launder y Spalding en 1972. Utiliza dos ecuaciones de transporte 
adicionales para determinar de manera independiente la velocidad turbulenta o la 
energía cinética turbulenta, representada por el símbolo k y las escalas de longitud o la 
tasa de disipación de energía cinética turbulenta, representada por ε. Es un modelo 
robusto, económico y proporciona aproximaciones razonables en un amplio rango de 
flujos turbulentos, por lo que ha adquirido una gran popularidad en las simulaciones de 
flujos industriales y de transmisión de calor. Se trata de un modelo semiempírico, 
cuyas ecuaciones se basan en consideraciones experimentales y fenomenológicas 
(Launder y Spalding, 1972). La ecuación de transporte para la energía cinética 
turbulenta, k se deriva de la ecuación exacta, mientras que la ecuación de transporte 
para determinar la tasa de disipación de energía cinética turbulenta, ε, fue obtenida 
mediante un razonamiento físico, que no tiene parecido alguno con la matemática 
exacta. En el desarrollo del modelo se asume en todo momento que el flujo es 
completamente turbulento y que los efectos de la viscosidad molecular son 
despreciables, por tanto sólo es válido para flujos totalmente turbulentos. Se han ido 
realizando mejoras tratando de aumentar su rendimiento, fruto de estas mejoras son 
dos variantes, el modelo k–ε RNG y el modelo k–ε realizable. 
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Modelo k–ε RNG. Este modelo se deriva de las ecuaciones instantáneas de 
Navier-Stokes utilizando una técnica estadística rigurosa, denominada teoría de grupo 
renormalización (Choudhury, 1993). Es un modelo similar al anterior pero con ciertas 
mejoras, incluye un término adicional para el análisis de flujos con gradientes 
adversos, tiene en cuenta el efecto de los remolinos en la turbulencia aumentando la 
precisión de simulaciones donde se generan numerosos vórtices. Este modelo 
proporciona una fórmula analítica para números de Prandtl turbulentos, mientras que 
el modelo estándar utiliza valores constantes especificados por el usuario. Además, 
mientras que el modelo estándar es un modelo válido para flujos totalmente 
turbulentos (elevados números de Reynolds), la formulación RNG utiliza una fórmula 
diferencial obtenida analíticamente para la viscosidad efectiva y así se puede utilizar 
para números de Reynolds bajos. El uso efectivo de esta nueva herramienta, sin 
embargo, depende de un tratamiento adecuado de las zonas próximas a las paredes. 
Las características anteriores hacen que el modelo k–ε RNG sea más preciso y fiable 
que el modelo anterior en una gama más amplia de flujos. 

Modelo k–ε realizable. Es un modelo desarrollado en los años 90 (Shih et al., 
1995) y se diferencia del modelo k–ε estándar en dos aspectos importantes: por un 
lado utiliza una nueva fórmula para determinar la viscosidad cinética turbulenta, k y por 
otro lado, la velocidad de disipación, ε viene dada por una nueva ecuación de 
transporte que deriva de una ecuación exacta de la fluctuación de vorticidad media 
cuadrática. El término “realizable” significa que el modelo satisface ciertas limitaciones 
matemáticas sobre las tensiones de Reynolds, consistentes con la física de los flujos 
turbulentos. Ninguno de los modelos anteriores cumple esta característica. Entre las 
ventajas de este nuevo método se encuentra la predicción más precisa de la tasa de 
difusión de las boquillas tanto planas como redondas. Se obtiene mayor rendimiento 
para los flujos relacionados con la rotación, las capas límite bajo fuertes gradientes de 
presión adversos, separación y recirculación. También se ha comprobado mediante 
estudios realizados que este modelo proporciona el mejor rendimiento de todas las 
versiones de los modelos k–ε para validaciones de sistemas con flujos separados y 
flujos con características complejas de flujo secundario. Una de las limitaciones es que 
no se obtienen viscosidades turbulentas físicas en situaciones donde el dominio 
computacional contiene rotación y zonas de fluido estacionarias. Esto es debido a que 
este modelo incluye los efectos de la rotación media en la definición de la viscosidad 
turbulenta. 

Modelo k-ω estándar. Está basado en el modelo Wilcox k-ω (Wilcox, 1998), 
incorpora modificaciones para tener en cuenta los efectos para bajos números de 
Reynolds, de compresibilidad y de los flujos de cortadura propagados. Es un modelo 
empírico basado en las ecuaciones de transporte de la energía cinética turbulenta (k) y 
una nueva variable, la velocidad de disipación específica (ω) que es la relación entre ε 
y k. Con los años se ha ido modificando, añadiendo ecuaciones mejoradas para 
obtener los parámetros anteriores y así poder predecir con más precisión los flujos de 
cortadura propagados. 

Modelos de más de dos ecuaciones. 

Uno de los más utilizados es el modelo de tensiones de Reynolds (“Reynolds 
stress model (RSM)”). Es el modelo más elaborado de los que se pueden seleccionar 
en el software utilizado, FLUENT. No utiliza la hipótesis de la viscosidad turbulenta 
isotrópica, este modelo cierra el sistema de ecuaciones resolviendo un mayor número 
de ecuaciones de transporte planteadas para las tensiones de Reynolds y para la 
velocidad de disipación. En geometrías 2D son cinco las ecuaciones de transporte 
adicionales que resuelve este modelo, mientras que en geometrías 3D el número de 
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ecuaciones es de siete. Resuelve flujos más complejos (rotación, vórtices, cambios 
bruscos en los flujos, etc.) con mayor precisión pero requiere no sólo más recursos 
computacionales sino un tiempo de simulación es mucho más elevado. La precisión 
obtenida con este modelo en muchas ocasiones no justifica el gasto adicional de 
computación. (Gibson y Launder, 1978; Launder, 1989; Launder et al., 1975). 

3.3.3.2. Modelos de simulación de remolinos de gran tamaño 

Este tipo de modelos están de actualidad, ya que cada vez se aplican más a la 
simulación de flujos, aunque los recursos computacionales necesarios aún son muy 
elevados. Se basan en las ecuaciones “filtradas” en el espacio. Entre estos modelos 
se pueden destacar: el modelo de simulación de grandes vórtices (“Large Eddy 
Simulation o LES) y el modelo de simulación de vórtices separados (“Detached Eddy 
Simulation o DES). 

El modelo de simulación de grandes vórtices o remolinos (LES), resuelve las 
ecuaciones de flujo para el flujo principal y para los remolinos de mayor tamaño, 
mientras que los de menor tamaño se modelan (éstos son responsables de la 
disipación de la energía cinética turbulenta). Los remolinos de mayor tamaño 
interactúan fuertemente con el flujo principal además de contener una gran cantidad 
de energía, por tanto, se considera que este modelo es una buena aproximación para 
obtener los principales efectos de la turbulencia.  

Desde el punto de vista teórico, se pueden resolver directamente la totalidad de 
las escalas turbulentas utilizando la técnica conocida como simulación numérica 
directa (DNS). Esta técnica no requiere simulación, pero no es factible para 
aplicaciones de ingeniería que impliquen flujos con elevados números de Reynolds, 
debido al coste que conlleva. El modelo comentado anteriormente, LES, es una 
aproximación intermedia entre la simulación numérica directa (DNS) y los modelos 
clásicos de turbulencia (RANS). Al resolver sólo remolinos de gran tamaño permite 
utilizar mallados más bastos y pasos temporales más grandes que los necesarios para 
la técnica de simulación directa, aunque si se comparan con los modelos clásicos los 
mallados requeridos en este caso son más finos, además el tiempo de cálculo así 
como los recursos computacionales necesarios son mucho más elevados. 

En el modelo de simulación de vórtices separados (DES) se combinan los 
modelos RANS no estacionarios para las zonas cercanas a las paredes con las 
versiones “filtradas” de estos modelos (LES) en el resto de zonas. Requieren menos 
recursos computacionales que los modelos LES, pero más que los modelos clásicos. 

En el segundo, los modelos clásicos no estacionarios se utilizan en las zonas 
cercanas a las paredes, mientras que las versiones “filtradas” de estos modelos se 
utilizan en el resto de zonas. En el software utilizado, FLUENT, estos modelos se 
basan en los modelos de una ecuación en la de Spalart-Allmaras; en los de dos 
ecuaciones en los modelos k–ε realizable y k-ω. 

3.3.4. Modelo de radiación 

En los elementos constructivos que se estudian en este trabajo, es fundamental 
la radiación, ya que es la responsable del funcionamiento de cada uno de ellos, para 
objetivos claramente diferenciados. 

Las soluciones constructivas pasivas aprovechan la radiación solar que llega a 
las superficies acristaladas exteriores para generar unas corrientes de aire convectivas 
que ayudan a calentar, enfriar o ventilar los edificios, dependiendo del sistema 
estudiado. 
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En esta sección se analizarán los modelos de radiación de los que disponen las 
técnicas CFD y más concretamente la herramienta de simulación seleccionada, 
FLUENT. La ecuación general que representa la transmisión de calor por radiación 

para medios participantes (absorción, emisión y difusión) para una posición  en la 

dirección  es: 
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donde,  
→
r  es el vector de posición,  
→
s  es el vector director,  

'
→
s  es el vector director de la dispersión,  

s es la longitud de la trayectoria,  

a es el coeficiente de absorción,  

n es el índice de refracción,  

sσ  es el coeficiente de dispersión,  

σ  es la constante de Stefan-Boltzmann (5.672·10-8 W/m2·K4),  

I es la intensidad de radiación que depende de la posición y de la dirección,  

T es la temperatura, Φ  es la función fase y 'Ω  es el ángulo sólido. 

Son cinco los modelos disponibles que permiten simular la transmisión de calor  
por radiación y por tanto resolver la ecuación anterior: 

• Modelo P-1. 

• Modelo Rosseland. 

• Modelo de Transferencia de Radiación Discreta (DTRM). 

• Modelo de Ordenadas Discretas (DO). 

• Modelo de Superficie a Superficie (S2S). 

Además de estos cinco modelos, el software utilizado, FLUENT dispone de un 
modelo de carga solar que permite tener en cuenta los efectos de la radiación solar, 
con sólo dar las coordenadas GPS del lugar y el día del año que se quiera simular. 
Podría ser útil en nuestro caso, pero se explicarán las ventajas y desventajas del 
mismo cuando se aborden las condiciones concretas de cada uno de los casos 
estudiados. 

3.3.4.1. Modelo de radiación P-1 

Es el caso más simple de los modelos generales P-N, basados en la expansión 
de la intensidad de radiación en un conjunto de series ortogonales de armónicos 
esféricos (Cheng, 1994; Siegel y Howell, 1992). Este modelo considera la ecuación 
general de transmisión de calor por radiación como una ecuación de difusión, requiere 
pocos recursos computacionales e incluye el efecto de la dispersión. Se obtienen 
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buenos resultados en simulaciones de procesos de combustión y en geometrías 
curvilíneas. Presenta ciertas limitaciones: asume que todas las superficies son difusas, 
supone toda la radiación gris, para geometrías complejas o con espesores ópticos 
pequeños los resultados no son muy precisos, tiende a predecir los resultados por 
exceso y no permite simular medios transparentes como los vidrios. 

3.3.4.2. Modelo de radiación de Rosseland 

Es un modelo que aplica las mismas ecuaciones del modelo P-1 con ciertas 
aproximaciones. Supone que la radiación emitida por una superficie es la misma que 
la de un cuerpo negro a la temperatura del fluido adyacente. Es válido sólo cuando el 
medio participante tiene un cierto espesor óptico y se recomienda en aplicaciones con 
espesores superiores a tres. Presenta ciertas ventajas respecto al modelo anterior, 
entre las que se puede destacar que no resuelve una ecuación de transporte extra 
para la radiación incidente, por lo que es más rápido y requiere menos recursos 
computacionales (Siegel y Howell, 1992). 

3.3.4.3. Modelo de radiación de Transferencia Discreta (DTRM) 

Este modelo se basa en la hipótesis de que la radiación emitida por un elemento 
de superficie en un cierto rango de ángulos sólidos se puede aproximar por un rayo 
simple. Se trata de un modelo relativamente sencillo, que permite mejorar la precisión 
de la simulación aumentando el número de rayos con el consecuente incremento de 
los recursos computacionales necesarios y se puede aplicar a un amplio rango de 
espesores ópticos. Al igual que el modelo de radiación P-1 asume que todas las 
superficies son difusas y que toda la radiación es gris pero no incluye el efecto de la 
dispersión. Además no es compatible con mallados deslizantes ni con las simulaciones 
en paralelo (Carvalho et al., 1991). 

3.3.4.4. Modelo de radiación de Ordenadas Discretas (DO) 

Este modelo resuelve la ecuación de transferencia de calor por radiación en un 

número finito de ángulos sólidos discretos, cada uno asociado a un vector director , 
fijado en el sistema de coordenadas cartesianas (x,y,z). Al igual que en el modelo 
DTRM la precisión de la resolución la fija el usuario, en este caso con dos parámetros: 
el número de ángulos y el número de píxeles. Este modelo transforma la ecuación 
general de la transmisión de calor por radiación en una ecuación de transporte para la 
intensidad de la radiación en las coordenadas espaciales (x,y,z). (Chui y Raithby, 
1993; Raithby y Chui, 1990). 

→
s

Presenta una serie de ventajas frente al resto de modelos comentados que 
hacen que sea uno de los métodos más utilizados. No existe ninguna limitación en lo 
que a espesores ópticos se refiere. Además resuelve todo tipo de problemas de 
transmisión de calor por radiación, desde el intercambio entre superficies, hasta la 
radiación emitida en los procesos de combustión. Es el único método que permite 
resolver la transmisión de calor por radiación en medios transparentes como el vidrio. 
El coste computacional depende de los ángulos fijados, a medida que se incrementa el 
número de ángulos, el esfuerzo computacional también aumenta. También permite 
definir varias bandas en función de la longitud de onda, de forma que en las 
simulaciones se pueden considerar la banda visible e infrarroja de la radiación solar. 
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3.3.4.5. Modelo de radiación Superficie a Superficie (S2S). 

Este modelo se puede utilizar cuando se produce un intercambio de calor por 
radiación en un recinto formado por superficies consideradas como cuerpos grises y 
difusos, sin medios participantes (por ejemplo: captadores solares, calentadores 
radiativos, etc.). El intercambio energético entre las dos superficies depende en parte 
de su tamaño, de la distancia de separación y de la orientación. Estos parámetros se 
tienen en cuenta mediante una función geométrica denominada “factor vista”. 

En este modelo se puede ignorar cualquier proceso de absorción, emisión o 
difusión de la radiación, ya que lo único que tiene en cuenta es el intercambio radiativo 
entre superficies. El tiempo necesario para simular una iteración en las mismas 
condiciones es mucho menor que si se realiza con los modelos DO y DTRM, aunque 
quizás los recursos computacionales necesarios sean un poco mayores. Además no 
se puede utilizar con geometrías que tengan condiciones de contorno periódicas y/o 
simétricas (Siegel y Howell, 1992). 

3.3.5. Propiedades de los materiales y del fluido 

Los materiales utilizados en los modelos de las soluciones constructivas pasivas 
estudiadas son sólidos salvo el fluido que circula que es en todos los casos aire. En 
cuanto a los materiales sólidos, se han diferenciado entre opacos y transparentes, de 
manera que los transparentes junto con el aire son medios participantes en la 
transmisión de calor por radiación. Las propiedades físicas utilizadas en las 
simulaciones (densidad, viscosidad, capacidad calorífica, conductividad, etc.) se han 
definido de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas en los planos de ejecución 
de los edificios o en su defecto según las hojas técnicas de los propios fabricantes. 
Las técnicas CFD permiten definir las variables anteriores en función de la temperatura 
mediante funciones lineales o polinómicas, aunque en este caso no ha sido necesario 
utilizar esta opción, ya que no se aprecian variaciones importantes. Al final del 
capítulo, cuando se analicen con detalle cada uno de los elementos constructivos 
modelados, se dará un listado de los materiales, así como sus parámetros 
característicos. 

Como fluido, se ha considerado el aire y se ha definido como un gas ideal 
incompresible para el cálculo de la densidad. El resto de parámetros se han 
considerado los que aparecen por defecto, ya que no existen variaciones bruscas de 
presión y temperatura en ninguno de los sistemas analizados. 

3.3.6. Condiciones de contorno y de operación 

Para determinar la solución exacta de un sistema de ecuaciones diferenciales es 
necesario definir las condiciones de contorno, de operación e iniciales adecuadas a 
cada caso. 

Respecto a las condiciones de contorno, son varios los tipos existentes. En 
función de la ecuación diferencial que se vaya a resolver hay que especificar el tipo 
concreto de condición de contorno. Es por tanto, un aspecto crítico de los estudios de 
CFD. En este caso, en la simulación de los sistemas solares pasivos se suelen utilizar 
las siguientes condiciones de contorno, comunes en todos los casos analizados: 

• Paredes sólidas. Las superficies sólidas suelen definir el contorno de los 
materiales sólidos. Para poder considerar la transmisión de calor por 
conducción a través de los sólidos, estos materiales han sido mallados. En 
las zonas cercanas a las superficies sólidas el mallado se hizo más fino para 
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poder analizar la capa límite. En función de la situación de cada superficie, 
se ha seleccionado el tipo de condición de contorno a la que se encuentra 
sometida dicha superficie. En todos los casos analizados se tienen tres 
condiciones térmicas que se analizan a continuación, ya que el resto de 
condiciones son comunes a todas las superficies e invariables respecto a los 
valores que aparecen por defecto. 

• Intercambio de calor por convección y radiación. Se tienen en cuenta ambos 
con la condición térmica “mixed”. La convección se define mediante el 
coeficiente de transmisión de calor por convección, un valor para el 
intercambio de calor con el exterior y otro valor para el intercambio de calor 
con el interior de acuerdo a la normativa vigente en materia de edificación; 
también se define la temperatura del aire exterior e interior. El intercambio 
de calor por radiación se define mediante una temperatura, que se hace 
coincidir con la temperatura del aire, y el valor de la emisividad del material. 

• Radiación solar. Es un aspecto fundamental en los sistemas solares pasivos 
estudiados. En todos los elementos constructivos hay superficies 
acristaladas. Para definir la radiación solar incidente en estas superficies, se 
ha optado por imponer un valor de irradiación solar y una dirección para esta 
irradiación, que es variable con el tiempo. Se puede tener en cuenta esta 
variación de dos formas: el usuario se encarga de variar las condiciones 
cada cierto tiempo, o bien se introduce una función dependiente del tiempo 
(denominada UDF). También se podría utilizar el modelo de carga solar del 
que dispone el software utilizado que basa su cálculo en las coordenadas 
del lugar de ubicación y en el día del año correspondiente. 

• Zonas de entrada y salida del fluido. Las condiciones utilizadas en este caso 
han sido las de presión constante, atmosférica, y condiciones de velocidad 
para imponer el caudal de entrada del aire a las soluciones solares pasivas. 

• Simetría. Esta condición se aplica en alguno de los elementos constructivos 
estudiados y se considera que el flujo es simétrico con respecto a una 
superficie, por tanto no existe flujo a través del contorno. Además las 
derivadas de las variables en la dirección normal a dicho contorno han de 
ser iguales a cero. 

En cuanto a las condiciones de operación se mantiene el valor por defecto de la 
presión, todos los sistemas operan a presión atmosférica. Se ha seleccionado en 
todos los casos la aceleración de la gravedad para poder estudiar el efecto de la 
flotabilidad y la convección natural. No se han especificado los parámetros de la 
aproximación de Boussinesq, ya que la variación de la densidad del fluido con la 
temperatura se ha modelado suponiendo que el aire se comporta como gas ideal 
incompresible. 

3.3.7. Parámetros de resolución 

Respecto al procedimiento de solución, el software utilizado FLUENT realiza la 
discretización de las ecuaciones de flujo según el método de los volúmenes finitos, 
que a su vez es una de las técnicas más utilizadas en programas de CFD (Patankar, 
1980). Para el proceso de resolución numérica se ha elegido una discretización de 
segundo orden para todas las ecuaciones de flujo (cantidad de movimiento, energía, 
turbulencia y radiación) que describen los procesos, salvo para la presión donde se ha 
utilizado la aproximación PRESTO (“Pressure Stageering Option”), recomendada por 
el software utilizado como método de discretización. Esta aproximación aplica la 
ecuación de continuidad discreta de un volumen de control escalonado para calcular la 
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presión (Patankar, 1980). Además, en todos los casos se ha utilizado el algoritmo 
SIMPLE para analizar el acoplamiento entre la velocidad y la presión. Es un método 
semiimplícito para las ecuaciones acopladas de la presión, que utiliza una relación 
entre las correcciones de la presión y la velocidad para forzar la conservación de la 
masa y obtener el campo de presiones. Se pueden consultar más detalles en Versteeg 
y Malalaskera (1995). 

Como criterio de convergencia se han utilizado suficientes iteraciones de forma 
que el valor del residuo de cada variable (diferencia entre el valor de una nueva 
solución y la anterior) sea inferior a 10-6. En todos los casos, los residuos han de ser lo 
suficientemente pequeños para tener la seguridad de que la solución haya convergido. 
Hay que tener en cuenta que cuanto más bajo sea el valor de los residuos, más exacta 
será la solución, pero mayor tiempo de cálculo será necesario. Por este motivo, hay 
que buscar un compromiso entre la exactitud de la solución y el tiempo de cálculo 
necesario. 

Incertidumbre del cálculo numérico. No se puede saber con precisión el error 
cometido en el cálculo numérico, pero se puede asegurar que el error es pequeño con 
el tipo de discretización, con iteraciones suficientes y con residuos pequeños. 

Respecto a los factores de relajación en el proceso de cálculo, no se han 
modificado los valores que el programa informático utilizado da por defecto. Estos 
valores son: 0.3 para la presión; 1 para la densidad y las fuerzas; 0.7 para la cantidad 
de movimiento; 0.8 para la energía cinética turbulenta y 1 para la viscosidad 
turbulenta, la energía y la radiación. 

3.3.8. Condiciones iniciales 

Todas las variables se han inicializado con los valores que aparecen por defecto 
en el software utilizado, salvo la temperatura cuyo valor inicial es un poco inferior al 
que tiene el fluido en el exterior del dominio analizado. Los valores iniciales son: 0 para 
la presión relativa y la velocidad; 1 para los parámetros característicos de la 
turbulencia. 

3.4. Medidas experimentales 

En todos los casos simulados se han utilizado datos de variables registradas en 
tanto en el interior como en el exterior de los contenedores-demostradores. En el 
exterior, en la estación meteorológica se ha medido la temperatura del aire, la 
radiación global horizontal, la humedad relativa, la concentración de dióxido de 
carbono, la velocidad y la dirección del viento, etc. En el interior, en diferentes zonas 
de los contenedores-demostradores se ha medido entre otras variables la temperatura 
del aire, la temperatura de superficie de vidrio, la temperatura de superficie de pared, 
la concentración de dióxido de carbono, etc. Para este trabajo resultan especialmente 
interesantes las medidas realizadas en el Contenedor-demostrador de la Fundación 
Barredo situado en Asturias y las realizadas en el Contenedor-demostrador del 
CIEMAT situado en Madrid. A continuación se realiza una descripción detallada de los 
diferentes sensores utilizados y las medidas obtenidas. 
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3.4.1. Instrumentación 

3.4.1.1. Sensores de temperatura 

Se han utilizado en todos los casos termorresistencias de platino de 100 
ohmnios a 0ºC (también denominadas Pt100), con un rango de temperatura de 
funcionamiento entre -50ºC y 350ºC, con una tolerancia en la medida 1/10 y 
configuración a 4 hilos según la norma IEC751.  

Se puede observar en la figura 3.1 que los sensores que miden la temperatura 
del aire en el interior del edificio se encuentran protegidos de la radiación mediante 
una caja, que permite la ventilación y que se han colocado alejados de fuentes de 
calor.  

 
 

Figura 3.1. Sensor de temperatura de aire interior 

Para la medida de la temperatura del aire exterior estos sensores se han 
colocado en un mástil, donde también se han colocado el resto de los sensores 
meteorológicos (figura 3.2). Como es habitual se ha protegido con un elemento que 
evita los sobrecalentamientos debidos a la incidencia de radiación solar y que favorece 
la ventilación. El equipo se ha colocado en un espacio abierto y evitando la proximidad 
a fuentes de calor u otros elementos que puedan perturbar la medida.  
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Figura 3.2. Sensores metereológicos 

También se ha medido la temperatura de superficie tanto de los vidrios como de 
las paredes opacas. Para fijar los sensores sobre las superficies medidas, se ha 
utilizado cinta transparente adhesiva de doble cara. Se muestran estos sensores 
instalados sobre el vidrio exterior en la figura 3.3. Los sensores colocados en un vidrio 
expuesto a la radiación solar se han protegido recubriéndolo con cinta de aluminio, por 
la cara en la que incide la radiación. 
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Figura 3.3. Sensor de temperatura de superficie colocado en el vidrio 

3.4.1.2. Sensores de radiación 

Se utilizan varios piranómetros para medir la radiación solar hemisférica, en una 
superficie receptora plana que resulta de flujos radiantes incidentes, con longitud de 
onda en el rango 0.3 μm a 3 μm. Dichos piranómetros cumple con las especificaciones 
de patrón secundario según la clasificación establecida por la norma ISO 9060:1990. 

La radiación se mide en plano horizontal, en plano vertical y con una inclinación 
de 30º con tres piranómetros que se observan en la figura 3.4. Se instalan libres de 
obstáculos para evitar que produzcan sombra sobre ellos, así como libres de objetos 
que les puedan reflejar radiación. La zona donde se encuentran es de fácil acceso 
para limpieza de cúpula e inspección o sustitución de sales secantes. 

 
Figura 3.4. Piranómetros con distintas orientaciones 
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3.4.1.3. Cámara termográfica 

Se ha utilizado una cámara termográfica de la marca FLIR, modelo P40, con un 
rango de medida entre -40ºC y 1500ºC, con una precisión de +/- 2ºC y una sensibilidad 
térmica menor de 0.10 a 30ºC. 

3.4.1.4. Sistema de adquisición de datos 

Se ha utilizado un sistema de adquisición de datos Compact FieldPoint, de 
National Instruments, con distintos tipos de módulos: para entradas analógicas, para 
entradas digitales, para termopares y para termorresistencias (Pt100 y Pt1000). Estos 
sistemas están distribuidos por zonas dentro de los contenedores-demostradores de 
investigación. 

3.4.2. Medidas realizadas 

Conocidos los sensores o equipos de medida utilizados, a continuación se 
describen los datos experimentales monitorizados, la frecuencia de monitorización, los 
históricos disponibles. 

En el Contenedor-demostrador de investigación de la Fundación Barredo situado 
en Asturias, se han tomado medidas de temperatura de aire exterior, de radiación 
solar total en superficie horizontal, en superficie vertical y con una inclinación de 30º. 
Se dispone de los datos desde el año 2009 monitorizados cada cinco minutos. En la 
siguiente figura se muestra un ejemplo de los datos obtenidos para el día 15 de marzo 
de 2010. 
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Figura 3.5. Radiación solar en superficie horizontal (W/m2) y temperatura del aire exterior (ºC) el 15 de 

marzo de 2010 

En el caso del Contenedor-demostrador del CIEMAT en Madrid, se han utilizado 
los datos de radiación solar y de temperatura exterior de un año metereológico tipo, 
generado a partir de medidas experimentales obtenidas durante 10 ó 12 años (ver 
Zarzalejo et al., 1995). En la siguiente figura se representa la radiación solar de un día 
tipo de cada estación del año y la temperatura exterior del día tipo de verano. 
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Figura 3.6. Radiación solar perpendicular a la fachada orientada al sur en los 4 días tipos del año en 

Madrid. 

Respecto a las temperaturas de las superficies se han utilizado sensores para la 
medida de las temperaturas de las superficies acristaladas y de las superficies opacas 
tanto del invernadero adosado como de la galería acristalada situados en el 
Contenedor-demostrador de la Fundación Barredo medidas. 

En cuanto al aire interior, aunque se dispone de sensores no se han utilizado 
estas medidas en las simulaciones, ya que estos valores se han fijado de acuerdo a la 
normativa vigente en España. En condiciones de invierno, establece que el aire interior 
ha de estar a 21ºC, mientras que en condiciones de verano este valor es 26ºC. 

Para validar los datos obtenidos en las simulaciones tanto del invernadero y la 
galería como de la fachada ventilada se han realizado termografías de las superficies 
orientadas al sur con la ayuda de la cámara de infrarrojos cuyas características se han 
especificado en la sección anterior. Un ejemplo de las termografías realizadas se 
muestran en las siguientes imágenes. La primera de ellas muestra imágenes de 
distintas zonas de la galería (figura 3.7). 

Figura 3.7. Termografías del exterior y del interior de la galería acristalada (Temperatura exterior 16ºC) 

 

En la figura 3.8 se muestra una termografía realizada a la fachada orientada al 
sur del Contenedor-demostrador del CIEMAT situado en Madrid. 
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Figura 3.8. Termografía de la fachada sur del Contenedor-demostrador del CIEMAT en Madrid, en 
primavera a las 14 h (condiciones ambientales: radiación exterior 779 W/m2 y temperatura exterior 

15.6ºC). 
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MODELADO DE UNA 
GALERÍA 

ACRISTALADA 

En esta sección tras una descripción detallada del funcionamiento de la galería 
acristalada, se aplica la metodología CFD para desarrollar un modelo de simulación de 
la misma y se analizan los resultados obtenidos. 

4.1. Descripción 

Una galería convencional es un espacio similar a un balcón cerrado, por lo 
general de mayor dimensión. Se encuentra situada en la planta primera (y/o 
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superiores) sin contacto térmico con el suelo, por lo general en viviendas unifamiliares. 
Está formada por una superficie acristalada orientada al sur, un espacio intermedio 
utilizado por ejemplo, como zona de descanso, como zona de juegos para los más 
pequeños, como secadero de alimentos, etc., y una pared solo parcialmente 
acristalada, que separa la galería del local adyacente (figura 4.1). Antiguamente, 
aunque no se había analizado con detalle este elemento constructivo, se sabía que 
esa zona se encontraba caldeada por el sol, lo que ayudaba a calentar en cierta 
medida los habitáculos adyacentes. 

 
Figura 4.1. Dibujo de una galería tradicional. 

En la arquitectura bioclimática, la galería se define estrictamente como una 
solución constructiva, formada por una superficie acristalada orientada al sur, un 
espacio intermedio de paso y una partición interior parcialmente acristalada, que 
separa la galería de los locales adyacentes. Existen algunas diferencias de esta 
solución con el muro Trombe y el invernadero, también muy utilizados en las 
construcciones. Por un lado, la anchura del espacio intermedio es bastante mayor que 
la de un muro Trombe, pero inferior a la del invernadero. Por otro lado, la partición 
interior del invernadero y de la galería, se encuentra parcialmente acristalada, mientras 
que en el muro Trombe es completamente opaca, y se utiliza como elemento de 
inercia. Esa porción acristalada permite el paso de la irradiación solar directamente a 
los habitáculos adyacentes. Entre la galería y el invernadero, la principal diferencia 
radica en la anchura del espacio intermedio. En el primer elemento, el espacio es de 
dimensiones tan reducidas, que solo permite el paso, mientras el segundo es lo 
suficientemente amplio como para utilizarlo por ejemplo como zona de descanso o 
desconexión. Además el suelo de un invernadero puede ser de una gran masa para 
servir también como almacén de energía. 

En estos elementos constructivos, y en particular en la galería analizada en este 
trabajo, el espacio intermedio dispone de compuertas situadas en el suelo y rejillas en 
el techo unidas al conducto de aire, que dependiendo de su configuración permiten 
distintos caudales de aire exterior, y calentar o enfriar el aire que circula por su interior 
antes de pasarlo a los locales adyacentes; por tanto se puede utilizar este elemento 
como apoyo al sistema de climatización, tanto en condiciones de verano como de 
invierno. Con este objetivo se ha construido la galería que se encuentra en el 
contenedor-demostrador, que la Fundación Barredo tiene en Asturias (figura 4.2). La 
figura 4.3 muestra la fotografía del interior de la galería donde se pueden observar las 
rejillas situadas en la pared (para comunicación directa con los locales) y en el techo 
de la misma. 
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Figura 4.2. Fotografía de la fachada orientada al sur del contenedor-demostrardor de la Fundación 

Barredo (Asturias). La galería va desde el centro hacia la izquierda. 

 

 
 

Figura 4.3. Interior de la galería acristalada. 

 

La figura 4.4 muestra la sección de la galería y del habitáculo adyacente a la 
misma. En esta imagen se puede observar las rejillas en la parte superior y en la parte 
inferior de la pared que comunica la galería con el despacho. 
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Figura 4.4. Sección de la galería y del habitáculo adyacente. 

El principio de funcionamiento de la galería varía según la configuración de las 
rejillas. En condiciones de invierno la galería permite aprovechar la radiación solar, 
tanto la directa como la difusa, con dos posibles configuraciones. Por un lado, si todas 
las rejillas situadas en el suelo y en el techo de la galería se encuentran cerradas, la 
galería se utiliza para calentar el aire en su interior, actuando como aislamiento de los 
locales adyacentes. Por otro lado, si las rejillas que comunican con el exterior están 
cerradas, la energía recogida en la galería permite precalentar el aire (procedente del 
habitáculo) que circula por su interior antes de entrar en la unidad de tratamiento, 
reduciendo la energía que tiene que aportar el sistema de calefacción para calentar el 
aire hasta la temperatura de consigna (figura 4.5 izquierda). 

En condiciones de verano la galería se puede utilizar, por un lado como 
elemento de sombra de los locales adyacentes, ya que reduce parcialmente la 
incidencia de la radiación solar sobre la superficie acristalada interior. Y por otro lado, 
se puede utilizar como sistema de ventilación (figura 4.5 derecha). Para ello, se abren 
las rejillas situadas en el suelo y en el techo y se mantienen cerradas las que 
comunican directamente con los habitáculos. Con esta configuración, se genera una 
corriente de aire en el interior, que permite ventilar el espacio, evitar el estancamiento 
de aire y con él el aumento de temperatura, reduciendo las necesidades energéticas 
de enfriamiento. 
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Figura 4.5. Funcionamiento de la galería en invierno (izquierda) y en verano (derecha). 

4.2. Geometría y mallado 

4.2.1. Geometría 

La geometría de la galería acristalada, uno de los sistemas pasivos analizados 
en esta tesis, se generó utilizando el programa GAMBIT versión 2.4.6 (tal y como se 
ha comentado en el capítulo de la metodología). 

Para generar esta geometría se han utilizado como datos de partida por un lado, 
los planos del proyecto de ejecución del contenedor-demostrador de la Fundación 
Barredo, situado en San Pedro de Anes, Siero (Asturias) y por otro lado, medidas 
realizadas in situ una vez construido el edificio. Con estos datos se pudieron obtener 
longitudes, alturas, anchuras para crear las superficies y volúmenes necesarios para 
definir completamente la geometría de la galería. 

Previo al análisis de la geometría en tres dimensiones, se hicieron pruebas con 
un modelo simplificado en dos dimensiones para comprobar la idoneidad de las 
condiciones de contorno seleccionadas. Los resultados de estas pruebas fueron 
detalladas en Suárez et al., (2008). 

En la figura 4.6 se muestra la geometría en tres dimensiones que se resolverá 
posteriormente. Se ha representado sólo una porción de la galería, aprovechando la 
herramienta de simetría de la que dispone el código CFD seleccionado, la que 
corresponde con uno de los locales acondicionados adyacentes. La geometría real 
tiene una longitud de unos 10 metros que comprende cinco ventanas (y las 
compuertas correspondientes) que coinciden con cinco locales acondicionados 
idénticos. Se desprecian los eventuales efectos de los extremos y se busca un 
compromiso entre la geometría real, los recursos informáticos y el tiempo necesario 
para alcanzar la convergencia. 
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Figura 4.6. Geometría y condiciones de contorno de la galería. Vista desde el interior del local 

acondicionado adyacente y a lo largo de la galería. 

Las dimensiones del modelo son: 1.88 m de longitud, 3.90 m de altura y 0.97 m 
de profundidad. En la imagen derecha de la figura 18 se representa el interior de la 
galería y se puede ver que el vidrio exterior cubre totalmente el frontal. En la misma 
figura, pero en la imagen izquierda se muestra la galería desde el interior del despacho 
adyacente. Como se puede observar, la ventana interior no cubre toda la superficie, 
tiene una anchura de 1.63 m y una altura de 2.11 m y el resto salvo la rejilla es pared 
opaca compuesta principalmente por piedra caliza. También se muestran las 
compuertas que comunican la galería con el equipo de acondicionamiento (situada en 
el techo) y con el local interior (situada en la pared vertical). Ambas tienen como 
medidas 0.5 m x 0.25 m. No se han considerado las rejillas que comunican con el 
exterior ya que el objetivo principal de la galería es recuperar calor en condiciones de 
invierno. 

4.2.2. Mallado 

Una vez generado el modelo de la galería, utilizando el mismo programa 
(GAMBIT) se ha realizado la discretización de la geometría, es decir se ha dividido en 
un número finito de pequeñas celdas en las que el programa de cálculo resolverá 
posteriormente las ecuaciones de flujo. Como la geometría no es complicada, se ha 
utilizado un mallado estructurado, formado por celdas hexaédricas, como se puede 
observar en el detalle de la figura 4.7, refinado en algunas zonas, como las cercanas a 
la entrada y salida del aire, al igual que las cercanas a los materiales sólidos. En las 
zonas refinadas el tamaño de celda está entre 0.007 m (en los espesores de los 
sólidos) y 0.009 m (en las zonas refinadas cercanas a las rejillas y a las superficies de 
los sólidos), mientras que en las otras zonas el tamaño es un poco mayor, del orden 
de 0.02 m. 
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Figura 4.7. Detalle del mallado de la compuerta de entrada. 

Se han mallado los sólidos tanto los opacos como los transparentes para poder 
calcular la transmisión de calor debido a la conducción a través de los mismos, se han 
utilizado celdas hexaédricas de 0.007 m de ancho en ambos casos. Se han realizado 
pruebas variando el número de celdas entre 100.000 y 2.000.000 para comprobar la 
sensibilidad del mallado en la solución. No se observan grandes variaciones a partir 
del millón de celdas, por lo que el estudio numérico se ha realizado con un mallado de 
1.050.000 celdas. Para comprobar la calidad del mallado el programa utilizado, 
GAMBIT, permite calcular el valor de un parámetro denominado “Equisize Skew”. Este 
valor, comprendido entre cero y uno, da una idea de la deformación de las celdas del 
mallado. Un valor pequeño significa que las celdas eran muy regulares sin apenas 
deformación, lo que constituye una ventaja posterior de cara a la convergencia del 
proceso iterativo. En todo el mallado el valor máximo de este parámetro es 0.1, lo que 
supone un mallado muy regular, que a su vez es lógico cuando la geometría es 
sencilla y los mallados son estructurados. 

Aunque algunas condiciones de contorno se seleccionan una vez generado el 
mallado en el programa GAMBIT, se comentan en una sección más adelante. 

4.3. Condiciones específicas del modelo 

4.3.1. Módulo de solución 

Una vez generada la geometría y el mallado del modelo de la galería y definidas 
algunas condiciones de contorno en el programa anterior, el modelo se exporta en un 
archivo para posteriormente ser leído por el programa de cálculo CFD. El programa de 
cálculo utilizado fue el código comercial FLUENT, versión 6.23.6, que es válido para 
modelizar flujos tridimensionales, no estacionarios. Este código permite analizar 
simultáneamente un problema de transmisión de calor y de dinámica de fluidos, 
resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes (incluyendo la ecuación de la energía). 
Estas ecuaciones se complementan con el resto de modelos necesarios: turbulencia, 
radiación, capa límite, etc. En esta sección sólo se comentarán los aspectos del 
módulo de solución utilizado, el resto de modelos se explican en secciones 
posteriores. 
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En las simulaciones de la galería se ha seleccionado el módulo de solución 
tridimensional y en estado estacionario. Para la discretización de las ecuaciones de 
gobierno del flujo, este programa tal y como se ha comentado en secciones anteriores, 
utiliza el método de volúmenes finitos. En este caso se ha aplicado este método con 
una formulación centrada en las celdas. 

4.3.2. Modelo de radiación 

En los sistemas solares pasivos en general y en la galería acristalada en 
particular, la transmisión de calor se realiza en gran parte por radiación. Tras realizar 
un análisis exhaustivo de los modelos de radiación disponibles (secciones anteriores 
de este capítulo), se ha elegido el método de Ordenadas Discretas (Modest, 2003), 
porque es el único modelo que permite simular la radiación a través de materiales 
semitransparentes, como el vidrio. Este modelo, tal y como se ha explicado en 
secciones anteriores, resuelve la ecuación de transferencia de calor por radiación en 
un número finito de ángulos sólidos discretos (definido por el número de divisiones y el 
número de píxeles), cada uno asociado a un vector director fijado en el sistema global 
de coordenadas cartesianas. Tratando de buscar un compromiso entre la velocidad de 
las simulaciones, los recursos informáticos, el tamaño de los ficheros y la precisión de 
los resultados, se ha hecho un estudio detallado de estos parámetros angulares y se 
han seleccionado 3 divisiones y 16 píxeles. Este método también permite diferenciar la 
radiación visible de la infrarroja. Para ello se define el número de bandas, en este caso 
dos, y cada banda se caracteriza por el intervalo de longitud de onda (banda visible de 
0.4 a 2.9 μm; banda infrarroja de 2.9 a 1000 μm) y por los coeficientes de absorción de 
radiación para los materiales semitransparentes. 

4.3.3. Modelo de turbulencia 

Para seleccionar el modelo de turbulencia se ha realizado un análisis de la 
potencia calorífica recuperada en el aire que circula por la galería en condiciones de 
invierno, con diferentes modelos de turbulencia y variando el número de celdas. En la 
figura 4.8 se muestran estos resultados para dos modelos de turbulencia, el K-epsilon 
(RNG) y el modelo Reynolds stress (otros modelos como el K-epsilon Standard y el K-
w presentan diferencias inferiores al 5%). Tal y como se puede observar en la figura, 
aproximadamente a partir de un millón de celdas, la variación de los resultados 
obtenidos con el modelo de turbulencia no es muy grande y, en base a los resultados, 
estabilidad y tiempo de cálculo, se ha seleccionado el modelo K-epsilon (RNG), 
teniendo en cuenta los efectos de flotación. Además, con estas ecuaciones se 
obtienen buenos resultados, incluso si el régimen es más bien laminar (Chen, 1995). 

4.3.4. Materiales 

El fluido que circula por la galería es aire y se ha considerado que se comporta 
como gas ideal para el cálculo de la densidad y para tener en cuenta los efectos de 
flotabilidad. Respecto a los materiales, el suelo y el techo son de composite (espesor: 
0.05 m; conductividad térmica: 0.035 W/m·K) y las paredes opacas son de caliza 
(espesor: 0.12 m; conductividad térmica: 2.25 W/m·K). Por detrás de la caliza (hacia el 
local acondicionado) se ha colocado una capa de aislamiento (espesor: 0.06 m; 
conductividad térmica: 0.04 W/m·K) por lo que la transmisión de calor a través de 
estas paredes es despreciable comparada con la que tiene lugar a través del cristal. 
Todos estos materiales se consideran opacos a la radiación y se les ha asignado un 
valor de emisividad de 0.9 y un valor de reflexión difusa de 0.1. 
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La superficie acristalada exterior de la galería es un vidrio simple laminado 
(espesor: 0.01 m; conductividad térmica: 1.03 W/m·K), mientras que la superficie 
interior es un vidrio doble de baja emisividad (6-10-5, espesor: 0.021m) y tiene una 
conductividad térmica equivalente de 0.119 W/m·K calculada de acuerdo a la norma 
UNE-EN-673. 

Los vidrios son materiales semitransparentes a la radiación y para que el modelo 
de radiación seleccionado los tenga en cuenta, hay que definir dos parámetros más, el 
coeficiente de absorción y el índice de refracción. Ambos vidrios son claros, por lo que 
tienen los mismos valores para estos parámetros. Respecto al coeficiente de 
absorción, como se han considerado dos bandas de radiación (visible e infrarroja), hay 
que introducir un coeficiente para cada banda, 30 m-1 para la visible y 450 m-1 para la 
infrarroja. El índice de refracción para un vidrio claro es aproximadamente 1.52 
(Nicolau-Maluf, 2001). 

4.3.5. Condiciones de contorno y de operación 

Las condiciones de contorno térmicas consideradas en las superficies 
acristaladas que delimitan el dominio analizado, permiten tener en cuenta la 
transmisión de calor por convección y por radiación. Los coeficientes de transmisión 
de calor por convección se han fijado en 23 W/m2·K para la cara externa del vidrio 
exterior, y en 8 W/m2·K para la superficie interior del acristalamiento del muro de 
partición (UNE-EN-673). La radiación se ha dividido en directa y difusa. Para el primer 
tipo, se ha utilizado como parámetro característico la radiación solar perpendicular al 
vidrio exterior, y para la radiación difusa, se fija la temperatura de la fuente, similar a la 
ambiental. Por último, se toma el valor 0.837 como la emisividad de ambos vidrios en 
sus respectivas caras hacia el exterior del dominio analizado (UNE-EN-673). 

El resto de las superficies opacas se han considerado adiabáticas, porque tal y 
como se ha comentado en la sección de los materiales, tienen capas de aislamiento 
que permiten despreciar la transmisión de calor frente a la que tiene lugar en las 
superficies acristaladas. Son materiales opacos frente a la radiación y se han ajustado 
los valores de emisividad en 0.9 y el tanto por ciento de reflexión difusa en 1. 

4.3.6. Proceso de cálculo 

Las simulaciones se han realizado con la ayuda del software comercial Fluent, 
versión 6.3.26. Tal y como se ha comentado a lo largo de esta tesis es un código que 
permite analizar simultáneamente un problema de transmisión de calor y de dinámica 
de fluidos, resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes (incluyendo la ecuación de la 
energía) mediante el método de los volúmenes finitos. 

Se han hecho simulaciones en estado estacionario variando la temperatura del 
aire exterior entre 4ºC y 14ºC, rango de temperaturas habitual en condiciones de 
invierno en el norte de España, mientras que la temperatura del aire interior del local 
se ha fijado en 20ºC, un poco inferior al fijado en la normativa vigente de instalaciones 
térmicas en edificios en España, ya que el local está más frío cerca de la ventana. 

El modelo de radiación seleccionado (modelo de ordenadas discretas) permite 
fijar la irradiación solar recibida en un material semitransparente. Por simplicidad sólo 
se ha considerado la irradiación perpendicular a la superficie acristalada, con valores 
entre 100 y 800 W/m2 con intervalos de 100 W/m2. 

Por último, respecto a la entrada y salida de aire, se ha considerado que el aire 
entra a la galería desde el despacho a 20ºC y que la temperatura de salida es uno de 
los resultados obtenidos en las simulaciones. Para representar la entrada del aire se 
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ha mantenido un valor de velocidad constante, mientras que la salida se ha 
representado mediante la condición de presión estática constante. La velocidad del 
aire se ha variado entre 0.132 y 2.64 m/s. Con estos valores, se ha realizado un 
barrido de velocidades, que van desde el 10% hasta el 200% del valor nominal de los 
equipos de climatización utilizados en el acondicionamiento de los despachos (600 
m3/h o 0.2 kg/s a 20ºC). 

Con respecto a los factores que afectan a la precisión de los resultados, tal y 
como se ha comentado en secciones anteriores, el software utilizado FLUENT realiza 
la discretización de las ecuaciones de flujo según el método de los volúmenes finitos. 
En este caso se ha elegido una discretización de segundo orden para todas las 
ecuaciones de flujo, incluida la presión. Se ha utilizado el algoritmo SIMPLE para 
analizar el acoplamiento entre la velocidad y la presión. 

Como criterio de convergencia se han realizado suficientes iteraciones de forma 
que el valor del residuo de cada variable (diferencia entre el valor de una nueva 
solución y la anterior) sea inferior a 10-6. 

Respecto a los factores de relajación en el proceso de cálculo no se han 
modificado los valores que el programa informático da por defecto. Los valores ya se 
han comentado en secciones anteriores. 

4.4. Análisis de los resultados 

En esta sección se analizarán los resultados obtenidos en las simulaciones 
realizadas a la galería acristalada. Se va a seguir la misma estructura en todos los 
elementos constructivos. Se comenzará con la validación de las simulaciones 
numéricas, se continuará primero con un análisis cualitativo y posteriormente con un 
análisis cuantitativo. También se realizará un análisis del rendimiento y en los casos 
que se pueda un análisis económico para traducir el ahorro energético de estas 
soluciones en unidades monetarias. 

4.4.1. Validación de las simulaciones numéricas 

Para validar los resultados numéricos, se han realizado termografías del interior 
y del exterior de la galería con una cámara de infrarrojos. En secciones anteriores se 
han comentado las características de la cámara de infrarrojos utilizada. No se puede 
realizar un buen análisis comparativo, ya que cuando se tomaron las termografías, el 
sistema de control global todavía no había sido implementado y cada local 
acondicionado (se recuerda que hay cinco despachos adyacentes a la galería) se 
encontraba sometido a diferentes condiciones. Por otro lado, la diferencia existente en 
los valores de emisividad de los diferentes materiales de la galería hace que el mapa 
de temperaturas no pueda ser determinado con exactitud, sino solamente como una 
aproximación razonable. En la figura 4.9 se muestran algunas de las termografías 
realizadas. Para realizar un análisis cualitativo hay que tener en cuenta que en el 
momento en el que se realizaron las termografías, la radiación solar perpendicular a la 
galería era de 380 W/m2, la temperatura exterior era 16ºC y las temperaturas medidas 
en el interior de la galería, a 5 cm de la pared interior, a distintas alturas (suelo, media 
altura y techo) eran respectivamente, 30, 38 y 47ºC. El aire en la galería estaba 
relativamente en calma debido a que el sistema de recuperación sólo estaba 
parcialmente activo. 
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Figura 4.9. Termografías del exterior y del interior de la galería acristalada (Radiación solar perpendicular  

380 W/m2, temperatura exterior 16ºC). 

En la termografía de la superficie exterior (figura de la izquierda), se pueden 
observar dos zonas rectangulares, en la parte superior e inferior de la galería a mayor 
temperatura. Estas zonas corresponden a los módulos fotovoltaicos integrados en la 
galería y se encuentran más calientes debido al calor captado por las células que los 
forman. Estos módulos no han sido implementados en el modelo numérico porque no 
se suelen utilizar en las galerías acristaladas. No obstante, éstos son translúcidos y –
dejando de lado la pequeña cantidad de energía eléctrica obtenida– ayudan a la 
recuperación de calor ya que tienen una absortividad mayor. Continuando con el 
análisis de la imagen, el vidrio exterior tiene una temperatura aproximada de 32ºC, un 
poco menor que la temperatura del interior a la misma altura. Como se puede observar 
en la figura, la parte inferior de este vidrio está ligeramente más caliente –a pesar de la 
menor temperatura del aire interior– debido en gran parte a la elevada radiación 
infrarroja emitida por la pared de caliza situada en la parte inferior del muro interior. 
Aunque no se muestra, cabe resaltar que se observa la misma tendencia en las 
simulaciones realizadas con menor flujo másico. La pared interior de caliza (figura 
inferior derecha) está muy caliente, su temperatura media es de unos 51ºC. Se puede 
apreciar una pequeña zona en esta pared más fría, que corresponde con la rejilla –no 
es visible porque se encuentra empotrada en la pared– que conecta la galería con el 
local acondicionado (el aire sale del despacho aproximadamente a 25ºC). También se 
pueden distinguir algunas líneas verticales, generadas por la reflexión de la luz. La 
parte superior de la galería (figura superior derecha) tiene una temperatura cercana a 
los 41ºC, no está tan caliente como la pared de caliza porque no recibe radiación 
directa pero se calienta debido al aire ascendente. Se puede observar una rejilla 
cerrada que parece estar más caliente que el resto del techo, pero la medida está 
distorsionada por la elevada emisividad. 

Estas medidas se aproximan a los resultados obtenidos con las simulaciones 
realizadas con los menores valores de flujo másico de aire, pero como se indicó 
anteriormente, no se puede hacer una comparación más precisa ya que no se puede 
conocer con precisión ni la magnitud ni la distribución del flujo de aire. 
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4.4.2. Análisis cualitativo 

Para realizar un primer análisis cualitativo de los resultados, se ha seleccionado 
un caso con una temperatura exterior de 8ºC, una irradiación solar de 600 W/m2 y el 
flujo másico de aire nominal, establecido en 0.2 kg/s. En la figura 4.10 se muestra el 
mapa de temperaturas y los vectores de velocidad en la sección transversal de la 
galería, donde se puede apreciar que los materiales opacos (paredes verticales, suelo 
y techo) se encuentran más calientes que los vidrios y, de los dos cristales, el externo 
se encuentra más frío ya que comunica la galería con el exterior. Como se puede 
observar en la figura, la zona más caliente es el techo de la galería, ya que es la parte 
más alta y donde se concentra el aire más caliente. Es una zona de estancamiento 
donde el aire se queda prácticamente parado o con velocidades muy bajas, tal y como 
se puede apreciar en la imagen derecha de la figura 4.10, lo que hace aumentar su 
temperatura. También se puede ver que la principal fuente de calentamiento del aire 
que circula es la superficie vertical interior. 

Con respecto a la trayectoria del aire, la figura 4.10, y más en detalle la figura 
4.11, donde se representan las líneas de corriente, muestran que el aire sale a través 
de la rejilla (situada por debajo de la ventana), va directamente contra el vidrio exterior 
y vuelve hacia el interior formando una estructura de flujo tipo toroidal. Posteriormente 
el aire se distribuye paralelamente a la pared vertical interior y a la ventana a medida 
que se calienta y asciende hacia la rejilla situada en el techo, por donde sale hacia la 
unidad de tratamiento. 

 

Figura 4.10. Contornos de temperatura y vectores de velocidad en la sección transversal de la galería. 
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Figura 4.11. Líneas de corriente saliendo de la rejilla y coloreadas con la temperatura del aire. 

En la figura 4.12 se muestran los valores de temperatura de las superficies 
interiores de la galería y se puede apreciar que la zona inferior de la pared interior de 
caliza se encuentra a menor temperatura, porque le llega el flujo de aire sin apenas 
calentamiento (sólo ha entrado en contacto con el vidrio exterior, que es la zona más 
fría de la galería). Según se calienta, asciende y entra en contacto con la parte del 
muro interior que se encuentra más caliente, aumentando también el aire su 
temperatura. 

Continuando con el análisis de la figura 4.12, el vidrio interior está más frío que 
las paredes opacas ya que no toda la radiación solar que recibe la absorbe, sino que 
la mayoría la transfiere al interior del local adyacente y una pequeña parte la refleja de 
nuevo al interior de la galería. Cuando el flujo de aire ascendente entra en contacto 
con el cristal interior, se sigue calentando, pero en menor medida, debido a que el 
vidrio tiene menor temperatura, como se ha comentado anteriormente, sólo una parte 
de la radiación absorbida se transfiere al aire de la galería (la otra parte pasa al 
despacho). En la misma figura, se puede ver que existe una zona de la pared opaca, 
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justo por encima de la rejilla, que se encuentra mucho más caliente que el resto. Este 
efecto es inducido por la corriente de aire que entra a la galería, la cual bloquea el aire 
ascendente, reduciendo casi por completo cualquier flujo de aire paralelo a la pared 
interior por encima de la rejilla y evitando así su enfriamiento. El efecto opuesto tiene 
lugar en la simetría, equidistante de las aberturas de entrada. 

Figura 4.12. Temperaturas de las superficies del interior de la galería: pared vertical interior, techo y suelo. 

4.4.3. Análisis cuantitativo 

En este apartado no sólo se presenta un análisis cuantitativo de los resultados 
numéricos obtenidos, sino que también se realiza un estudio paramétrico de la 
recuperación de calor en la galería. 

Se han llevado a cabo numerosas simulaciones variando la temperatura exterior 
entre 4 y 14ºC, la radiación solar perpendicular a la superficie entre 100 y 800 W/m2 y 
el flujo másico de aire entre 0.01 y 0.4 kg/s. Los resultados obtenidos en estas pruebas 
se han utilizado para definir el calor que se puede recuperar en la galería y las 
tendencias que se observan en función de las variables. 

En la figura 4.13 se representa la energía por unidad de tiempo recuperada en la 
galería frente a la radiación solar incidente perpendicular a la superficie acristalada 
exterior, manteniendo constante el caudal másico nominal de aire y variando la 
temperatura exterior. Se observa que la potencia térmica recogida en el aire para un 
determinado valor de temperatura exterior aumenta linealmente con la radiación solar. 
Existe un valor de irradiación mínima, a partir del cual se comienza a recoger energía 
del exterior. Por ejemplo, para una temperatura exterior de 10ºC (y un caudal másico 
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de 0.2 kg/s), si la radiación solar recibida es inferior aproximadamente a 300 W/m2, la 
transmisión de calor es negativa, es decir el aire a la salida está más frío que a la 
entrada. Este efecto es opuesto al buscado, por tanto el uso de la galería con esta 
configuración sería contraproducente. El valor mínimo de irradiación requerido varía 
con la temperatura exterior: cuanto mayor sea esta temperatura, más pequeña es la 
radiación solar necesaria para obtener calor. 

Figura 4.13. Energía por unidad de tiempo recuperada en el aire que circula a través de la galería 
versus radiación solar perpendicular, para diferentes temperaturas exteriores (caudal másico nominal, 

0.2 kg/s). 
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En la figura 4.14 se muestra la potencia calorífica recuperada en el aire que fluye 
a través de la galería frente al flujo másico, para diferentes valores de radiación solar y 
manteniendo constante la temperatura exterior en 10ºC (valor medio en condiciones 
de invierno). En general, esta imagen refleja que la energía recogida es mayor cuanto 
mayor es el caudal másico de aire, pero el incremento no es lineal, como ocurría con 
la irradiación. Se produce un aumento más pronunciado para caudales másicos más 
bajos, pero a partir de un cierto valor, el incremento es menor y tiende a estabilizarse. 
Por ejemplo, para una irradiación de 500 W/m2, variando el flujo másico entre 0.01 y 
0.2 kg/s, se produce un incremento considerable, desde 125 hasta 450 W, mientras 
que si se duplica el caudal másico anterior (se pasa de 0.2 a 0.4 kg/s), el incremento 
sólo es del orden de 75 W. Con otros valores de radiación solar, la tendencia es 
básicamente la misma. 
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Figura 4.14. Energía por unidad de tiempo recuperada en el aire que circula a través de la galería 

versus caudal másico de aire, para diferentes irradiaciones (temperatura exterior 10ºC). 
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En la misma imagen, se observa que al aumentar la irradiación, el caudal de aire 
a partir del cual la energía por unidad de tiempo recuperada tiende a estabilizarse, es 
cada vez mayor. Sin embargo, ocurre lo contrario para valores bajos de radiación 
solar, e incluso para valores del orden de 300 W/m2, disminuye un poco. Además, para 
bajos niveles de irradiación (inferiores a los mostrados en la figura), y bajas 
temperaturas exteriores –valores de las primeras horas del día, por ejemplo– el uso de 
la galería para obtener energía podría ser contraproducente, ya que las pérdidas 
energéticas son tan elevadas, que se enfriaría el aire del interior, en lugar de 
calentarse. 

Para ilustrar claramente este efecto, en la figura 4.15 se representa la potencia 
térmica recuperada en el aire que circula a través de la galería frente a la radiación 
solar recibida, para diferentes caudales másicos y para una temperatura exterior 
inferior al caso anterior (6ºC). 

 
Figura 4.15. Energía por unidad de tiempo recuperada en el aire que circula a través de la galería 

versus irradiación, para diferentes caudales másicos (temperatura exterior 6ºC) 
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En esta figura se observa que para valores de irradiación superiores a 400 
W/m2, la energía por unidad de tiempo recogida es mayor cuanto más elevado es el 
caudal másico, mientras que para valores inferiores a 400 W/m2, esta potencia es un 
poco mayor cuanto más pequeño sea el flujo másico. Además, la irradiación solar 
crítica, por encima de la cual se comienza a obtener energía del exterior, aumenta al 
incrementarse el caudal de aire. 

Además, en la misma imagen se puede ver que, para caudales de aire elevados, 
la pendiente de la curva es prácticamente lineal (ver también figura 4.13), mientras que 
para flujos menores, la tendencia fluctúa un poco. Este fenómeno está unido a los 
pequeños cambios en el comportamiento del flujo cuando la velocidad del aire es muy 
baja. 

Resumiendo, en general, se observa que cuanto más elevado es el nivel de 
radiación solar recibida, más energía se puede recoger en la galería. Respecto al 
caudal de aire, a medida que aumenta, también aumenta la potencia obtenida, pero 
este incremento tiende a disminuir para caudales elevados. Por lo tanto, no compensa 
utilizar caudales demasiado grandes, ya que se incrementa la energía necesaria para 
vencer las pérdidas de carga en el transporte, para una ligera mejora de la captación 
de energía exterior. 

Con la temperatura exterior ocurre lo mismo que con los dos parámetros 
estudiados, para temperaturas exteriores elevadas se obtiene más energía, aunque en 
realidad, no es que se recoja más, sino que las pérdidas de energía hacia el exterior 
son menores. 

Hay que tener especial cuidado, con valores bajos de irradiación, ya que puede 
ocurrir que se inviertan las tendencias. Para cada valor de temperatura exterior, existe 
un valor mínimo de radiación solar por encima del cual se comienza a aprovechar 
energía de la galería. 

Finalmente, para hacer un breve análisis del rendimiento energético de la 
galería, se han comparado las necesidades energéticas de calentamiento con la 
potencia calorífica que se puede recoger. Según las condiciones de climatización de 
proyecto, para una temperatura exterior de 6ºC, las necesidades de calefacción son 
del orden de 780 W por despacho, mientras que para una temperatura exterior de 
14ºC, estas necesidades se reducen hasta 340 W. La energía por unidad de tiempo 
que se puede recoger en la galería para el caudal másico nominal se puede deducir de 
la figura 4.6. Hay que tener en cuenta que no toda la potencia calorífica disponible se 
puede utilizar; por ejemplo, cuando el nivel de irradiación es del orden de 800 W/m2 y 
la temperatura exterior es 14ºC, se puede obtener aproximadamente la cantidad de 
energía requerida para calentamiento multiplicada por tres, aunque los valores medios 
son normalmente mucho más bajos. Integrando la distribución diaria de la irradiación 
solar recibida durante un día soleado con una temperatura media exterior de 6ºC, se 
podría llegar a conseguir un 15% de ahorro energético, mientras que con una 
temperatura exterior media de 14ºC este ahorro podría duplicarse, alcanzado valores 
del orden del 32% de las necesidades energéticas de calefacción. 

Este análisis demuestra que una galería acristalada como la descrita podría 
contribuir substancialmente al ahorro energético y, por tanto, a la conservación del 
medio ambiente. Sin embargo, traduciendo este ahorro a unidades monetarias, las 
cuales no se pueden olvidar, hay muchos más factores que hay que considerar, como 
las dimensiones de los locales adyacentes y de la galería, su aislamiento y el precio de 
la energía utilizada. 

Para dar una conclusión general, se ha realizado la comparativa empleando las 
especificaciones de construcción habituales en el norte de España, donde se 
encuentra ubicado el Contenedor-demostrador que tiene esta galería. 
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El coste de construcción de una galería normal según datos de un contratista 
local es del orden de 700 €/m2. La parte frontal de la galería estudiada mide 3.9 m 
mientras que su anchura es del orden de 1 m, lo que supone un costo adicional para la 
galería de alrededor de 2750 € por local acondicionado. Si la galería no estuviera 
presente, asumiendo un buen aislamiento, una temperatura interior de 20ºC y una 
exterior de 6ºC, la carga térmica media en un día de invierno se estima entre 800 y 
1000 W. Si se utiliza como energía, la electricidad cuyo precio actual es de 0.1177 
€/kWh, en un día de invierno medio se gastarían entre 2.3 y 2.8 €. Haciendo cálculos 
similares para días típicos de primavera y otoño, las perspectivas no son nada 
gratificantes: incluso si la galería acristalada proporcionara la totalidad de la energía 
térmica requerida, se necesitarían alrededor de cinco años para recuperar la inversión, 
además dependería los tipos de interés. Obviamente, si el ahorro energético es 
alrededor del 25%, hoy en día la galería no se puede justificar estrictamente por 
razones económicas. 

Sin embargo, si se considera una galería acristalada con fines no meramente 
económicos, como por ejemplo como espacio útil para momentos de descanso o bien 
por razones estéticas, además de ayudar a la preservación del medio ambiente, se 
consigue un ahorro energético (en la zona climática analizada) que podría contribuir 
con unos 100-125 € por año (y local acondicionado) a la recuperación del capital. 

4.5. Conclusiones 

Este estudio se suma a los conocimientos actuales sobre el comportamiento 
térmico y fluido dinámico de los sistemas bioclimáticos, más específicamente de una 
galería acristalada, considerada como un caso intermedio entre un muro Trombe 
(analizado ampliamente) y un invernadero adosado (que se analizará posteriormente). 

Los resultados obtenidos muestran que su comportamiento está íntimamente 
relacionado con las condiciones climáticas (irradiación y temperatura exterior). En 
general, cuanto  más elevada sea la radiación solar y la temperatura exterior, más 
energía se puede recuperar en la galería. 

Otro parámetro fundamental en el análisis realizado es el flujo másico de aire 
que circula por el interior de la galería. Como regla general, y como ocurre con los 
parámetros mencionados anteriormente (irradiación y temperatura exterior), la energía 
térmica recuperada en la galería aumenta con el flujo, aunque este incremento no es 
lineal, y además por encima de un cierto valor del flujo másico, la cantidad de energía 
recuperada tiende a estabilizarse. 

Desde el punto de vista energético, el análisis demuestra que una galería 
acristalada es una solución constructiva que puede proporcionar un ahorro 
substancial. Concretamente, con las condiciones climáticas estudiadas, un día de 
invierno sin nubes, se podría obtener con este sistema, entre un 15% y un 32% de la 
energía necesaria para calentar el espacio adyacente a la galería. 

Este ahorro energético puede ayudar a amortizar los costes de la galería, 
aunque el punto de vista económico no puede ser la principal razón para su 
construcción. 
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MODELADO DE UNA 
FACHADA 

VENTILADA DE 
JUNTA ABIERTA 

En esta sección, se sigue la misma estructura que en el capítulo anterior. Se 
comienza con una descripción detallada del funcionamiento de una fachada ventilada. 
Se continúa con el desarrollo de un modelo de simulación de una fachada ventilada de 
junta abierta, aplicando la metodología CFD vista en el capítulo 3 de la presente tesis. 
En concreto se estudia una fachada ventilada de junta abierta horizontal y se realiza 
un análisis comparativo de los resultados obtenidos en esta solución constructiva y en 
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un cerramiento convencional con cámara de aire estanca, con el fin de obtener el 
ahorro que supone utilizar la fachada ventilada desde el punto de vista energético. Se 
finaliza el capítulo señalando las principales conclusiones obtenidas. 

5.1. Descripción 

Una fachada es un elemento constructivo exterior, que además de actuar como 
barrera entre las condiciones climáticas exteriores y las interiores, puede convertirse 
en un sistema solar pasivo (fachada ventilada). De esta forma ayuda a reducir las 
necesidades energéticas para calefacción, ventilación y enfriamiento, manteniendo las 
condiciones de confort interiores (temperatura y humedad). En esta tesis se estudia un 
tipo concreto de fachada ventilada, probablemente el tipo más energéticamente 
eficiente: la fachada ventilada de junta abierta. 

La fachada ventilada de junta abierta es un tipo de cerramiento exterior, 
construido sobre una pared que sirve de soporte, a la que se adosa una estructura 
portante metálica. Ésta sujeta unas losas (que pueden ser de materiales muy diversos: 
piedra, cerámica, compuestos, etc.), que quedan separadas de la pared trasera 
creando una cámara de aire ventilada. La capa exterior de la pared que actúa de 
soporte suele ser un aislante térmico. La cámara de aire dispone, además de las 
aperturas por la parte superior e inferior, de unas ranuras de ventilación entre las losas 
(horizontales y/o verticales), que permiten la entrada y salida de aire en la cavidad. 

En condiciones de verano, la radiación solar incide sobre las losas exteriores, 
calentándolas y activando la convección en el interior de la cavidad, generando una 
corriente de aire ascendente, que entra y sale de la cavidad por las juntas. Esta 
corriente extrae energía térmica por ventilación. De esta forma se consigue reducir la 
temperatura de la pared y la ganancia de calor hacia el interior del edificio, 
disminuyendo la demanda de energía necesaria para su climatización. Esta forma de 
funcionamiento la hace especialmente interesante en aquellas zonas climáticas donde 
el pico de demanda energética ocurre durante la época de verano. Con este objetivo 
se ha incluido la fachada ventilada de junta abierta en el contenedor-demostrador 
situado en Madrid (figura 5.1), que es un buen ejemplo a estudiar por sus 
características constructivas y climatoógicas. Se encuentra fraccionada por las 
ventanas de cada piso, dispone solamente de ranuras de ventilación horizontales entre 
las losas y está ubicada en una zona climática con temperaturas extremas (muy 
elevadas en verano y muy bajas en invierno). 
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Figura 5.1. Fotografía del contenedor-demostrador del CIEMAT (Madrid) (fachada sur). 

La figura 5.2 muestra una fotografía de la fachada que se va a estudiar y en la 
figura 5.3 se puede observar el detalle de la geometría de las ranuras existentes entre 
las placas y la estructura portante metálica. 

 
Figura 5.2. Fotografía de la fachada ventilada de junta abierta. 
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Figura 5.3. Fotografía del detalle de las juntas horizontales. 

A continuación se explica el funcionamiento de una fachada ventilada de junta 
abierta y se compara con una fachada convencional sellada. En una fachada expuesta 
a la radiación solar se dan los tres mecanismos de transferencia de calor: conducción, 
convección y radiación. En las figuras 5.4 y 5.5 se puede observar este fenómeno (no 
se representa la conducción a través de las paredes interior y exterior para simplificar 
el diagrama). La diferencia entre los dos tipos de fachadas radica en el 
comportamiento del aire en el interior de la cavidad. 

En la fachada convencional sellada (figura 5.4) se forma un bucle convectivo. El 
aire cercano a la capa exterior donde incide la radiación solar, se calienta por 
convección y asciende, mientras que el aire cercano a la pared interior, cede parte de 
la energía que ha absorbido en su movimiento ascendente a dicha pared (también por 
convección), se enfría y desciende (asumiendo que la pared exterior está más fría que 
la pared interior). 
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Figura 5.4.. Procesos de transimisión de calor en una fachada convencional con cavidad sellada 

El comportamiento del aire en la fachada ventilada de junta abierta es bastante 
diferente. Como se puede observar en la figura 5.5 el aire asciende a lo largo de toda 
la cavidad ganando calor por convección tanto de las losas como de la pared interior. 
En la zona de las losas, el aire exterior entra por las juntas inferiores y va ascendiendo 
según se va calentando, cuando alcanza una temperatura suficiente (superior a la 
ambiente) el aire comienza a salir de la cavidad (a través de las juntas superiores), 
extrayendo energía térmica del interior de la cavidad. El aire cercano a la pared interior 
asciende por efecto chimenea absorbiendo calor de dicha pared y por tanto 
aumentando su temperatura. La temperatura media del aire de la cavidad es 
intermedia entre la temperatura ambiente y la temperatura de las superficies sólidas 
interiores (losas y pared interior) a ambos lados de la cámara. De esta forma la 
temperatura del aire será inferior a la alcanzada en una fachada convencional con 
cámara de aire sellada. 

 
 

Figura 5.5. Procesos de transmisión de calor en una fachada ventilada de junta abierta. 
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La energía térmica extraída por ventilación depende del flujo másico de aire que 
circula por la cavidad, que a su vez depende del campo de temperaturas por tratarse 
de convección natural. La efectividad de la fachada ventilada reside en la cantidad de 
energía absorbida por el aire de la cámara al ascender, ya que de esta forma, se evita 
que esta energía entre al edificio produciendo un sobrecalentamiento no deseado en 
los espacios habitables. Este aspecto cobra especial importancia en aquellos lugares 
geográficos con una importante carga solar, no siendo tan significativo en regiones con 
una menor incidencia de radiación solar. 

5.2. Geometría y mallado 

5.2.1. Geometría 

Para cada solución constructiva se ha generado un modelo que varía 
únicamente en la geometría del cerramiento exterior. 

La geometría de ambos elementos se generó utilizando el programa GAMBIT 
versión 2.4.6., igual que se hizo en el caso de la galería acristalada. 

Para generar esta geometría se han utilizado como datos de partida por un lado, 
los planos del proyecto de ejecución del contenedor-demostrador del CIEMAT, situado 
en Madrid y por otro lado, las medidas proporcionadas en las hojas de 
especificaciones técnicas del propio fabricante. Con estos datos se pudieron obtener 
las longitudes, alturas, anchuras para crear las líneas y las superficies necesarias para 
definir completamente la geometría de la fachada. 

Son varias las razones que han llevado a generar una geometría en dos 
dimensiones en lugar de una de tres dimensiones: 

• Las juntas verticales entre las losas están selladas y los soportes verticales 
dificultan el movimiento lateral del aire entre ranuras adyacentes. 

• La anchura de la plaqueta o losa es un orden de magnitud mayor que la 
profundidad de la cavidad. 

• Dada la pequeña dimensión de la ranura y su forma escalonada, la 
modelización en dos dimensiones permite obtener una resolución casi un 
orden de magnitud superior a la que se obtendría con un modelo en tres 
dimensiones, con un número razonable de celdas. 

En la figura 5.6 se representa un esquema de la geometría del dominio 
numérico. El dominio representa un plano vertical de la fachada entre dos ventanas (la 
de un piso y el inmediatamente superior). Aparte de la pared de ladrillo, el aislamiento, 
la cámara de aire y las losas exteriores, incluye también una parte del aire exterior, 
para poder calcular la transmisión de calor entre el aire exterior y las losas sin tener 
que asumir un coeficiente de transmisión de calor. 
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Figura 5.6. Esquema de la geometría del dominio.  

En ambos casos, el cerramiento está compuesto, de exterior a interior por 
plaquetas cerámicas (FAVETON, espesor 28 mm, altura 306.7 mm), bien ventiladas 
(separación entre losas 10 mm) o selladas, una cámara de aire de 50 mm de espesor, 
una capa de material aislante (lana de roca) de 60 mm y un muro interior conformado 
de una capa de mortero monocapa hidrófugo (espesor 15 mm), ladrillo hueco de 1 pie 
y enlucido de yeso (espesor 20 mm). En todas las simulaciones se ha representado de 
manera conjunta la capa aislante y la pared interior del edificio. 

5.2.2. Mallado 

Con la ayuda del mismo programa informático, GAMBIT, se ha mallado la 
geometría anterior, es decir se ha dividido en un número finito de celdas en las que el 
programa de cálculo utilizado, FLUENT resolverá posteriormente las ecuaciones de 
flujo. 

En este caso se ha utilizado un mallado estructurado formado por celdas 
rectangulares, refinado en algunas zonas como las losas, la cámara de aire y las 
juntas, como se puede ver en la figura 5.7, donde se muestra un detalle del mallado. 
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Se han realizado pruebas para comprobar la sensibilidad del mallado y se 
obtienen buenos resultados a partir de 100.000 celdas (las diferencias en los valores 
del caudal másico en el interior de la cavidad son inferiores al 2%). El mallado utilizado 
en las simulaciones tiene alrededor de 400.000 celdas. 

 
Figura 5.7. Detalle del mallado de la cavidad, de las losas y de las juntas. 

Tal y como se ha comentado en el caso del modelado de la galería, con el 
programa GAMBIT se han seleccionado alguna de las condiciones de contorno, pero 
se comentarán en una sección posterior. 

5.3. Condiciones específicas del modelo 

5.3.1. Módulo de solución 

Una vez generada la geometría y el mallado del modelo de la fachada ventilada 
y definidas algunas condiciones de contorno en el programa anterior, igual que se hizo 
en el caso de la galería, el modelo se exporta en un archivo para posteriormente ser 
leído por el programa de cálculo CFD. El programa de cálculo utilizado es el mismo, 
FLUENT versión 6.23.6, que es válido para modelizar flujos tridimensionales, no 
estacionarios. En este caso se ha seleccionado el módulo de solución bidimensional, 
ya que la geometría es en dos dimensiones. 

Igual que en la galería, se ha aplicado el método de los volúmenes finitos 
(técnica utilizada por el FLUENT para discretizar las ecuaciones del gobierno del flujo) 
con una formulación centrada en las celdas. El resto de modelos utilizados y los 
parámetros de solución se comentan en las siguientes páginas. 
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5.3.2. Modelo de radiación 

El modelo de radiación seleccionado es el de Ordenadas Discretas (Chui y 
Raithby, 1993; Modest, 2003), igual que en la galería. Este modelo permite introducir 
la radiación solar como radiación propiamente dicha, en lugar de simularla como una 
carga térmica en las superficies sólidas (confrontar con Coussirat et al., 2008 –modelo 
P1– o Baldinelli, 2009 –modelo de carga solar–). Se ha estudiado la influencia de la 
discretización del ángulo sólido y finalmente se ha seleccionado un valor seis veces 
superior al usado por defecto. 

5.3.3. Modelo de turbulencia 

Se han incluido los efectos de la turbulencia utilizando el modelo K-epsilon 
(RNG) (Launder y Spalding, 1974), incluyendo los efectos de flotación. Chen, 1995 y 
Coussirat et al., (2008) han encontrado que este modelo es uno con el que mejores 
resultados se obtienen en casos similares al estudiado en este trabajo. 

5.3.4. Materiales 

El fluido que circula por la fachada ventilada es aire y se ha considerado que se 
comporta como gas ideal para el cálculo de la densidad y para tener en cuenta los 
efectos de flotabilidad. 

Las propiedades de los materiales sólidos que conforman los cerramientos, se 
han tomado de la normativa vigente en materia de edificación y de las hojas técnicas 
de fabricantes y distribuidores. Las losas cerámicas tienen una conductividad térmica 
de 0.20 W/m·K, y el cerramiento interior tiene una conductividad térmica promediada 
de 0.0965 W/m·K. Ambos materiales se consideran opacos a la radiación y se les ha 
asignado una emisividad de 0.85 y 0.9 y una reflexión difusa de 1.5% y 1%, 
respectivamente. 

5.3.5. Condiciones de contorno y de operación 

Respecto a las condiciones de contorno, en la pared interior se ha tenido en 
cuenta la transmisión de calor por convección y por radiación hacia la habitación. 
Según la norma UNE-EN-673 y la normativa vigente de instalaciones térmicas en 
edificios en España, el coeficiente de transmisión de calor por convección es 7.69 
W/m2·K, la temperatura del aire en el interior es 21ºC en condiciones de calefacción 
(que se puede considerar que comprende las estaciones de primavera, otoño e 
invierno) y 26ºC cuando el sistema de enfriamiento está en funcionamiento 
(principalmente en verano). 

El aire exterior tiene presión hidrostática constante (atmosférica) y entra a la 
cavidad a la temperatura exterior. Esta misma temperatura se ha considerado para el 
intercambio de radiación con el entorno. 

Cabe resaltar en esta sección que sólo se ha considerado la radiación solar 
perpendicular a la fachada. 

En cuanto a las condiciones de operación, al igual que en la galería se ha 
seleccionado el efecto de la gravedad para poder analizar la convección natural. 
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5.3.6. Proceso de cálculo 

Igual que en el estudio de la galería, en este caso también se han realizado las 
simulaciones con el programa de CFD, FLUENT, versión 6.23.6. 

Para obtener los resultados de un día típico de cada una de las estaciones del 
año se ha utilizado una aproximación cuasi-estacionaria. La radiación solar y la 
temperatura exterior cambian muy lentamente, su variación con el tiempo es 
aproximadamente dos o tres órdenes de magnitud menor que la variación de la 
temperatura del aire a lo largo de la cavidad, por lo que puede ser descontada en el 
fluido y en los cálculos de flujos térmicos. Esto permite obtener los resultados de un 
cierto instante de tiempo con una simulación en estado estacionario utilizando 
solamente las apropiadas condiciones de contorno para cada momento. 

Para analizar el comportamiento fluido dinámico y térmico de las dos soluciones 
constructivas planteadas (fachada ventilada de junta abierta y fachada convencional), 
se han realizado simulaciones variando la temperatura exterior y la radiación solar 
para dos orientaciones de la fachada (norte y sur). Los datos climáticos corresponden 
con la localidad de Madrid (Zarzalejo et al., 1995), donde se encuentra ubicado el 
contenedor-demostrador E70. Madrid tiene clima Mediterráneo Continental 
(clasificación climática de Köppen: CSA, Kottek et al., 2006) con inviernos fríos, 
veranos cálidos, pocas precipitaciones y niveles de radiación solar elevados. 

Con respecto a los factores que afectan a la precisión de los resultados, tal y 
como se ha comentado en secciones anteriores, el software utilizado FLUENT realiza 
la discretización de las ecuaciones de flujo según el método de los volúmenes finitos. 
En este caso se ha elegido una discretización de segundo orden para todas las 
ecuaciones de flujo (cantidad de movimiento, energía, turbulencia y radiación), salvo 
para la presión que se ha utilizado la aproximación PRESTO (“Pressure Stageering 
Option”). Tal y como se ha explicado en páginas anteriores, en algunas ocasiones es 
recomendada por el programa de CFD utilizado. Se ha utilizado el mismo algoritmo 
que en la galería para analizar el acoplamiento entre la velocidad y la presión, 
SIMPLE. 

Como criterio de convergencia también se han realizado suficientes iteraciones 
de forma que el valor del residuo de cada variable (diferencia entre el valor de una 
nueva solución y la anterior) sea inferior a 10-6. 

Respecto a los factores de relajación en el proceso de cálculo no se han 
modificado los valores que el programa informático da por defecto. Los valores ya se 
han comentado en secciones anteriores. 

5.4. Análisis de los resultados 

5.4.1. Validación de las simulaciones numéricas 

Para validar el modelo numérico de CFD, se han hecho una serie de 
termografías de la pared exterior de la fachada ventilada de junta abierta orientada al 
sur (figuras 5.8 y 5.9). Ambas termografías (la general y la de detalle) fueron 
realizadas a las 14 horas en primavera (16 de mayo), con una radiación solar 
perpendicular a la fachada de 779 W/m2 y una temperatura exterior de 15.6ºC. En el 
análisis de estas termografías hay que tener en cuenta la diferente emisividad de los 
materiales que componen la fachada, además del ángulo de incidencia de la línea de 
visión, así como la distancia entre la cámara y cada punto de la fachada. 
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Figura 5.8. Termografía de la fachada sur del contenedor-demostrador E70 situado en Madrid, primavera 

14:00 h (radiación solar perpendicular a la fachada 779 W/m2, temperatura exterior 15.6 ºC). 

Como se puede observar en la figura 5.8, la zona inferior de la fachada es 
aparentemente la más caliente, se alcanzan temperaturas superiores a 50ºC, debido a 
la reflexión del suelo y de los coches estacionados delante del edificio. Con la altura, la 
radiación total por unidad de superficie de la pared disminuye, aunque en la figura 5.8 
este efecto está exagerado por la mayor distancia a la cámara termográfica y por el 
ángulo de incidencia. Los parasoles de las ventanas son módulos fotovoltaicos (ver 
figuras de la introducción). Su temperatura es superior a la del resto de la fachada que 
los rodea, debido a su elevado coeficiente de absorción y sobre todo, debido al bajo 
rendimiento de las células fotovoltaicas que rechazan la mayor parte de la energía 
solar recibida en forma de calor. Estos módulos además de desempeñar su función 
principal (transformar la radiación solar recibida en electricidad), han sido colocados 
como parasoles de las ventanas, y a ellos son debidas las sombras que se ven en la 
figura 5.8. 

Para obtener los datos de validación, se han utilizado las termografías realizadas 
a la pared exterior a media altura (figura 5.9), alejada un poco del suelo para evitar el 
efecto de la reflexión. Se han corregido los efectos de la emisividad a partir de 
medidas puntuales de la temperatura hechas con sensores PT100; como resultado, 
los colores, particularmente en el centro de la figura 5.9, representan correctamente la 
escala de temperaturas. De estas termografías corregidas, se han sacado los valores 
de temperatura de la superficie exterior en una línea vertical, entre dos ventanas y no 
sombreada. En la figura 5.10 se representa la temperatura experimental frente a la 
altura y se compara con los resultados numéricos obtenidos en las mismas 
condiciones climáticas exteriores. 

107 

 



Análisis numérico de sistemas solares pasivos en la edificación 

 
 

igura 5.9. Detalle de la termografía de la fachada ventilada de junta abierta orientada al sur, primavera 14:00 h 
(radiación solar perpendicular a la fachada 779 W/m2, temperatura exterior 15.6 ºC.) 

Hay que tener en cuenta dos detalles en el análisis de esta figura: las juntas y la 
losa superior. En las juntas, los datos obtenidos con la cámara termográfica muestran 
la temperatura del borde interior de las losas (si hay suficiente resolución) mientras 
que los datos de la simulación numérica muestran la temperatura del aire entre las 
losas, que es mucho menor que la temperatura de la superficie de la losa. En la 
plaqueta más alta (aproximadamente a 1.5 m), los datos experimentales reflejan una 
menor temperatura de la que predice la simulación numérica. La razón de esta 
diferencia no está clara, pero ha sido atribuida al alféizar de la ventana (no incluido en 
la simulación) y a la sombra de los módulos fotovoltaicos sobre parte de la losa. 
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Figura 5.10. Temperatura de la superficie exterior de la fachada ventilada de junta abierta: datos 

experimentales comparados con los resultados de la simulación numérica. Condiciones climáticas: radiación 
solar perpendicular al plano vertical 779 W/m2, temperatura del aire de los alrededores 13.5ºC, primavera, 

14:00 h. 
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Dejando de lado estas desviaciones, el error relativo calculado como la raíz 
cuadrática media de las diferencias de temperatura en el centro de las plaquetas, con 
respecto a la diferencia de temperatura con el aire exterior, es sólo de 1.3%. 

Sobre la fachada convencional, existen numerosos artículos relacionados con la 
validación de códigos numéricos para la simulación de cavidades selladas, y se ha 
comprobado que con la metodología explicada anteriormente se obtienen buenos 
resultados (Zhu y Yang, 2003). De hecho, este tipo de pruebas han sido utilizadas 
para validar los primeros códigos CFD (Bairi et al., 2007). 

5.4.2. Análisis cualitativo 

Para realizar el análisis cualitativo de los fenómenos térmicos y fluidodinámicos 
en ambas fachadas, se ha seleccionado un caso representativo. Las condiciones de 
este caso se corresponden con las condiciones de verano, orientación sur, a las 14:00 
horas (temperatura exterior 28.3ºC y radiación solar perpendicular a la superficie de la 
fachada 432 W/m2). 

El comportamiento del flujo de aire en la cavidad es radicalmente diferente en las 
dos soluciones constructivas. En la figura 5.11 se representan los vectores de 
velocidad del aire en la parte inferior, intermedia y superior de la cámara para la 
fachada convencional. El fenómeno generado se caracteriza por la formación de un 
bucle convectivo. El aire en contacto con la parte exterior del cerramiento (zona a 
mayor temperatura debido a la radiación solar incidente) se calienta y asciende, 
mientras que el aire en contacto con la pared de ladrillo (interior) desciende al 
enfriarse. En la figura central se puede observar la simetría en el movimiento 
ascendente y descendente del aire, a una altura aproximada de la mitad de la cavidad. 

Las cavidades selladas con una relación de aspecto elevada se caracterizan por 
tener patrones de flujo multicelular. Este hecho ha sido principalmente investigado en 
ventanas con doble acristalamiento (Wright y Sullivan, 1989), y las condiciones críticas 
se pueden consultar en el artículo escrito por Zhao et al., (1997). Aunque alguno de los 
casos estudiados en este trabajo podrían caer dentro de esa región (considerando las 
condiciones a media altura), se ha encontrado un único bucle convectivo en todos los 
casos. Esto se debe probablemente al aumento de la temperatura con la altura 
producida por la radiación solar que incide sobre las losas, en contraste con la 
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temperatura constante impuesta en las ventanas con doble acristalamiento. En 
cualquier caso, con respecto a las características de la transmisión de calor existe 
poca diferencia entre los flujos con un solo bucle o multicelulares (Lartigue et al., 2000; 
Wright et al., 2006). 

Figura 5.11. Vectores de velocidad del aire en la parte inferior, intermedia y superior de la cavidad para la 
fachada convencional. Condiciones de verano: 14:00 h, temperatura exterior 28.3ºC, temperatura interior 

26ºC y radiación solar perpendicular a la fachada 432 W/m2. 

En la figura 5.12 se representan los vectores de velocidad del aire en el interior 
de la cavidad de la fachada ventilada de junta abierta. En este caso el perfil de 
velocidad no es simétrico, el flujo del aire es siempre ascendente y el comportamiento 
del aire en las ranuras depende de la altura a la que se encuentren. En las primeras 
juntas el aire exterior entra a la cámara, con una estructura de chorro correspondiente 
a la entrada del aire a través de una ranura bastante estrecha. Luego el flujo se 
endereza y a partir de la mitad de la placa se tiene un flujo con componente casi 
exclusivamente vertical y relativamente uniforme. A medida que asciende, se 
incrementa su velocidad debido al aumento de la temperatura (producido por la 
radiación incidente que calienta las losas que, a su vez, calientan el aire de la 
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cavidad). También se pierde parcialmente la uniformidad transversal, aumentando más 
la magnitud de la velocidad y la temperatura del flujo de aire cercano a la pared que 
las del flujo de aire próximo a la pared interior. Aproximadamente a la mitad de la 
altura, el aire comienza a salir por las ranuras evacuando calor. 

 
Figura 5.12. Vectores de velocidad del aire en el interior de la cavidad de la fachada ventilada de junta 

abierta. Condiciones de verano, 14:00 h, temperatura interior 26ºC, temperatura exterior 28.3ºC y 
radiación solar perpendicular a la fachada 432 W/m2. 

La figura 5.13 muestra la variación con la altura de la componente vertical de la 
velocidad del aire en un eje vertical situado a la mitad de la cámara de la fachada 
ventilada de junta abierta en condiciones de verano. Los escalones que se observan 
en la imagen reflejan la entrada del aire a través de las juntas de las losas inferiores y 
la salida a través de las juntas de las plaquetas superiores. La velocidad máxima se 
alcanza hacia la mitad de la altura, aunque no se puede decir que haya simetría. El 
flujo de entrada y de salida es mayor en la zona inferior y en la superior reduciéndose 
progresivamente hacia la zona central. Los picos que se aprecian en la mitad inferior 
de la figura se deben a los chorros de aire que entran por las juntas. 
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igura 5.13. Componente vertical de la velocidad del aire en un eje vertical situado en la mitad de la cámara 
de la fachada ventilada de junta abierta. Condiciones de verano, 14:00 h, temperatura interior 26ºC, 

temperatura exterior 28.3ºC y radiación solar perpendicular a la fachada 432 W/m2. 
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En la figura 5.14 se comparan los perfiles de velocidad de las dos soluciones 
constructivas a la mitad de altura en la dirección transversal: desde el muro interior a 
las losas. Se aprecia claramente el perfil del bucle convectivo que caracteriza la 
cavidad sellada, ascendente cerca de las plaquetas y descendente en la zona cercana 
a la pared interior. La magnitud de la velocidad es alrededor de cinco veces menor que 
la que se da en la fachada ventilada de junta abierta. Se puede decir que el flujo 
uniformemente ascendente y la mayor velocidad son las principales características 
fluidodinámicas que favorecen la evacuación de calor en la fachada ventilada de junta 
abierta. 
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Figura 5.14. Componente Y de la velocidad del aire en la sección transversal de la cavidad a mitad de 
altura. Fachada ventilada de junta abierta versus fachada con cavidad sellada. Condiciones de verano, 

4:00 h, temperatura interior 26ºC, temperatura exterior 28.3ºC y radiación solar perpendicular a la fachada 
432 W/m2. 

El comportamiento térmico de ambas soluciones constructivas se puede analizar 
en las figuras 5.15 y 5.16 que muestran los mapas de temperatura, y también en la 
figura 5.17 donde se representa la variación de la temperatura con la altura y se 
pueden comparar las curvas de temperatura correspondientes a distintas zonas: 
superficie interior y exterior de las losas, cavidad de aire y pared interior. Las tres 
figuras corresponden a condiciones de verano. En la fachada convencional se observa 
que aunque hay una variación de temperatura importante con respecto al aire exterior, 
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tanto en las losas como en la cámara de aire, la temperatura sólo varía ligeramente 
con la altura. La máxima temperatura se alcanza en la zona superior de las losas, 
aproximadamente 49ºC. La temperatura del aire en la cavidad es siempre intermedia 
entre la de las losas y la de la pared interior, y la diferencia entre estas tres zonas es 
de apenas 5ºC. El bucle convectivo produce una transferencia de energía térmica 
desde la superficie más caliente (generalmente la exterior, que se calienta por la 
radiación solar) a la más fría. En el mapa de temperaturas de la figura 5.15, también 
se puede observar un aumento gradual con la altura de la temperatura del aire en 
contacto con la cara exterior de la fachada, junto con un incremento del espesor de la 
capa límite térmica, como corresponde a la convección natural en una superficie 
vertical.  

 
Figura 5.15. Mapa de temperatura en la fachada con cavidad sellada. Condiciones de verano, 14:00 h, 

temperatura interior 26ºC, temperatura exterior 28.3ºC y radiación solar perpendicular a la fachada 432 W/m2.

Las figuras 5.16 y 5.17 reflejan también que en la fachada ventilada de junta 
abierta, todas las temperaturas aumentan con la altura, con un incremento más 
pronunciado que en la fachada convencional. La diferencia de temperaturas entre los 
lados interiores de la cavidad es aproximadamente de 3ºC, pero la diferencia entre la 
pared interior y el exterior de las losas es mayor, alrededor de 10ºC. El aire de la 
cámara mantiene una temperatura inferior tanto a la de las losas como a la de la pared 
interior. La diferencia de temperatura entre el aire y la pared interior es de apenas 2ºC, 
pero la diferencia con las losas es del orden de 5ºC, lo cual significa que el aire está 
extrayendo principalmente el calor de las plaquetas. Todas las temperaturas son 
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inferiores a las equivalentes en la fachada con cavidad sellada, excepto en la zona 
superior de la superficie exterior de las losas donde más o menos coinciden. Como el 
aire en la cavidad y la superficie interior de las plaquetas tienen menor temperatura 
que en la fachada convencional, hay una menor transmisión de calor hacia el interior 
del edificio. La distribución de temperaturas del aire exterior puede verse en la figura 
5.16. La variación con la altura en las losas inferiores de la fachada ventilada es menor 
que en la fachada con cavidad sellada, debido al aire que entra en cada junta que 
reduce la capa límite térmica. A partir de la mitad de la altura, el aire caliente invierte 
este comportamiento. En este caso la distribución fluidotérmica no se ajusta a una 
convección natural pura. 

Figura 5.16. Mapa de temperatura en la fachada ventilada de junta abierta. Condiciones de verano, 14:00 h, 
temperatura interior 26ºC, temperatura exterior 28.3ºC y radiación solar perpendicular a la fachada 432 W/m2.
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Figura 5.17. Temperaturas de la fachada ventilada de junta abierta versus fachada con cavidad sellada. 
Condiciones de verano, 14:00 h, temperatura interior 26ºC, temperatura exterior 28.3ºC y radiación solar 

perpendicular a la fachada 432 W/m2. 
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En la figura 5.18 se representa el flujo de calor transmitido al interior de la 
habitación, también en condiciones de verano. El flujo de calor en el cerramiento 
convencional es más o menos uniforme a lo largo de la altura de la fachada, mientras 
que en la fachada ventilada de junta abierta, aumenta en la misma proporción que la 
temperatura del aire y su distribución no es tan suave debido a la mayor complejidad 
del flujo en el interior de la cavidad. Como es evidente, el flujo de calor total 
(integrando en altura) es significativamente mayor en el caso de la fachada con 
cavidad sellada. 

 
Figura 5.18. Variación del flujo de calor transmitido al interior del edificio con la altura. Condiciones de 
verano, 14:00 h, temperatura interior 26ºC, temperatura exterior 28.3ºC y radiación solar perpendicular 

a la fachada 432 W/m2. 
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5.4.3. Rendimiento energético de la fachada ventilada de junta abierta 

Las simulaciones que se presentan en esta sección han sido realizadas en 
condiciones cuasiestacionarias, utilizando los datos (temperatura exterior y radiación 
solar) de un día típico de cada una de las cuatro estaciones del año en Madrid, y para 
las fachadas orientadas al norte y al sur, que en el hemisferio norte se corresponden 
con la zona sombreada y soleada, respectivamente. El día típico se puede definir 
como la media de todos los días de cada estación y se puede considerar que es una 
buena representación en lo que se refiere a las necesidades energéticas. 
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Cabe resaltar que los datos de temperatura y radiación solar no representan 
condiciones extremas, ya que se ha utilizado el “Año típico meteorológico”, calculado 
ponderando los datos de 10 años (Zarzalejo et al., 1995). La temperatura exterior varía 
entre 6.7ºC y 17.2ºC en primavera, entre 19.1ºC y 27.4ºC en verano, entre 4.4ºC y 
14.4ºC en otoño y entre 7.2ºC y 14.4ºC en invierno. La radiación solar máxima 
perpendicular a la pared es 779 W/m2 en primavera, 432 W/m2 en verano, 819 W/m2 
en otoño y 834 W/m2 en invierno (nótese la influencia de la inclinación del sol en cada 
estación). 

En las figuras 5.19 y 5.20 se compara el rendimiento energético de ambos tipos 
de fachadas a lo largo de un día típico para cada estación del año. Se muestra el flujo 
de calor (positivo cuando va desde el exterior hacia el habitáculo interior) para ambos 
cerramientos y para ambas orientaciones. También se incluyen en los gráficos la 
radiación solar perpendicular a la fachada y la temperatura del aire exterior. 

Para los días seleccionados, hay unas 14 horas de luz natural en verano, unas 
12 horas en primavera y en otoño, y unas 10 horas en invierno. 
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Figura 5.19. Rendimiento energético: fachada ventilada de junta abierta vs.  
Fachada con cavidad sellada. Día típico de verano e invierno. 

Para cuantificar las diferencias entre ambos cerramientos de manera más 
precisa, se han integrado las necesidades energéticas de los cuatro días típicos. En la 
tabla 5.1 se muestran las necesidades de calentamiento y enfriamiento para cada 
fachada y para cada orientación, de cada uno de los días típicos. La tabla también 
incluye un valor aproximado de la energía total requerida, calculada sumando las 
necesidades energéticas para calentamiento y un tercio de las necesidades 
energéticas para enfriamiento. Se ha supuesto que se utiliza el mismo tipo de energía 
(electricidad) para calentamiento y enfriamiento, y una buena máquina frigorífica con 
un COP igual a tres. Con los valores de la tabla, se puede realizar un análisis 
comparativo detallado entre ambas fachadas. En verano, en la fachada ventilada de 
junta abierta orientada al sur durante las horas de radiación solar, se transfiere menos 
energía térmica, por lo que las necesidades de enfriamiento se reducen 
aproximadamente un 29% en comparación con la fachada con cavidad sellada 
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(orientada también al sur). Durante la noche las necesidades de calentamiento son 
menores y muy similares. Integrando todo el día las necesidades de energía térmica 
en un día típico de verano, la fachada ventilada de junta abierta orientada al sur 
necesita aproximadamente un 15% menos de energía. Con respecto a la orientación 
norte, ambos cerramientos se comportan de forma similar: durante el día una pequeña 
cantidad de calor se transfiere a la habitación y durante la noche hay unas pequeñas 
pérdidas. Las necesidades energéticas globales son básicamente las mismas en las 
dos fachadas. 

En invierno, las pérdidas energéticas son substancialmente mayores y la 
fachada ventilada de junta abierta se comporta algo peor en ausencia de radiación 
solar. La energía térmica requerida para calentamiento en el lado sur durante la noche 
y en el norte durante todo el día es entre un 4% y un 5% superior al de la fachada con 
cámara sellada. Sin embargo, en el lado sur durante el día la radiación solar hace que 
haya una ganancia energética incluso a pesar de la baja temperatura exterior. En esta 
situación, la fachada ventilada se comporta mejor que la sellada reduciendo las 
necesidades de enfriamiento. En conjunto, la energía requerida en un día típico de 
invierno en el lado sur es un 7% más pequeña si se utiliza una fachada ventilada de 
junta abierta. 
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Figura 5.20. Rendimiento energético: fachada ventilada de junta abierta vs.  
Fachada con cavidad sellada. Día típico de primavera y otoño. 

En primavera y en otoño las tendencias son las mismas que en invierno, con 
ligeras diferencias debido a la variación de las temperaturas exteriores y la radiación 
solar entre las tres estaciones. Las necesidades de calentamiento son menores en 
primavera y mayores en otoño –en Madrid, el otoño típico es más frío que el invierno, 
recuérdese que el otoño incluye 21 días de diciembre y el invierno finaliza el 21 de 
marzo–. Por otra parte, tanto en primavera como en otoño, la irradiación solar tiene un 
efecto mayor que en invierno (mayor altitud solar pero más número de horas de luz 
natural y mayor proporción de días soleados). Si se compara la energía total anual 
requerida para cada día tipo de fachada, en la orientación norte, la fachada con 
cavidad sellada tiene un mejor rendimiento, del orden del 4%, mientras que en la 
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orientación sur, el ahorro energético que se puede conseguir con una fachada 
ventilada de junta abierta es aproximadamente un 9%. 

Estos resultados demuestran que la fachada ventilada de junta abierta descrita 
en este trabajo, supone una contribución importante al ahorro energético y por tanto 
una reducción de la emisión de contaminantes. 

No hay que olvidar que estos porcentajes de ahorro energético hay que 
traducirlos a unidades monetarias. Para llevar a cabo un estudio económico, son 
varios los factores a considerar, entre ellos, el coste de material e instalación, el de 
mantenimiento y el precio de la energía utilizada en el acondicionamiento del edificio. 

El coste de operación y mantenimiento de ambas fachadas son muy similares y 
no muy elevados, por lo que no se van a tener en cuenta en la comparativa. Sin 
embargo, estas dos partidas son bastante importantes en las fachadas de doble piel, 
como señalan Poizaris, 2004 y Hilmarsson, 2008. 

En los casos analizados, la inversión inicial es muy variable y depende del tipo 
de materiales utilizados y de la ubicación del edificio. Se han hecho consultas a varias 
empresas de construcción y se puede considerar que el precio de una fachada con 
cavidad sellada oscila entre 150 y 200 €/m2, mientras que para una fachada ventilada 
de junta abierta con componentes de similares propiedades térmicas, oscila entre 200 
y 240 €/m2. 

Hoy en día, la diferencia en la inversión inicial es importante, pero se espera que 
la el coste de instalación vaya disminuyendo en un futuro cercano. Las fachadas 
compuestas por capas de losas llegarán a ser más populares, lo que favorecerá la 
reducción del coste de material e instalación. 

Si se considera la fachada orientada al sur, las necesidades energéticas totales 
anuales se pueden deducir de la tabla 1, multiplicando los requerimientos medios 
anuales diarios por 365 días, se obtienen 50,19 kWh/m2 por año para la fachada 
ventilada de junta abierta, mientras que para la fachada con cavidad sellada estas 
necesidades son 54,84 kWh/m2 por año. 

Si se asume que el coste de la energía eléctrica es del orden de 0,14 €/kWh, el 
ahorro anual en el acondicionamiento térmico será del orden de 0,65 €/m2 a favor de la 
fachada ventilada de junta abierta, que es demasiado pequeño para compensar la 
diferencia en la inversión inicial, al menos con los precios actuales; la evolución 
esperada del precio tanto de la construcción como de la energía podría situar la 
fachada ventilada de junta abierta en una mejor posición en unos pocos años. 
También se espera que las zonas con mayores cargas de enfriamiento que de 
calentamiento (menor latitud que Madrid…) favorezcan el diseño de la fachada 
ventilada de junta abierta por la diferencia en los requerimientos energéticos anuales. 

5.5. Conclusiones 

En las secciones anteriores se ha desarrollado un modelo CFD bidimensional 
para analizar el comportamiento fluido dinámico y térmico de una fachada ventilada de 
junta abierta a lo largo de todo el año. Este modelo ha sido validado con medidas 
infrarrojas de la superficie exterior de la fachada. 

La eficiencia energética de la fachada ventilada ha sido comparada con una 
fachada convencional, denominada fachada con cavidad sellada. Los datos climáticos 
utilizados se corresponden con el año meteorológico tipo de Madrid, donde se 
encuentra ubicada la fachada. Este clima se clasifica como Continental Mediterráneo, 
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con inviernos fríos, veranos calurosos, lluvias moderadas y un elevado índice de 
radiación solar anual. 

Los resultados de las simulaciones muestran que el comportamiento de ambas 
fachadas depende de la orientación y las condiciones climáticas. En términos 
generales, se puede afirmar que cuanto mayor sea la radiación solar y la temperatura 
del aire exterior, mayor es el eventual ahorro energético que se puede conseguir con 
la fachada ventilada de junta abierta. 

El patrón de flujo del aire en el interior de la cavidad es diferente completamente 
para ambas fachadas (sellada y ventilada). Mientras en la fachada con cavidad sellada 
el flujo se caracteriza por la formación de un bucle convectivo, en la fachada ventilada 
de junta abierta, el flujo de aire es siempre ascendente. Además se ha comprobado 
que la magnitud de la velocidad en la fachada ventilada, es aproximadamente cinco 
veces la de la convencional. Por otro lado, el comportamiento del flujo depende de la 
altura a la que se encuentre. En la fachada ventilada de junta abierta el aire entra en la 
cavidad por las juntas inferiores aumentando su velocidad y temperatura a medida que 
asciende. Aproximadamente, desde la mitad de la altura hasta la parte superior, el aire 
sale de la cavidad a través de las juntas, evacuando calor. 

En cuanto al comportamiento térmico, se ha comprobado que, bajo condiciones 
de radiación, las temperaturas de la fachada ventilada de junta abierta son menores, 
especialmente la del aire en el interior de la cavidad, y esto se traduce en una menor 
transmisión de calor hacia el interior del edificio. 

Con la fachada ventilada de junta abierta analizada, ubicada en Madrid y 
orientada al sur, se estima que se puede conseguir un ahorro energético del orden del 
9%, mientras que la misma fachada orientada al norte supone unas necesidades 
energéticas superiores en un 4%. Este ahorro ayuda a amortizar los elevados costes 
de una fachada ventilada de junta abierta, aunque hoy en día, las razones económicas 
no pueden ser las únicas que lleven a seleccionar este diseño. 
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MODELADO DE UNA 
CHIMENEA SOLAR 

En esta sección, se sigue la misma estructura que en los capítulos anteriores. Se 
comienza con una descripción detallada del funcionamiento de una chimenea solar. Se 
continúa con el desarrollo de un modelo de simulación de una chimenea solar, 
aplicando la metodología CFD vista en el capítulo 3 de la presente tesis. Además se 
realiza un análisis de los resultados obtenidos en el modelo numérico y un análisis 
exergético. Se finaliza el capítulo señalando las principales conclusiones obtenidas. 

6.1. Descripción 

La chimenea solar se utiliza en la edificación como un elemento solar pasivo 
para ayudar en la ventilación natural de los edificios. Aprovecha la radiación solar para 
producir corrientes convectivas, que ayudan a enfriar y a ventilar los edificios. Se 
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puede integrar en el sistema de ventilación del edificio sin dañar su estética ni 
modificar su estructura, como se puede observar en la figura 6.1. Al contrario de lo que 
ocurre con la galería, la chimenea solar es un sistema utilizado en zonas que tengan 
necesidades de ventilación (radiación elevada), por lo que su uso es principalmente en 
condiciones de verano. 

 
Figura 6.1. Contenedor-demostrador de la Plataforma Solar de Almería. 

Existen varias chimeneas solares instaladas en el contenedor-demostrador de la 
Plataforma Solar de Almería y en el del Centro de Energías Renovables. En la figura 
6.2 se puede observar la situación de las chimeneas solares en el contenedor-
demostrador de la Plataforma Solar de Almería. En la figura 6.3 se muestra el detalle 
de una de ellas. 

No se dispone de los datos experimentales de las chimeneas situadas en ambos 
contenedores-demostradores. La tesis doctoral presentada en 2006 por Martí Herrero 
analiza un prototipo de chimenea solar situada en la Plataforma Solar de Almería. Esta 
chimenea dispone de una gran inercia térmica. El sistema analizado en el presente 
trabajo no dispone de esa inercia (Martí, 2006). 

Con el objetivo de validar el modelo numérico desarrollado para una chimenea 
solar, se utilizan los resultados experimentales obtenidos por Ong y Chow (2003). Tal 
y como se puede leer en el artículo, en la chimenea analizada se asume que la pared 
opaca, denominada superficie captadora tiene una masa despreciable. En las 
secciones posteriores se explican con detalle las dimensiones, los materiales y los 
sensores disponibles en el prototipo experimental. 
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Figura 6.2. Chimeneas solares del contenedor-demostrador de la Plataforma Solar de Almería 

 

 
 

Figura 6.3. Detalle de la chimenea solar situada en el contenedor-demostrador de la Plataforma Solar 
de Almería.  
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Las chimeneas solares son similares físicamente a los muros Trombe (como 
hemos señalado en líneas anteriores). La diferencia entre ambos sistemas viene dada 
por la finalidad de cada elemento y su integración en los edificios. Mientras los muros 
Trombe sustituyen parte del cerramiento del edificio y por tanto son parte de su 
estructura, las chimeneas solares se integran en el edificio sin sustituir ningún 
componente del mismo; las chimeneas solares sirven para producir ventilación natural, 
y por tanto enfriamiento, mientras que los muros Trombe sirven para calentamiento por 
radiación. La diferencia constructiva es el aislamiento térmico entre la chimenea solar 
y el edificio, frente a la función de radiador del muro Trombe hacia el interior del 
edificio. Esta función de radiador es la que hace que en climas cálidos los muros 
Trombe no tengan viabilidad y sea necesario proponer modificaciones, como el muro 
Trombe-Michel  

Una de la configuraciones más eficientes de chimenea solar consiste en un 
canal de aire en forma de paralelepípedo vertical, de manera que una de sus caras es 
un cristal y el resto son superficies opacas que absorben la radiación solar, 
denominadas superficies captadoras (figura 6.4). El aire penetra en la chimenea solar 
por su parte inferior procedente del local a ventilar. La radiación solar atraviesa el 
cristal; casi no tiene efecto directo alguno sobre el aire, que puede considerarse como 
no participante en términos de radiación (las proporciones de polvo, vapor de agua, 
etc. son despreciables). En cambio incide sobre las superficies captadoras, que a su 
vez ceden calor por convección natural al aire interior de la chimenea. Al calentarse 
dicho aire disminuye su densidad, produciendo una corriente natural ascendente que 
es evacuada al exterior por la parte superior de la chimenea. Aislando 
convenientemente la cara posterior de la superficie captadora se minimiza la 
transmisión de energía hacia el interior de la edificación. Esta configuración coincide 
con el modelo experimental analizado por Ong y Chow (2003). 

 
Figura 6.4. Esquema de funcionamiento de una chimenea solar. 

El principal objetivo de esta solución constructiva es ayudar a la ventilación y, de 
esta forma, reducir la cantidad de energía utilizada en la climatización del edificio. A 
continuación se muestra el desarrollo de un modelo numérico para la simulación del 
comportamiento térmico y fluido dinámico de este sistema solar pasivo. 
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La exergía térmica es la porción de la exergía física debida exclusivamente a 
que 

un gas ideal, la exergía específica según Shukuya y Hammache (2002): 

6.2. Análisis exergético 

La exergía se define como el máximo trabajo teórico que se puede obtener de la 
interacción de un sistema con su ambiente, considerando que el límite se alcanza 
cuando se llega al estado de equilibrio entre ambos.  

Bejan (1997), Shukuya y Hammache (2002) explican con detalle en sus 
publicaciones las ecuaciones disponibles para estimar la exergía relacionada con 
algunos procesos de energía específicos. La exergía física de un sistema (E) se puede 
descomponer en exergía térmica  (debida a la temperatura del sistema) y exergía 
mecánica  (debido a la presión, energía cinética y energía potencial del sistema). 

  (1) 

la temperatura del sistema considerado es diferente a la tempearatura del 
ambiente tomado como referencia. Del mismo modo, la exergía mecánica es la 
porción de la exergía física debida a la diferencia de presión, velocidad y altura con el 
ambiente. 

Para 

· · ·       (2) 

Si cP es constante: 

· ·· · · ·      (3) 

De manera que:  

· · ·      (4) 

· ·

Representan las exergías específicas térmica y mecánica de un gas ideal 
respectivamente. 

Con respecto al balance de exergía, el análisis de una chimenea solar como 
sistem

r para producción de energía eléctrica (Petela, 2009). En este caso, 
la po

     (5) 

a de ventilación de un edificio, puede ser abordado de una forma similar al de 
una chimenea sola

tencia extraída por la turbina en la central eléctrica es usada para superar las 
pérdidas de flujo de la entrada (y la salida) necesarias para la ventilación del edificio. 
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Figura 6.5. Esquema de las variables de análisis. 
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· · · ·

En el balance de exergía del sistema (figura 6.5), la exergía a la entrada es la 
suma del flujo de exergía de entrada más la exergía de la radiación solar, mientras que 
la exergía a la salida es la suma del flujo de exergía de salida más la exergía de 
ventilación y la destrucción de exergía o las pérdidas de exergía en el proceso. 

     (6) 

Para un gas ideal y las condiciones específicas de una chimenea de ventilación, 
la diferencia entre el flujo de exergía a la entrada y la salida de la misma se puede 
expresar de la siguiente forma: 

     (7) 

Ya que P2 = P0, z2 = z0 y v0 = 0. La entrada y la salida se han tomado a la misma 
altura

 la radiación solar es: 

Δ  

 para permitir esta simplificación. 

Según Petela, 2003, la exergía de

· ·      (8) 

· ·

    (9) 

     (10) 

De este análisis se puede obtener la eficiencia exergética total del proceso, 
definida como la siguiente relación (Bejan et al., 1996): 

     (11) 

También se puede considerer la eficiencia exergética útil, mecánica y térmica: 

     (12) 

     (13) 

     (14) 
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Las expresiones anteriores son herramientas útiles para comprender el 
funcionamiento de una chimenea solar, considerada como sistema de ventilación 
natural. Concretamente, los diferentes tipos de eficiencia exergética permiten calcular 
el ren

icos y fluido dinámicos. 

La geometría de la chimenea solar, tercer sistema solar pasivo analizado en este 
ilizando el programa GAMBIT versión 2.4.6., igual que en los dos 

una chimenea solar experimental. Esta chimenea tiene forma de 
parale

la que dispone el programa de cálculo 
utiliza

dimiento de esta solución constructiva (o la capacidad de utilizar la radiación 
solar para producir ventilación). 

Sin embargo, estas ecuaciones no permiten calcular las temperaturas y los 
flujos. Las datos necesarios para estas ecuaciones deberían ser obtenidos de 
experimentos o de modelos térm

6.3. Geometría y mallado 

6.3.1. Geometría 

trabajo, se generó ut
casos anteriores. 

Para generar esta geometría se han utilizado como datos de partida, las 
medidas proporcionadas en Ong y Chow (2003). En el artículo desarrollan un modelo 
matemático para 

lepípedo, con dimensiones 2 m de altura x 0.48 m de anchura x 1.02 m de 
profundidad. La superficie captadora tiene una altura de 1.875 m. El canal de aire tiene 
una anchura de 0.45 m y una profundidad ajustable a 0.1 m, 0.2 m y 0.3 m. La 
apertura en la parte inferior de la pared o superficie captadora se ha fijado en 0.1 m. A 
través de esta apertura entre al aire del local al canal. 

Con estos datos se generaron las líneas y las superficies necesarias para definir 
completamente la geometría de la chimenea. 

En la figura 6.6 se muestra la geometría en tres dimensiones que se resolverá 
posteriormente. Se ha representado sólo la mitad del ancho de la chimenea, 
aprovechando la herramienta de simetría de 

do. 



Análisis numérico de sistemas solares pasivos en la edificación 

 
Figura 6.6. Esquema de la geometría de la chimenea solar.  

6.3.2. Mallado 

Con la ayuda del mismo programa informático, GAMBIT, se ha mallado la 
geometría anterior, es decir se ha dividido en un número finito de celdas en las que el 
programa de cálculo utilizado, FLUENT resolverá posteriormente las ecuaciones de 
flujo. 

En este caso se ha realizado un mallado estructurado con elementos 
hexaédricos y distribución irregular: más fino en el canal de la chimenea, cerca de las 
paredes y donde el flujo es más complejo. El tamaño de las celdas va aumentando de 
manera progresiva a medida que se avanza hacia la salida de la misma (figura 6.7). 

Se han realizado pruebas para comprobar la sensibilidad del mallado variando el 
número de celdas entre 1000000 y 2000000 y no se han encontrado diferencias 
significativas en los resultados. El mallado elegido para el estudio definitivo tiene 
alrededor de 1 millón de celdas y permite obtener una resolución espacial 
considerable.. 
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Figura 6.7. Detalle del mallado. 

Tal y como se ha comentado en los dos capítulos anteriores, en el caso de la 
galería acristalada y en el de la fachada ventilada, con el programa GAMBIT se han 
seleccionado alguna de las condiciones de contorno, pero se comentarán en una 
sección posterior. 

6.4. Condiciones específicas del modelo 

6.4.1. Módulo de solución 

Una vez generada la geometría y el mallado del modelo de la chimenea solar y 
definidas algunas condiciones de contorno en el programa anterior, igual que se hizo 
en los dos casos anteriores, el modelo se exporta en un archivo para posteriormente 
ser leído por el programa de cálculo CFD. El programa de cálculo utilizado es el 
mismo, FLUENT versión 6.23.6, que es válido para modelizar flujos tridimensionales, 
no estacionarios. 

Igual que en la galería y en la fachada, se ha aplicado el método de los 
volúmenes finitos (técnica utilizada por el FLUENT para discretizar las ecuaciones del 
gobierno del flujo) con una formulación centrada en las celdas. El resto de modelos 
utilizados y los parámetros de solución se comentan en las siguientes páginas. 

6.4.2. Modelo de radiación 

El modelo de radiación seleccionado es el de Ordenadas Discretas (Chui, 1993; 
Modest, 2003), igual que en los otros dos sistemas analizados. Es el único modelo que 
permite simular la radiación a través de materiales semitransparentes, como el vidrio. 
Se ha estudiado la influencia de la discretización del ángulo sólido y finalmente se ha 
seleccionado un valor seis veces superior al usado por defecto. Este modelo permite 
diferenciar la radiación visible de la infrarroja. Se han definido dos bandas, igual que 
en los dos casos anteriores, caracterizadas por el intervalo de longitud de onda (banda 
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visible de 0.4 a 2.9 μm; banda infrarroja de 2.9 a 1000 μm) y por los coeficientes de 
absorción de radiación para los materiales semitransparentes. 

6.4.3. Modelo de turbulencia 

Se han incluido los efectos de la turbulencia utilizando el modelo K-epsilon 
(RNG) (Launder, 1974), incluyendo los efectos de flotación, después de realizar un 
análisis del resto de modelos disponibles en el programa de cálculo utilizado. 

6.4.4. Materiales 

El fluido que circula por la fachada ventilada es aire y se ha considerado que se 
comporta como gas ideal para el cálculo de la densidad y para tener en cuenta los 
efectos de flotabilidad. 

Todas las paredes de la chimenea experimental desarrollada por Ong y Chow 
(2003) son de poliuretano rígido de 22 mm de espesor, revestidas tanto en el lado 
interior como en el exterior con una chapa de acero de 1 mm de grosor. La superficie 
acristalada orientada al sur, es un vidrio simple de 4 mm de espesor. La superficie 
captadora localizada detrás del cristal, y expuesta a la radiación solar, es también de 
poliuretano. Fue pintada de color negro para mejorar su absortividad. En la parte 
posterior de esta pared se ha colocado una lámina de poliestireno de 50 mm de 
espesor para aumentar su aislamiento. 

Las propiedades de los materiales sólidos que conforman las paredes, se han 
tomado de la normativa vigente en materia de edificación y de las hojas técnicas de 
fabricantes y distribuidores. 

Todas las paredes opacas se han considerado de caliza, espesor de 0.05 m y 
con las siguientes propiedades: densidad 2800 kg/m3, calor específico a presión 
constante 856 J/kg·K, conductividad térmica 2.25 W/m·K. Son materiales opacos a la 
radiación y se les ha asignado un valor de emisividad de 0.95 y un valor de reflexión 
difusa de 1. 

La superficie acristalada es un vidrio simple laminado con las siguientes 
propiedades: densidad 2220 kg/m3, calor específico a presión constante 830 J/kg·K, 
conductividad térmica 1.03 W/m·K, emisividad exterior 0.84. El vidrio es un material 
semitransparente a la radiación y para que el modelo de radiación seleccionado lo 
tenga en cuenta, hay que definir dos parámetros más, el coeficiente de absorción y el 
índice de refracción. Respecto al coeficiente de absorción, como se han considerado 
dos bandas de radiación (visible e infrarroja), hay que introducir un coeficiente para 
cada banda, 30 m-1 para la visible y 450 m-1 para la infrarroja. El índice de refracción 
para un vidrio claro es aproximadamente 1.52 (Nicolau-Maluf, 2001). 

6.4.5. Condiciones de contorno y de operación 

Respecto a las condiciones de contorno, la entrada del aire se sitúa en la parte 
superior del local, imponiéndose una condición de presión total (igual a la presión 
atmosférica). También se ajusta la pérdida de carga en esta sección para conseguir 
las mismas condiciones de caudal que en el modelo experimental (Ong y Chow, 2003). 

La salida del aire corresponde a la parte superior de la chimenea, con valor 
constante de la presión estática (también igual a la presión atmosférica). 

Las superficies que delimitan el local adyacente se definen como paredes 
adiabáticas, al igual que las paredes exteriores de las superficies captadoras, ya que 
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tienen un buen aislamiento, tal y como se ha comentado en la descripción de los 
materiales. 

En superficie exterior del cristal se ha tenido en cuenta la transmisión de calor 
por convección y por radiación hacia el canal de aire. Según normativa vigente en 
materia de edificación en España, el coeficiente de transmisión de calor por 
convección es 23 W/m2·K en la cara externa del vidrio. La radiación solar se ha 
considerado perpendicular a esta superficie. 

En cuanto a las condiciones de operación, se ha seleccionado el efecto de la 
gravedad y la aproximación de Boussinesq para poder analizar la convección natural 
del aire. 

6.4.6. Proceso de cálculo 

Igual que en los dos sistemas analizados anteriormente, se han realizado las 
simulaciones con el programa de CFD, FLUENT, versión 6.23.6. 

Para analizar el comportamiento fluido dinámico y térmico de la chimenea solar 
se han realizado simulaciones en estado estacionario, variando los niveles de 
radiación solar de manera creciente desde 100 W/m2 hasta 700 W/m2, según las 
variaciones realizadas por Ong y Chow (2003). La radiación solar incide de manera 
perpendicular sobre la superficie acristalada. En los experimentos realizados 
mantienen la temperatura exterior constante en 300 K.  

Con respecto a los factores que afectan a la precisión de los resultados, tal y 
como se ha comentado anteriormente, el software utilizado FLUENT realiza la 
discretización de las ecuaciones de flujo según el método de los volúmenes finitos. En 
este caso se ha elegido una discretización de segundo orden para todas las 
ecuaciones de flujo (cantidad de movimiento, energía, turbulencia, radiación y 
presión). Se ha utilizado el mismo algoritmo que en los otros dos sistemas, la galería y 
la fachada para analizar el acoplamiento entre la velocidad y la presión, SIMPLE. 

Como criterio de convergencia también se han realizado suficientes iteraciones 
de forma que el valor del residuo de cada variable (diferencia entre el valor de una 
nueva solución y la anterior) sea inferior a 10-6. 

Respecto a los factores de relajación en el proceso de cálculo no se han 
modificado los valores que el programa informático da por defecto. Los valores ya se 
han comentado en secciones anteriores. 

6.5. Análisis de los resultados 

6.5.1. Validación de las simulaciones numéricas 

Para validar el modelo numérico de CFD, se han comparado los resultados 
obtenidos con los de la chimenea experimental de las mismas características (Ong y 
Chow, 2003). 

En la figura 6.8 se representa la comparación entre los valores de caudal másico 
obtenidos mediante la simulación y experimentalmente, en función de la radiación 
solar incidente. La figura 6.9 presenta la comparación para el incremento de la 
temperatura del flujo entre la entrada y la salida de la chimenea. En ellas se pone de 
manifiesto que el modelo numérico proporciona una buena aproximación del caudal 
másico, así como del incremento de temperatura. 
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Figura 6.8. Comparación entre los resultados numéricos y experimentales para  

la variación del caudal másico en función de la radiación solar. 
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Figura 6.9. Comparación entre los resultados numéricos y experimentales para la  

variación del incremento de temperatura en la chimenea solar en función de la radiación solar. 
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6.5.2. Análisis cualitativo de las variables térmicas y fluido dinámicas en 
el interior de la chimenea solar 

Para profundizar en el fenómeno que se produce, en primer lugar se realiza un 
análisis de los valores de las variables térmicas y fluido dinámicas en el interior de la 
chimenea solar utilizando los resultados obtenidos en la simulación numérica. Para 
ello se ha seleccionado el caso de irradiación solar de 300 W/m2, que es un valor 
intermedio de las radiaciones utilizadas. 

Las figuras 6.10 y 6.11 muestran la distribución de temperatura obtenida con el 
modelo en las superficies y en el interior del fluido para la sección media 
correspondiente al plano de simetría, respectivamente. Ambas corresponden, como se 
ha señalado anteriormente, a una radiación solar incidente de 300 W/m2. Se aprecia 
como la superficie captadora recibe la mayor parte de la energía debida a la radiación 
y que, tanto el cristal como dicha superficie, transmiten la energía al flujo de aire, 
incrementando la temperatura del mismo a medida que aumenta la altura en el interior 
de la chimenea. Por otro lado, la distribución es asimétrica, siendo mayor la 
temperatura de la superficie captadora que la del cristal. Se observa también una zona 
con mayor temperatura que la corriente de entrada a la chimenea en el suelo de la 
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chimenea, debido a la inclinación de los rayos del sol que calientan parcialmente dicho 
suelo. 

 

Figura 6.10. Distribución de temperatura en las superficies de la chimenea solar (radiación solar 
perpendicular a la superficie acristalada 300 W/m2). 
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Figura 6.11. Distribución de temperatura en el aire en el plano de simetría de la chimenea solar  
(radiación solar perpendicular a la superficie acristalada 300 W/m2). 

En la figura 6.12 se representa el mapa de presión estática en el plano de 
simetría de la chimenea solar. Se observa que la distribución es prácticamente 
hidrostática. Es menor que la presión atmosférica en la entrada del habitáculo debido a 
la pérdida producida. Solo se aprecia una pequeña diferencia entre la distribución del 
local adyacente y la chimenea en las zonas próximas a la entrada y la salida de aire 
(zonas de presiones más bajas). 
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Figura 6.12. Mapa de presión estática en el plano de simetría de la chimenea solar (radiación solar 
perpendicular a la superficie acristalada 300 W/m2). 

Se representa la magnitud de la velocidad del aire en el plano de simetría en la 
figura 6.13. Se puede observar claramente el remanso del flujo de aire a la entrada del 
local y el aumento gradual de la velocidad a medida que se dirige a la entrada de la 
chimenea. En la misma figura también se refleja el estancamiento de la corriente de 
aire en el suelo del local antes de entrar a la chimenea y en la parte inferior del cristal. 
En la entrada a la chimenea, debido a las esquinas interiores del conducto, se produce 
la separación de la corriente y, debido al cambio brusco de sección, se genera una 
zona de alta velocidad. Posteriormente, el flujo de aire en la zona inferior de la 
chimenea se pega al cristal por la inercia adquirida en la entrada. Sin embargo, en su 
recorrido de ascenso el flujo de aire se calienta en las proximidades de la superficie 
captadora opuesta al cristal (ya que tiene mayor temperatura) y aumenta más su 
velocidad en este lado del canal. La zona de mayor velocidad se produce en la parte 
intermedia de la chimenea ya que al ascender, el aumento de temperatura se desplaza 
hacia el centro, es decir, se distribuye en anchura. 

La magnitud máxima de la velocidad es bastante baja, alrededor de 0.3 m/s, 
pero en la ventilación de edificios el flujo se mide en renovaciones por hora y, en este 
caso, la chimenea está generando un flujo de unos 25 m3/h, que es suficiente para una 
habitación de tamaño medio. 
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Figura 6.13. Magnitud de la velocidad del aire en el plano de simetría (radiación solar perpendicular  
a la superficie acristalada 300 W/m2). 

En las figuras 6.14 y 6.15 se puede ver un detalle del flujo de aire en la zona de 
entrada al canal de la chimenea, a través de las líneas de corriente y los mapas de 
vectores. En estas dos imágenes se puede apreciar más fácilmente el 
desprendimiento del flujo que se produce en las esquinas de la entrada. Aunque la 
energía cinética tiene poca influencia en el balance de energía, el detalle del flujo tiene 
gran importancia en la transferencia de calor, sobre todo en las zonas más complejas. 
Por ejemplo, la separación se podría evitar redondeando la zona de entrada al canal, 
pero se reduciría la turbulencia y por tanto, la transferencia de energía. Por otro lado, 
si las esquinas se redondearan, el flujo se pegaría a la superficie captadora en la 
porción más baja del canal, y la transferencia de energía mejoraría en esa zona. 

Figura 6.14. Líneas de corriente en la chimenea coloreadas con (radiación solar perpendicular a la  
superficie acristalada 300 W/m2). 
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Figura 6.15. Vectores de velocidad del aire en el plano medio en la zona de entrada al canal de la 
chimenea solar (radiación solar perpendicular a la superficie acristalada 300 W/m2). 

A partir de las variables anteriores se han calculado las distribuciones de 
exergías de flujo específicas mecánica y térmica, que se pueden ver en las figuras 
6.16 y 6.17. Como las figuras anteriores, se corresponden con el plano de simetría de 
la chimenea solar para una radiación solar perpendicular a la superficie acristalada de 
300 W/m2. Los valores de referencia son T0 xxx ºC, P0 xxx Pa (presión atmosférica en 
la parte superior o inferior) y z0 la parte superior de la chimenea. 

Figura 6.16. Exergía de flujo específica mecánica en el plano de simetría de la chimenea solar (radiación 
solar perpendicular a la superficie acristalada 300 W/m2). 
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Figura 6.17. Exergía de flujo específica térmica en el plano de simetría de la chimenea solar  
(radiación solar perpendicular a la superficie acristalada 300 W/m2). 

La exergía específica mecánica es negativa y bastante uniforme en el local 
adyacente, disminuyendo su valor a medida que se aproxima a la chimenea. Sin 
embargo, en el interior de la chimenea va aumentando hasta alcanzar valores 
positivos en la zona próxima a la salida, llegando a su máximo en la parte superior 
más cercana a la superficie captadora. 

Respecto a la exergía de flujo específica térmica, en el interior del local 
adyacente no se observa variación algua, mientras que en el canal de la chimenea va 
aumentando suavemente en las proximidades de la pared captadora. Es a partir del 
último tercio de la altura de la misma, cuando se extiende a todo el canal, aunque con 
un perfil asimétrico, porque la superficie captadora está a mayor temperatura que el 
vidrio. Este efecto parece más pronunciado en la exergía que en la temperatura. Los 
valores de exergía térmica son positivos y mucho mayores que la exergía de flujo 
mecánica. De hecho, como se puede apreciar por las escalas, los valores máximos de 
la exergía térmica son varios órdenes de magnitud superiores a los de la mecánica y, 
por tanto, se puede decir que la exergía total coincide básicamente con la térmica. 

6.5.3. Análisis cuantitativo de las variables térmicas y fluido dinámicas en 
el interior de la chimenea solar 

Para observar la evolución de las variables en el interior de la chimenea, y para 
mostrar los valores de cada una de ellas de una forma más cuantitativa, se han 
elegido las tres líneas de corriente que se pueden ver en la figura 6.18. 
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Figura 6.18. Líneas de corriente en el plano de simetría de la chimenea solar (radiación solar 
perpendicular a la superficie acristalada 300 W/m2). 

Se han elegido en el plano de simetría, con las condiciones del caso de 
irradiación solar perpendicular a la superficie acristalada de 300 W/m2, de forma que pl 
2 se corresponde con el caudal másico intermedio, y pl 1 y pl 3 con el del 5% y 95%, 
respectivamente. 

En la distribución espacial de las líneas se pueden observar tres características. 
La primera es la zona de estancamiento en la esquina inferior derecha de la 
habitación, que es debido a la posición de la entrada en el techo. Aunque, como se 
verá más adelante, los valores en la habitación no tienen apenas cambios, y la 
distribución del flujo en la habitación no afecta al funcionamiento de la chimenea. 

La segunda característica es el giro brusco en la entrada al canal de la 
chimenea. La línea de corriente más interior (pl 3) muestra la separación del flujo en la 
esquina. La línea media se desplaza hacia el interior debido a la tendencia irrotacional 
del flujo fuera de las zonas de pérdidas: la velocidad aumenta al disminuir el radio, 
aunque posteriormente se separa un poco debido a la inercia. 

La tercera característica es el acercamiento gradual de las líneas de corriente a 
la superficie captadora: primero la línea interior (pl 3) justo después de la curva, a 
continuación la línea media (pl 2), alrededor de ¼ de altura, y por último la exterior (pl 
1) a partir de media altura. Esta concentración de las líneas muestra la concentración 
del flujo másico hacia la pared captadora, provocada por las mayores temperaturas y 
consiguientes velocidades que se generan es sus proximidades. 

La figura 6.19 muestra la distribución de temperaturas a lo largo de las líneas de 
corriente. En esta figura y en las siguientes, la longitud de la trayectoria se ha 
desplazado de manera que, la entrada al canal de la chimenea es aproximadamente la 
posición 0, el camino a través del local adyacente tiene valores negativos, y la 
ascensión dentro del canal valores positivos. 
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Figura 6.19. Temperatura a lo largo de las líneas de corriente en el plano de simetría de la chimenea  
solar (radiación solar perpendicular a la superficie acristalada 300 W/m2). 

Las temperaturas en la habitación o local adyacente permanecen en el valor de 
la temperatura de entrada. La línea de corriente más pegada al suelo (pl 1) se empieza 
a calentar antes de entrar en el canal, debido a que el suelo del canal está calentado 
por la incidencia de los rayos solares inclinados. En el canal de la chimenea hay una 
gran diferencia en temperaturas entre la línea más pegada a la pared captadora y las 
otras dos. También se observa que tiene forma de S: pequeño incremento en el 
comienzo (separación y velocidades más bajas), seguido por un aumento más nítido 
“and a swallow one from mid high up” (reducción de la convección debido a las altas 
temperaturas del aire y al espesor de la capa límite térmica). 

Las velocidades a lo largo de las líneas de corriente (figura 6.20) muestran un 
progresivo aumento de la magnitud de la velocidad en la habitación según se van 
acercando a la entrada de la chimenea. La entrada y el giro en el comienzo del canal 
es una zona compleja debido a los fenómenos de separación, estancamiento, incercia, 
etc. En el canal, a partir de 0.2 – 0.3 m, el flujo másico se concentra hacia la superficie 
captadora, aumentando las velocidades de pl 2 y pl 3, a la vez que disminuyen las de 
pl 1. A partir de media altura (1.1 – 1.2 m) la distribución tiene una cierta tendencia a 
uniformizarse, aumentando la velocidad de pl 1 y disminuyendo las de de pl 2 y pl 3, 
aunque se siguen manteniendo netamente superiores. 
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Figura 6.20. Velocidad a lo largo de las líneas de corriente en el plano de simetría de la chimenea solar 
(radiación solar perpendicular a la superficie acristalada 300 W/m2). 

En la figura 6.21 puede verse la evolución de la exergía térmica específica. 
Básicamente presenta características muy parecidas a las encontradas en la 
temperatura, pero un poco más agudizadas. La diferencia entre la línea más interior (pl 
3) y las otras es mayor y tiene un crecimiento espontáneo en el último cuarto. La línea 
media (pl 2) no empieza a ganar energía hasta 0.5 m, y la más alejada de la pared (pl 
1) hasta 1 m. 

Figura 6.21. Exergía térmica específica a lo largo de las líneas de corriente en el plano de simetría de la 
chimenea solar (radiación solar perpendicular a la superficie acristalada 300 W/m2). 
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La exergía mecánica específica a lo largo de las líneas de corriente se ha 
representado en la figura 6.22. Para interpretar esta figura, es bueno recordar la 

ecuación: . 
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Figura 6.22. Exergía mecánica específica a lo largo de las líneas de corriente en el plano de simetría de  
la chimenea solar (radiación solar perpendicular a la superficie acristalada 300 W/m2). 

La energía específica mecánica a la entrada de la habitación toma un valor 
negativo debido al valor de la presión: en la entrada se ha impuesto una pérdida de 
carga (pérdidas por ventilación p<p0), mientras la velocidad es prácticamente cero 
debido a la gran sección existente, y la cota es igual a la de referencia (z0). 

A lo largo de la habitación, aunque la presión y la velocidad aumentan, 
predomina el término gravitatorio, y la exergía mecánica disminuye ligeramente. En la 
entrada de la chimenea, las pérdidas de carga producen una caída brusca en la línea 
de corriente interior (pl 3), la más cercana a la zona de separación. Posteriormente, el 
aumento en presión (por efecto chimenea), en velocidad (por disminución de la 
densidad) y en altura, generan un aumento continuado en todas ellas. Este aumento 
está algo retrasado en pl 1, seguramente por la disminución existente en su velocidad 
hasta 1.1 m. 

6.5.4. Análisis cuantitativo de las variables térmicas y fluido dinámicas a 
la salida de la chimenea solar 

Al calcular el balance de exergía, el flujo de exergía a la salida debe ser 
calculado por medio de una integración sobre la superficie de salida, porque ni los 
valores de la exergía específica, ni los del flujo másico son constantes en esa 
superficie. Para mostrar esta falta de uniformidad, en esta sección se va a hacer un 
breve análisis de los valores de las variables en la superficie de salida. 

En las siguientes figuras, la posición se corresponde con la línea media en 
anchura del canal de la chimenea a la salida, es decir, una línea horizontal en la 
superficie de simetría, desde el cristal (0 m), hasta la pared captadora (0.1 m). 

Las distribuciones de velocidad y temperatura se pueden ver en la figura 6.23. 
Los valores de la velocidad son 0 en el cristal y en la pared, como corresponde a la 
condición de no deslizamiento. Entre 0 y 0.001 m, la velocidad toma valores negativos. 
Esto es debido a un pequeño bucle de recirculación presente en la superficie de 
salida, que se da en ocasiones en las chimeneas solares (Wei et al., 2011). Aparte de 
lo anteriormente comentado, la distribución de la velocidad es básicamente lineal 
(perfil triangular) entre el cristal y la superficie captadora. 
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Figura 6.23. Temperatura y velocidad a la salida de la chimenea solar desde el vidrio hasta la pared 
captadora en la parte superior del plano de simetría (radiación solar perpendicular a la superficie acristalada 

300 W/m2). 

En la distribución de la temperatura se puede observar también el bucle de 
recirculación, donde el valor de la temperatura es igual a la temperatura exterior. En el 
resto del canal, la temperatura aumenta gradualmente hacia la pared captadora, 
mostrando un crecimiento mucho más brusco en el último 10%, en lo que sería la capa 
límite térmica. 

En la salida, la distribución de la densidad es proporcional a la temperatura pues, 
en este punto, la presión es básicamente uniforme e igual a la presión exterior de 
referencia. 

La exergía específica (figura 6.24), tanto mecánica como térmica, tiene valores 
despreciables en la zona de recirculación. Respecto a la exergía mecánica, en el resto 
de la sección, la tendencia es la misma que la de la velocidad al cuadrado pues, al ser 
los valores de presión y cota iguales a los de referencia, la exergía específica 
mecánica se reduce a la energía cinética. 

Algo similar se produce en la exergía específica térmica, que tiene unas 
tendencias parecidas a las de la temperatura, pero con un aumento mucho más fuerte 
en la zona de la capa límite térmica. 
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Figura 6.24. Exergía específica mecánica y térmica a la salida de la chimenea solar desde el vidrio hasta 
 la pared captadora en la parte superior del plano de simetría (radiación solar perpendicular a la superficie 

acristalada 300 W/m2). 

En realidad, para hallar el flujo de exergía, hay que integrar la exergía específica 
por el diferencial de flujo másico o, lo que es lo mismo, hacer la integral de superficie 
de la exergía específica multiplicada por la densidad y por la velocidad normal a la 
superficie. Los valores dentro de esta integral de superficie son lo que se han 
representado en la figura 6.25 como flujo de exergía (mecánica y térmica) por unidad 
de área. 

Figura 6.25. Flujo de exergía mecánica y térmica por unidad de área a la salida de la chimenea solar  
desde el vidrio hasta la pared captadora en la parte superior del plano de simetría (radiación solar 

perpendicular a la superficie acristalada 300 W/m2). 

Ambos términos muestran unas tendencias similares a las comentadas 
anteriormente, con una falta de uniformidad, un poco más pronunciada para el flujo de 
exergía mecánica, y un poco menos para la térmica. En cualquier caso, esta falta de 
uniformidad es culpable de que el flujo de exergía de salida se aparte de forma 
importante del valor que tendría si tanto la distribución de velocidad como la de 
temperatura fuesen uniformes. 
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6.5.5. Eficiencias exergéticas 

Desde un punto de vista global, las fórmulas (xx a xx) permiten obtener los 
valores de las eficiencias exergéticas útil, mecánica, térmica y bruta, que se muestran 
en las figuras 6.26 y 6.27. 

 
Figura 6.26. Eficiencia exergética útil y mecánica para distintos valores de radiación solar. 
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Figura 6.27. Eficiencia exergética térmica y bruta para distintos valores de radiación solar. 
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La diferencia entre la eficiencia exergética útil y la mecánica está únicamente en 
el término de la energía cinética a la salida. Como se puede observar, este término no 
es despreciable, y esto da una razón más para intentar uniformizar la velocidad a la 
salida. Otra característica de estas eficiencias es que la pendiente es cada vez menor 
al aumentar la radiación, lo que significa que, desde el punto de vista de estos 
términos, compensaría más repartir la energía sobre un mayor flujo de aire, que 
concentrarla. 

La eficiencia exergética térmica y bruta son varios órdenes de magnitud 
superiores a la mecánica y útil, aunque en tanto por ciento siguen siendo bajas. Esto 
no es muy importante con respecto al combustible, porque se trata de energía solar, 
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aunque el coste de la amortización puede ser un tema totalmente distinto. Otra 
diferencia con las anteriores es que el aumento con la radiación se mantiene de forma 
bastante continua. 

6.6. Conclusiones 

En las secciones anteriores se ha desarrollado, en primer lugar, un análisis 
exergético general aplicado al caso de las chimeneas solares para la ventilación de los 
edificios, definiendo tanto los términos de exergías específicas como los balances y 
eficiencias globales. 

Posteriormente se ha generado un modelo CFD tridimensional para analizar el 
comportamiento fluido dinámico y térmico de una chimenea solar. Este modelo ha sido 
validado con valores experimentales disponibles en la bibliografía (Ong y Chow, 2003). 

A partir de los datos numéricos obtenidos, se ha hecho un análisis tanto 
cualitativo como cuantitativo de los valores de las variables térmicas y fluido dinámicas 
en el interior de la chimenea y a la salida de la misma, haciendo especial hincapié en 
la exergía específica térmica y mecánica. 

Este análisis ha permitido no sólo comprender mejor los fenómenos que tienen 
lugar en el interior de una chimenea solar, sino también determinar los puntos más 
problemáticos para su buen funcionamiento: separación en el giro de entrada al canal, 
falta de uniformidad en las distribuciones de temperatura y velocidad para las distintas 
secciones transversales de la chimenea, derivación del flujo hacia la pared captadora, 
etc. 

Por último, se han hallado las eficiencias exergéticas globales en función de la 
radiación solar incidente, que pueden usarse para comparar con otros modelos de 
chimeneas. 
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MODELADO DE UN 
INVERNADERO 

ADOSADO 

En esta sección tras una descripción del invernadero adosado, se explica el 
método utilizado para obtener los datos de radiación y posición solar en cada instante. 
A continuación se aplica la metodología CFD para desarrollar un modelo de simulación 
del invernadero y se analizan tanto cualitativa como cuantitativamente los resultados 
obtenidos. 
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7.1. Descripción 

Un invernadero adosado es un espacio similar a una galería pero de mayor 
dimensión. Se encuentra situado en cualquier planta, por lo que puede tener o no 
contacto térmico con el suelo, por lo general en viviendas unifamiliares. Está formado 
por una superficie acristalada orientada al sur, un espacio intermedio utilizado por 
ejemplo, como zona de descanso, y una pared solo parcialmente acristalada, que 
separa el invernadero del local adyacente (figura 7.1). 

 
 

Figura 7.1. Dibujo de un invernadero adosado 

En la arquitectura bioclimática, el invernadero adosado se define estrictamente 
como una solución constructiva, formada por una superficie acristalada orientada al 
sur, un espacio intermedio de dimensiones suficientes para ser utilizado como zona de 
descanso y una partición interior parcialmente acristalada, que separa el invernadero 
de los locales adyacentes. Existen algunas diferencias de esta solución con el muro 
Trombe y con la galería. Por un lado, la anchura del espacio intermedio es mayor que 
en los dos casos anteriores. Por otro lado, como se ha señalado en el capítulo de la 
galería, la partición interior del invernadero y de la galería, se encuentra parcialmente 
acristalada, mientras que en el muro Trombe es completamente opaca y se utiliza 
como elemento de inercia. Esa porción acristalada permite el paso de la radiación 
solar directamente a los habitáculos adyacentes. Por último, en cuanto a la inercia 
térmica, la galería acristalada no dispone de ella, el muro Trombe tiene una pared 
vertical que actúa como elemento de inercia, mientras que el invernadero puede tener 
un suelo de gran masa que puede servir también como almacén de energía (en este 
caso en disposición horizontal). 

En estos elementos constructivos (ya señalado en el capítulo de la galería), y en 
particular en el invernadero analizado en este trabajo, el espacio intermedio dispone 
de rejillas situadas en la pared unidas al conducto de aire, que dependiendo de su 
configuración permiten distintos caudales de aire exterior, y calentar o enfriar el aire 
que circula por su interior antes de pasarlo a los locales adyacentes, por tanto se 
puede utilizar este elementos como apoyo al sistema de climatización, principalmente 
en condiciones de invierno. Con este objetivo se ha construido el invernadero que se 
encuentra en el contenedor-demostrador, que la Fundación Barredo tiene en Asturias 
(figura 7.2). En la figura 7.3 se puede observar con más detalle el invernadero desde el 
exterior. 
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Figura 7.2. Fotografía de la fachada orientada al sur del contenedor-demostrardor de la Fundación 

Barredo (Asturias). El invernadero va desde el centro hacia la derecha. 

 

 
Figura 7.3. Invernadero adosado visto desde el exterior. 

La figura 7.4 muestra la fotografía del interior del invernadero donde se pueden 
observar las rejillas situadas en la partición interior parcialmente acristalada, que 
comunica el invernadero con el hall y la sala de reuniones. 
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Figura 7.4. Partición interior parcialmente acristalada del invernadero adosado. 

En la figura 7.5 se muestra el interior del invernadero adosado. En esta imagen 
se puede observar el suelo de arena y la superficie acristalada exterior orientada al 
sur. Esta superficie acristalada tiene una franja central de un vidrio simple transparente 
y dos franjas, una superior y otra inferior de módulos fotovoltaicos translúcidos, cuyo 
detalle se puede ver en la figura 7.6. 
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Figura 7.5. Interior del invernadero adosado. 

 

 
 

Figura 7.6. Detalle del módulo fotovoltaico translúcido de la superficie 
acristalada exterior del invernadero. 
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El principio de funcionamiento del invernadero varía según la configuración de 
las rejillas. En condiciones de invierno (aplicación más importante) el invernadero 
permite aprovechar la radiación solar, tanto la directa como la difusa, con dos posibles 
configuraciones. Por un lado, si las rejillas situadas en la partición interior del 
invernadero y la puerta que comunica con la galería se encuentran cerradas, el 
invernadero se utiliza no sólo para calentar el aire en su interior, sino también la arena, 
actuando como aislamiento de los locales adyacentes y elemento de inercia. Por otro 
lado, si la puerta que comunica la galería con el invernadero y las rejillas situadas en la 
partición interior se encuentran abiertas, la energía recogida en el invernadero (una 
parte almacenada en el suelo de arena) permite precalentar el aire (procedente de la 
galería) que circula por su interior antes de entrar a la unidad de tratamiento, 
reduciendo la energía que tiene que aportar el sistema de calefacción para calentar el 
aire hasta la temperatura de consigna. 

En condiciones de verano, aunque no es la principal aplicación del invernadero, 
se puede utilizar (igual que la galería) como elemento de sombra de los locales 
adyacentes, ya que reduce parcialmente la incidencia de la radiación solar sobre la 
superficie acristalada interior. En este caso no se pueden generar corrientes de aire 
que ayuden a ventilar el interior del edificio. 

7.2. Datos de radiación y posición solar 

Los datos de radiación solar (directa y difusa) y de posición del sol utilizados en 
la simulación numérica del invernadero se han obtenido siguiendo el método de 
ASHRAE (ASHRAE Handbook-Fundamentals, 2009). 

Se comienza calculando la irradiación solar incidente extraterrestre sobre una 
superficie normal a los rayos del sol (E0, W/m2) en función del día del año (n) y de la 
constante solar (Esc) (ec. 7.1). Esta constante solar se define como la intensidad de 
radiación solar sobre una superficie normal a los rayos del sol, en la atmósfera 
terrestre, a la mitad de la distancia Sol-Tierra. Según la Organización Meteorológica 
Mundial tiene un valor de 1367 W/m2 (Iqbal, 1983). El día del año se considera n=1 
para el 1 de enero, n=2 para el 2 de enero, así sucesivamente, por ejemplo el 1 de 
febrero sería n=32. 

1 0.033 360  (7.1) 

A continuación se definen la ecuación del tiempo (ET, min) y la hora solar 
ap t u d a del año (naren e (AST, h). La ec ación el tiempo es función del dí ) (ec. 7.2): 

2.2918 0.075 0.1868 Γ 3.2077 Γ 1.4615 2Γ 4.089
2Γ (7.2) 

Donde, 

Γ  (7.3) 

La hora solar aparente (AST) se calcula en función de la hora solar estándar 
(LST, h), la ecuación del tiempo (ET), la longitud del meridiano estándar (LSM, ºE de 
Greenwich) y la longitud de wich) (ec. 7.4): l lugar (LON, ºE de Green

 (7.4) 

La longitud del meridiano estándar (LSM) se define en función de la zona horaria 
(TZ, h), en nuestro caso es 0 (ec. 7.5). 
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15   (7.5) 

A continuación se calcula la declinación solar ,   , definida como el 
ángulo entre la línea Tierra-Sol y el plano ecuatorial. Varía a lo largo del año y da lugar 
a las estaciones del año. La ecuación 7.6 define este parámetro en función del día del 
año (n): 

23.45 360   (7.6) 

Una vez determinados los parámetros anteriores, se obtiene la posición del sol 
en función de la altitud solar sobre la horizontal  y del azimut solar medido desde el 
sur . La altitud del sol varía durante el día entre 0 y 90º, mientras que los valore 
durante la noche son negativos. El azimut solar por convenio se considera positivo por 
las tardes y negativo por las mañanas. Estos dos parámetros dependen de la latitud 
del lugar (L) y del ángulo horario (H). En nuestro caso, el contenedor-demostrador de 
la Fundación Barredo se encuentra en San Pedro de Anes (Siero, Asturias), cuya 
latitud es 5.699619 ºN. El ángulo horario (H, en grados), considerado como el 
desplazamiento angular del sol al este o al oeste del meridiano local debido a la 
rotación de la Tierra, viene dado por la ecuación 7.7. Este parámetro toma valores 
negativos durante la noche y la mañana, cero en el mediodía solar (ya que es máxima 
la altitud solar) y valores posi e. tivos durante la tard

15 12   (7.7) 

La altitud solar viene dada por la ecuación 7.8 y el azimut solar por la ecuación 
7.9. 

  (7.8) 

  (7.9) 

A partir de los dos parámetros anteriores, altitud y azimut solar se determina la 
posición del sol en coordenadas esféricas, ya que el software seleccionado utiliza 
estas coordenadas en las simulaciones numéricas. 

Por último se calcula la radiación solar directa y difusa en un día claro. La 
irradiación directa (Eb, W/m2) es perpendicular a los rayos del sol (ec. 7.10) y la 
irradiación difusa (Ed, W/m2) es la recibida sobre la superficie horizontal (ec. 7.11). 
Ambas dependen de la irradiación solar incidente extraterrestre (E0, W/m2), de la masa 
de aire relativa (m) cuya fórmula se explica a continuación (ec. 7.12) y de los 
espesores ópticos de la radiación directa y difusa (τb y τd, respectivamente). Estos dos 
parámetros adimensionales dependen del lugar y del día del año. En ASHRAE (2009) 
aparecen para la localidad de Atlanta. En nuestro caso, se ajustaron para hacer 
coincidir los datos obtenidos con las fórmulas con las medidas experimentales de la 
radiación solar en San P r  rias). ed o de Anes (Siero, Astu

(7.10)   

  (7.11) 

Donde m es la masa de aire, 

. . .   (7.12) 

Los parámetros ab y ad son adimensionales función de los espesores directos 
de la radiación i u . d recta y dif sa (ec. 7 13 y 7.14): 

  (7.13) 1.219 0.043 0.151 0.204

0.202 0.852 0.007 0.357   (7.14) 



Análisis numérico de sistemas solares pasivos en la edificación 

Para ajustar estos últimos parámetros, τb, τd, ab y ad se ha calculado la radiación 
total sobre superficie horizontal y a partir de ésta la radiación media diaria sobre 
superficie horizontal. Este valor se comparó con el que aparecía en el Mapa Solar de 
Asturias, donde se recogen estos valores medios para Oviedo. Se ha considerado que 
las condiciones de radiación de ambas localidades son muy similares. Se han ido 
variando los 4 parámetros hasta que estos dos valores fuesen prácticamente iguales. 
Se han hecho estos cálculos para un día tipo de cada una de las estaciones del año. 
Se han seleccionado días medios, 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de 
diciembre. En la siguiente figura se muestran los datos obtenidos para uno de los días, 
el 15 de marzo. En la misma figura se ha representado la radiación solar medida sobre 
superficie horizontal un día de marzo en la estación metereológica de San Pedro de 
Anes (Siero) donde se encuentra ubicado el Contenedor-Demostrador, la radiación 
solar directa y solar difusa calculada por el método ASHRAE comentado anteriormente 
y la radiación global sobre superficie horizontal a partir de los dos datos anteriores. 

Figura 7.7. Datos de radiación solar para marzo. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Ra
di

ac
ió

n 
so

la
r 

(W
/m

2 )

Horas

Radiación media global superficie horizontal experimental
Radiacion solar directa (Eb)
Radiacion solar difusa (Ed)
Radiación global superficie horizontal

7.3. Geometría y mallado 

7.3.1. Geometría 

La geometría del invernadero adosado, último sistema pasivo analizado en esta 
tesis, se generó utilizando el programa GAMBIT versión 2.4.6, como el resto de 
elementos constructivos. 

Para generar esta geometría se han utilizado como datos de partida por un lado, 
los planos del proyecto de ejecución del contenedor-demostrador de la Fundación 
Barredo, situado en San Pedro de Anes, Siero (Asturias) y por otro lado, medidas 
realizadas in situ una vez construido el edificio. Con estos datos se pudieron obtener 
longitudes, alturas, anchuras para crear las superficies y volúmenes necesarios para 
definir completamente la geometría del invernadero. 

En la figura 7.8 se muestra la geometría en tres dimensiones que se resolverá 
posteriormente. En este caso se ha representado con todo detalle el invernadero, 
incluso la forma en S de la partición interior parcialmente acristalada. Con esta 
geometría no había opción a utilizar ninguna herramienta para simplificarla. 
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Figura 7.8. Geometría y mallado del invernadero. 

7.3.2. Mallado 

Una vez generado el modelo del invernadero, utilizando el mismo programa 
(GAMBIT) se ha realizado la discretización de la geometría, es decir se ha dividido en 
un número finito de pequeñas celdas en las que el programa de cálculo resolverá 
posteriormente las ecuaciones de flujo. Se ha utilizado un mallado estructurado, 
formado por celdas hexaédricas, como se puede observar en el detalle de la figura 7.9, 
refinado en algunas zonas, como las cercanas a la entrada y salida del aire, al igual 
que las cercanas a los materiales sólidos, especialmente a los vidrios tanto interior 
como exterior. 

Figura 7.9. Detalle del mallado del invernadero. 

 

Se han mallado los sólidos tanto los opacos como los transparentes para poder 
calcular la transmisión de calor debido a la conducción a través de los mismos. Se han 
realizado pruebas variando el número de celdas entre 100.000 y 1.000.000 para 
comprobar la sensibilidad del mallado en la solución. No se observan grandes 
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variaciones en ninguno de los casos, por lo que el estudio numérico se ha realizado 
con un mallado de cerca de 200000 celdas. Para comprobar la calidad del mallado el 
programa utilizado, GAMBIT, permite calcular el valor de un parámetro denominado 
“Equisize Skew”. Este valor, comprendido entre cero y uno, da una idea de la 
deformación de las celdas del mallado. Un valor pequeño significa que las celdas eran 
muy regulares sin apenas deformación, lo que constituye una ventaja posterior de cara 
a la convergencia del proceso iterativo. En todo el mallado el valor máximo de este 
parámetro es 0.6, lo que supone para una geometría tan compleja un valor aceptable. 

Aunque algunas condiciones de contorno se seleccionan una vez generado el 
mallado en el programa GAMBIT, se comentan en una sección más adelante. 

7.4. Condiciones específicas del modelo 

7.4.1. Módulo de solución 

Una vez generada la geometría y el mallado del modelo del invernadero y 
definidas algunas condiciones de contorno en el programa anterior, el modelo se 
exporta en un archivo para posteriormente ser leído por el programa de cálculo CFD. 
El programa de cálculo utilizado fue el código comercial FLUENT, versión 12.1, que es 
válido para modelizar flujos tridimensionales, no estacionarios. Este código permite 
analizar simultáneamente un problema de transmisión de calor y de dinámica de 
fluidos, resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes (incluyendo la ecuación de la 
energía). Estas ecuaciones se complementan con el resto de modelos necesarios: 
turbulencia, radiación, capa límite, etc. En esta sección sólo se comentarán los 
aspectos del módulo de solución utilizado, el resto de modelos se explican en 
secciones posteriores. 

En las simulaciones del invernadero se ha seleccionado el módulo de solución 
tridimensional y en estado no estacionario (novedad frente al resto de elementos 
analizados). Para la discretización de las ecuaciones de gobierno del flujo, este 
programa tal y como se ha comentado en secciones anteriores, utiliza el método de 
volúmenes finitos. En este caso se ha aplicado este método con una formulación 
centrada en las celdas. 

7.4.2. Modelo de radiación 

En los sistemas solares pasivos en general y en el invernadero adosado en 
particular, la transmisión de calor se realiza en gran parte por radiación. Tras realizar 
un análisis exhaustivo de los modelos de radiación disponibles, se ha elegido el 
método de Ordenadas Discretas (Modest, 2003), porque es el único modelo que 
permite simular la radiación a través de materiales semitransparentes, como el vidrio. 
Este modelo, tal y como se ha explicado en los capítulos anteriores, resuelve la 
ecuación de transferencia de calor por radiación en un número finito de ángulos 
sólidos discretos (definido por el número de divisiones y el número de píxeles), cada 
uno asociado a un vector director fijado en el sistema global de coordenadas 
cartesianas. Tratando de buscar un compromiso entre la velocidad de las 
simulaciones, los recursos informáticos, el tamaño de los ficheros y la precisión de los 
resultados, se ha hecho un estudio detallado de estos parámetros angulares y se han 
seleccionado valores superiores a los dados por defecto, en este caso 5 y 16, 
respectivamente. Este método también permite diferenciar la radiación visible de la 
infrarroja. Para ello se define el número de bandas, en este caso dos, y cada banda se 
caracteriza por el intervalo de longitud de onda (banda visible de 0.4 a 2.9 μm; banda 
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infrarroja de 2.9 a 1000 μm) y por los coeficientes de absorción de radiación para los 
materiales semitransparentes. 

7.4.3. Modelo de turbulencia 

Se han incluido los efectos de la turbulencia utilizando el modelo K-epsilon 
(RNG) (Launder, 1974), incluyendo los efectos de flotación. Con este modelo se 
obtienen buenos resultados, incluso si el régimen es más bien laminar (Chen, 1995). 

7.4.4. Materiales 

El fluido que circula por el invernadero es aire y se ha considerado que se 
comporta como gas ideal para el cálculo de la densidad y para tener en cuenta los 
efectos de flotabilidad. Respecto a los materiales, se han representado todos los 
materiales con detalle. El suelo es de hormigón (espesor: 0.40 m; densidad: 2000 
kg/m3; capacidad específica a presión constante: 1050 J/kg·K; conductividad térmica: 
2 W/m·K), por encima del hormigón se encuentra la arena (espesor: 0.20 m; densidad: 
1400 kg/m3; capacidad específica a presión constante: 795 J/kg·K; conductividad 
térmica: 0.5 W/m·K). Las paredes opacas verticales y la cubierta tienen grandes capas 
de aislamiento, por lo que se han considerado de hormigón y además se ha 
despreciado la transmisión de calor a través de las mismas comparada con la que 
tiene lugar a través del cristal. La parte opaca de la partición interior es de madera 
(espesor: 0.01 m; densidad: 700 kg/m3; capacidad específica a presión constante: 
2310 J/kg·K; conductividad térmica: 0.173 W/m·K). Todos estos materiales se 
consideran opacos a la radiación y se les ha asignado un valor de emisividad de 0.9 y 
un valor de reflexión difusa de 1. 

La superficie acristalada exterior del invernadero está dividida en tres zonas, la 
parte central es un vidrio simple laminado (espesor: 0.01 m; densidad: 2220 kg/m3; 
capacidad calorífica a presión constante: 830 J/kg·K; conductividad térmica: 1.03 
W/m·K) y las zonas superior e inferior son módulos fotovoltaicos translúcidos que 
tienen las mismas características que el vidrio anterior. En este modelo a diferencia de 
la galería acristalada se tienen en cuenta los módulos fotovoltaicos en la simulación. 
La superficie acristalada interior es también un vidrio simple laminado. 

Los vidrios son materiales semitransparentes a la radiación y para que el modelo 
de radiación seleccionado los tenga en cuenta, hay que definir dos parámetros más, el 
coeficiente de absorción y el índice de refracción. En este caso los dos vidrios, el 
laminado y las células fotovoltaicas translúcidas tienen valores diferentes. Respecto al 
coeficiente de absorción, como se han considerado dos bandas de radiación (visible e 
infrarroja), hay que introducir un coeficiente para cada banda, 30 m-1 para la visible y 
450 m-1 para la infrarroja en el caso del vidrio laminado y 163.30 m-1 para la visible y 
566.94 m-1 para la infrarroja en el caso de los módulos fotovoltaicos. El índice de 
refracción para ambos vidrios es aproximadamente 1.52 (Nicolau-Maluf, 2001). 

7.4.5. Condiciones de contorno y de operación 

Las condiciones de contorno térmicas consideradas en las superficies 
acristaladas que delimitan el dominio analizado, permiten tener en cuenta la 
transmisión de calor por convección y por radiación. Los coeficientes de transmisión 
de calor por convección se han fijado en 23 W/m2·K para la cara externa del vidrio 
exterior, y en 8 W/m2·K para la superficie interior del acristalamiento del muro de 
partición (UNE-EN-673). La radiación se ha dividido en directa y difusa. Para el primer 
tipo, se ha utilizado como parámetro característico la radiación solar perpendicular al 
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vidrio exterior, y para la radiación difusa, se fija la temperatura de la fuente, similar a la 
ambiental. Por último, se toma el valor 0.837 como la emisividad de ambos vidrios en 
sus respectivas caras hacia el exterior del dominio analizado (UNE-EN-673). 

El resto de las superficies opacas se han considerado adiabáticas, porque tal y 
como se ha comentado en la sección de los materiales, tienen capas de aislamiento 
que permiten despreciar la transmisión de calor frente a la que tiene lugar en las 
superficies acristaladas. Son materiales opacos frente a la radiación y se han ajustado 
los valores de emisividad en 0.9 y el tanto por ciento de reflexión difusa en 1. 

7.4.6. Estado no estacionario 

Se han hecho las simulaciones de cada uno de los días seleccionados (15 de 
marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre) en estado transitorio, fijando 
el paso temporal en 5 minutos, lo que da lugar a 288 pasos temporales por cada día 
simulado. Para asegurar que los valores de los residuos se encontrasen por debajo del 
umbral de convergencia, se ha fijado el número de iteraciones por paso temporal en 
80. Las simulaciones no estacionarias se consideraron finalizadas cuando las 
temperaturas en el interior del invernadero se parecían a la del día anterior. 

Para cada paso temporal mediante la implementación de un programa en 
lenguaje C (función udf), se ha variado la temperatura del aire exterior, la posición del 
sol y la radiación solar tanto directa como difusa. En los anexos se adjunta la udf 
(programa implementado en fluent) y una muestra del fichero de datos utilizado. 

7.4.7. Proceso de cálculo 

Las simulaciones se han realizado con la ayuda del software comercial Fluent, 
versión 6.3.26. Tal y como se ha comentado a lo largo de esta tesis es un código que 
permite analizar simultáneamente un problema de transmisión de calor y de dinámica 
de fluidos, resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes (incluyendo la ecuación de la 
energía) mediante el método de los volúmenes finitos. 

Se han hecho simulaciones en estado transitorio, como se ha comentado en la 
sección anterior, variando la temperatura del aire exterior, la posición y radiación del 
sol cada cinco minutos, durante cuatro días de cada una de las estaciones del año (15 
de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre). La temperatura del aire 
interior del local se ha fijado en 21ºC en condiciones de invierno y 26ºC en condiciones 
de verano, según la normativa vigente de instalaciones térmicas en edificios en 
España. 

El modelo de radiación seleccionado (modelo de ordenadas discretas) permite 
fijar la irradiación solar recibida en un material semitransparente. Esta intensidad de 
radiación junto con la posición del sol variaban cada 5 minutos, para cada uno de los 
días simulados, en la superficie acristalada exterior, tanto en el vidrio laminado como 
en los módulos fotovoltaicos. 

Por último, respecto a la entrada y salida de aire, se han hecho simulaciones con 
todas las rejillas cerradas para que la temperatura interior se estabilizara, durante 
aproximadamente una semana. En ese momento, se considera que durante unas 
horas (de 20 a 8 horas) se mantiene abierta la puerta de la galería y las rejillas que 
comunican el invernadero con los locales adyacentes (hall y sala de reuniones). El aire 
que entra al invernadero procedente de la galería se ha considerado que tiene la 
misma temperatura que el aire exterior y la temperatura del aire de salida es uno de 
los resultados obtenidos en las simulaciones. Para representar la entrada del aire se 
ha utilizado una condición de presión estática constante, mientras que la salida se ha 
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representado mediante un valor de velocidad constante. Este valor de velocidad viene 
fijado por el valor nominal del caudal de renovación de aire de los equipos de 
climatización utilizados en el acondicionamiento de los locales adyacentes (500 m3/h a 
21ºC). 

Con respecto a los factores que afectan a la precisión de los resultados, tal y 
como se ha comentado en secciones anteriores, el software utilizado FLUENT realiza 
la discretización de las ecuaciones de flujo según el método de los volúmenes finitos. 
En este caso se ha elegido una discretización de segundo orden para todas las 
ecuaciones de flujo, incluida la presión. Se ha utilizado el algoritmo SIMPLE para 
analizar el acoplamiento entre la velocidad y la presión. 

Como criterio de convergencia se han realizado suficientes iteraciones de forma 
que el valor del residuo de cada variable (diferencia entre el valor de una nueva 
solución y la anterior) sea inferior a 10-6. 

Respecto a los factores de relajación en el proceso de cálculo no se han 
modificado los valores que el programa informático da por defecto. Los valores ya se 
han comentado en capítulos anteriores. 

7.5. Análisis de los resultados 

En esta sección se analizarán los resultados obtenidos en las simulaciones 
realizadas al invernadero adosado. Se va a seguir la misma estructura que en el resto 
de elementos constructivos analizados. Se comenzará con la validación de las 
simulaciones numéricas, se continuará primero con un análisis cualitativo y 
posteriormente con un análisis cuantitativo. También se realizará un análisis del 
rendimiento y en los casos que se pueda un análisis económico para traducir el ahorro 
energético de estas soluciones en unidades monetarias. 

7.5.1. Validación de las simulaciones numéricas 

Se ha validado el modelo con valores experimentales del interior del invernadero 
(figura 7.10). 
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Figura 7.10. Temperatura del modelo experimental. 
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También se ha validado el modelo con las termografías realizadas a la superficie 
acristalada exterior del invernadero (figura 7.11) 
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Figura 7.11. Termografía realizada a la superficie acristalada exterior del invernadero. 

7.5.2. Análisis cualitativo 

Para realizar un primer análisis cualitativo de los resultados, se ha seleccionado 
un caso del mes de marzo a las 11 horas, con una temperatura exterior de 9.8ºC, una 
irradiación solar de 597.43 W/m2, una temperatura media del aire interior de 15.54ºC y 
las rejillas cerradas. En la figura 7.12 se muestra el mapa de temperaturas de las 
paredes interiores del invernadero, donde se puede apreciar que el vidrio interior se 
encuentra algo más caliente que el aire interior pero poco, ya que parte de la radiación 
que recibe la deja pasar a los locales adyacentes. También se puede observar que las 
paredes opacas situadas justo por debajo del vidrio se encuentran más frías que el 
cristal ya que la pared tiene más inercia y todavía no se ha calentado. Respecto al 
suelo, se puede ver claramente la zona iluminada por el sol, donde la arena está 
mucho más caliente que el resto de materiales. 

Figura 7.12. Temperaturas de las superficies del interior del invernadero: paredes interiores, suelo de arena y 
techo. 

En la figura 7.13 se representa el mapa de temperaturas en una sección 
transversal situada a dos metros del vidrio exterior para las mismas condiciones 
anteriores. Se observa en toda la sección que el aire se encuentra más o menos a la 
misma temperatura. Esto es debido a que el aire se calienta desde abajo por lo que se 
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producen flujos ascendentes que lo mezclan y evitan la estratificación. En la misma 
figura, se puede observar que la superficie de la arena y las paredes opacas se 
encuentran más calientes debido a la incidencia de la radiación solar. 

Figura 7.13. Contornos de temperatura en una sección transversal del invernadero situada a dos metros 
del vidrio exterior con las rejillas cerradas. 

La figura 7.14 muestra los contornos de temperatura en la misma sección 
transversal pero cambiando las condiciones. Se ha seleccionado un caso del mes de 
marzo a las 15 horas, con una temperatura exterior de 14.49ºC, una radiación solar de 
534.30 W/m2, una temperatura media del aire interior de 16.43ºC y con las rejillas 
abiertas. En este caso, la temperatura del aire no es tan uniforme como con las rejillas 
cerradas. En la misma imagen se puede observar que la zona de entrada del aire por 
la parte inferior izquierda está más fría. Al igual que en la figura 7.13 la superficie de la 
arena y algunas zonas de las paredes opacas se encuentran mucho más calientes por 
la iluminación del sol. 

Figura 7.14. Contornos de temperatura en una sección transversal del invernadero situada a dos metros 
del vidrio exterior con las rejillas abiertas. 

Respecto a la trayectoria del aire en el interior del invernadero, en la figura 7.15 
se representan los vectores de velocidad del aire en la misma sección transversal que 
las dos imágenes anteriores. Se mantienen las condiciones de la figura anterior. En 
general, se puede observar en toda la sección valores de velocidad muy bajos y en las 
zonas donde se alcanzan mayores temperaturas, cerca de las paredes y de la arena, 
los valores son algo mayores. En la misma imagen también se puede apreciar la 
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formación de vórtices en la zona central de la sección, lo cual es una de las 
características de la estructura de flujo compleja. 

Figura 7.15. Vectores de velocidad del aire en una sección transversal del invernadero situada a dos 
metros del vidrio exterior con las rejillas abiertas. 

Continuando con el análisis de la trayectoria del aire en el interior del 
invernadero, se representan las líneas de traza del aire para dos casos de marzo, uno 
a las 15 horas (figura 7.16 y 7.17) y el otro a las 24 horas (figura 7.18), ambos con las 
rejillas abiertas. La figura 7.16 muestra las líneas de corriente del aire para los 
instantes iniciales. Se observa que comienzan a ras de suelo y rápidamente el flujo se 
desvía hacia el vidrio exterior y va recorriendo el invernadero pegado al cristal. Se 
distinguen las zonas de la superficie acristalada exterior con módulos fotovoltaicos ya 
que el flujo se calienta mucho. 

Figura 7.16. Líneas de corriente saliendo de la rejilla y coloreadas con la temperatura del aire. 

En la figura 7.17 se muestran las líneas de traza cuando el flujo de aire ha 
avanzado a lo largo del invernadero, donde se puede apreciar la formación de vórtices 
y un flujo más caótico cuando se separa del cristal. En la parte inferior se puede 
observar el flujo pegado a la superficie de la arena que se separa hacia el fondo. 
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Figura 7.17. Líneas de corriente saliendo de la rejilla y coloreadas con la temperatura del aire. 

La figura 7.18 muestra las líneas de traza para el caso de marzo a las 24 horas 
con las rejillas abiertas. Como se observa en la figura, por la noche el flujo es muy 
parecido al de la imagen anterior, pero ahora toda la superficie acristalada se 
encuentra fría. Se observa que las líneas de corriente que avanzan pegadas al suelo y 
a las paredes están más calientes, debido a la inercia de los materiales. Las que 
avanzan pegadas al techo también están calientes, aunque menos, lo que indica que 
también mantiene cierto calor. 

Figura 7.18. Líneas de corriente saliendo de la rejilla y coloreadas con la temperatura del aire. 

7.5.3. Análisis cuantitativo 

En este apartado no sólo se presenta un análisis cuantitativo de los resultados 
numéricos obtenidos, sino que también se realiza un estudio paramétrico de la 
recuperación de calor en el invernadero. 

Se han llevado a cabo simulaciones en estado transitorio a lo largo de todo el 
año, variando las condiciones climáticas exteriores: temperatura exterior, radiación y 
posición del sol y la posición de las rejillas (manteniéndolas abiertas o cerradas). Los 
resultados obtenidos en estas pruebas se han utilizado para definir el calor que se 
puede recuperar en el invernadero y las tendencias que se observan en función de las 
variables. 
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El invernadero como ya se comentado a lo largo de este trabajo, tiene una capa 
de arena de 20 cm en el suelo que actúa como elemento de inercia. Por este motivo 
se comienza el análisis cuantitativo, estudiando el comportamiento térmico de la arena 
a lo largo del año. La arena se encuentra en contacto directo con el aire del 
invernadero y por la parte de abajo tiene una capa de forjado de 40 cm que actúa de 
aislante. La arena recibe la radiación solar en la superficie, se calienta y transfiere 
parte de la energía térmica al resto de la arena por conducción y otra parte al aire por 
convección. Las siguientes figuras permiten analizar la influencia de la radiación en la 
arena. En la figura 7.19 se representa la variación de la temperatura superficial y 
media de la arena a lo largo del día para los meses de septiembre y de diciembre, 
manteniendo las rejillas cerradas. Como se puede observar la temperatura media de la 
arena es más uniforme a lo largo del día que la temperatura superficial. Ambas 
coinciden durante la noche, en ausencia de radiación y durante las horas de radiación 
la temperatura superficial aumenta más que la media. Esta diferencia es mayor para el 
mes de septiembre que para el mes de diciembre. También se puede apreciar la 
diferencia de temperatura en los dos meses analizados, en septiembre se superan los 
20ºC, mientras que en diciembre apenas se alcanzan los 10ºC. 

Figura 7.19. Temperatura superficial y media de la arena a lo largo del día, los meses de septiembre y de 
diciembre. 
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Continuando con el análisis de la arena como elemento de inercia, en la figura 
7.20 se representan los valores de temperatura máxima y mínima tanto de la superficie 
como de todo el volumen de la arena a lo largo de todo el año manteniendo las rejillas 
cerradas. En estas figuras se puede observar que la temperatura máxima superficial 
es siempre superior a la temperatura máxima alcanzada en toda la arena, mientras 
que en la temperatura mínima las diferencias apenas son apreciables. 
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Figura 7.20. Temperatura máxima y mínima superficial y media de la arena para los cuatro días 
simulados, 15 de marzo (m), 15 de junio (j), 15 de septiembre (s), y 15 de diciembre (d). 
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Para finalizar con el estudio de la arena, la figura 7.21 muestra la variación de la 
temperatura de la arena con la altura, a un metro de la superficie acristalada exterior, 
para el 15 de marzo a lo largo de todo el día, manteniendo las rejillas cerradas. Se 
considera cota 0 la superficie de la arena en contacto con el forjado y cota 0.20 la 
arena en contacto con el aire interior del invernadero. El comportamiento que tiene la 
arena en todo su espesor es parecido al efecto goma de los ciclistas, sufre una 
oscilación fuerte de temperatura en la superficie que es transmitida con mucho 
amortiguamiento y algo de retraso al fondo. A continuación se va a analizar su 
comportamiento cronológicamente a lo largo del día. En la figura se puede observar 
que de las 2 a las 6 horas la arena se enfría de forma bastante uniforme. A las 10 
horas ya ha empezado a calentarse por la parte de arriba, mientras que por la parte de 
abajo sigue fría, incluso más que antes. A las 14 horas la temperatura superficial es 
muy alta y comienza a subir la temperatura del fondo. A las 18 horas ya ha comenzado 
a bajar la temperatura de la superficie, mientras que la del fondo sigue subiendo. A las 
22 horas la superficie ya está más fría que el fondo (que se ha mantenido desde las 18 
horas). Desde las 22 a las 6 horas la temperatura baja de forma bastante uniforme en 
toda la profundidad. Resumiendo el comportamiento de la arena con la profundidad es 
como un latigazo, fuerte y rápido hacia arriba y más suave y lento hacia abajo. 
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Figura 7.21. Temperatura de la arena en función de la altura para el día 15 de marzo manteniendo las 

rejillas cerradas. 
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Una vez analizado el comportamiento de la arena, se va a estudiar el efecto de 
la radiación solar sobre la temperatura del aire del interior del invernadero a lo largo de 
todo el año. En las siguientes figuras (figuras 7.22, 7.23, 7.24 y 7.25) se representan la 
radiación solar, la temperatura media de la arena y la temperatura del aire exterior e 
interior a lo largo de todo el día para cada uno de los cuatro casos simulados, 
manteniendo las rejillas cerradas. En estas imágenes se puede apreciar que el efecto 
de la arena se nota sobre todo en marzo y en diciembre, y mucho menos en 
septiembre que en junio. El aire interior del invernadero tiene siempre una temperatura 
muy superior al exterior, oscilando alrededor de los valores alcanzados por la arena. 
Por otro lado, durante la noche la arena mantiene el calor y tiene una temperatura 
media superior a la del aire, mientras que durante el día, el aire alcanza una 
temperatura media mayor que la de la arena debido al calor recibido por la superficie 
de la arena, por las superficies acristaladas y por las paredes opacas. También se 
puede observar que la temperatura de la arena es más uniforme que la del aire debido 
a su capacidad calorífica, lo que le hace ser un buen elemento de inercia. 

Figura 7.22. Radiación solar, temperatura media de la arena, del aire exterior y del aire interior a lo largo 
del día para el 15 de marzo, manteniendo las rejillas cerradas. 
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Las figuras 7.23 y 7.24 representan respectivamente los días de junio y 
septiembre. En estas imágenes se puede ver que en septiembre y, sobre todo, en 
junio existe una menor diferencia entre las temperaturas del exterior y del interior 
porque el sol está más alto y entra menos radiación solar en el invernadero, a pesar de 
haber más radiación solar durante más horas. Por otro lado, el efecto de la inercia de 
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los cristales y paredes –aunque menor que el de la arena– se nota en que la 
temperatura del aire interior está desfasada con respecto a la radiación. Empieza a 
subir más tarde (alrededor de una hora) y, sobre todo, a bajar después (hasta dos 
horas más tarde). Por último, la arena no llega a estar más fría que el aire exterior por 
lo que –esta geometría, en estas condiciones climatológicas– no llega a poder usarse 
para enfriar el aire en los meses de verano. 

Figura 7.23. Radiación solar, temperatura media de la arena, del aire exterior y del aire interior a lo largo 
del día para el 15 de junio, manteniendo las rejillas cerradas. 
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Figura 7.24. Radiación solar, temperatura media de la arena, del aire exterior y del aire interior a lo largo 
del día para el 15 de septiembre, manteniendo las rejillas cerradas. 
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Figura 7.25. Radiación solar, temperatura media de la arena, del aire exterior y del aire interior a lo largo 
del día para el 15 de diciembre, manteniendo las rejillas cerradas. 
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Continuando con el análisis del comportamiento del aire interior del invernadero, 
en la figura 7.26 se representa la temperatura del aire interior a lo largo de todo el día 
para los cuatro casos simulados, manteniendo las rejillas cerradas. En esta imagen se 
ve más claramente lo que se ha comentado antes: el efecto de la radiación –mayor 
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subida de la temperatura del aire durante el día con respecto a la noche– es más 
acusado en diciembre, y luego en marzo, septiembre y junio por este orden. Este 
efecto se debe a la inclinación del sol, ya que el techo –que en el caso del invernadero 
es mucho más amplio que en la galería– actúa como elemento de sombra haciendo 
que entre más radiación en invierno que en verano. Por último, los valores medios 
están ordenados igual que la temperatura exterior, pero los valores del aire dentro del 
invernadero, además de ser mayores que los del exterior, tienen menos diferencia 
entre ellos. 

Figura 7.26. Temperatura del aire interior del invernadero para los cuatro días simulados: 15 de marzo, 
15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre, manteniendo las rejillas cerradas. 
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El análisis anterior convierte al invernadero en una solución constructiva que se 
puede utilizar como apoyo al sistema de climatización. Por un lado, el calentamiento 
de la arena por el sol hace que se pueda usar como apoyo. Por otro lado, la inercia de 
la arena permite coger calor no solo durante el día, sino también durante la noche. 

Hasta ahora se han analizado los casos simulados manteniendo las rejillas 
cerradas. El invernadero dispone de tres rejillas cuadradas de lado 66 cm en la parte 
superior de la partición interior unidas al conducto de aire, que se pueden mantener 
abiertas o cerradas. Las tres rejillas comunican con la misma unidad de tratamiento de 
aire, cuyo caudal de renovación es de 500 m3/h a 21ºC (dato facilitado por el 
fabricante). El invernadero comunica con la galería por una puerta que se ha simulado 
también como una rejilla de las mismas dimensiones que las anteriores. En las 
siguientes figuras se va a estudiar el comportamiento del invernadero manteniendo las 
rejillas abiertas. La figura 7.27 representa la temperatura del aire exterior, la de la 
superficie de la arena, la media de la arena y la del aire en las rejillas de salida, en el 
mes de diciembre manteniendo las rejillas abiertas durante todo el día. 

Figura 7.27. Temperatura del aire exterior, temperatura superficial y media de la arena y temperatura del 
aire en las rejillas de salida, para el 15 de diciembre, manteniendo las rejillas abiertas. 
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En la figura 7.28 se representa la radiación solar y la temperatura media de la 
arena, del aire exterior y del aire en las rejillas de salida, también para el 15 de 
diciembre, manteniendo las rejillas abiertas durante todo el día. 
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Figura 7.28. Radiación solar, temperatura media de la arena, del aire exterior y del aire en las rejillas de 
salida, para el 15 de diciembre, manteniendo las rejillas abiertas. 
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En ambas figuras se observa que el aire interior no llega a estar tan caliente 
como con las rejillas cerradas. La temperatura de la arena también es inferior, pero el 
descenso es mucho menor que en el aire. Se puede apreciar, que en el mes de 
diciembre, el aire al atravesar el invernadero se calienta una media de entre 3 y 4ºC, lo 
que equivale a una potencia térmica alrededor de 600 W. 

Además en la figura 7.29 se puede observar que la temperatura del aire en las 
rejillas de salida siempre está por debajo de la temperatura superficial de la arena, 
pero durante el día el aire alcanza temperaturas incluso más elevadas que la media de 
la arena. De esta forma, si se quiere primar la noche, se puede tener las rejillas 
cerradas durante el día, dejando que la arena se caliente más, para poder obtener 
más potencia durante la noche. En la siguiente figura se compara la temperatura 
media de la arena y del aire en el interior del invernadero, manteniendo las rejillas 
abiertas durante todo el día y manteniéndolas abiertas sólo durante la noche para el 
día 15 de diciembre. En realidad, no existen grandes diferencias, el aire se mantiene 
más caliente durante el día con las rejillas cerradas (ya que no se recoge), pero ni la 
arena, ni el aire aumentan mucho su temperatura durante la noche. 

Figura 7.29. Temperatura media de la arena y del aire interior del invernadero para el día 15 de diciembre, 
manteniendo las rejillas siempre abiertas o sólo durante la noche. 
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Para finalizar el análisis cuantitativo en la tabla 7.1 se muestra la energía 
recuperada en el aire que entra del exterior y sale por las rejillas del invernadero los 
días 15 de marzo y 15 de diciembre, manteniendo las rejillas siempre abiertas o sólo 
durante la noche. No se muestran los datos de junio y septiembre porque en esos 
meses se supone que no es necesario calentar los locales, sino enfriarlos, y se ha 
comprobado que el invernadero no es una buena solución para enfriar el aire. Se han 
dividido la tabla en día y noche, considerando el día desde las 8 a las 20 horas y la 
noche desde las 20 a las 8 horas. El caudal de aire utilizado para los cálculos es el 
caudal de renovación de la unidad de tratamiento de aire suministrado por el 
fabricante, 500 m3/h. 
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Tabla 7.1. Energía recogida en el invernadero los días 15 de marzo y 15 de diciembre (Wh) 

 

Marzo Rejillas siempre abiertas Rejillas abiertas durante noche
Día 6102 --
Noche 8662 9015
Total 14764 9015
Diciembre Rejillas siempre abiertas Rejillas abiertas durante noche
Día 7018 --
Noche 6606 7192
Total 13624 7192

Con estos datos se observa que la cantidad de energía recogida en el aire para 
un día de marzo manteniendo las rejillas siempre abiertas es de 14764 Wh, mientras 
que si sólo se abriesen por la noche la energía recuperada sería de 9015 Wh. En un 
día de diciembre está energía desciende debido por un lado al menor número de horas 
de radiación solar y por otro lado a que el aire exterior se encuentra a menor 
temperatura en diciembre que en marzo. Por la noche se recoge más energía que 
durante el día porque aunque durante la noche las temperaturas de la arena son más 
frías hay una menor diferencia entre la temperatura del aire exterior (muy baja) y la 
temperatura del aire en las rejillas de salida. 

Considerando que los meses de diciembre y marzo son los más representativos, 
la potencia media recogida durante los seis meses típicos de calefacción es de 591 W 
–durante 24 horas– si las rejillas están siempre abiertas y 675 W –durante 12 horas– si 
las rejillas están sólo abiertas por la noche, lo que corresponde con un total de 2555 
kWh y 1459 kWh, de energía respectivamente. 

Este análisis demuestra que un invernadero adosado como el descrito podría 
contribuir substancialmente al ahorro energético y, por tanto, a la conservación del 
medio ambiente. Sin embargo, traduciendo este ahorro a unidades monetarias, las 
cuales no se pueden olvidar, hay muchos factores que hay que tener en cuenta, como 
las dimensiones de los locales adyacentes y del invernadero, su aislamiento y el precio 
de la energía utilizada. 

Para dar una conclusión general, se ha realizado, igual que en el caso de la 
galería, la comparativa empleando las especificaciones de construcción habituales en 
el norte de España, donde se encuentra ubicado el Contenedor-demostrador que tiene 
este invernadero. 

El coste de construcción de un invernadero según datos de un contratista local 
es del orden de 700 €/m2. El invernadero tiene una superficie de 49.50 m2, lo que 
supone un costo de 34650 €. La energía recogida en el invernadero durante los seis 
meses de invierno oscilaba entre 2555 Wh y 1459 Wh según estuviesen abiertas las 
rejillas todo el día o sólo durante la noche. Si se utiliza como energía, la electricidad 
cuyo precio actual es del orden de 0.15 €/kWh, el ahorro oscilaría entre 383.25 €/año y 
218.85 €/año, respectivamente.  

Si además se considera el aislamiento extra que supone tener el invernadero, 
este ahorro aún es mayor. Asumiendo una diferencia de temperatura entre el exterior y 
el interior del invernadero del orden de 3.5ºC, una partición interior acristalada con un 
coeficiente global de transmisión de calor de 4.40 W/m2·K (valor máximo permitido por 
el Código Técnico de la Edificación) y una superficie del orden de 41 m2, esto nos 
permite un ahorro energético de 955 kWh anuales. Si se utiliza, como antes, la 
electricidad como energía, este ahorro se traduce en 143.21 € anuales, que unidos a 
los anteriores, permiten recuperar la inversión en unos 65 años. A este ahorro 
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económico hay que añadir que un invernadero se puede construir como espacio útil 
para momentos de descanso o bien por razón estéticas. 

7.6. Conclusiones 

En este capítulo se ha realizado un estudio térmico y fluido dinámico de un 
invernadero adosado. Concretamente el invernadero analizado se encuentra en el 
Contenedor-Demostrador de la Fundación Barredo, situado en San Pedro de Anes 
(Siero, Asturias), que constituye el Subproyecto 5 de ARFRISOL. Se ha pensado como 
una solución de apoyo al sistema de climatización, principalmente en condiciones de 
calefacción. Dispone de un suelo de arena que actúa como elemento de inercia. 

Se ha realizado un estudio numérico utilizando las técnicas CFD en estado no 
estacionario. Para ir variando con el tiempo tanto la radiación y posición del sol como 
la temperatura exterior se ha desarrollado una Función Definida por el Usuario (UDF). 

Los datos de radiación utilizados se han obtenido utilizando el método ASHRAE 
ajustándolos con datos climatológicos medidos con la estación meteorológica instalada 
en el Contenedor-Demostrador de la Fundación Barredo y los datos del mapa solar de 
Asturias. 

Se ha validado el modelo con medidas experimentales del interior del 
invernadero y con termografías realizadas a la fachada exterior del invernadero. 

Se ha realizado un análisis cualitativo del comportamiento térmico y fluido 
dinámico del invernadero, en el que se ve que las temperaturas de las paredes no son 
muy altas, salvo las zonas en las que incide directamente la radiación solar. Respecto 
al aire interior, mantiene una temperatura homogénea cuando las rejillas se mantienen 
cerradas, mientras que esa homogeneidad se pierde un poco cuando las rejillas están 
abiertas. En cuanto a la velocidad del aire en el interior del invernadero se observan 
valores de bastante bajos. De la trayectoria del aire en el interior, se aprecia que en los 
instantes iniciales el flujo de aire tiende hacia la superficie acristalada, avanza pegado 
al cristal y poco a poco se separa del cristal formando vórtices, característica de una 
estructura de flujo compleja. 

Se ha realizado un análisis cuantitativo del comportamiento del invernadero a lo 
largo de todo el año en función de la radiación solar y de la temperatura exterior. Se ha 
comprobado que la arena mantiene una temperatura bastante uniforme, lo que le 
convierte en un buen elemento de inercia. También se ha estudiado la temperatura de 
la arena con la profundidad y se aprecia que sufre una oscilación fuerte de 
temperatura en la superficie que es transmitida con mucho amortiguamiento y algo de 
retraso al fondo. Respecto al aire interior, tiene siempre una temperatura superior a la 
del aire exterior, estas diferencias son muy elevadas en condiciones de invierno, lo 
que convierte al invernadero en una buena solución como apoyo al sistema de 
climatización en condiciones de calefacción.  

Se ha calculado la energía recogida en el aire del invernadero durante los 6 
meses de calefacción y para ello se han analizado dos modos de funcionamiento, 
manteniendo las rejillas abiertas todo el día y sólo durante la noche y se ha 
comprobado que con ambos modos se puede conseguir un ahorro substancial. 

Por último, se ha comprobado que este ahorro energético junto con el efecto de 
aislamiento que tiene el invernadero en el edificio, pueden ayudar a amortizar los 
costes del invernadero, aunque a medio plazo. 
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CONCLUSIONES Y 
TRABAJOS 

FUTUROS 

8.1. Conclusiones 

En esta tesis tiene como objeto el análisis numérico de cuatro sistemas solares 
pasivos de la edificación bioclimática: galería acristalada, invernadero adosado, 
chimenea solar y fachada ventilada. Estos elementos tienen propósitos diversos: 
calentamiento –con y sin inercia–, ventilación y enfriamiento, y modos de operación 
diferentes. Tienen en común el que aprovechan la radiación solar como fuente de 
energía y que la transmisión de la energía térmica dentro de los mismos se realiza 
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principalmente por medio del movimiento del aire. Además, todos ellos se han utilizado 
en varios Contenedores-Demostradores del proyecto ARFRISOL. 

En primer lugar, se ha realizado una extensa revisión bibliográfica: de la 
normativa vigente, de las publicaciones relacionadas con la arquitectura bioclimática 
en general y de las específicas de cada uno de los sistemas. 

Posteriormente se expone la metodología utilizada, que es común a todos los 
casos, y que está basada en la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes por 
volúmenes finitos, con un software de CFD de propósito general (Fluent).  

Las geometrías estudiadas han sido bi y tridimensionales según los casos, y se 
ha incluido la modelización de la radiación, la turbulencia, la convección natural y la 
transmisión de calor en los sólidos. 

La metodología se ha validado tanto interna como externamente. La validación 
interna se ha centrado en analizar la convergencia del mallado, la respuesta de los 
modelos de radiación y turbulencia y en la precisión y convergencia de las 
discretizaciones realizadas. Para la validación externa se han utilizado medidas 
experimentales de los elementos constructivos analizados. 

En particular en cada sistema solar pasivo analizado se han obtenido las 
siguientes conclusiones: 

Galería acristalada 
El comportamiento térmico y fluido dinámico de la galería acristalada está 

íntimamente relacionado con las condiciones climáticas (irradiación y temperatura 
exterior). En general, cuanto  más elevada sea la radiación solar y la temperatura 
exterior, más energía se puede recuperar en la galería. 

Con respecto al flujo másico de aire que circula por el interior de la galería, la 
energía térmica recuperada en la galería aumenta con el mismo –aunque este 
incremento no es lineal– y, además, por encima de un cierto valor del flujo, la cantidad 
de energía recuperada tiende a estabilizarse. 

Desde el punto de vista energético, el análisis demuestra que una galería 
acristalada es una solución constructiva que puede proporcionar un ahorro 
substancial. Concretamente, con las condiciones climáticas estudiadas, un día de 
invierno sin nubes, se podría obtener con este sistema, entre un 15% y un 32% de la 
energía necesaria para calentar el espacio adyacente a la galería. 

Este ahorro energético puede ayudar a amortizar los costes de la galería, 
aunque el punto de vista económico no puede ser la principal razón para su 
construcción. 

Fachada ventilada de junta abierta 
Se ha desarrollado un modelo bidimensional para analizar una fachada ventilada 

de junta abierta a lo largo de todo el año. Este modelo ha sido validado con medidas 
infrarrojas de la superficie exterior de la fachada. 

La eficiencia energética de la fachada ventilada ha sido comparada con una 
fachada convencional, denominada fachada con cavidad sellada. Los datos climáticos 
utilizados se corresponden con el año meteorológico tipo de Madrid, donde se 
encuentra ubicada la fachada. Este clima se clasifica como Continental Mediterráneo, 
con inviernos fríos, veranos calurosos, lluvias moderadas y un elevado índice de 
radiación solar anual. 
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Los resultados de las simulaciones muestran que el comportamiento de ambas 
fachadas depende de la orientación y las condiciones climáticas. En términos 
generales, se puede afirmar que cuanto mayor sea la radiación solar y la temperatura 
del aire exterior, mayor es el eventual ahorro energético que se puede conseguir con 
la fachada ventilada de junta abierta. 

El patrón de flujo del aire en el interior de la cavidad es diferente completamente 
para ambas fachadas (sellada y ventilada). Mientras en la fachada con cavidad sellada 
el flujo se caracteriza por la formación de un bucle convectivo, en la fachada ventilada 
de junta abierta, el flujo de aire es siempre ascendente. Además se ha comprobado 
que la magnitud de la velocidad en la fachada ventilada, es aproximadamente cinco 
veces la de la convencional. Por otro lado, el comportamiento del flujo depende de la 
altura a la que se encuentre. En la fachada ventilada de junta abierta el aire entra en la 
cavidad por las juntas inferiores aumentando su velocidad y temperatura a medida que 
asciende. Aproximadamente, desde la mitad de la altura hasta la parte superior, el aire 
sale de la cavidad a través de las juntas, evacuando calor. 

En cuanto al comportamiento térmico, se ha comprobado que, bajo condiciones 
de radiación, las temperaturas de la fachada ventilada de junta abierta son menores, 
especialmente la del aire en el interior de la cavidad, y esto se traduce en una menor 
transmisión de calor hacia el interior del edificio. 

Con la fachada ventilada de junta abierta analizada, ubicada en Madrid y 
orientada al sur, se estima que se puede conseguir un ahorro energético del orden del 
9%, mientras que la misma fachada orientada al norte supone unas necesidades 
energéticas superiores en un 4%. Este ahorro ayuda a amortizar los elevados costes 
de una fachada ventilada de junta abierta, aunque hoy en día, las razones económicas 
no pueden ser las únicas que lleven a seleccionar este diseño. 

Chimenea solar 
Se ha desarrollado, en primer lugar, un análisis exergético general aplicado al 

caso de las chimeneas solares para la ventilación de los edificios, definiendo tanto los 
términos de exergías específicas como los balances y eficiencias globales. 

Posteriormente se ha generado un modelo CFD tridimensional para analizar el 
comportamiento fluido dinámico y térmico de una chimenea solar. Este modelo ha sido 
validado con valores experimentales disponibles en la bibliografía (Ong y Chow, 2003). 

A partir de los datos numéricos obtenidos, se ha hecho un análisis tanto 
cualitativo como cuantitativo de los valores de las variables térmicas y fluido dinámicas 
en el interior de la chimenea y a la salida de la misma, haciendo especial hincapié en 
la variación de la exergía específica térmica y mecánica. 

Este análisis ha permitido no sólo comprender mejor los fenómenos que tienen 
lugar en el interior de una chimenea solar, sino también determinar los puntos más 
problemáticos para su buen funcionamiento: separación en el giro de entrada al canal, 
falta de uniformidad en las distribuciones de temperatura y velocidad para las distintas 
secciones transversales de la chimenea, derivación del flujo hacia la pared captadora, 
etc. 

Por último, se han hallado las eficiencias exergéticas globales en función de la 
radiación solar incidente, que pueden usarse para comparar con otros modelos de 
chimeneas. 

Invernadero adosado 
Se ha realizado un estudio térmico y fluido dinámico de un invernadero adosado. 

Concretamente el invernadero analizado se encuentra en el Contenedor-Demostrador 



Análisis numérico de sistemas solares pasivos en la edificación 

176 

 

de la Fundación Barredo, situado en San Pedro de Anes (Siero, Asturias), que 
constituye el Subproyecto 5 de ARFRISOL. Se ha pensado como una solución de 
apoyo al sistema de climatización, principalmente en condiciones de calefacción. 
Dispone de un suelo de arena que actúa como elemento de inercia. 

Se ha realizado un estudio numérico utilizando las técnicas CFD en estado no 
estacionario. Para ir variando con el tiempo tanto la radiación y posición del sol como 
la temperatura exterior se ha desarrollado una Función Definida por el Usuario (UDF). 

Los datos de radiación utilizados se han obtenido utilizando el método ASHRAE 
ajustándolos con datos climatológicos medidos con la estación meteorológica instalada 
en el Contenedor-Demostrador de la Fundación Barredo y los datos del mapa solar de 
Asturias. 

Se ha validado el modelo con medidas experimentales del interior del 
invernadero y con termografías realizadas a la fachada exterior del invernadero. 

Se ha realizado un análisis cualitativo del comportamiento térmico y fluido 
dinámico del invernadero, en el que se ve que las temperaturas de las paredes no son 
muy altas, salvo las zonas en las que incide directamente la radiación solar. Respecto 
al aire interior, mantiene una temperatura homogénea cuando las rejillas se mantienen 
cerradas, mientras que esa homogeneidad se pierde un poco cuando las rejillas están 
abiertas. En cuanto a la velocidad del aire en el interior del invernadero se observan 
valores de bastante bajos. De la trayectoria del aire en el interior, se aprecia que en los 
instantes iniciales el flujo de aire tiende hacia la superficie acristalada, avanza pegado 
al cristal y poco a poco se separa del cristal formando vórtices, característica de una 
estructura de flujo compleja. 

Se ha realizado un análisis cuantitativo del comportamiento del invernadero a lo 
largo de todo el año en función de la radiación solar y de la temperatura exterior. Se ha 
comprobado que la arena mantiene una temperatura bastante uniforme, lo que le 
convierte en un buen elemento de inercia. También se ha estudiado la temperatura de 
la arena con la profundidad y se aprecia que sufre una oscilación fuerte de 
temperatura en la superficie que es transmitida con mucho amortiguamiento y algo de 
retraso al fondo. Respecto al aire interior, tiene siempre una temperatura superior a la 
del aire exterior, estas diferencias son muy elevadas en condiciones de invierno, lo 
que convierte al invernadero en una buena solución como apoyo al sistema de 
climatización en condiciones de calefacción.  

Se ha calculado la energía recogida en el aire del invernadero durante los 6 
meses de calefacción y para ello se han analizado dos modos de funcionamiento, 
manteniendo las rejillas abiertas todo el día y sólo durante la noche y se ha 
comprobado que con ambos modos se puede conseguir un ahorro substancial. 

Por último, se ha comprobado que este ahorro energético junto con el efecto de 
aislamiento que tiene el invernadero en el edificio, pueden ayudar a amortizar los 
costes del invernadero, aunque a medio plazo. 

 

De modo general. Se puede decir que se ha realizado un análisis extenso del 
comportamiento térmico y fluido dinámico de cada uno de los sistemas y se ha 
comprobado la validez de su uso como soluciones constructivas bioclimáticas. 

En cada caso se ha realizado un estudio paramétrico del comportamiento 
térmico de cada uno de los sistemas en función de la radiación y/o de las condiciones 
climatológicas y del modo de funcionamiento, estudiando la cantidad de energía 
recogida o eliminada en cada caso. 
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Por último, se ha realizado una evaluación económica de cada elemento con el 
fin de conocer el ahorro energético de cada uno de ellos en unidades monetarias. 

8.2. Líneas futuras 

Con respecto a las líneas futuras en las que se ve conveniente continuar esta 
investigación, se pueden agrupar en tres apartados: mejorar la validación 
experimental, extender las simulaciones numéricas y deducir ecuaciones de utilización 
práctica. 

En primer lugar, sería muy interesante disponer de datos experimentales que 
permitan una validación y ajuste más exacto de los modelos numéricos. Sobre todo 
con respecto a los diversos modos de funcionamiento de los distintos elementos. Los 
datos disponibles han permitido una comprobación del funcionamiento global de las 
simulaciones, pero harían falta medidas de temperatura y de flujo mucho más 
pormenorizadas para verificar el comportamiento térmico y fluido dinámico de detalle 
hallado en las simulaciones. 

Respecto a las modelizaciones, el siguiente paso sería ampliar el estudio a otras 
condiciones climatológicas, para determinar las zonas y condiciones en las que los 
distintos sistemas sean más beneficiosos. Esto también incluiría la extensión a otras 
geometrías y su parametrización, de forma que se pudieran obtener resultados 
generales. 

Por último, estaría la deducción de ecuaciones y reglas simplificadas que 
permitieran incluir el cálculo de estos sistemas en las metodologías de diseño 
habituales, e incluso en la normativa al respecto. 
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a b s t r a c t

A glazed gallery in most old buildings is a space located on the first floor (and/or higher floors), facing

south and almost fully glazed. As a result of the large glazed area and the orientation of the gallery,

its temperature is warmer than the exterior and, in cold weather, it is used both as a space to insulate

the adjacent rooms and as a leisure area, among other applications. In the framework of the ARFRISOL

project (Bioclimatic Architecture and Solar Cooling), a demonstration container has been constructed in

northern Spain (Asturias) which includes, among other bioclimatic elements, a glazed gallery. This gallery

is considered as an element of Bioclimatic Architecture that enables solar radiation to be collected and

the energy obtained to be used to support the building’s air conditioning system. It consists of a south-

facing glazed exterior wall, an intermediate space or passage and a partially glazed interior wall. Dampers

located in the floor and ceiling of the intermediate space and connected to the air ducts enable the air

circulating inside the gallery to be heated or cooled, depending on the season of the year, before it is

further conditioned and conveyed to the rooms. This paper focuses on the three-dimensional numerical

simulation of the airflow inside the gallery. The aim is to obtain a model to evaluate the thermal energy

obtained in this architectural feature, integrating the effect of certain variables, such as the incident solar

irradiation, the outdoor temperature and the air flow rate circulating in the gallery.

© 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

The aim of Bioclimatic Architecture is to achieve an adequate

level of hygrothermal comfort by adapting the design, geometry,

orientation and construction of the building to the environmental

conditions of its surroundings. It involves an architecture adapted

to the environment, sensitive to the impact it causes on nature, and

designed to minimise energy consumption – and, consequently,

environmental pollution – by making use of the available natural

resources (sun, vegetation, rain, wind, etc.). This type of architec-

ture is used, above all, to achieve passive air conditioning systems

that are integrated in the structure of the building, either as basic

structural items (walls, windows, roofs, etc.), or as basic items with

a modified function (greenhouses, galleries, chimneys, basements,

etc.). A detailed description of these and other items can be found

in [1].

The development of Bioclimatic Architecture, and the passive

and active use of solar energy as the most appropriate energy source

for environmental conditioning in buildings, led to the launch and

promotion in Spain of a Singular Strategic Project, called Bioclimatic

Architecture and Solar Cooling (ARFRISOL). The aim of the project

is to study the energy behaviour of several demonstration con-

∗ Corresponding author. Tel.: +34 985182366.

E-mail address: suarezlmaria@uniovi.es (M.J. Suárez).

tainers (new or renovated) located in five different environmental

conditions. The intention is to demonstrate that the use of biocli-

matic structural elements (glazed galleries, greenhouses, shading

devices, ventilated roofs, etc.) and renewable energies (biomass,

solar energy, geothermal energy, etc.) can help reduce both final

energy consumption and carbon dioxide emissions to the atmo-

sphere [2]. This paper presents a study of the bioclimatic aspect of

a glazed gallery in the demonstration container located in the north

of Spain.

A conventional gallery is a space similar to a closed-in balcony,

but generally larger in size. It is typically found in single-family

dwellings, on the first floor (and/or higher floors) and has no ther-

mal contact with the ground. It consists of a south-facing glazed

exterior wall, an intermediate space – used as a leisure area, play

area for young children, as a place to dry clothes, etc. – and a par-

tially glazed wall separating the gallery from the adjacent room

(Fig. 1). It has always been recognized, even before it had ever been

analysed in detail, that this sun warmed area helps, to some extent,

in the heating of the adjacent rooms.

In Bioclimatic Architecture, the gallery is strictly defined as a

building solution consisting of a south-facing glazed exterior wall,

an intermediate space for passage and a partially glazed interior

wall separating the gallery from the adjacent rooms. There are some

differences between this solution and the Trombe wall or the green-

house, which are also widely used in bioclimatic buildings. On the

one hand, the width of the intermediate space in this solution is

0378-7788/$ – see front matter © 2010 Elsevier B.V. All rights reserved.

doi:10.1016/j.enbuild.2010.08.023
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Fig. 1. Drawing of a traditional gallery.

considerably greater than in the case of a Trombe wall, but smaller

than in a greenhouse. Furthermore, in the greenhouse and gallery

the interior partition wall is partially glazed, whereas in the case of

the Trombe wall it is usually completely opaque. This glazed por-

tion allows solar irradiation to pass directly into the adjacent rooms.

The main difference between the gallery and the greenhouse lies

in the width of the intermediate space. In the former, the space is

so narrow that it serves for passage and little more, whereas in the

latter it is large enough to be used as an extra room.

The gallery analysed in this paper is built in the demonstra-

tion container located in Asturias, northern Spain. Fig. 2 shows a

photograph of the building, and Fig. 3 one of the interior of the

gallery. Dampers are provided in the floor and ceiling of the inter-

mediate space connecting the gallery to the outside air. There are

also dampers at the lower side of the wall to the adjoining room

and at the ceiling, connected to the air duct leading to the HVAC

equipment (Fig. 4).

Depending on the position of the dampers, the gallery can

be closed, connected to the exterior, or the air can be circulated

through the gallery and to the HVAC equipment before it is con-

veyed to the adjacent rooms. The aim is to study the thermal

behaviour of the gallery and investigate the possibility of supple-

menting the air conditioning system.

The operating principle changes depending on the position of

the dampers. In winter conditions, the gallery allows both direct

and diffuse solar radiation to be used, with two possible configura-

tions: if all the dampers are closed, the gallery is used to insulate the

Fig. 3. Interior of the glazed gallery.

adjacent rooms. On the other hand, if the louvers that connect to

the adjacent rooms and the conditioning equipment are open and

those to the exterior are closed, the energy collected in the gallery

preheats the air (coming from the room) that circulates through it

before it goes to the HVAC unit (Fig. 5 left). This reduces the amount

of energy that the heating system has to provide in order to heat

the air up to the required temperature.

In summer conditions, the gallery is rather a disadvantage as

the air inside it is heated by the radiation received to a higher tem-

perature than the outside, acting as a heat source rather than an

insulation to the adjoining rooms. In this respect, the least dis-

advantageous configuration is the one in Fig. 5 right, where the

louvers in the floor and ceiling are open and those to the rooms

Fig. 2. Photograph of demonstration container in northern Spain (south side). The gallery goes from the centre to the left.
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Fig. 4. Cross-section of the gallery and the adjoining room.

are kept closed. This configuration creates a draught in the gallery,

which ventilates the space and prevents the air from stagnation,

and consequently from heating up; it even could reduce the energy

demanded by the HVAC system.

The problem now consists on the analysis of the thermal

behaviour of the gallery and the best utilization of these possibili-

ties.

Systematic research on this subject is relatively new because

specific literature on glazed galleries and greenhouses attached to

dwellings begins to appear in the 1980s. For example Fuchs and

McClelland [3] write about a “transwall” (a kind of little gallery),

and Jones [4] includes them in his “Passive solar design handbook”.

From the beginning there is a great interest in the performance

determination of these solutions, looking for models to quantify

the heat collection and transmission. Some of these analyses were

accomplished with the help of simple numerical simulations [5,6],

and others use the experimental technique, mainly searching to

validate the numerical models [7,8].

As mentioned previously, a glazed gallery partly operates in

a similar way to a Trombe wall, which is a widely used system

for which there is ample literature (descriptions, numerical analy-

ses and experimental measurements), see for example references

[9–12]. The main difference being that, in the Trombe solution, a

wall of considerable mass accumulates the energy and releases it

gradually to the inhabited premises. But it does not allow natural

light to pass to the adjacent rooms, and there is no interior glazed

partition except in special designs. Also, the separation between

the exterior and interior walls is quite narrow, with a very small air

volume.

There are also many articles that compare different bioclimatic

construction elements (Trombe walls, transwalls and sunspaces)

[13,14] based on both experimental data and numerical simula-

tions, to determine which offers the best performance. Although

the analyses are not fully conclusive, many authors coincide in

highlighting the superior performance of glazed spaces [3,15,16].

About numerical simulations of glazed spaces, it has been pre-

viously commented that some articles with very basic models

appeared in the 1980s. More detailed and precise models have

appeared recently. The articles by Wall [17], Cardinale and Ruggiero

[18], and Bakos [19], present comparative analyses of different soft-

ware programmes, together with the results of simulations made

with some of them, estimating the energy performance of the spe-

cific building solutions evaluated.

Finally, there are hardly any articles on the economic aspect

of this subject and conclusions differ widely. For example, Bakos

and Tsagas [20] state that the investment cost of a glazed space is

recovered through energy savings in only a few months, whereas

Tzipoulos et al. [21] say that such structures did not provide any

improvement in the energy efficiency of the buildings he analysed.

This article describes a numerical study of the movement of air

inside the gallery in winter conditions, as the main purpose of the

gallery is to take advantage of the solar radiation to reduce the

amount of energy used in the heating of the building. The analysis

takes into account both the solar irradiation on the glazed surface

and its transmission to the adjacent rooms, either directly through

the glazed areas or indirectly through the opaque surfaces heated

by it. A general purpose computational fluid dynamics (CFD) soft-

ware package (Fluent) valid for modelling three-dimensional flows

was used. Satisfactory results were obtained that describe the ther-

Fig. 5. Operation of the gallery in winter (left) and summer (right) conditions.
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mal behaviour of the air flow developed inside the gallery, and

quantify the energy collected in this bioclimatic solution for the

conditioning of the adjacent rooms.

2. Methodology

The CFD code used solves the heat transfer and fluid dynamics

problems simultaneously with the Navier–Stokes equations. Prior

to the three-dimensional numerical analysis, tests were made with

a simplified two-dimensional model to check the suitability of the

boundary conditions selected. The results of these tests are detailed

in [22].

Fig. 6 presents the 3D geometry solved. Symmetry was used at

both sides to calculate only a portion of the gallery. The real geom-

etry has five windows (and the corresponding dampers) matching

five identical rooms. Any end effects were ignored and as compro-

mise between the real geometry and the computational resources.

The model is 1.88 m long, 3.90 m high and 0.97 m deep. The exte-

rior glazing covers the whole front, the dimension of the interior

window is 1.63 m × 2.11 m and the louvers to the room and the

conditioning equipment are 0.5 m × 0.25 m. The dampers to the

exterior have not been implemented because only the heat col-

lection (winter) is going to be studied.

A structured mesh was used (Fig. 7), refined in some places such

as the areas around the air inlet and outlet, and meshes were con-

structed for the solid materials (opaque and semitransparent) to

calculate the conductive heat transfer through them. Some tests

were performed, varying the number of cells between 100,000

and 2,000,000 to check the grid convergence and the turbulence

models. Fig. 8 shows the heat flow per unit time collected from

the air circulating through the gallery for the K-epsilon (RNG) and

Reynolds stress models (other models as the K-epsilon Standard

and K-w have differences smaller than 5%). As it can be seen in the

figure, beyond approximately 1 million cells, the variation in the

results obtained with the different turbulence models is not very

significant and, on the basis of the results, stability and calculation

time, the K-epsilon (RNG) model were selected. Moreover, these

equations provide good results, even if the system is rather lami-

nar [23]. The complete calculations were performed with a mesh

of 1,050,000 cells.

Fig. 6. Geometry and boundary conditions. View from inside the room and along

the gallery.

Fig. 7. Detail of the mesh at the inlet damper.

Fig. 8. Study of the turbulence model versus the number of cells.

In the gallery, a large part of the heat transfer takes place by radi-

ation. Following an exhaustive analysis of the available radiation

models, the Discrete Ordinate method [24] was chosen because it

allows radiation through semitransparent materials, such as glass,

to be simulated. This model solves the heat radiation equation for

a finite number of discrete solid angles (defined by the number of

divisions and the number of pixels), each associated with a vec-

tor direction fixed in the global Cartesian system of coordinates.

In order to achieve a compromise between the speed of the sim-

ulations, the computational resources, the size of the files and the

accuracy of the results, a detailed study of the angular parame-

ters was made, which led to the selection of 3 divisions and 16

pixels. This method also allows visible radiation to be differen-

tiated from infrared radiation. To this end, the number of bands

is defined – in this case 2 – and each band is characterized by

the wavelength interval (visible radiation waveband from 0.4 to

2.9 �m; infrared radiation waveband from 2.9 to 1000 �m) and

by the radiation absorption coefficients for the semitransparent

materials.

The fluid circulating in the gallery is air and ideal gas behaviour

is assumed for the calculation of the density and to take into

account the buoyancy effects. As regards the materials, the floor

and the ceiling are made of composite (thickness: 0.05 m; thermal

conductivity: 0.035 W/m K) and the opaque walls of limestone

(thickness: 0.12 m; thermal conductivity: 2.25 W/m K). Behind

there is a layer of insulation (thickness: 0.06 m; thermal conduc-

tivity: 0.04 W/m K) so that the heat transfer is negligible compared

to the glazing. They are considered to be opaque materials to

radiation and were assigned an emissivity value of 0.9 and a

diffuse reflection value of 1%.
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The exterior glazing of the gallery consists of a single-sheet

of laminated glass (thickness: 0.01 m; thermal conductivity:

1.03 W/m K), whereas the interior wall has double glazing (6–10–5,

0.021 m) and an equivalent thermal conductivity of 0.119 W/m K

calculated using the UNE-EN-673.

The glazing is semitransparent to radiation and two different

absorption coefficients have been used for the two wavebands

defined in the Discrete Ordinate model: 30 m−1 for the visible

waveband and 450 m−1 for the infrared one. The refractive index

for clear glass is approximately 1.52 [25].

The thermal boundary conditions assumed on the glazed sur-

faces, forming the contour of the domain analysed, allow the

heat transmitted by convection and radiation to be taken into

account. The convection heat transfer coefficients were defined as

23 W/m2 K for the outer side of the exterior glazing and 8 W/m2 K

for the interior surface of the glazing in the partition wall (UNE-

EN-673). Radiation was divided between direct and diffuse types.

For the first type, the parameter used was solar radiation perpen-

dicular to the exterior glazing, and for the diffuse radiation, the

temperature of the source was defined as similar to the ambient

temperature. Finally, 0.837 was taken as the emissivity value for

both glazing on their respective surfaces facing outwards from the

domain studied (UNE-EN-673).

The exterior air temperature was varied between 4 and 14 ◦C, a

normal temperature range in winter conditions in northern Spain,

while the indoor air temperature in the room was set to 20 ◦C,

slightly lower than the mean room temperature given in the cur-

rent regulations for buildings in winter, because the room is a little

colder near the window.

The radiation model selected allows the solar irradiation

received on semitransparent materials to be directly defined. For

the sake of simplicity, only the irradiation component perpendicu-

lar to the glazed surface was considered, with values between 100

and 800 W/m2 with 100 W/m2 intervals.

Finally, as regards the air inflow and outflow, it was assumed

that the air enters the gallery from the room at 20 ◦C and that the

temperature of the outgoing air is one of the results obtained in the

simulations. A constant velocity was used for the incoming air flow,

while the outgoing airflow has a constant static pressure boundary

condition. The air speed was varied between 0.132 and 2.64 m/s.

These values cover a range of air flows going from 10% to 200% of

the rated value of the HVAC equipment used to condition the rooms

(600 m3/h or 0.2 kg/s at 20 ◦C).

About the factors that affect the accuracy of the results, second

order discretization was applied for the equations and the con-

vergence criterion was set so that the normalised value of all the

residuals were lower than 10−6.

3. Model analysis

In order to make a first qualitative analysis of the results, a

scenario has been selected with an outdoor temperature of 8 ◦C,

solar irradiation of 600 W/m2 and the nominal air mass flow rate

(0.2 kg/s). Fig. 9 shows the temperature map and the velocity vec-

tors in the cross-section of the gallery: it can be seen that the opaque

materials (vertical walls, floor and ceiling) are warmer than the

glass surfaces and that, of the two glazing areas, the outer one is

colder because it limits with the exterior. The warmest area is the

gallery ceiling, as it is the highest part and an area of stagnation –

as it can be seen in the velocity vectors in the plane of symmetry –

but the main heating of the circulating air takes place at the inner

vertical surface.

With respect to the air trajectory, the foregoing Fig. 9, and the

more detailed Fig. 10, where the stream lines are plotted, show that

the air comes out through the louver (located below the window),

flows directly against the outer glass surface and back towards the

Fig. 9. Temperature contours and velocity vectors in the middle cross-section.

Fig. 10. Stream lines coming out from the inlet louver.
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Fig. 11. Temperatures on the vertical inner, top and bottom surfaces of the gallery.

inner one, forming a toroidal flow structure. Subsequently, the air

flows parallel to the inner vertical wall and window, gets warmer

as it rises towards the louver in the ceiling, and finally flows out

through it to the HVAC unit.

Fig. 11 shows the temperatures at the interior of the gallery;

the bottom part of the limestone inner wall is at a lower tempera-

ture because the air flow reaching it has received little heat (it has

only come into contact with the outer glazed surface, which is the

coldest part of the gallery). At it gets warmer it rises and comes

into contact with the warmer part of the solid wall, which further

increases the air temperature.

The glass of the interior window is colder than the opaque walls

as not all the solar radiation received is absorbed, but most is trans-

ferred into the room and a smaller part is reflected again into the

gallery. When the rising air comes into contact with the inner

glazing, it continues to get warmer but the effect is less intense

because of the lower surface temperature, as commented above,

and because only part of the absorbed radiation is transferred to the

air in the gallery (the other part is conveyed to the room). The same

figure shows that there is an area of the opaque wall and the win-

dow, just above the louver, at a higher temperature than the rest.

This effect is induced by the air stream entering the gallery, which

blocks the ascending air, almost completely eliminating any flow

parallel to the inner wall above the louver and reducing its cooling.

The opposite effect takes place at the symmetry, equidistant from

the inlet vents.

To corroborate the numerical results, some thermograms were

taken of the interior and exterior of the gallery with an infrared

Fig. 12. Thermograms of the exterior and interior of the gallery (perpendicular solar radiation 380 W/m2, exterior temperature 16 ◦C).
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camera, but it was not possible to make a good comparison because

a global controlling system has not yet been implemented, and each

room (there are five offices adjoining the gallery) has separate set-

tings. Also, the difference in the materials emissivity makes the

temperature interpretation rather problematic. Nevertheless, the

thermograms are shown in Fig. 12 and an attempt at a qualita-

tive examination has been made, taking into account that, at the

time the images were obtained, the solar radiation perpendicular

to the gallery was 380 W/m2, the exterior temperature was 16 ◦C,

and that the temperatures measured inside the gallery, at 5 cm from

the inner wall for floor, middle and ceiling height, were respectively

30, 38 and 47 ◦C. The air in the gallery was relatively still because

the recovery system was only partly active.

At the frontal thermogram (left), two bands with square pattern

can be seen above and below the gallery glazing. These bands cor-

respond to integrated photovoltaic modules, and they are hotter

due to the heat rejected by the cells. These modules have not been

implemented in the numerical model because they are not usually

employed in glazed galleries; nevertheless, they are translucent

and – leaving apart the small amount of electricity obtained –

they tend to increase the heat collection due to the augmented

absorptivity of the combined material. The exterior glazing has a

temperature around 32 ◦C, somewhat lower than the interior tem-

perature. The lower part of the glazing is slightly hotter – in spite

of the lower air temperature at that zone – owed to the higher

infrared radiation of the limestone wall at the base of the inner sur-

face; although this has not been shown, the same trend is observed

in the simulations with very low flow. The interior limestone wall

(bottom right) is rather hot, its mean temperature about 51 ◦C. A

colder spot can be appreciated, corresponding to a louver – not vis-

ible because it is recessed – connecting with a room (the air coming

from the room is about 25 ◦C). Some thin vertical lines are visible,

generated by light reflected on a strut. The ceiling surface (upper

right) has a temperature close to 41 ◦C, not as hot as the limestone

because it receives no direct radiation but it is heated by the ascend-

ing air. A closed damper can also be seen; it seems hotter than the

rest of the ceiling, but the measurement is distorted by its higher

emissivity.

These measurements approximate the results obtained in the

simulations performed with the lower values of mass flow rate

but, as stated previously, a precise comparison was not possible

since the magnitude and distribution of the air flow could not be

established.

Coming back to the numerical model, a parametric study of

the heat collection has been made, and a quantitative analysis is

presented in the following section.

4. Heat collection results

Several tests were performed with the numerical model varying

the exterior temperature between 4 and 14 ◦C, the perpendicu-

lar radiation between 100 and 800 W/m2 and the mass flow rate

between 0.01 and 0.4 kg/s. The results have been used to define the

heat that can be collected in the gallery and the trends with the

different variables.

Fig. 13 shows the heat transfer rate to the air flowing through

the gallery versus the incident solar radiation perpendicular to the

gallery glazing, keeping the nominal air mass flow rate constant and

varying the outdoor temperature. It can be seen that the power col-

lected for a given outdoor temperature increases linearly with the

solar radiation. There is a minimum radiation value above which

the energy can be collected from the exterior source. For exam-

ple, with an outdoor temperature of 6 ◦C (and a mass flow rate of

0.2 kg/s), if the solar radiation received is less than 300 W/m2, the

heat transfer is negative, i.e. the air at the exit is cooler than at the

inlet. This is contrary to the effect intended and, therefore, the use

Fig. 13. Heat transfer rate to the air flow versus perpendicular solar radiation, for

different exterior temperatures (nominal mass flow rate 0.2 kg/s).

of the gallery with this configuration would be counterproductive.

This minimum required irradiation value varies with the outdoor

temperature: the higher the outdoor temperature, the smaller the

amount of solar radiation needed. The gradient of the lines is prac-

tically the same in all cases, which means that as the radiation rises,

the increment in the energy collected is independent of the outdoor

temperature. With the nominal flow rate, the energy per unit time

obtained in the gallery increases about 150 W for every 100 W/m2

raise in solar radiation.

Fig. 14 shows the heat transfer rate to the air versus its mass

flow rate for different solar radiations, at a constant outdoor tem-

perature of 10 ◦C (average value in winter conditions). As a rule, the

energy collected increases as the air flow rises, but the trend is not

linear. The increase is more marked at lower mass flow rates but,

above a certain value, the increment is smaller and tends to sta-

bilise. For example, with a radiation of 500 W/m2, varying the mass

flow rate from 0.01 to 0.2 kg/s, produces a considerable increase,

from 125 to 450 W, whereas if the previous flow rate is doubled

(from 0.2 to 0.4 kg/s), the increment is only 75 W. With other solar

radiation values, the tendency is basically the same.

In the figure it can also be seen that, as the radiation increases,

the value of the air mass flow rate above which the heat transfer

rate tends to stabilise increases as well. The opposite occurs with

low values of solar radiation and, with 300 W/m2, it even decreases

a little. Moreover, with very low irradiation levels (lower than the

values in the figure), and low outdoor temperatures – early in the

morning, for example –, the use of the gallery to obtain energy

could be counterproductive, as the energy losses are so high that

the indoor air would get cooler instead of warmer.

To clearly illustrate this effect, Fig. 15 shows the heat transfer

rate to the air through the gallery versus the solar radiation received

for different flow rates, with a lower temperature than in the pre-

Fig. 14. Heat transfer rate to the air versus mass flow rate for different perpendicular

solar radiations (outdoor temperature: 10 ◦C).
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Fig. 15. Heat transfer rate to the air versus perpendicular solar radiation for different

air mass flow rates (outdoor temperature: 6 ◦C).

vious case (6 ◦C). With solar radiation values above 400 W/m2, the

higher the mass flow rate, the more energy is collected, whereas

with values of less than 400 W/m2 this power is a little higher as

the flow rate diminishes. Furthermore, the critical solar irradiation

level above which energy begins to be obtained rises as the air flow

rate increases.

Additionally, in this figure, it can be observed that, for the higher

flow rates, the slope of the curve is quite linear (see also Fig. 13),

while for the lower flow rate, the trend fluctuates a little. This phe-

nomenon is linked with small changes in flow behaviour with when

the air velocity is very low.

To summarise, as a general rule, the higher the level of solar radi-

ation received, the greater the energy that can be collected in the

gallery. With respect to the air mass flow rate, the power obtained

grows with it, but the increase rate tends to diminish with high

flow rates. Therefore, it is not worth to use very high flow rates, as

this increases the power required to overcome the transport load

losses, with only a slight increase in the heat power collected.

With the outdoor temperature happens the same as with the

other two parameters studied: with higher outdoor temperatures

more energy is obtained. This gain is mainly owed to lower heat

losses through the gallery glazing.

Special care must be taken in the case of low irradiation, as the

heat transfer may become inverted. For each outdoor temperature,

there is a minimum solar radiation above which the energy can be

collected in the gallery.

Finally, to make a brief analysis of the energy performance of

the gallery, the heating requirements have been compared with

the heat power that can be collected. Based on the building condi-

tioning project, with an outdoor temperature of 6 ◦C, the heating

requirements per room are around 780 W, while with an out-

door temperature of 14 ◦C, these requirements go down to around

340 W. The energy per unit time that can be collected with the

nominal flow rate can be deduced from Fig. 13. It has to be taken

into account that not all the heat power available can be employed;

for example, when the level of irradiation is around 800 W/m2 and

the outdoor temperature is 14 ◦C, approximately three times the

amount of energy required for heating can be obtained, although

the average values are usually much lower. The integration of the

daily distribution of irradiation received during a sunny day with

an average outdoor temperature of 6 ◦C shows that the potential

energy savings amount to 15%, while with an average outdoor tem-

perature of 14 ◦C the average savings could double, up to 32% of the

heating requirements.

This demonstrates that a glazed corridor as described could be a

substantial contribution to energy saving and, therefore, to envi-

ronmental cleanliness. Nevertheless, coming down to monetary

units, which cannot be forgotten, there are many factors to be con-

sidered, as the dimensions of the interior room and the gallery, its

insulation and the price of the energy used. To give a comprehensive

conclusion, a comparison has been made employing the customary

building specifications for this location.

The cost of a normally build gallery has been offered by local

contractor at around 700 D /m2. The front of the room at Barredo is

3.9 m and the gallery width 1 m, giving an additional cost for the

gallery of roughly 2750 D per room. If the gallery were not present,

assuming good insulation, internal temperature of 20 ◦C and exter-

nal of 6 ◦C, the average thermal load of a winter day is estimated

between 800 and 1000 W. Electricity price is today 0.1177 D /kWh,

this means between 2.3 and 2.8 D per winter day. With similar

calculations for the typical spring and autumn days, the prospects

are not gratifying: even if the glazed corridor would provide the

whole heating energy, it would take around 5 years to pay back the

gallery, and even this depends on money interest rate. Obviously, if

the saving is around 25% of the energy, nowadays the gallery cannot

be justified by strictly economic reasons.

However, if a glazed corridor is considered for other purposes,

as its use for leisure, aesthetics and so, in addition to the environ-

mental preservation, the energy savings (in the climate analysed)

could contribute with 100–125 D per year (and room) to capital

repayment.

5. Conclusions

This study adds to the existing body of knowledge about the

thermal and fluid-dynamic behaviour of bioclimatic structures,

more specifically of a glazed gallery, an intermediate case between

the Trombe wall (extensively studied) and the attached green-

house.

The results obtained show that its behaviour is intimately linked

to the weather conditions (irradiation and outdoor temperature).

Generally, the higher the irradiation and outdoor temperature val-

ues, the more energy can be collected in the gallery.

Another fundamental parameter in this study is the mass flow

rate of air circulating inside the gallery. As a general rule, and as

occurs with the parameters mentioned previously (irradiation and

outdoor temperature), the thermal energy collected in the gallery

increases as the flow rises, although energy collection does not

increase linearly, and above a given flow rate value it tends to

stabilise.

From an energy standpoint, the study demonstrates that a

glazed gallery is a construction solution that can provide substan-

tial savings. Specifically, with the weather conditions studied, on

a clear winter day, between 15% and 32% of the energy required

to heat the space next to the gallery could be obtained with this

system.

These energy savings can help to cover the gallery costs,

although the economic point of view cannot be the main reason

for its building.
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a b s t r a c t

The term “open-joint ventilated façades” refers to a building system in which an external layer of slabs or
tiles (metallic, ceramic, stone or composite) is hanged by means of a metallic-frame structure to the
exterior face of the brick wall, creating an air cavity between wall and slabs. The arrangement of slabs is
such that it forms open gaps between them, allowing the surrounding air to enter and leave the cavity all
along the façade. In addition to aesthetic and constructive reasons, the main interest of open joint
ventilated façades is their ability to reduce cooling loads. This is done by the buoyancy effect created by
solar radiation inside the ventilated cavity. This paper focuses on the energy performance of a typical
open joint ventilated façade, comparing its temperatures and heat transfer fluxes with those of
a conventional sealed air cavity façade. The thermal and fluid-dynamic behaviour of both designs have
been analysed with CFD techniques and the results of the simulations conclude that open-joint venti-
lated façades can help to achieve substantial energy savings in climates with hot summers and mild
winters.

� 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

1.1. Motivation

In the global final energy consumption, the household sector
accounts for a 29% share, which corresponds to a 21% share of CO2
emissions [1]. Inside this sector, space heating and cooling remains
the most important factor and it is responsible for more than half of
the energy expenditure. These indicators underline the growing
importance of the evaluation of buildings thermal behaviour and
the pressing need to increase their energy performance.

The buildings envelope (façades, roofs, walls, windows, etc.)
plays an important role in energy efficiency. The exterior building
elements, among them the façades, act as barriers between exterior
and interior climatic conditions, but they may also work as passive
solar energy systems. This way they can help reducing energy
requirements for heating, ventilation and cooling while maintain-
ing adequate comfort (interior temperature and humidity).

Energy efficiency and Bioclimatic Architecture are two of the
pillars of the Strategic Singular Project, named ARFRISOL (Arqui-
tectura Bioclimática y Frío Solar z Bioclimatic Architecture and
Solar Refrigeration), organized and promoted by the Spanish
Education and Science Authority. This project study the energy

behaviour of five demonstration-containers (new or renovated
buildings) located in five different climatic conditions.

The aim is to prove that by combining passive conditioning
systems (ventilated façade, greenhouse, glass corridors, etc.) and
renewable energy sources (solar energy, biomass, geothermal
energy, etc.) it is possible to reducemore than 80% the conventional
energy consumption as well as carbon dioxide emissions to the
atmosphere [2]. Three of the five buildings have open joint venti-
lated façades; the E-70 building located in Madrid, is the subject of
the present study (central Spain, continental climate, Köppen
climate classification: Csa); the other two are located in Almería
(Southern Spain, Köppen: Bsh) and Soria (Northeast of Spain,
Köppen: Csb).

1.2. Description

The open joint ventilated façade (OJVF) is a type of exterior
closure built over a brick wall (that works as a support) to which
a metallic-frame structure is attached. On this structure, the exte-
rior tiles (stone, ceramic.) are hanged, leaving an air chamber
between them and the main brick wall. The term “open joint”
comes from the small gaps left between the tiles; these horizontal
and/or vertical open joints, allow exterior air to enter and to leave
the chamber, effectively “ventilating” the façade.

The open-joint façade is a passive conditioning system. The solar
radiation on the exterior tiles heats them up and activates
convection inside the air chamber, thus generating ventilationwith
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an ascending air current that enters and exits the cavity through the
open joints. When this current leaves the chamber by the upper
gaps, it extracts thermal energy. In that way, the temperature of the
brick wall and the heat flow towards the interior of the building is
reduced, cutting down the energy required for air-conditioning. As
this ventilation is produced by solar radiation, the OJVF is partic-
ularly interesting for areas where the peak of energy demand
happens during the summer.

Also, manufacturers of this kind of external protection consider
that, by the increased ventilation, humidity problems should be
diminished, which is of special value when enhancing old
buildings.

1.3. Classification and bibliographic study

The open-joint ventilated façade is a special type of ventilated
façade, double envelope, double skin, advanced integrated façade
or light façade, etc.: there is not a general agreement on a proper
name. These terms form a rather wide range of building façade
solutions that can be categorized according to different criteria. The
International Energy Agency [3] classifies integrated advanced
façades according to the ventilation type, the air’s trajectory and the
façade’s configuration (mainly according to the materials) Different
authors use other criteria, for instance Oesterle et al. [4] and Saelens
[5] who characterize double skin façades based on the cavity’s
geometry.

These closure designs are quite recent. According to the Inter-
national Energy Agency [3], the first building with a ventilated
façade was erected in 1967 in the Cambridge University, but it was
not until the nineties [6] that architects, concerned about energy
efficiency in building, begin to integrate these solutions into their
designs.

Double skin façades or advanced façades have been developed
as time went by, trying to obtain not only aesthetic improvements
in the buildings, new or rebuilt, but also the increase of thermal and
acoustic isolation, the reduction of conventional energy for air-
conditioning, the possibility of night free cooling, etc. This devel-
opment has generated a great amount of scientific articles. Some of
the most analysed characteristics are the properties of the façade
components and the building itself (geometric, thermal physics,
optical, etc.), the energy performance and the control optimization.

These systems have been studied with experimental and
analytical methods, as well as numerical ones. Experimental anal-
ysis are limited and they aremostly confined to specific cases: some
real working buildings and laboratory models, such as Saelens [5]
and Kragh [7,8]. Afterwards they have been commonly used to
validate analytical and/or numerical models.

Analytical methods are simple procedures to obtain approxi-
mations of the thermal and fluid-dynamic behaviour of this sort of
façade solutions. In scientific bibliography there are many articles
with rather different approaches. For example, Park [9] studies the
thermal behaviour of double skin façades with natural ventilation
by using parametric models; Grabe [10] develops a simple algo-
rithm in order to predict the temperature and the flow character-
istics in double façades. Both studies have been validated by
experimental data. Balocco [11], using dimensionless analysis,
obtains the energy performance of double skin façades, with
natural as well as mechanically induced ventilation, extrapolating
the dimensionless relations obtained at small scale. The network
models and the control volume approach are also considered as
analytical methods. Referring to the first one, Hensen et al. [12],
Gratia and Herde [13], and Stec and Paassen [14], incorporate the
energy equation into the model thus obtaining the energy perfor-
mance for complete buildings. These models are only useful during
the design stage. The control volumes approximation is usually

a simple calculus model that takes into account the energy equa-
tion, the radiation model and the air speed in the cavity, solving the
flows between the different elements or blocks in which the façade
is divided. Faggembauu et al. [15,16] and Saelens et al. [17] use this
model to obtain the performance of several double skin façades.

Computational Fluid Dynamic (CFD) techniques have also been
employed in this field. They allow to obtain a very detailed analysis
of the thermal and fluid-dynamic behaviour of this type of building
design, the downside is that they are quite complex and require
a great amount of computing resources. Manz and Simmler [18]
have carried out a comparative analysis of the heat transmission
by natural convention in closed vertical cavities of buildings, using
CFD and empirical correlations, obtaining a good approximation
between the results of both techniques. Safer et al. [19] have
studied a double skin façade equipped with shading devices and
forced ventilation, although they did not take radiation into
account, because of the calculation time. That is the reason why
authors such as Klems et al. [20], choose to consider the radiation
separately. The CFD models have also been paired with energy
simulation programs of buildings to study the whole building,
obtaining good results [21].

Despite the great amount of papers published about “ventilated
façades”, there are almost no references addressing the specific
“open joint” designwhich is the object of this work. The geometric,
thermal and fluid-dynamic differences have prevented the
prediction of performance and operational behaviour using any
kind of similitude. One research using the open joint design is that
of Nore et al. [22] who have studied the wind induced fluid-
dynamics behaviour of the air in the cavity. Also, our research
team has already published several articles [23e25], where fluid-
dynamic and energy studies on open-joint ventilated façades
have been carried out, taking convection, conduction and radiation
models into account.

From the economic point of view, there are some references
regarding the cost the ventilated façades (not open joint): Hil-
marsson [6], who carries out an exhaustive analysis of the types of
costs (operation, maintenance, construction, etc.) of these façades,
compared with traditional designs; and Jager [26], who has pub-
lished data about the initial investment and the maintenance costs
in double skin façades (with different configurations) and
conventional façades in Central Europe. Despite this, it is still very
difficult to find data to compare the costs in specific cases.

1.4. How it works

In a façade exposed to solar irradiation there is heat exchange by
conduction, convection and radiation. Figs. 1 and 2 show details of
these energy transfers (for clarity, conduction through walls is not
represented). In Sanjuan et al. [25], the heating transmission in the
open-joint ventilated façade has been studied on detail, finding
that the exterior and interior layers behave very similarly as in
a conventional façade with sealed air cavity, the differences been
mainly on the air behaviour inside the cavity.

In the conventional sealed cavity façade shown in Fig. 1
a convective loop is formed. The air closer to the exterior layer
which receives solar irradiation heats up by convection and rises;
the air closer to the interior wall is cooled because of the lower
temperature of this this inner wall and descends.

The air behaviour in the ventilated façade is quite different. As
can be observed in Fig. 2, the air rises along the whole cavity height
gaining heat by convection from the tiles as well as from the
interior wall. In the tile area the exterior air enters through the
bottom joints and keeps rising as it heats up. When it reaches
a sufficient temperature (higher than environment temperature)
the air begins to exit the cavity -through the top joints-, extracting
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thermal energy from inside the cavity. The air closer to the brick
wall rises by chimney’s effect absorbing heat from suchwall. The air
average temperature in the cavity is between exterior air temper-
ature and the temperature of the solid surfaces (tiles and brick wall)
on both sides of the chamber. In this façade, the cavity air
temperature is lower than the temperature reached in a conven-
tional façade with a sealed air chamber.

The thermal energy extracted by ventilation depends on the
mass flow rate of air that circulates inside the cavity. This flow, been
driven by natural convection, is a function of the temperature field.
The effectiveness of the ventilated façade relays on the amount of
energy absorbed by the air as it rises in the cavity. This extracted
energy does not enter the building and therefore the cooling
thermal load is reduced. In areas of high solar irradiation the
described mechanism can be quite intense, although the angle
between the sun position and the façade (time of day, season,
latitude) is also a major factor.

1.5. Objectives

This article describes a numerical analysis of the thermal and
fluid-dynamic behaviour of an open-joint ventilated façade
throughout the year. The façade belongs to a demonstration-
container of the ARFRISOL project located in Madrid, which can
be seen in Fig. 3. Because of its characteristics and climatic

conditions, it has been considered is a good study case. It is divided
by windows on each floor, has only horizontal joints between tiles,
and the climate is continental with hot summers and cold winters.
The photograph of Fig. 4 allows to inspect the inside cavity showing
the brick wall, the insulation layer, a glimpse of the metallic frame
and the exterior ceramic tiles. A close-up can be seen in Fig. 5, with
the details of horizontal open joints, or gaps between the tiles.

The aim of this type of composed exterior wall is to generate
a convective current of air, not unlike a solar chimney, which helps
to dissipate part of the thermal energy accumulated inside the
building, thus reducing the energy need for air-conditioning in
summer. A general purpose computational fluid dynamics code has
been used (FLUENT) with a quasi-steady 2D model. Results were
obtained to describe the energy behaviour of the air flow generated
inside the chamber and also to calculate the heat transfer with the
surroundings all year round. A comparative analysis of the open-
joint ventilated façade and an equivalent sealed air chamber
façade has been carried out, in order to obtain the energy saving
achieved with the use of the OJVF.

In contrast to the previously published papers of this research
group [23e25], this investigation has been done on a specific
commercial open joint ventilated façade, with a stair shape joint (to
avoid water rain entering the gap). Also a certain validation has
been performed using infrared measurements. In addition, data
corresponding to the four seasons of the year has been analysed,

Fig. 2. Heat transfer processes in an OJVF.

Fig. 3. Photograph of demonstration container in Madrid (South façade).

Fig. 4. Photograph of the open-joint ventilated façade structure.

Fig. 1. Heat transfer processes in a conventional sealed cavity façade.
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not only from an energy point of view but also from an economic
one.

2. Methodology

As previously mentioned, the numerical simulation uses
a commercial Computational Fluid dynamic code (CFD): Fluent
version 6.3. This code allows the simultaneous analysis of a heat
transmission and a fluid-dynamic problem, solving the Naviere-
Stokes equation (including the energy equation), with the finite
volumes method.

The reasons to generate a 2D geometry instead of a 3D one are:

� The vertical joints between the tiles are sealed and the vertical
support brackets impede the lateral movement of air between
adjacent gaps

� The frontal tile width is an order of magnitude higher than the
cavity depth

� Because of the small size of the joint gap and its staggered
shape, the 2Dmodelling allows to obtain a resolution almost an
order of magnitude higher than the obtained with a 3D model,
with a reasonable number of cells.

For each of the two constructive solutions a model has been
generated, with the only difference of the external layer. Fig. 6
shows a sketch of the numerical domain geometry. The domain
represents a vertical plane of the façade between two windows.
Apart from brick wall, insulation, air cavity and exterior tiles it
includes also a broad layer of the surrounding air, thus enabling to
calculate the heat flow between the outside air and the tiles
without assuming any given transmission rate.

In both cases the closure is built, from outside to inside with
ceramic tiles (FAVETON, 28mm thickness, 206.7 mm height), either

ventilated (10mm separation between tiles) or sealed, 50 mm thick
air cavity, a 60 mm layer of insulating material (rock wool) and an
interior wall made of a layer of damp-proof mortar (15 mm thick-
ness), “one feet” hollow brick and gypsum plaster (20 mm thick-
ness). In the simulations the insulating layer and the composite
mortar-brick-plaster interior wall have been represented together.

A structured meshing has been generated, refined in the air
cavity, near the tiles and the open joints. The grid dependence has
been studied obtaining fairly good results from 100,000 cells up
(the variations in the mass flow rate inside the gap are below 2%).
Fig. 7 represents a detail of the mesh used in the OJVF, which has
about 400,000 cells.

The Discrete Ordinates model has been chosen for radiation
[27,28]. This model allows introducing the solar radiation as radi-
ation itself, instead of simulating it as a thermal load on solid
surfaces (confront with Coussirat [29] P1 model or Baldinelli [30]
solar load model-). The discretization of the solid angle has been
analysed, finally selecting a value six times higher than the one
used by default.

Turbulence effects have been included using a K-epsilon
approach (RNG) [31], including buoyancy effects. Chen [32] and
Coussirat et al. [29] have found out that this model obtains better
results thanothers in caseswith similar features toone in this article.

The fluid (air) is considered as ideal gas. The properties of the
solid materials forming the closure have been taken from the
buildings standards, and from technical papers of manufacturers.
The ceramic tiles have a thermal conductivity of 0.20W/mK and the
insulated brick wall has an average thermal conductivity of
0.0965 W/mK. Both are considered opaque to radiation and they
were assigned an emissivity of 0.85 and 0.9, and a diffuse reflection
of 1.5% and 1% respectively.

Referring to the boundary conditions:

� Convection and radiation towards the room have been taken
into account in the inner brickwall. Following UNE-EN-673 and

Fig. 5. Photograph of the horizontal joints detail.

Fig. 6. Sketch of the model domain.
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current Spanish normative for buildings, heat convection
coefficient is 7.69W/m2$K, room air temperature is 21 �C when
central heating is working (spring, autumn and winter) and
26 �C when air conditioning is connected (summertime).

� The external air has constant hydrostatic pressure (atmo-
spheric) and enters the cavity at exterior air temperature. The
same temperature is considered for radiation exchange with
the environment.

� Only the incident radiation perpendicular to the façade
component has been considered.

About the solution procedure, a second order discretization
scheme has been used in the energy, turbulence and radiation
equations and a second order e pressure staggered scheme in the
momentum equations. Also the SIMPLE algorithm has been utilized
in the pressure-velocity coupling.

To obtain the results of a typical day, a quasi-steady approxi-
mation has been performed. The solar radiation and exterior
temperature change is quite slow, its time derivative is about two or
three orders of magnitude smaller than the air temperature vari-
ation along the gap and it can be discounted in the fluid and
thermal flows calculations. This allows the results of a certain
instant of time to be obtained with a steady state simulation using
only the appropriate boundary conditions for that moment.

About solution convergence, enough iterations have been
computed so that the normalized values of all the residuals are
lower than 10�6.

To analyse the fluid-dynamic and thermal behaviour of the two
constructive solutions considered (OJVF and conventional façade),
the simulations have been carried out varying the external

temperature and the solar radiation for two orientations of the
façade (north and south). The climate data correspond to the site of
Madrid, Spain [33], where the E70 building is located. Madrid has
Mediterranean Continental climate (Köppen climate classification:
Csa [34];) with cold winters, hot dry summers and high levels of
accumulated annual solar radiation.

3. Results

3.1. Validation

In order to validate the CFD model some thermographs of the
OJVF south façade were taken with an infrared camera as shown in
Figs. 8 and 9. They were shot at 14 h in springtime (16th may), with
a solar radiation perpendicular to the façade of 779 W/m2 and
exterior air temperature of 15.6 �C. In the analysis of these ther-
mographs the different emissivity of the materials has been taken
into account, as well as the angle between façade and line of vision,
and the distance from the objective and each point of the façade.

As it can be seen in Fig. 8, the lower part of the façade is the
apparently hottest one, with temperatures of more than 50 �C, due
to the ground reflection and also the reflection from the cars parked
in front of the building. With height the temperature decreases,
although in Fig. 8 this effect is exaggerated because of the
increasing distance from the infrared camera and the vision angle.
The window sun shadings are photovoltaic modules (see also
Fig. 3). Their temperature is higher than the surrounding façade
because of their higher absorption coefficient and because the
photovoltaic cells, having a low overall efficiency, reject most of the
solar energy as heat. These modules apart from their main function
(obtaining electric current from solar radiation) have been located
just above the windows to provide shading below, which is evident
in Fig. 8.

For a more accurate validation data, thermographs at medium
height of the exterior wall have been used (Fig. 9), well above the
ground to avoid reflection. The emissivity has been corrected with
temperature measurements made for that purpose with PT100
sensors; as a result, colours, particularly in the centre of Fig. 9,
accurately represent the scale of temperatures. From those cor-
rected thermograms it has been deducted the temperature of the
external surface in a vertical line, between windows and not
shaded. In Fig. 10 this experimental temperature is plotted against
height and compared with the results of the simulation with the
same external conditions.

Fig. 7. Detail of the mesh on the cavity, slabs and joints.

Fig. 8. Thermograph of the south façade of Madrid building, springtime, 14:00
(perpendicular solar radiation 779 W/m2, exterior temperature 15.6 �C).
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Two details have to be taken into account in the analysis of this
figure: the joints and the higher tile. At the joints, the infrared data
shows the temperature at the inner step of the tile rim (if there is
resolution enough) while the numerical data shows the air
temperature between the tiles, which is much lower than the tiles
surface temperature. At the topmost tile (about 1.5 m), the infrared
data displays a lower temperature than the predicted by the
numerical simulation. The reason for this divergence is not clear,
but it has been attributed to the window sill (not included in the
numerical simulation) and the shadow of the photovoltaic modules
over part of the tile.

Leaving aside these deviations, the relative error calculated as
the root mean square of the temperature differences at the slabs
centre, with respect to the temperature difference with the exterior
air temperature, is only of 1.3%.

About the conventional façade, there are quite a number of
papers about the validation of numerical codes for the simulation of
closed cavities, and the methodology above mentioned has been
found to obtain good results on them [35]. In fact, this kind of test
has even been used to validate the first CFD codes [36].

3.2. Fluid and thermal characteristics

A representative case has been selected to highlight the quali-
tative analysis of the thermal and fluid-dynamic phenomena in
both façades. The conditions of this case corresponds to summer
with south orientation, at 14 h (Text ¼ 28.3 �C and solar radiation
perpendicular to the surface 432 W/m2).

The air flow behaviour in the open joint and closed cavity
façades is quite different. Fig.11 shows the air velocity vectors in the
bottom, medium and top parts of the cavity for the sealed façade.
The phenomenon generated is characterized by the formation of
a convective loop. The air in contact with the exterior part of the
closure (at a higher temperature because of solar radiation) heats
up and ascends while the air in contact with the brick wall part
descends as it cools off. In the central figure we can observe the
symmetry in the ascending and descending air movement, around
the middle of the cavity.

Tall closed cavities with high aspect ratio are known to exhibit
multicellular flow patterns. This has been mainly investigated on
double glazed windows [37], and the critical conditions can be
found in reference [38]. Although some of the cases studied in this
work could fall inside that region (considering the conditions at
middle height), a single convective cell has been found in all of
them. This is probably due to the temperature increase with height
produced by the solar radiation on the tiles, in contrast with the
constant temperature imposed on double glazed windows. In any
case, with respect to the heat transfer characteristics, there are little
difference whether the flow is single or multicellular [39,40].

Fig. 12 shows the air velocity vectors in the interior of the cavity
of an OJVF. In this case the velocity profile is not symmetric, the
airflow always rises and the air behaviour at the joints depends on
their height. In the lower joints the external air enters the cavity
with a jet structure corresponding to the entrance of air through
a fairly narrow slot. Then, the airflow straightens and from the
middle of the panel the flow has almost only a vertical component
and is quite uniform. As it ascends its speed increases due to the rise
of temperature (the incident radiation heats the tiles and the tiles
heat the air of the cavity). Also, the transversal uniformity is
partially lost, as the velocity and the temperature of the airflow
close to the tiles increase more than those of the flow close to the
brick wall. Around the middle of the cavity height the air starts to
exit through the slots, evacuating heat.

Fig.13 shows the variation of the air velocity vertical component
plotted against height in a vertical axis situated in the middle of the
cavity of the OJVF in summer conditions. The steps are related to
the entrance of air through the joints of the bottom tiles and its exit
at the top ones. Maximum velocity is achieved at middle height
although there is not symmetry. The entry and exit flow rate is
higher at the bottom and top decreasing progressively towards the
central area. The peaks observed at the bottomhalf of the figure, are
due to the air jets entering through the joints.

In Fig. 14, the velocity profiles are compared at middle height in
the transversal direction: from the inner wall to the tiles. The
profile of the convective loop that characterizes the sealed cavity,
ascendant near the tiles and descendant near the inner wall, can be

Fig. 10. OJVF external surface temperature: Experimental thermographic data
compared with numerical simulation results. Climatic conditions: Solar radiation
perpendicular to vertical plane 779 W/m2, surrounding air temperature 13.5 �C,
springtime, 14:00.

Fig. 9. Detail of the thermograph of the south oriented OJVF; 14:00, springtime,
perpendicular solar radiation 779 W/m2, external air temperature 15.6 �C.
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clearly seen. The velocity is around five times less than in the OJVF.
It can be deduced that the flow uniformly rising and the higher
velocity are two of the main fluid-dynamic characteristics that
favour heat evacuation in the OJVF.

The thermal behaviour of both construction solutions can be
analysed in Figs. 15 and 16 that show the contours of temperature,
and also in Fig. 17 where the temperature variation with height is
represented, allowing the comparison of temperature curves cor-
responding to different areas: interior and exterior tiles surfaces, air
chamber and interior wall. The three figures are for summer
conditions. In the sealed façade it may be seen that although there
are important temperature differences between exterior air, tiles
and cavity air, the temperature only varies slightly with height.
Maximum temperature is reached at the upper part of the tiles,
approximately 49 �C. The air temperature in the cavity is always
intermediate between the temperature of the tiles and that of the
brick wall and the differences are barely around 5 �C. The convec-
tive loop produces transference of thermal energy from the hottest
surface (generally the exterior side, heated by solar radiation) to the
coldest one. In the temperature map of Fig. 15 a gradual increase
with height of the temperature of the air in contact with the
exterior face of the façade can also be observed, together with an

increase of the thickness of the thermal boundary layer, which is
consistent with natural convection on a vertical surface.

Figs. 16 and 17 show that in the OJVF all the temperatures also
rise with height and that the increase is bigger than in the sealed
cavity. The difference in temperature between the inner sides of the
cavity is about 3 �C, but the difference of the inner wall to the
exterior of the tiles is around 10 �C. The air in the cavity keeps
a temperature lower than both the tiles and the brick wall. The
difference in temperature between the air and the brick wall is only
of the order of 2 �C, but the difference with the tiles is about 5 �C,

Fig. 11. Air velocity vectors in the bottom, medium and top parts of the cavity for the
sealed façade. Summertime: 14 h, 26 �C interior, 28.3 �C exterior and 432 W/m2

perpendicular solar radiation.

Fig. 12. Air velocity vectors in the interior of the cavity of an OJVF. Summertime: 14 h,
26 �C interior, 28.3 �C exterior and 432 W/m2 perpendicular solar radiation.
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whichmeans that the air is mainly extracting heat from the tiles. All
the temperatures are lower than the equivalent in the sealed
façade, except for the top area of the exterior surface of the tiles
which is more or less the same. As the air in the cavity and the
interior surface of the tiles have a lower temperature than in the
sealed façade, there is a smaller heat transmission towards the
interior of the building. The temperature distribution of the exte-
rior air can be seen in Fig. 16. The variationwith height in the lower
tiles of the OJVF is smaller than in the sealed façade, because the air

that enters at every joint reduces the thermal boundary layer. From
the middle of the height the hot air reverses such behaviour. In this
case the fluid thermal distribution does not adjust to a pure natural
convection.

Fig. 18 represents the heat flux transmitted towards the interior
of the room, also for the same summer conditions. The heat flux in
the sealed cavity façade is more or less uniform all along the height
of the façade, while in the OJVF, it increases in the same proportion
as the air temperature and its distribution is not as smooth due to
the higher complexity of the airflow inside the cavity. The total heat
flux (integrating in height) is clearly much bigger in the sealed
cavity façade.

3.3. Energy performance of the OJVF

The simulations presented in this section have been carried out
in quasi-stationary conditions using the data (exterior temperature
and solar radiation) of typical days for each of the four seasons of
the year in Madrid, and for façades oriented to the north and to the
south, which in the northern hemisphere correspond to the
shadow and sunny sides respectively. The typical day can be
defined as the average of all the days of each season and can be
taken as a fair representative of the season as far as energy
requirements are concerned.

It can be stressed that the temperature and solar radiation data
do not represent extreme conditions, because the “Typical meteo-
rological year” used is an average of 10 years data [33]. The exterior
air temperature varies between 6.7 �C and 17.2 �C in spring, from
19.1 �C to 27.4 �C in summer, from 4.4 �C to 14.4 �C in autumn and
between 7.2 �C and 14.4 �C inwinter. The maximum solar radiation
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Fig. 14. Vertical air velocity component in a transversal section of the cavity at middle
height. Comparison of OJVF vs. close cavity façade. Summertime: 14 h, 26 �C interior,
28.3 �C exterior and 432 W/m2 perpendicular solar radiation.

Fig. 15. Temperature contours in the sealed façade. Summertime: 14 h, 26 �C interior,
28.3 �C exterior and 432 W/m2 perpendicular solar radiation.

Fig. 16. Temperature contours in the OJVF. Summertime: 14 h, 26 �C interior, 28.3 �C
exterior and 432 W/m2 perpendicular solar radiation.
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perpendicular to the wall is 779 W/m2 in springtime, 432 W/m2 in
summer, 819W/m2 in autumn and 834W/m2 inwintertime (notice
the influence of the sun inclination in each season).

Figs. 19 and 20 compare the energy performance in both façades
along a typical day for each season of the year. The heatflux is shown
(positive when from exterior towards the interior room) for both
façades and both orientations. They also include the solar radiation
perpendicular to the façade and the exterior air temperature.

For the selected typical days there are about 14 h of day light in
summer, 12 h in spring and autumn and 10 h in winter.

In summertime, the OJVF oriented to the south has a better
performance than thesealed façadeduring theday, reducing theheat
gain. At night at the south side, andduring all day in thenorth façade,
the heat flux both entering and exiting is almost non-existent,
because exterior and interior air temperatures are quite similar.

In the rest of the seasons, at the south side during the day, the
heat gain reduction obtained with the OJVF with respect to the
sealed façade is even larger, since the solar radiation perpendicular
to thewall is higher because of the lower solar altitude. On the other
hand, there are significant heat losses at the northern façade e and
the southern at night-, because the exterior temperature is lower
than the interior roomtemperature. These losses aremoreor less the
same in both the ventilated façade and the sealed one.

To quantify more accurately the differences between closures,
the energy requirements of the 4 typical days have been integrated.
Table 1 shows heating and cooling requirements for each façade, at

the two orientations, the four typical days. Also, an approximate
total value is calculated adding the heating and a third of the cooling
energy required. This has been done assuming that the same kind of
energy (electrical) is used in heating and cooling, and that a COP of
around 3 can be expected in a good refrigerating plant. From the
values in this table, a detailed comparison can be made between
both façades. In summer, at the south side during solar radiation
hours, less thermal energy is transferred to the roomwith the OJVF,
so the cooling load decreases by about 29% compared to the sealed
cavity façade. At night the heating loads are small and very similar.
Integrating all the thermal energy requirements for a typical
summer day, the south side OJVF requires approximately 15% less
energy. Regarding the orientation to the north, both closures behave
in a similarway: during the daya small amount of heat is transferred
to the room and at night there are some small loses. The global
energy requirements are basically the same for both façades.

In winter, the energy losses are substantially higher and the
OJVF behaves a bit worse without solar radiation. The thermal
energy required for heating on the south side at night and on the
north side all day is between 4 and 5% higher than the sealed
façade. However, on the south side during the day the solar radi-
ation makes possible the existence of an energy gain even despite
the low exterior temperature. In this situation, the ventilated
façade behaves better than the sealed one reducing the cooling
loads All in all, the energy required in a typical winter day on the
south side is 7% smaller if we use an OJVF.

In spring and autumn the trends are the same as in winter with
very small differences due to the variation of the exterior temper-
atures and the solar radiation in the three seasons. The heating
loads are smaller in spring and bigger in autumn- in Madrid the
typical autumn day is colder than in wintertime (remember that
autumn includes 21 December days and winter ends the 21st of
march). On the other hand, in spring as well as in autumn the solar
radiation has a higher effect than in winter (higher solar altitude
but more hours of natural light and higher rate of sunny days).
Comparing the total energy required yearly, the sealed façade is
about 4% better for northern orientation, while for south orienta-
tion the OJVF attains energy savings around 9%.

These results prove that the open joint ventilated façade here
described, achieves a not trivial energy saving and the corre-
sponding reduction in contaminants emission.

For the subsequent economic study several factors are to be
considered, among them costs of materials, construction works,
maintenance and the price of the energy used for the building
thermal conditioning.

Maintenance and operation are believed to be equivalent for both
façades, and not very costly; therefore they may be omitted for
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Fig. 17. OJVF vs. Sealed cavity façade temperatures. Summertime: 14 h, 26 �C interior, 28.3 �C exterior and 432 W/m2 perpendicular solar radiation.
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comparison.However thesemaintenancecosts arequite important in
double skin façades as stated by Poizaris [41] [35] andHilmarsson [6].

In the cases here studied the initial capital investment is very
dependent of the materials specifically used and the location of the
building. Offers obtained from several construction companies

throw a buying cost of 150e200V/m2 for a sealed cavity façade and
from 200 to 240 V/m2 for an OJVF with components of similar
thermal properties.

Nowadays the difference in cost is important but it is expected
that the economic installation gap will decrease in the near future.

Fig. 19. Energy performance: OJVF vs. Sealed façade. Typical summer and winter days.

Fig. 20. Energy performance: OJVF vs. Sealed façade. Typical spring and autumn days.
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The façades composed of tile layers are becoming more popular
every day, which means a foreseeable reduction in manufacture
costs.

Considering a south façade, the total energy requirement
deducted from Table 1 by multiplying the daily year average
requirement by 365 days, gives 50.19 kWh/m2 per year for the OJVF
compared with 54.84 kWh/m2 per year for a conventionally sealed
cavity façade.

If electrical energy cost is assumed to be around 0.14V/kWh, the
economic annual saving in thermal conditioning would be in the
order of 0.65 V/m2 in favour of the OJVF, which is too small to
compensate the difference in capital costs, at least at present pri-
ces; the expected price evolution of both building and energy could
situate the OJVF in a better position in a few years. It is also ex-
pected that zones with cooling loads much higher than heating
loads (lower latitude than Madrid.) the difference in annual
energy requirements could favour the OJVF design.

A parametric analysis of thickness and thermal properties of the
different components has not been carried out in this work; it
might be an interesting subject to try to improve OJVF behaviour
both in southern and northern façades.

4. Conclusions

A bidimensional CFD model has been developed to analyse the
fluid-dynamic and thermal behaviour of an open joint ventilated
façade along the whole year. This model has been validated with
infrared measurements of the exterior surface of the actual façade.

The energy efficiency of themodelled façade has been compared
with a conventional, sealed cavity, façade. The climatic data
employed has been the corresponding to a typical meteorological
year of Madrid, where the façade is situated. This climate is clas-
sified as Continental Mediterranean with cold winters, hot
summers moderate raining and high annual solar radiation.

The simulations results show that the behaviour of both façades
is strongly related with orientation and climatic conditions. But, in
general terms, it can be said that the higher the solar radiation and
surrounding air temperature, the bigger the eventual energy saving
with an OJVF.

The flow pattern of the air inside the cavity is completely
different for open and sealed façades. While in a sealed cavity
façade the flow is characterized by a convective loop, in an OJVF the

airflow is always upward and its velocity has been found to be
around five times the sealed cavity magnitude. Also, the flow
behaviour is strongly dependant on the height position. The air
enters the open cavity by the lower joints increasing its velocity and
temperature as it rises. From the middle to the top, the air leaves
the cavity through the joints, evacuating heat.

About the thermal behaviour, it has been ascertained that, under
radiation conditions, OJVF temperatures are lower, especially the
air inside the cavity, and this results in a lower heat flux transfer
towards the interior of the building.

At the location studied, the energy saving estimation of the OJVF
is around 9% for the south façade while, for a north façade, the
energy requirements are about 4% higher. This reduction helps to
compensate the higher costs of an OJVF although, nowadays, the
economic reasons cannot be the only ones for choosing this design.
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Abstract

The term “open-joint ventilated fac�ades” refers to a building system in which coating material (metallic, ceramic, stone or composite)
is hanged by means of a metallic-frame structure to the exterior face of the wall, creating an air cavity between wall and slabs. The coat-
ing material is placed in an arrangement of slabs and a series of thin joints from slab to slab to allow the surrounding air to enter and
leave the cavity all along the wall. In addition to aesthetic and constructive reasons, the main interest in open joint ventilated fac�ades is
their ability to reduce cooling thermal loads. This is achieved by the buoyancy effect induced by solar radiation inside the ventilated cav-
ity, where the air can enter or leave freely through the joints. This paper focuses on the phenomena produced on a typical open joint
ventilated fac�ade, and the comparison of its energy performance with that of a conventional sealed air cavity fac�ade. The thermo
fluid-dynamic behaviour of both systems has been analysed with CFD techniques and the results of the 3D simulations conclude that
open-joint ventilated fac�ades can help to achieve important energy savings in climates with hot summers and mild winters.
� 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Keywords: Ventilated fac�ade; CFD; Energy-efficient building; Solar passive design

1. Introduction

The open-joint ventilated fac�ade (OJVF) is usually clas-
sified among the “light weight” or “Advanced Integrated
Fac�ades” (Fig. 1). They are replacing the conventional fac�-
ade in many new buildings and particularly in the refur-
bishment of old ones. There are some reasons why these
advanced fac�ades have become so popular among archi-
tects, but perhaps the main one is because they can adopt
nearly any colour and shape. Additionally to the aesthetic
reasons, the set up of the exterior coating is very easy and
fast, making them a very competitive system, especially in
building restoration. With respect to their performance,

the manufacturers argue that there are two main advanta-
ges. First, the ventilation reduces the problems posed by
moisture, and secondly, under the effect of the solar radia-
tion, the energy performance of these fac�ade systems
(mainly the OJVF) improves in relation to conventional
fac�ades. The open-joint ventilated fac�ade has been pointed
as a building system that can help to reach the objectives of
the energy efficiency standards, especially in countries
where the peak in power demand occurs during the sum-
mer period.

A conventional fac�ade is usually composed of an exte-
rior coating (brick veneer, stone or tiles fixed over a half
brick wall, etc.), a closed air cavity about 5–10 cm, an insu-
lation layer fixed over perforated brick or concrete blocks,
and an interior finish (gypsum layer. . .). The exterior coat-
ing is frontally anchored to the floor slab in such a way
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that, theoretically at least, the thermal bridge is broken.
The air chamber height is thus about the floor height.
The closed air cavity is sometimes omitted or filled with
insulation. In these cases, the thermal behaviour of the fac�-
ade can be easily determined with a combined conduction
coefficient. However, the conventional fac�ade selected for
this study includes the air cavity which is going to be a
prime factor in the fluid dynamic analysis.

In light weight fac�ades, the exterior “light” coating
material (metallic, ceramic, stone or composite) is
“hanged” over the interior wall (insulation, perforated
brick, finish; basically the same as before) by means of a
metallic-frame structure or metallic bindings, leaving an
air gap between them of similar dimensions to the one in
the conventional fac�ade. The air chamber height can be
the whole building height, although it is usually broken
by windows and other building elements, and sometimes

even by the metallic-frame structure. In fact, in some
advanced fac�ades, the ventilation is quite restricted.

The main difference between the OJVF and other
advanced fac�ades is that, as a rule, the ventilated air cham-
ber is only open to the exterior at the top and at the bottom
while, in the OJVF, the exterior coating is placed in an
arrangement of tiles or slabs and a series of thin gaps
(joints) are shaped from slab to slab, enabling the exterior
air to enter and leave the cavity all along the wall. A typical
cross section of a conventional sealed cavity fac�ade and an
OJVF is shown in Fig. 2.

The improved thermal performance of the OJVF under
radiation conditions relies on buoyancy: The slabs of the
exterior coating are heated up and produce an ascending
mass flow of air (by natural convection) that enters and
leaves the cavity through the joints. This flow removes part
of the heat loads, reducing the heat transfer to the indoor
environment. This phenomenon takes also place if the
openings are only at the bottom and top of the fac�ade,
but the efficiency is not as high due to the reduced flow
and the higher temperatures attained at the upper section
of the air gap. In the conventional sealed cavity fac�ade,
the heating of the exterior layer produces a convective
loop, with the flow raising along the hot wall and sinking
along the cold wall. This effect is counterproductive, add-
ing convection to the conduction and radiation heat trans-
fer to the building interior.

However, there is very little information on the estima-
tion of the heat transfer in OJVF under radiation. The
manufacturers tend to forget this aspect or to provide
“sealed” responses. Additionally, when there is no solar
radiation, an OJVF could offer a lower insulation than a
sealed cavity fac�ade, mainly in winter; but that is another
aspect not found in the brochures. Moreover, the building
standards consider this fac�ades, by default, as ordinary
ventilated or slightly ventilated air chamber fac�ades with-
out taking into account the fluid behaviour. But, as the
OJVF are more expensive than the conventional fac�ades,
their respective thermal efficiencies should not be neglected.

The main objective of this work is to investigate the
thermal and fluid dynamic phenomena taking place in
OJVF under solar radiation, and to appoint a methodology
to quantify the energy savings produced by an OJVF in
contrast to a conventional fac�ade. The determination of
the linked thermal and fluid dynamic behaviour of the flow
in the open joint air gap is quite a challenge, compared to
the sealed cavity or even the top and bottom ventilated fac�-
ades. The inlet and outlet flow through the joints all along
the fac�ade faces the analytical methods, making compul-
sory the use of CFD tools to obtain a detailed model.

Due to the extent of the subject, the study has been
developed over a particular set of comparable geometries,
and with specific climatic conditions; however, special care
has been taken to avoid assumptions limiting its applica-
tion. The choice of the conventional facade to perform
the comparison is based in the fact that the physical char-
acteristics of both facades are similar and their costs are

Fig. 2. Typical cross section of a sealed cavity and an open-joint
ventilated fac�ade (OJVF).

Fig. 1. Open-joint ventilated fac�ade (the joints are exaggerated in the
drawing).
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not too far apart, so building designers use them
indistinctly.

2. Literature review

There are several studies (usually provided by the fac�ade
manufacturers) about the physical properties of the materi-
als employed in the OJVF: conductivity, elasticity, fire
resistance. . . and relative to the mechanical characteristics
of the assembly but, to the authors knowledge, excluding
their previous partial works (González et al., 2008a,b), no
reference to the thermal behaviour nor the specific fluid
dynamic phenomena existing in the Open Joint Ventilated
Fac�ades has been found. There are a great deal of papers in
the category of “ventilated fac�ade”, related to Double Skin
Ventilated Fac�ades, Building Integrated Photovoltaic,
Trombe and Solar Walls, Fac�ade Solar collectors, and a
few of them to light weight (bottom and top) ventilated fac�-
ades. Most of them differ substantially from the OJVF in
their geometry, architectural application and energy pur-
pose, and all of them in the fluid dynamic features. Never-
theless, there are certain similarities that have been very
useful for this study. For these reasons, this paper makes
full use of the ideas collected in those parallel systems.

Before entering in the specific literature, it is worth to
mention some basic investigations, applying the fundamen-
tal studies on heat transfer inside cavities, to fac�ade ele-
ments. For instance, Lorente (2002) expand upon the
analytical models to determine heat losses through building
walls with closed, open and deformable cavities. Manz
(2003) investigated numerically the pure natural convection
heat transfer of tall rectangular cavities with different
aspect ratios and Rayleigh numbers. Xamán et al. (2005)
employed a computational approach to the laminar and
turbulent natural convection flow in a two-dimensional tall
rectangular cavity heated on a vertical side. Also, Gan
(2006) developed a CFD simulation of buoyancy-induced
flow in open cavities.

Beginning now with the most cited topic, the Double
Skin Ventilated Fac�ades (DSVF) can be considered as a
singular solution, aesthetically different from conventional
facades. They are usually composed of a double glazed wall
(also described as Double Glazed Ventilated Fac�ades
DGVF) with a wide separation, and frequently with sha-
dow elements in-between. They use to have adjustable
openings, located in the upper and lower sides of the fac�-
ade, both to the exterior and interior, employed to regulate
the building ventilation and for energy collection purposes.
Actually, an appreciable amount of the research on DSVF
is directed to determine the best control strategies.

Some models, which have been developed to analyse the
performance of DSVF, apply analytical methods to obtain
approximate solutions: Balocco (2002) and Ciampi et al.
(2003). Later, Balocco (2004) has also approached the
problem using dimensional analysis. Design parameters
and correlations presented by Pappas and Zhai (2008) are
of a particular interest. More detailed models have been

reported by authors that have analysed double glazed ven-
tilated facades with computational fluid dynamic tech-
niques. Manz (2004), included convection, conduction
and radiation to his already mentioned research, to model
double facades made of glass layers with ventilated mid
pane shading device; simulation results were compared
with experimental data from an outdoor test facility. Safer
et al. (2005) studied in a three-dimensional model, the fluid
behaviour of a compact double-skin facade equipped with
a venetian blind and forced ventilation. Recently authors
like Baldinelli (2009), Fuliotto et al. (2010) and Coussirat
et al. (2008), have approached the problem of double
glazed ventilated fac�ades by means of CFD techniques
and have validated the numerical results using experimen-
tal data from real fac�ades. Notwithstanding the differences
with the OJVF, some useful information about the radia-
tion and turbulence models and about the setting of the
boundary conditions has been extracted from the previous
articles.

The Building-Integrated Photovoltaic System (BIPV),
arise from the substitution of the exterior skin of the DSVF
with photovoltaic modules, either opaque or semi-trans-
parent. Usually there is a wide air gap with openings at
the bottom and top. In this case, the goal is to improve
the panels cooling to increase its efficiency. The cost of
these systems has relegated them to emblematic buildings.
However, this topic also holds an extensive literature.
The articles of Krauter et al. (1999), and Li and Lam
(2008), for instance, study their performance and also the
economic aspects. Brinkworth et al. (2000) apply an analyt-
ical model, and Mei et al. (2003) make use of the TRNSYS
software. Also, many authors have developed numerical
models, validated with experimental results: Moshfegh
and Sandberg (1998), Charron and Athienitis (2006) and
Liao et al. (2007), for example.

Trombe Walls, Solar Walls and Fac�ade Solar collectors
are described in bioclimatic architecture as passive solar air
heating systems. A comprehensive review can be found in
Chan et al. (2010), with references to installations and pub-
lished performances. The mathematical models for predict-
ing solar air heaters are analysed by Tchinda (2009).

Trombe Walls are intended to collect solar heat. They
are typically built with a massive inner wall and an exterior
glass front. The openings, always at the bottom and top
and sometimes only to the interior, can be adjusted. The
function of the inner wall is to gather the energy and to
deliver it to the building with an appropriate delay (at
night). Numerous references can be found about analytical
global energy balances (Zrikem and Bilgen, 1987; Mootz
and Bezian, 1996), numerical studies with finite differences
and finite volumes (Mootz and Bezian, 1996; Fang and Li,
2000; Zalewski et al., 2002; Shen et al., 2007) and detailed
experiments (Zalewski et al., 2002; Burek and Habeb,
2007).

The term Solar Wall was normally applied to Trombe
Walls but, nowadays, it is commercially employed in refer-
ence to Fac�ade Solar collectors. This solution makes use of
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a kind of light weight ventilated fac�ade, with a perforated
dark-coloured metallic exterior cladding. This collector is
known as unglazed perforated-absorber collector or
Unglazed Transpired solar Collector (UTC). The essence
of its operation is as follows: the metal cladding is heated
by solar radiation; with the help of ventilation fans, the
air is drawn to the top of the fac�ade through the holes of
the transpired metal sheet, absorbing the solar heat; finally
this air is directly distributed into the building or con-
ducted to the HVAC as preheated fresh air. This technol-
ogy has been installed on a large number of sites and
recommended by the International Energy Agency (IEA)
(Cali et al., 1999) and the National Renewable Energy Lab-
oratory (NREL, 1998). About the research on this topic,
the basic theory for unglazed transpired collector is
explained in detail by Kutscher et al. (1993) and Hollands
(1998), and Cao et al. (1993) and Golneshan and Hollands
(1998) reported the fundamental heat exchange correla-
tions based on experimental results. Recently, Augustus
Leon and Kumar (2007), have done a good review and
have also developed an analytical model to determine its
thermal performance.

Geometrically, the Unglazed Transpired solar collectors
may seem very similar to the OJVF but, actually, the differ-
ences and operation made them nearly opposite. In the
UTC the external cladding is meant to absorb heat instead
of insulate, the air gap is wider (15–30 cm), the holes are
not the slabs joints but many tiny holes or slits, and, most
important, the air is drawn through “all” the holes by a
fan, making forced convection the main heat transfer
mechanism. Furthermore, the wind effect is usually nega-
tive on the UTC, and it is an important research subject,
while the worst conditions for an OJVF take place in calm
weather (Fleck et al., 2002; Nore et al., 2010; Defraeye
et al. 2011).

To finish with this quick review, on light weight (bottom
and top) ventilated fac�ades it is noteworthy the work of
Griffith (2006), who proposed a model to analyse ventilated
cavities with an opaque outer layer. A good agreement has
been found with experimental results (Naboni, 2007), and
other calculation methodologies (González et al., 2008b).
This model has been adopted by the EnergyPlus simulation
package (Energy Plus, 2008). It is also significant the CFD
modelling of a 2D ventilated ceramic fac�ade carried out by
Mesado et al. (2010).

The aforementioned studies help to understand the phe-
nomena entailed in OJVF, however, the physical and oper-
ational differences (opening locations, cavity thickness,
material properties, air source. . .) produce substantial dif-
ferences in the thermal and fluid dynamic behaviour, giving
rise to dissimilar phenomena, and requiring diverse models.
For instance, in the case of bottom and top ventilated fac�-
ades, the upward flow is continuous, homogeneous and
symmetrical along the wall, while the OJVF are marked
by localised discontinuities at the joints, which turn the
flow much more complex, demanding, among other things,
a finer mesh. Or, in contrast to the fan induced flow of the

transpired collectors, the OJVF requires more elaborate
boundary conditions and solution procedures, together
with an expanded domain.

3. Overview of the OJVF heat transfer phenomena

In this section, a generic description of the heat transfer
problem in the OJVF is developed. The radiation, convec-
tive and conductive heat flows are basically described and
the global energy balances for the wall components are pre-
sented in order to clarify the different processes involved in
the phenomenon. In the model generated for this study –
developed in the next section- the heat fluxes have been cal-
culated using a CFD code. Each heat flow (W) has been
calculated integrating the punctual heat fluxes (W/m2) over
the fac�ade front, as it changes, among other things, with
the punctual solid temperature and the air velocity next
to the surface.

The heat transfer trough a fac�ade with an air gap,
exposed to solar radiation is represented in Fig. 3 (conduc-
tion through the solid walls has not been pictured to sim-
plify the figure). The phenomena are basically the same
in a conventional sealed cavity fac�ade and in an OJVF;
the main difference resides in the air conditions and behav-
iour inside the cavity. To study this problem, the two solid
blocks (external layer and inner wall) and the air gap are
analysed separately.

The external layer receives the solar radiation; part of
this radiation is immediately reflected in a specular or dif-
fuse form – depending on the surface characteristics –, and
part is absorbed. At the outside there is another radiation
flow, due to the temperature difference between the surface
and the environment. This radiation is mainly diffuse and it
is sometimes considered together with the solar radiation
reflected in diffuse form. Its value is influenced by the sky
and the objects at the front of the fac�ade. As an approxi-
mation it could be calculated as the radiation between
two parallel surfaces, one at the external layer temperature
and the other at the exterior air temperature. There is also
convective heat transfer between the layer and the exterior
air, roughly proportional to the temperature differences,

Fig. 3. Heat fluxes in a fac�ade with an air cavity.
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although a natural convention on a vertical surface would
be a better approximation.

At the interior side there is radiation heat transfer
between the external layer and the inner wall, and also
there is convection between the inward surface of the layer
and the air gap. When the global inlet heat flow at the layer
is positive, its temperature increases (intensifying the outlet
flows) and when the global inlet flow is negative, the layer
temperature decreases (reducing the outlet flows). When
the steady state is achieved, the inlet heat flow at one side
should be equal to the outlet heat flow at the other side.
Assuming inlet flows as positive, the steady state equation
of the exterior slab can be expressed as:

_QSolar þ _QRefl þ _QRadeL-env þ _QConveL-env þ _QRadeL-iW þ _QConveL-gap ¼ 0

ð1Þ
where _Q is heat flow (W), and the sub-indexes: Solar: solar
radiation, Refl: directly reflected solar radiation, Rad eL-

env: Radiation between the external layer (eL) and the envi-
ronment, Conv eL-env: Convection between the external
layer and the environment (air at the fac�ade exterior),
Rad eL-iW: Radiation between the external layer and the
inner mass wall (iW), Conv eL-gap: Convection between
the external layer and the air inside the cavity (gap).

Joining together the terms of each surface, excluding the
solar radiation:

_QSolar þ _QeL-ext þ _QeL-int ¼ 0 ð2Þ
The term eL-ext (external Layer – exterior) combines

the reflexion, the radiation with the environment and the
convection with the air at the fac�ade exterior, and the term
eL-int (external Layer – interior) combines the radiation
between the external layer and the inner wall, and the con-
vection with the air cavity.

The phenomena at the inner wall of the fac�ade are quite
similar, except for the solar radiation and reflexion. At the
gap side there is radiation heat exchange with the external
layer and convective heat flow with the air at the cavity. At
the room side there is radiation with the objects and other
walls of the room, and convection with the air in the room.
The steady state equation of this wall is:

_QRadiW -eL þ _QConviW -gap þ _QRadiW -room þ _QConviW -room ¼ 0 ð3Þ
Rad iW-eL: Radiation between the inner wall and the
external layer, Conv iW-gap: Convection between the inner
wall and the air inside the cavity, Rad iW-room: Radiation
between the inner wall and the room, Conv iW-room: Con-
vection between the inner mass wall and the room

If the terms of each surface are joined together, each
term is equal to the net heat flow to the room (with oppo-
site signs):

_QiW -int ¼ � _QiW -room ¼ _QRoom ð4Þ
In the above equation, the term iW-int (inner Wall –

interior) combines the radiation between the inner wall
and the external layer, with the convection to the air cavity,

and the term iW-room (inner Wall – room) combines the
radiation between the inner wall and the room, with the
convection to the air in the room. The last term represents
the total heat flow to the room.

As it can be seen in Fig. 4, the radical difference
between the sealed cavity fac�ade and the open joint fac�-
ade resides in the air behaviour at the gap. In the con-
ventional fac�ade, a convective loop is developed, where
the air near the external layer gets heated and ascends,
while the air near the inner wall is cooled and descends
(if the external layer is cooler than the inner wall, the
loop is counterclockwise). As the cavity is sealed, the
convective heat transfer between the external layer and
the air in the gap has the same value and opposite sign
as the convective heat transfer between the inner wall
and the air.

� _QConveL-gap ¼ _QConviW -gap ð5Þ
As the same can be said about the radiant flows between

the surfaces, all the heat released by the interior surface of
the external layer (negative with the assumed convention) is
absorbed by the inner wall (positive) and transmitted to the
room (or vice versa if the heat goes from the room to the
exterior). Also, it can be inferred that the mean air temper-
ature at the gap will be between the temperatures of the
surfaces at both sides.

The behaviour at the OJVF is quite different. Air can
come in and leave, and – assuming the external layer is hot-
ter than the exterior air – part of the convective heat at the
interior side of the slabs will be extracted to the atmo-
sphere. Therefore, the value of the convective flow between
the gap and the inner wall will be smaller:

� _QConveL-gap ¼ _QConviW -gap þ _QVent ð6Þ
The term Vent represents the heat flow evacuated by

ventilation out of the fac�ade.
The mean air temperature at the cavity will be some-

where between the exterior temperature and the tempera-

Fig. 4. Differences in heat transfer processes between a conventional
sealed cavity fac�ade and an OJVF.
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ture of the inner surfaces at both sides of the gap, and it is
therefore expected to have a lower value than in the con-
ventional sealed cavity fac�ade.

Strictly speaking, the heat fluxes – and the temperatures
– change with height. In the sealed cavity the air at the gap
heats while ascending next to the external layer and cools
while descending next to the inner wall. In the open joint
fac�ade the air begins at the exterior temperature and heats
while ascending. Also, the structure of the convective heat
transfer at both sides of the slabs is different: in the sealed
fac�ade there is a relatively simple natural convection on a
vertical surface while, at the OJVF, this convection is
entangled with the inlet and outlet flow through the joints,
with the air motion and thermal field strongly coupled and
dependent on different geometric characteristics. All this
makes that two dimensional or even tree dimensional dif-
ferential equations should be used for a detailed study of
this phenomenon.

The two extreme situations where the differences
between the sealed fac�ade and the OJVF can be better
observed are summer weather (Troom < Text) with high
solar radiation, and winter (Troom > Text) with little or
no irradiation. In the first case, the solar radiation effec-
tively heats the external layer and there is also a rela-
tively high radiation between this layer and the inner
wall. The air temperature inside the gap is higher in
the sealed cavity than in the OJVF, and the heat trans-
ferred to the room is also larger. In the second case
the external layer temperature is similar to the ambient
temperature, the cavity air temperature in the OJVF is
lower than in the sealed cavity, and the heat losses of
the room are higher. In a general way, it can be stated
that the OJVF is better for summer conditions, mainly
at the sunny side of the building while the conventional
sealed cavity fac�ade is better for winter conditions. In
any case, a quite detailed study is needed to see whether
the advantages overcame the drawbacks.

4. Numerical model

The numerical model employs a Computational Fluid
Dynamic code (FLUENT 6.3) to analyse the thermal and
fluid dynamic phenomena taking place in OJVF in contrast
to those present in a conventional (sealed cavity) fac�ade.
Special emphasis has been put to the behaviour of the air
flow inside the air gap under solar radiation, but the solid
materials have also been included in the simulation. To
compare both fac�ades, two similar three-dimensional
geometries have been generated and tested with the same
climatic conditions.

In the CFD model development, the precise geometry is
built inside a domain including the relevant air zones. This
domain is split in small cells, and appropriate boundary
conditions are applied to the contours. The CFD code
solves the Navier-Stokes differential equations, discretizing
them, and determining iteratively the variables and fluxes
in each cell.

4.1. Geometry materials and mesh

The OJVF simulated geometry (Fig. 5) comprises eight
tiles in two columns of four so that vertical and horizontal
joints can be analysed. Each slab is 1.2 m wide 0.6 m high
and 0.01 m thick (one of the dimensions commercially
used, although the thickness changes with materials and
manufacturers). They are separated by joints of 5 mm.
The exterior coating layer is separated 0.05 m from the
massive wall by the ventilated air cavity. The massive wall
is composed of gypsum, a brick layer and exterior insula-
tion with a total thickness of 0.15 m and a combined con-
ductivity of 0.046 W/mK. Table 1 gives the thickness and
thermal properties of all the layers. The fluid (air) has the
standard properties at atmospheric pressure (101,325 Pa
absolute), its density obviously varies with temperature
but, the pressure variations are so small, that the effect is
negligible. The height of the simulated domain is one of
the most influencing parameters on the thermal behaviour
of the fac�ade. As a starting point, a height of 2.425 m has
been selected because it is a representative distance between
floors. Unlike most existing models for ventilated facades,
the computational domain includes a big air volume
attached to the exterior layer of the fac�ade. This zone
allows the correct simulation of the outdoor air natural
convection and the flow inlet through the joints. Vertical
symmetry has been applied in the model, so that the simu-
lated volume is half the real geometry.

To study the heat transfer problem in the case of a con-
ventional wall, a 3D model with the same dimensions has
been created to simulate the convective loop inside the
sealed air cavity. The only difference with respect to the
OJVF model relies in the exterior coating which is contin-
uous (without joints between slabs).

A structured hexahedral grid about 950,000 cells was
generated over both geometries, with a refined grid in the
area of the joints and the air cavity, where more complex
fluid structures are expected. A view of the mesh over the

Fig. 5. Model domain. Dimensions and boundary conditions.
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slabs in the OJVF can be seen in Fig. 6. In addition, the
denser mesh near the joints can be discerned.

4.2. Mathematical models

The CFD software solves the Navier–Stokes equations
(including the energy conservation equation) using a finite
volume method. The details of the equations discretization
and solution procedures can be found in the software doc-
umentation (Fluent, 2006).

Turbulence effects are included using a Reynolds aver-
age (RANS) approach, with the K–e (RNG) turbulence
model (Launder and Spalding, 1974; Choudhury, 1993).
This method has been recommended in the literature as a
good compromise between accuracy and solving time
(Chen, 1995), and it has been extensively validated for
channel flows (ventilated facades) in recent works from
Xamán et al. (2005), Coussirat et al. (2008), Fuliotto
et al. (2010) and Patania et al. (2010).

The discrete ordinates model (Chui and Raithby, 1993)
has been chosen for the radiation. This model transforms
the radiation transfer equation into a transport equation
for radiation intensity in the spatial coordinates, solving
as many transport equations as there are direction vectors
associated with a number of discrete solid angles.

Gravitational body forces were activated within the
momentum equation (Coussirat et al., 2008), using the
Boussinesq approximation (Gray and Giorgini, 1976) to
model buoyancy effects. This approximation assists the
convergence of the solution when free convection is the
main force driving the fluid, and helps to reduce computa-
tion time.

To minimise numerical errors, the set of equations were
solved using a pressure-based double-precision solver and
second order upwind discretization schemes were imposed
on all the transport equations.

4.3. Boundary conditions

Fig. 5 shows a sketch of the boundary conditions
imposed in the model. The incident radiation has been
included as an internal heat source in the exterior face of
the slabs; this value is thus the absorbed radiation: the
component perpendicular to the fac�ade of the solar minus
the reflected radiation. The thermal boundary condition
from the interior layer of the mass wall to the room was
imposed with an indoor temperature and a combined con-
vection-radiation heat transfer coefficient of 8 W/m2K (an
average from the building standards of several countries).
The exterior front and bottom air boundaries have been
defined as constant temperature, no flow surfaces. The
domain top has constant (atmospheric) pressure and, for
the inlet flow, the same exterior temperature as the rest
of the air boundaries (the outlet flow temperature is a result
of the calculation). Symmetry was imposed in both laterals.
The room combined coefficient is the only one used in the
simulation; the heat transfer due to convection and radia-
tion in the rest of the surfaces is directly calculated during
the simulation using the materials properties and the solu-
tion variables (temperature, velocity. . .) in each cell.

Two series of tests have been carried out for both OJVF
and sealed cavity fac�ade. The first ones are steady state
simulations directed to understand the phenomena
involved, and the others are quasi-steady state simulations
to compare the energy performance of both systems.

For the first group, two temperature conditions were
selected, representing summer (Troom = 24 �C,
Text = 30 �C) and winter (Troom = 24 �C, Text = 8 �C)
weather. The room temperature is a little high for winter
conditions, but it has been maintained to better compare
the effects of the outer part of the fac�ade. The (absorbed)
solar radiation ranges from 0 to 800 W/m2. The radiation
values above 400 W/m2 are high for summer, but not for
winter, because the sun inclination is lower (more perpen-
dicular to the fac�ade).

The second group comprises two sets of simulations
with the exterior temperature and the solar radiation vary-
ing hourly: one for a typical day of summer and another
for a typical day of winter. The data corresponds to

Table 1
Thickness and thermal properties of the fac�ade layers (from inside to outside).

Composition Thickness (mm) Density (kg/m3) Specific heat (J kg/K) Conductivity (W/m K) Emissivity

Gypsum 10 1800 831 0.81
Brick wall 110 1800 840 0.52
Insulation 30 40 1674 0.029 0.85
Air gap 50
Slabs 10 2800 1000 3.5 0.9

Fig. 6. Mesh over the slabs and horizontal and vertical joints.
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Madrid (Spain) (Zarzalejo et al., 1995), which is a good
example of Continental Mediterranean Climate (Köppen
climate classification: Csa. Kottek et al., 2006) with cold
winters, hot summers, low precipitation and high levels
of solar radiation. The interior temperature of the building
has been kept to a constant value of 24 �C.

5. Results

The two following sections analyse the fluid dynamic
and thermal phenomena emerging in the OJVF on the basis
of the data obtained from the first series of tests, mainly
with and absorbed radiation of 400 W/m2, which is repre-
sentative of the higher values of the day during summer.

5.1. Fluid dynamic behaviour of OJVF

In the OJVF, as the incident radiation increases the tem-
perature of the slabs and, consequently, of the air in the
gap, the buoyancy forces generate an ascending flow in
the cavity. Fig. 7 shows the horizontally averaged total
velocity magnitude and z velocity component of the air
flow at the middle vertical plane, along the cavity in the
OJVF for summer conditions. The relation between them
indicates that the velocity vertical component is the main
one in the ventilated cavity flow. The air enters the cavity
mainly through the joints of the lower slabs, and leaves
the cavity through the joints of the upper slabs. The max-
imum flow rate is reached about the central part of the fac�-
ade, although there is no horizontal symmetry. The
position of the horizontal joints is clearly defined because
they produce very high gradients in the velocity magnitude.
The slope of the curves at the middle of the slabs indicates
that there is also a significant inflow through the vertical
joints.

Fig. 8 compares the z velocity profiles in the cavity of the
OJVF and the conventional fac�ade. The air flow in the
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OJVF is ascending in the whole width and does not form a
convective loop as in the sealed cavity fac�ade. Moreover,
the profiles show much higher velocity values in the case
of OJVF. These two characteristics favour the heat
removal from the cavity walls, which is one of the most
claimed advantages of OJVF under radiation conditions.

The ventilation mass flow rate in the cavity, as a func-
tion of the solar (absorbed) radiation, is presented in
Fig. 9. It has been calculated at the central height of the
OJVF for a frontal section of one slab. As it would be
expected, the chimney effect increases with the solar radia-
tion, but not linearly because as the radiation (and the
slabs temperature) increases, so does the heat flow from
the external layer to the exterior (cf. Eq. (2)). Also, for each
radiation value, the mass flow rate in winter is smaller than
in summer because the same heat flow is larger due to the
cooler exterior temperature.

5.2. Thermal behaviour of the OJVF

The distinction in the vertical temperature distribution
inside the air cavity of the ventilated and the sealed fac�ade
can be seen in Fig. 10. The curves correspond to different
width positions: next to the slabs, middle and next to the
inner wall. In the OJVF the outdoor air entering the cavity
through the joints at the lower part is cooler not only than
the external layer, which has been heated by direct sun
radiation, but also cooler than the inner wall, heated by
radiation from the external layer. It produces a ventilation
effect, removing heat from both walls. If the air tempera-
ture were higher than the interior temperature (which hap-
pens with lower radiations or with higher outdoor
temperatures), the air flow in the OJVF will cool the exter-
nal layer and heat the inner wall. Still the air temperature in
the cavity remains lower than in the conventional wall, and
the heat transferred to the room is therefore lower. In the
sealed cavity of a conventional fac�ade the convective loop
produces a heat transfer from the hottest surface (usually
the external layer heated by radiation) to the cooler sur-
face. The air inside the sealed cavity remains at a tempera-

ture between both, which is higher than in the case of
OJVF. The temperatures in this figure may seem too high
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but it has to be taken into account that they correspond to
an air gap with exterior temperature of 30 �C and a high
radiation (400 W/m2 of absorbed radiation are obtained
with a summer total radiation about 800 W/m2).

Fig. 11 represents the heat flux transmitted to the inte-
rior of the room for the same conditions. Fluxes entering
the building have been set as positive. The heat flux in
the conventional fac�ade is relatively uniform along the
height of the facade, while in the OJVF, it increases as
the air inside the cavity raises its temperature. The total
heat flow (integrating in height and multiplying by the
frontal length) is significantly larger in the case of the
sealed cavity fac�ade.

In Fig. 12, the heat fluxes on the external layer (slabs) to
the exterior and to the air cavity have been represented for
both OJVF and the sealed fac�ade (once integrated, they
correspond to second and third term of Eq. (2)). The radi-
ation flux absorbed in the slabs is dissipated to the exterior
but also to the cavity. In the case of sealed fac�ade, although
the heat flux to the exterior is larger than in the OJVF, all
the remaining heat is transmitted to the inner wall (through
radiation and convection: Eq. (5)) and therefore to the
room. In contrast, in the OJVF, the heat transmitted from
the slabs to cavity is larger but it is mainly gathered by the
ascending ventilation flow inside the cavity and conveyed
to the exterior (Eq. (6)).

5.3. Energy performance of the OJVF

The simulations presented in this section have been car-
ried out under quasi-steady conditions, using the data (out-
side temperature and solar radiation) of a typical winter
day and a typical summer day in Madrid, and for a south

and a north oriented facades (on the northern hemisphere:
sunny and shadow side).

Fig. 13 compares the energy performance of both fac�ade
systems along the selected typical days. The heat fluxes to
the room for both, OJVF and conventional sealed fac�ade
are hourly plotted for the two orientations. This heat flux
has been calculated as the integrated heat flow, divided
by the fac�ade frontal surface. The solar incident radiation
on the south fac�ade and the outdoor temperature are also
included in the graph. Heat gains have been plotted as posi-
tive values and heat losses as negative.

It has to be noted that the temperature and solar radia-
tion used in the simulations are not extreme conditions
because the data have been taken from the “typical meteo-
rological year”, which is a 10 years average developed to
analyse buildings energy efficiency. The temperature ranges
from 21.1 �C to 29.5 �C in summer, and from 7.2 �C to
14.4 �C in winter, while the maximum solar radiation per-
pendicular to the wall is 432 W/m2 and 834 W/m2 respec-
tively (higher in winter because the sun is nearer to the
horizon). For the selected days, there are 14 h with daylight
in summer and 10 h with daylight in winter.

In summer there is relatively little heat flux (positive or
negative) through the north fac�ade during the whole day,
and the same can be said about the south facade at night.
This happens, because in those conditions the main param-
eter is the outdoor temperature, which does not deviate
much from the room temperature. On the other hand, dur-
ing the day, the influence of the solar radiation is clearly
noticed, and the advantages of the OJVF are evident in
the south facade.

During the typical winter day, there is a substantial heat
loss through the north and south facades at night time,
because the exterior temperature is rather lower than the
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room temperature. Here the OJVF is a clear disadvantage.
Only at the south fac�ade, during the daylight hours (when
the heat flux is positive), the OJVF shows its properties.

In Table 2, the heat transferred to the room has been
integrated for the typical days studied, quantifying the
trends commented above. The values are per square metre
of fac�ade. The table includes data corresponding to the
heat transferred to the room during the day and during
the night, as well as the energy required, for both facade
systems at the two orientations. The energy required has
been calculated for the whole day adding the heat losses
(absolute value) to the heat gains divided by three. This cal-
culation is based on the assumption that the energy needed
for cooling is roughly one third of the required for heating
(this means an average COP of 3); assuming the same kind
of energy (electricity for example) is used in both cases.

The best performance of the OJVF at south facade hap-
pens in the summer period. During the radiation hours,
26% less heat is transferred into the room in comparison
with the conventional sealed facade. Additionally, the
losses at night can be considered as negligible. With respect
to the north facade, the OJVF behaves slightly better dur-
ing day time and has only small differences at night.

In winter, 58% less heat is gained through the south fac�-
ade with the OJVF, but the heat losses at the north side are
proportionally higher. Also, during the winter nights, the
heat losses are 50% higher through the OJVF for both
orientations.

The energy required for heating and cooling during the
whole day in summer is 20% lower for theOJVFat south side
and almost the same at north side. In winter, on the other
hand, the OJVF needs 27% more energy at both sides. The
sum of the energy required in the typical day of summer
and winter, shows that the OJVF demands 11%more energy
at the south side and 51% more at the north side.

It has to be taken into account that this analysis has
been done over a specific OJVF geometry, and for the cli-
matic conditions of Madrid. Nevertheless, in a general way,
it could be said that the OJVF could be a better system
than the sealed fac�ade, mainly in southern facades of build-
ings, in climates with hot summers and mild winters, but
they behave poorly in harsh winters, especially at the north
side. In fact, in Mediterranean Countries, it is usual to find
buildings (as for example office buildings or public build-

ings with high occupancy) that require cooling in winter
in addition to summer. In these buildings an OJVF at the
southern facades could be an economically attractive
alternative.

Summarising, the OJVF displays better thermal charac-
teristics than the conventional sealed cavity fac�ade against
the solar radiation (south orientations), because buoyancy
forces generate a ventilation along the cavity that removes
the heat from the wall. On the other hand, the sealed fac�-
ade is a better insulation in the absence of solar radiation
(north and night). However, if there are other factors com-
mending it, as the aesthetic appearance, it should be possi-
ble to reduce the negative effects of the OJVF in northern
orientations sealing the joints or improving the insulation
thickness of the inner mass wall.

6. Conclusions

The three-dimensional CFD model developed to simu-
late a typical Open Joint Ventilated Fac�ade has enabled a
better understanding of the ventilation effect induced by
the solar radiation in the air gap of the fac�ade. Velocity
profiles, together with temperature and heat flux distribu-
tions have been compared with those obtained in a conven-
tional sealed cavity fac�ade. The model has been also used
to compare the thermal performance of both fac�ades for
the specific climatic conditions of Madrid (Spain).

The results conclude that temperatures in OJVF under
radiation conditions are lower than the temperatures in
the conventional fac�ades with sealed cavity, and conse-
quently less heat is transferred to the building interior. In
northern facades, the sealed cavity facade has a better
behaviour than the OJVF, most of all with very high or
very low exterior temperatures.

The comparison of the thermal performance of the spe-
cific OJVF and conventional fac�ade analysed in this article
shows that the open joint fac�ade has heat gains 26% lower
through the south facade during the daylight hours in the
typical summer day selected. However, the same analyses
also show that the OJVF can have as much as 50% more
heat losses through the north facade at night in the typical
winter day tested.

At this point, it is not possible to give a definite crite-
rion, because it is still necessary to evaluate the overall year
performance of the specific OJVF geometry for each cli-
mate conditions, taking into account building costs and
the price of the energy used for heating and cooling. Nev-
ertheless, the data found in this study show that the OJVF
could be a more energy efficient system than the conven-
tional sealed fac�ade, and help to reduce the cooling needs,
mainly for south orientations in places with hot summers
and mild winters.
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a  b s t  r  a  c  t

The investigation  of the thermal and  fluid  dynamical behaviour of open joint ventilated faç ades is a

challenging  task  due to the complex airflows  generated inside of the naturally  ventilated  cavity  by  the

existence  of  open joints. For this reason,  the use  of advanced  fluid  measurement and simulation tech-

niques  is highly  recommended. This paper  focuses in the development and  experimental validation  of a

simulation  model  for  these faç ade  systems. More specifically,  different turbulence and  radiation  models

available  in the commercial computational  fluid  dynamic codes have  been tested on  a three-dimensional

model  and  the results have  been compared to particle image  velocimetry measurements. The  correlation

between  experimental and  numerical  data  has  been used  in order to select  the simulation  procedure for

this  type  of  faç ades.  Best fittings  have  been found when  using the RNG k-epsilon  turbulence model  and

the Discrete Ordinate  radiation model.  Using  the selected scheme, parametrical  simulations have  been

performed  to investigate the effect  of increasing the cavity height, and correspondingly,  the number  of

slabs.  Results  show  that ventilation air flow  inside the  cavity is enhanced by  incident  radiation as  well  as

by  the height  of the faç ade.

© 2011  Elsevier  B.V. All rights  reserved.

1. Introduction

Generalising about the fluid and thermal performance of open

joint ventilated faç ades (OJVF) is somehow difficult because of the

big range of constructive solutions existing in the market. Slabs can

be metallic, ceramic or made from stone. Additionally, the dimen-

sions and proportions of the slabs, the shape and size of the open

joints, as well as the metallic structure frame supporting the exte-

rior coating differ from manufacturer to manufacturer. Apart from

the difficulties derived from the constructive solutions, the exis-

tence of open joints distributed along the exterior coating has  a

great influence in the fluid and thermal behaviour of this faç ade sys-

tem in comparison to other continuous ventilated faç ades, such as

double glazed ventilated faç ades (DGVF), whose behaviour is rather

well known, as detailed in the studies made by Manz [1], Safer et al.

[2], Baldinelli [3], Fuliotto et al. [4] and Coussirat et al. [5] among

other authors. The existence of open joints enables the outdoor air

to freely enter and leave the ventilated cavity all along the wall,

producing discontinuities and instabilities in the flow inside the

ventilated cavity, which is highly dependent not only in the faç ade

geometry by also on the solar incident radiation, outdoor tempera-

ture and wind conditions. All these factors, summed to the general

∗ Corresponding author.
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lack of data related to these construction systems and the absence

of validated models, evidence that there is still a lot of work to do

before having a global criterion to determine the energy behaviour

of OJVF.

In  fact, most technical studies concerning open joint ventilated

faç ades have confined themselves to construction solutions and

examining the properties of the materials used in them. The current

building standards consider this faç ades, by default, as  ordinary

ventilated or  slightly ventilated air chamber faç ades without taking

into account their fluid behaviour (CTE [6]). Moreover, the com-

mercial building energy simulation software such as VisualDOE [7],

TRNSYS [8] or  Energy Plus [9] has not yet included a  general pur-

pose model to simulate these faç ade systems. As  a consequence,

its actual fluid dynamic behaviour and its performance in  terms of

energy saving and comfort conditions is not yet sufficiently known.

For these reasons, an extensive research of the thermal and fluid

behaviour of open joint ventilated faç ades is thus required in  order

to turn into reality the claimed advantages (their ability to reduce

cooling thermal loads) of these construction systems.

In  the last years, some studies related to  bottom and top ven-

tilated faç ades with an opaque outer layer have been published.

For example, Griffith [10] proposed a model that was later adopted

by the Energy Plus simulation package [9]. It is also significant the

computational fluid dynamic (CFD) modelling of a  2D ventilated

ceramic faç ade carried out by Mesado et al. [11], and the work

of Patania et al. [12] which is a  study of the fluid and  thermal

0378-7788/$ – see front matter © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.
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energy performance of three faç ade types under different tempera-

ture and radiation conditions, reporting energy saving rates for the

summer period. However, all these models do not consider open

joints between the slabs. In their previous works, Sanjuan et al.

[13] and González et al. [14,15] investigated the thermal and fluid

dynamic phenomena taking place in  open joint ventilated faç ades

under solar radiation. They simulated a 2.4 m high ventilated faç ade

composed of four slabs and the corresponding five joints, and com-

pared it to a conventional faç ade with sealed cavity. Temperatures,

velocity profiles and heat fluxes transferred to the room were ana-

lysed and discussed. The authors concluded that temperatures in

OJVF under radiation conditions are lower than temperatures in the

conventional faç ades with sealed cavity, which means less heat is

transferred to the room. The authors also provided a methodology

to quantify the energy savings produced by OJVF and  compared the

results with simplified models of a ventilated cavity used in  energy

simulation software of buildings. Following the same methodol-

ogy, Millar et al. [16] simulated also a 2.4 m high ventilated faç ade

composed of nine slabs and ten horizontal joints, and compared its

thermal and fluid behaviour to a top and bottom ventilated faç ade

with opaque outer layer. They have obtained significant conclu-

sions although these models have not been validated.

During 2010, Marinosci et al. [17] investigated experimentally

and numerically the thermal behaviour of a real ventilated faç ade.

The authors performed temperature, radiation, and velocity mea-

surements in a ventilated faç ade of a test building with a squared

base of 2.89 m and a total height of 7.75 m.  The modelling of the

faç ade was made using the software ESP-r and three different air

flow nodal network models were tested. The differences of the

models depended on whether the joints along the faç ade were con-

sidered sealed or opened. Good agreement between experimental

and numerical data was  shown when considering the open joints

in the modelling. However, very little information on the fluid

behaviour of the air inside the ventilated cavity can be extracted

from this work.

Also  recently, Sanjuan et al. [18] investigated experimentally the

fluid and thermal behaviour of an OJVF model in conditions of calm

weather and solar radiation. The  experimental set up was  com-

posed of four slabs and five horizontal joints with a  reduced height

of 0.825 m.  Velocity and temperature measurements were carried

out for different heating (solar radiation) conditions. The velocity

vector fields were measured with a particle image velocimetry (PIV)

system at the vertical centerplane of the cavity. The temperatures

in the centre of the slabs and inside the air cavity were measured

with Pt100 probes. Additionally, infrared imaging of the slabs sur-

face was also performed. The main features of the flow inside the

ventilated cavity are described in the cited reference. The result-

ing vector fields showed good agreement with previous numerical

studies and, in general terms it was observed that the heating of the

slabs produces an ascending, but inhomogeneous ventilation flow

inside the cavity, that enters though the lower joints and leaves

though the upper joints.

The  description of the heat and mass transfer phenomena given

in the previous works confirms the fact that the complexity of the

fluid flow in the regions near the joints and along the ventilated

cavity defies analytical methods, making compulsory the use of

advanced fluid dynamic simulation techniques, at least in the first

stages of the investigation, until all the phenomena taking place

are sufficiently known. Nevertheless, the main limitation of the

previous cited works relies in the fact that the analysis was per-

formed over specific geometries, making it impossible to  expand

the results and give a general criterion on the performance of OJVF.

Moreover, the application of advanced experimental techniques

such as PIV is very laborious, expensive, and restricted to controlled

laboratory experiments. For this reason it is very important that

numerical models are validated in  order to  extend its  applicability.

Once  validated, a simulation model can be used in a big range of

OJVF geometries and outdoor conditions without the necessity of

performing costly experimental measurements.

In a  CFD simulation there are some factors that can be  intrinsi-

cally tested, as  the grid, differencing scheme or convergence. Other

mathematical tools are more difficult to  check or they even depend

on the test characteristics. In the OJVF case, these are mainly the

procedures employed to  simulate the turbulence and radiation. The

objective of this work is thus to  investigate the suitability of the dif-

ferent turbulence and radiation models available in the commercial

CFD codes, to simulate the fluid and thermal performance of OJVF

under radiation conditions. The numerical results are compared

to PIV measurements performed by Sanjuan et al. [18]. To allow

the comparison with these experimental results, the simulations

have been performed in a  three-dimensional model with the same

dimensions of the experimental setup used for PIV measurements.

The correlation between the experimental and the numerical data

has been used to select the best radiation and  turbulence models for

the simulation of this faç ade typology. Main turbulent structures

of the flow inside the cavity have been identified and compared.

Velocity contours inside the cavity, velocity profiles as well as  tem-

perature levels have been used to evaluate the suitability of the

mathematical models, and most important, to validate a simulation

procedure that could be used with relative confidence, to analyse

in detail the thermal behaviour of OJVF systems.

Additionally, the selected method has been applied to  analyse

the effect of the height of the ventilated cavity and the effects of the

incident solar radiation in the convective ventilation flow. The para-

metrical study aims to provide some valuable information (mass

flow though the joints, ventilation mass flow and pressure profiles)

that could serve as  benchmarking data to validate other models

such as those already developed to calculate double glazed venti-

lated faç ades (DGVF): models based on energy balances (analytical

[19], adimensional [20] or lumped models [21]), models based on

nodal airflow networks [22], or models based in control volume

discretization [23,24].

2.  Experimental set up

For this work, the experimental results have been extracted

from a series of experiments performed on an open-joint ventilated

faç ade model. The velocity vectors were measured in the vertical

midsection of  a  laboratory OJVF model. Fig. 1 shows a sketch of the

experimental set up. Experiments for three temperature conditions

corresponding to Rayleigh numbers Ra = 5.92 × 108, Ra =  9.19 × 108,

and Ra = 1.35 × 109 were performed. A summary of the experimen-

tal work is presented in the following paragraphs. However, more

details on the experimental unit, measurement procedures as well

as the experiments conditions and uncertainty calculations can be

found in Sanjuan et al. [18].

The PIV system used in  the experiments (manufactured by the

company TSI) consists of a double cavity Nd:YAG (YAG120-BSL)

Laser Pulse Synchronizer, two  CCD cameras (630159 Power View

4MPlus) with 4 pixel resolution and dynamic range (12 bit output).

The cameras are connected to a PC equipped with a 64 bit frame

grabber that acquires 16 frames per second. The Insight 3G Soft-

ware has been used to control the system. The thermographs of

the heated slabs have been obtained with the ThermaCam TM FLIR

SC660 also from TSI.

The  OJVF model is composed of four slabs made of iron and sep-

arated by horizontal open joints. The size of  each tile is 30 cm wide,

20 cm high and 2 mm  thick. The horizontal joints are 5 mm  wide.

The air cavity has a thickness of 4 cm.  To produce the heating of  the

slabs (simulating the incident radiation), self-adhesive electrical

heating mats were added to  each of the four slabs. Surface temper-

atures were measured in the centre of each slab, and in the middle
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Fig. 1. Experimental set up.

of the air channel at the height of the joints. The temperatures in

the interior of the seeding box and the laboratory temperature were

also recorded.

Eight vertical runs were performed to analyse the whole length

of the air cavity during the experiments. For each  run, a total

number of 300 snapshots were recorded with a frequency of 7 Hz.

The processing interrogation window has been set to  40 × 40 pix-

els resulting in a spatial resolution of the measurement velocity

field of 2.3 mm × 2.3 mm.  The displacement vectors were computed

using the standard cross correlation with a 25% overlap of the

interrogation regions. Post-processing was made in  order to reject

the substandard vectors of each PIV realization. A further post-

processing was performed to calculate the average mean velocity

field for each experimental run, using the 300 instantaneous vec-

tor maps recorded at each measurement location, and  to obtain the

flow reconstruction along the ventilated cavity.

Following Adeyinka and Naterer [25] the total error in  the mea-

sured quantities has been calculated as  a sum of the bias  component

(B) and the precision component (P). Using the root-sum-square

method  for computing the total uncertainty, the relative errors

for the measured peak velocity were 6.5%, 5.7% and 5.9% for

experiments Ra = 5.92 × 108, Ra =  9.19 × 108, and Ra = 1.35 × 109

respectively.

3. Numerical modelling

A  general purpose computational fluid dynamic software pack-

age: Fluent [26] has been employed to perform the simulations.

To  allow the comparison with  experimental results, the simula-

tions have been performed in  a  three dimensional geometry with

the same dimensions and  materials as the experimental unit used

for the PIV experiments: a seeding box opened on the top and the

ventilated cavity on one of the lateral sides.

A mesh has been developed with a  structured grid  inside the

ventilated cavity and a non-structured grid with tetrahedral vol-

umes at the seeding box volume. To check the grid convergence,

some tests have been performed varying the size, number (between

150,000 and 2,000,000 elements) and distribution of cells inside the

ventilated faç ade. Tests show (see Fig. 2) that meshes with coarse
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cells in the near wall regions (i.e. mesh with less than 250,000 cells)

fail to predict the boundary layer. A mesh size of at least 1 mm  is

needed in the near wall regions. The mesh tests also evidence that

the centre of the cavity does not require a mesh as fine as  the near

wall regions. To perform the final calculations, a mesh with a total

number of 500,000 cells has been used. The number of cells inside

of the ventilated cavity has  been optimized by refining the grid size

to 1 mm in the near wall regions and progressively increasing to a

maximum size of 4.5 mm  in the centre regions of the cavity.

Fig. 3 shows a sketch of the boundary conditions imposed in  the

model. The heating of the slabs with the electrical mats has been

considered in the modelling as an internal heat source in the exte-

rior face of the slabs. The thermal boundary conditions imposed

on the exterior surfaces of the box walls take into account the

convective heat exchange with the laboratory indoor temperature

(that was measured during the experiments). To calculate the heat

transfer to the room (building interior) a convective boundary con-

dition has been set, with a coefficient of 8 W/m2 K, corresponding

to indoor air flow conditions according to the ASHRAE [27]. The top

of the seeding box, which is opened in the experiments, has been

modelled with constant (atmospheric) pressure and a temperature

equal to the measured temperature inside the seeding box.

The  materials employed in the simulation are the same as  in

the experimental model. The  air circulating inside the ventilated

faç ade has been modelled as incompressible ideal gas  for the den-

sity. Viscosity, heat capacity and conductivity have been included

as a function of the temperature. The seeding box walls are made

of wood. The slabs of the OJVF are made of iron, and the exterior

walls are modelled as  wood. As  commented above, the PIV tech-

nique requires visual access to the flow, and two  glass windows

were opened in the exterior walls, these windows have been also

included in the simulation model. The walls of the box are painted

in black, so to model the radiation exchanges an emissivity value of

0.95 was assigned. In the glass walls, the emissivity value was set

to 0.837 (UNE-EN-673 [28]).

Inside the ventilated cavity of an OJVF, and although the exterior

coatings are made of opaque materials, a non negligible part of the

heat transfer is produced by radiation exchange. For this reason it is

very important to select the most adequate model. The simulation

model is based in previous works of Sanjuan et al. [13] and González

et al. [14,15]. These works had in common that the incident radi-

ation on the heated slabs could be  introduced into the simulation

domain in two different ways: (a) by including the absorbed radi-

ation as an internal source of the slabs, or (b) by entering the solar

radiation into the domain by  using semitransparent wall bound-

ary conditions. The second procedure has the limitation that only

the Discrete Ordinate Radiation Model allows to model semitrans-

parent walls. Still, to avoid discarding any model, several radiation

models available in the CFD codes have been tested: the Rosseland

model, the P1 model, the Discrete Transfer Radiation Model (DTRM)

and the Discrete Ordinates model (DO).

To take into account the non-isotropic nature of the turbu-

lence inside the ventilated cavity, due to the wall vicinity, the low

Reynolds numbers, and the effects of the flow though the small

joints, some further refinements have also been included in the

turbulent models:

-  Walls affect turbulent flows due to the high temperature and

velocity  gradients at the near wall regions. The mesh near the

wall  has been modelled fine enough to allow the enhanced wall

treatment  to solve the near wall region all the way  to the sub

laminar  region. The enhanced wall treatment is a near-wall mod-

elling  method that combines a two-layer model with enhanced

wall  functions: (a) In the two-layer approach the whole domain

is  subdivided into a viscosity-affected region and a fully turbu-

lent  region. The demarcation of the two regions is determined by

Table 1
Simulation model.

Turbulence model Sparlat–Almaras (S–A)

k-epsilon  STD (KE.STD)

k-epsilon RNG (KE.RNG)

k-epsilon  REA (KE.REA)

k-omega STD (KW.STD)

k-omega  SST(KW.SST)

Near wall  treatment k-epsilon models: enhanced wall treatment

Y +  [1,5]

k-omega models: low Reynolds number

variant Y +  [1,5]

Gravitational body forces Boussinesq approximation

Radiation model Discrete Ordinates model (DO)

P1  radiation model (P1)

Rosseland

DTRM

Solver Pressure-based double-precision solver

Velocity gradients based in nodes

Second order upwind discretization schemes

Fluid modelling Density, viscosity, heat capacity and

conductivity as  a function of temperature

a  wall-distance-based, turbulent Reynolds number. (b) Addition-

ally,  the enhanced wall  functions formulate the law-of-the-wall

as  a single wall law for the entire wall region by  blending linear

(laminar)  and logarithmic (turbulent) laws-of-the-wall using a

function suggested by Kader [29]. This way, the near wall regions

can  be solved in the laminar sub layer, buffer region, and fully

turbulent  outer region.

- It  is well known (Hanjali [30]), that if  the turbulence Re  number is

small enough, viscosity affects all turbulent interactions. To this

effect,  the “differential viscosity” option has  been used in the RNG

k-epsilon  model and in the k-omega models to activate the low-

Reynolds-number modifications to  turbulent viscosity.

- The turbulence generation due to buoyancy has also  been

included in  the k-epsilon models family.

To  minimize numerical errors, the set of equations were solved

using a pressure-based double-precision solver, and second order

upwind discretization schemes were imposed on all the trans-

port equations. Gravitational body forces were included within the

momentum equation (Coussirat et al. [5]), using the Boussinesq

approximation (Gray and Giorgini [31]) to model buoyancy effects.

This approximation assists the convergence of the solution when

free convection is the main force driving the fluid, and helps to

reduce computation time.

The  mathematical models employed in the simulations are

resumed in Table 1. Detailed equations and the constants values

can be found in the Fluent manual [26]. To assure a good accuracy

in the results, the convergence criterion of all the scaled residuals

was set to 10−6.

4.  Results

In  the following sections, the results of the radiation and tur-

bulence tests are compared to  the experimental data. The whole

set of  tests have been performed for the experimental condi-

tions corresponding to  Ra  = 1.35 × 109.  The correlation between the

experiments and the numerical simulation has been used to  select

the best fitting models. With the selected models for radiation and

turbulence, the comparison between simulation and experimental

results has  been extended to experimental conditions correspond-

ing to lower Rayleigh numbers Ra = 5.92  × 108 and Ra = 9.19 × 108.

Finally, the main features of the velocity and temperature distribu-

tions are summarized.
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Fig. 3. Boundary conditions.

4.1. Performance of the radiation models

Fig. 4 shows the vertical profile of  the air temperature along the

ventilated cavity, at the centre of the cavity (x/W = 0.5). The simu-

lation results are compared to the experimental data (EXP in the

figure) obtained in the middle section of the faç ade model. The x-

distances have been normalized by  the cavity width (W = 40 mm)

and the y-distances have been normalized by  the cavity height

(H = 825 mm).  x/W = 1 correspond to  the heated slabs. And y/H = 1

corresponds to the top of the cavity.

The simulation results show better fit in temperature when the

DO and DTRM radiation models are selected. P1 and Roseland mod-

els diverge considerably from the experimental data. Between the

DO and the DTRM models, the first one has been selected to sim-

ulate OJVF because it also meets the following requisites: air as

participating media in the radiative balances, take into account wall

emissivities, allow to model semi-transparent walls, impose radi-

ation boundary conditions, use of internal heating sources, and the

radiation division in different length wave intervals to differentiate

the long and short wave percentage of incoming radiation.

The  DO model solves the radiation equations for a finite number

of discrete solid angles which are defined by the code as  a function

of the divisions and number of pixels. For this work, the param-

eters have been set to 3 divisions and  16 pixels. These values are
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Fig. 4. Radiation tests. Air temperature inside the  ventilated cavity.

based in  the work of Suárez et al. [32], which performed a  paramet-

rical study of the angular parameters for the simulation of a glazed

gallery, and found that these values are a  good comprise between

computational resources, and accuracy of the results.

4.2. Performance of the turbulence models

To establish the capability of the different turbulence models

to predict the fluid and thermal behaviour of open-joint ventilated

faç ades, the temperature levels and velocity vector fields obtained

in the different tests have been compared to PIV measurements.

All the results presented in this section are referred to the middle

plane of the ventilated cavity and have been performed with the

DO radiation model.

Fig.  5 shows the measured and simulated vertical tempera-

ture profiles of the air along the middle of the ventilated cavity

(x/W = 0.5). All the different turbulence models predict fairly well

the experimental results. However, the k-epsilon (abbreviated as  KE

in  the figures) family is the best fitting one. Note that the different

k-epsilon models have very similar results, with differences smaller

than 2%, and the same happens with the k-omega (abbreviated as

KW in the figures) models.
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Fig. 5. Turbulence tests. Air  temperature inside the ventilated cavity.
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Fig. 6. Turbulence tests. Y-component velocity profiles at different cavity heights.

Horizontal profiles for the y-velocity component at several cav-

ity heights are represented in Fig. 6. In the figure PIV corresponds to

the experimental data and the other curves correspond to the dif-

ferent turbulence models that have been tested. It can be observed

that the agreement between the PIV and CFD results is quite good

along the cavity, with the exception of the fluid structures formed in

the first slab. Best fittings occur when the k-epsilon models are used.

As happened with the temperature profiles, the results obtained

with the different k-epsilon models are very similar and discrepan-

cies are smaller than 2%.

Although experimental and numerical results show very sim-

ilar trends in the flow development along the channel, localized

discrepancies must be outlined. When comparing the velocity pro-

files at the lower slabs, two main differences can be observed: the

numerical simulations under predict the size of the recirculation

vortexes, and it fails to  calculate the position of  the flow reattach-

ment to the heated slabs.

These discrepancies can be seen especially at the lower part

of the cavity. For the height corresponding to ¼ of the first slab

(y/H = 0.06), the velocity profiles show that, while in the mea-

sured vectors, the main entering flow is mainly attached to the

room (left) wall, in the simulations this flow is already defect-

ing from that wall. This divergence is originated because the

recirculation vortex predicted in the simulations is smaller that

the measured in  the experiments. These underestimations in

the vortex production, produce also a discrepancy in the veloc-

ity profiles measured at the centre of the first slab (y/H = 0.12).

While in the experimental results the entering flow is still reat-

taching itself to the heated slabs, in  the simulation results, an

ascending flow has already developed. However, as  the flow

ascends in the ventilated cavity, the measured and calculated

velocity shows a much better agreement, as it can be  seen in

the subplots corresponding to heights y/H =  0.37, y/H = 0.68, and

y/H =  0.875.

For more information, a detail of the velocity contours for  the

lower slabs is represented in  Fig. 7. In this figure it is easy to observe

how the turbulence models fail to predict the recirculation vortexes

and the flow reattachment to the heated slabs. The plotted veloc-

ity field corresponds to simulation tests with  the RNG k-epsilon
turbulence model.

The  averaged absolute errors between the measured (PIV) and

simulated (CFD) velocity profiles for the three experiments corre-

sponding to Ra = 5.92  × 108, Ra = 9.19 × 108 and Ra = 1.35 × 109 are

summarized in Table 2. Estimation errors of the turbulence tested

models for the experiment with Ra = 1.35 × 109 are also  summa-

rized in  Table 3.
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Fig. 7.  Detail of  the velocity contours at the first slab. Measured (PIV) and simulated (CFD).

4.3. Thermo fluid behaviour of  OJVF

A reconstruction of the flow along the ventilated cavity is shown

in Fig. 8. The numerical and experimental data show very similar

trends in the flow evolution along the ventilated cavity, as  it can be

observed in the contour patterns.

Fig. 9 shows the temperature contours of the surface of the

heated slabs. Thermograph images are compared to  simulation

results. The plotted contours help visualizing the cooling of the

slabs produced by the flow in the cavity: Although the mean

temperature of the slabs increases with the height, the tem-

perature in the slabs is not homogeneous. The  slabs are colder

in the regions near the edges due to  the flow through the

joints.

In general terms, from the results shown here and the previous

work of the authors [13–16,18] the behaviour of the flow inside the

cavity can be summarized in  the following points:

- The mean flow is aligned with the cavity walls due to  the effect

of  the buoyancy forces. The ascending ventilation flow is marked

by  discontinuities at the joints.

- The  air enters the cavity through the joints of the lower slabs, and

leaves  the cavity through the joints of the upper slabs.

- Small recirculation vortexes are formed near the slabs at the

entrance  of the flow though the joints.

-  The maximum ascending flow rate is reached at the central height

of  the faç ade.

Table 2
Averaged absolute errors for the analysed profiles.

Averaged absolute error (m/s) y/H =  0.12 y/H =  0.36 y/H = 65 y/H =  0.875

Ra = 5.92 × 108 0.019 0.053 0.104 0.049

Ra  = 9.19 × 108 0.022 0.023 0.023 −0.001

Ra  = 1.35 × 109 0.041 0.015 0.001 0.012

Table 3
Averaged absolute and relative errors for  the analysed profiles. Turbulence models.

Averaged absolute error (m/s) y/H = 0.06 y/H =  0.12 y/H = 0.18 y/H = 0.36 y/H =  65 y/H =  0.875

KE.RNG 0.056 0.052 0.016 0.029 0.023 0.017

KE.STD  0.056 0.053 0.016 0.028 0.024 0.017

KE.REA 0.056  0.052 0.016 0.028 0.024 0.017

KW.STD 0.056  0.052 0.016 0.018 0.023 0.029

KW.SST  0.062 0.063 0.045 0.035 0.021 0.025

SA 0.057  0.058 0.019 0.030 0.041 0.040
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Fig. 8. Velocity contours in the ventilated cavity. Measured (PIV) and simulated (CFD).

- The same patterns are repeated for different temperature levels

(Rayleigh  number).

- In the absence of vertical joints (sealed or unexisting), when the

open  joints are only horizontal, two dimensional behaviour can

be  assumed in the behaviour of the OJVF.

5.  Ventilation flow results

One  of the most claimed advantages of open joint venti-

lated faç ades is their ability to reduce cooling thermal loads. The

improved thermal performance of the OJVF under radiation con-

ditions relies on buoyancy: The slabs of the exterior coating are

heated up and produce an ascending mass flow of air (by natural

convection) that enters and leaves the cavity through the joints.

This flow removes part of the heat loads, reducing the heat transfer

to the indoor environment. This phenomenon can also be observed

in other typologies of ventilated faç ades, with the openings located

only at the bottom and top of the faç ade, although their efficiency is

not as high in comparison to OJVF, due to the reduced flow entrance

and  the higher temperatures attained at  the upper section of the

air gap (Millar et al. [16]).

Previously  cited studies have proved that the ventilation flow

rate and the mass balance though the joints of the OJVF depend on

the heating conditions of the slabs. With regard to the effect of  the

cavity height, and although none of the studies deal with the analy-

sis of this parameter, the results coincide in  the fact that regardless

of the number of joints, the flow enters the cavity distributed along

the slabs below the central height and leaves the cavity also dis-

tributed along the upper joints. Only at the joints located at the

central height is the flow though the joints negligible (Sanjuan et al.

[18]).

In order to improve the limited and dispersed knowledge about

the influence of this fundamental parameter, a series of new simula-

tions have been performed in a 2D faç ade model based in the above

validated model. The simulated geometry is based on a commercial

system that consists of:

- an  external coating of ceramic slabs (slab size: 0.33 m  × 0.66 m

and  thickness 0.01 m);
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Fig. 9. Temperature contours of  the heated slabs. Measured (thermograph) and simulated (CFD).

- horizontal joints shaped from slab to  slab, with a  space of 0.005 m;

- a ventilated air gap (0.04 m width) inside of which aluminium

beams  for the slabs support are positioned closing the air path

though  the vertical joints;

- an insulation layer (thickness 0.05 m).

- a brick wall (thickness 0.12 m).

Parametrical  simulations for different heights corresponding to

8, 10, 12 and 14 slabs have been performed. The outdoor air tem-

perature has been set to 303 ◦C  (summer conditions), the indoor

ambient temperature has  been set  to  296 ◦C (comfort tempera-

ture) and the absorbed radiation has  been varied from 200  to

600 W/m2.

Fig. 10 shows the percentage of  ventilation flow that enters

and exits though the joints of the simulated faç ades for a  value

of absorbed radiation equal to  400  W/m2. Negative values indicate

entering flow and positive values outgoing flow. Different subplots

represent the distribution of the flow for different geometries (8,

10, 12 and 14 slabs).

The  subplots of Fig. 10 evidence a general pattern in  the flow

behaviour. The flow enters though the lower joints but not at the

same rate. The total flow that enters the cavity is distributed though

the joints located below the central height (y/H = 0.5), following

such a pattern that the percentage of mass flow diminishes with

the  height of the joints. On the upper side of the cavity, the ten-

dency is the opposite, the distribution of the exhaust mass flow

increases with the height, being the higher joint the one with higher

flow.

According to the represented mass flow balances, the maximum

flow rate inside the ventilated cavity is achieved at the central

height of the cavity. Simulation data obtained for different faç ade

heights (number of slabs) and  temperature conditions (absorbed

radiation) have been represented in Fig. 11. This plot shows that

the ventilation flow in OJVF is linearly enhanced by the height of

the ventilated cavity and also by  radiation conditions although with

a non linear relation.

The  pressure levels in  the cavity (x/W = 0.5) have also been

plotted for  the geometries of 8 and 10 slabs and varying radia-

tion (see Fig. 12). The pressure difference between the outdoor

air and the cavity interior determines the mass flow rate though

the joints. The pressure profiles indicate a depression in the infe-

rior part of the cavity that forces an entering flow thought the

open joints. The  pressure equilibrium is achieved in  the region

near the central height of the faç ade. As the flow rises, the over-

pressure forces the flow to exit though the upper joints. The

pressure differences inside the ventilated cavity increase with the

incident radiation as  well as with the height of the ventilated

cavity.
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Fig. 10. Distribution of mass flow though the joints.
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6. Conclusions

The work presented in this article aim to shed some more light

on the topic OJVF. A  tree-dimensional CFD model has  been devel-

oped to simulate OJVF under radiation conditions and it has been

validated  with PIV experimental data. The suitability of the differ-

ent turbulence and radiation models available in the commercial

CFD codes has been investigated. Simulations have been performed

on a 3D model with the same geometry, materials and boundary

conditions as  the experimental unit used by Sanjuan et al. [18].

The comparison between experimental and numerical data indi-

cates that the k-epsilon two equation turbulence models and  the

DO radiation models show best fittings in temperature and velocity

profiles. Still, all the turbulence models fail to predict the size of the

recirculation vortexes formed at the entrance of the slabs.

Using  the selected turbulence and radiation models, a  paramet-

rical simulation on a 2D model of a real faç ade has  been performed.

The effect of  varying the cavity height (increasing the number of

slabs), and different levels of incident radiation has been investi-

gated. The results show that the ventilation produced by buoyancy

(chimney effect) is enhanced by cavity height and incident radia-

tion. Additionally, it has  been found that, regardless of the number

of joints, the flow enters the cavity distributed along the slabs below

the central height (the percentage of entering flow diminishes with

the height), and leaves the cavity also distributed along the upper

joints (the percentage of the flow increases with the height). The

presented 2D results (mass flow though the joints, ventilation mass

flow and pressure profiles) can be used as benchmarking to validate

other models, such as those based on energy balances (analytical,

non-dimensional, etc.), lumped models, or those based on  nodal

airflow networks.
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performance, Energy and Buildings 36 (2004) 35–40.

[21] C.S. Park, G. Augenbroe, T. Messadi, M.  Thitisawat, N. Sadegh, Calibration of a
lumped simulation model for double-skin faç ade systems, Energy and Buildings
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FUNCIÓN DEFINIDA 
POR EL USUARIO 

En este anexo se incluye la Función Definida por el Usuario (UDF) utilizada en la 
simulación del invernadero adosado (Capítulo 7 de esta tesis). Con esta función se 
varían la temperatura exterior, la posición y radiación del sol con el tiempo. 
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// UDF Radiacion Solar en Ventana 
// ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 
// Para poner la radiacion solar a lo largo de un dia, como entrada de radicion DO 
// en paredes exteriores semitransparentes. 
 
// Datos en un fichero externo: 
// Tiempo, Temp ext, direccion, irradiacion y fraccion difusa (de una o varias bandas). 
 
// El numero de cara y sus ID (numero en panel BC) se ponen abajo en el #define NUM_C y 

#define ID_CARAS 
// El nombre del fichero en el #define FICHDATOS 
// Una vez compilada y cargada (load) hay que engancharla (hooks) en Initialization y 

Execute at End. 
// Los datos se leen al inicializar el caso. Se pueden cambiar incluso con el caso abierto 

y la udf cargada, 
// basta con volver a inicializar. 
// Si se cambia el nombre del fichero de datos, hay que recompilar. 
 
// Hay que inicializar o reinicializar (Solve‐Initialize) despues de poner el time step (y 

clic boton apply). 
// Modelo de <Solar Radiation> desctivado. Todos ellos. 
// Para que el modelo DO funcione bien, debe tener un numero adecuado de angulos y pixeles 
// (aunque no se use esta UDF: el valor por defecto es malo). 
// BC‐Thermal tipo Mixed. La Text se pone como temperatura para conveccion y radiacion 

exterior. 
// Los cambios no se ven en el panel de BC, pero salen mensajes en pantalla. 
 
// Se ha definido también un Profile TempExt por si se quiere poner esa temperatura en 

otros sitios. 
 
// Si se simula más tiempo del que esta definido en los datos se repite. 
 
// El fichero de datos es de texto. Puede tener el numero de tiempos que se quiera, 

empezando en 0 
// Para los tiempos intermedios se realiza una interpolacion lineal. 
// Se pueden poner datos de varias bandas aunque luego no se usen (por tener menos 

definidas en el modelo DO) 
// Si se usan mas de las que existen en el fichero, se coge un valor de irradiacion 0 para 

esas bandas. 
 
// Formato del fichero de datos: texto puro y duro. No importa la extension. 
//    Se pueden poner las lineas de comentarios que se quiera siempre que 

empiezen con // 
//    Tambien ignora las lineas en blanco 
//    En la version anterior, los datos empezaban con dos enteros: 

numero_de_filas  numero_de_bandas 
//    en esta version no es necesario, si estan los ignora 
//    Los datos son 5 + 2 * num_bandas (7, 9, 11...) con el siguiente orden y 

unidades: 
//    tiempo[s]  Text[K]  ux  uy  uz  Rad_0[W/m^2]  fracDif_0  Rad_1[W/m^2]  

fracDif_1... (float) 
//      Datos numericos float con o sin decimales (. o , segun definido 

en Sist‐PanelContrl‐OpcReg) 
//      Separados por espacios o tabulaciones. NO utilizar comas como 

separadores 
//      ux uy uz: componentes del vector de radiacion (no es 

imprescindible que sea unitario) 
//      de acuerdo con las coordenadas del mallado, opuesto a posicion 

del sol 
//      _0 _1: datos de cada banda de radiacion 
//      los tiempos tienen que empezar en 0 y estar ordenados. 
//      Si se simula mas tiempo del definido, vuelve a empezar.  
//      En ese caso, los ultimos datos deberian ser repeticion de los 

primeros 
 
// UDF compilada, no interpretada. 
// Version de Fluent ANSYS 12 
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#include "udf.h" 
//#include "pio.h" 
#if !PARALLEL   // en serie hay variables que no estan definidas (manda trillos!) 
  #define node_serial myid 
  #define node_host 999999 
  #define node_zero 0 
  #define node_one 1 
  #define compute_node_count 1 
  #define PRF_CRECV_INT(a,b,c,d) 
  #define PRF_CSEND_INT(a,b,c,d) 
  #define PRF_CRECV_REAL(a,b,c,d) 
  #define PRF_CSEND_REAL(a,b,c,d) 
  #define PRF_CRECV_DOUBLE(a,b,c,d) 
  #define PRF_CSEND_DOUBLE(a,b,c,d) 
#endif 
 
// invernadero2‐118440.cas 
#define NUM_C 2  // numero de caras en las que se aplica la temperatura y radiacion 
#define ID_CARAS 37, 34  // IDs de las caras (en Boundary Conditions). Separadas por 

comas 
//// pru001.cas 
//#define NUM_C 2 // numero de caras en las que se aplica la temperatura y radiacion 
//#define ID_CARAS 8, 4  // IDs de las caras (en Boundary Conditions). Separadas por 

comas 
#define FICHDATOS "Datosmarzo.txt"  // nombre del fichero entre comillas 

("nombre.ext"). Si no esta en la misma carpeta, incluir el path 
#define MAX_NT 1445  // num max de tiempos que se pueden definir en datos (289 es 

cada 5 min) 
 
// Tipo de Dato Instantaneo, para facilitar escritura de funciones 
typedef struct   
{  
  double inst;    // Instante temporal 
  double text;    // Temperatura exterior 
  double uVect[3]; // Vector unitario 
  double iradiacion[MAX_DO_BANDS]; // irradiacion 
  double fracDifusa[MAX_DO_BANDS]; // fraccion de la irradiacion que es difusa 
} Idat; 
 
// Definiciones de funciones 
Idat datosInstantaneos(double tiempo); 
//void leerDatosFich(void); 
int leerDatosFich(char nombre[]); 
int compruebaDatos(void); 
void asigna(int cara, double inst); 
void distribucion(void); 
void datosPrueba(void); 
void printfDatos(void); 
void errorDatos(int m); 
 
// Definiciones de variables globales 
int nc = NUM_C; // numero de caras 
int caras[NUM_C] = {ID_CARAS}; // identificadores de las caras 
Idat datos[MAX_NT];  // Datos para interpolaciones 
int nt;  // num de tiempos definidos en datos 
int nb;  // num de bandas definidas en datos 
 
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Valores iniciales 
DEFINE_INIT(InicRsv,d) 
{ 
  int i,j,e; 
 
  if (CURRENT_TIMESTEP < 0.1 || CURRENT_TIMESTEP > 86400) // el paso temporal no es valido 
  { 
    if (myid == node_serial || myid == node_host) 
      Message("\n\nEl paso temporal no es valido\nAsigna un valor correcto e 

inicializa de nuevo\n"); 
    return; 
  } 
 
  // lee los datos (solo si se ejecuta en serie o si es el Host en paralelo) 
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  if (myid == node_serial || myid == node_host) 
  { 
    // intenta leer y comprobar los datos. Si falla, saca un mensaje de error y 

asigna unos datos inocuos 
    e = leerDatosFich(FICHDATOS); // lee los datos; devuelve el numero de datos 

leidos o un error (negativo) 
    if (e > 0) e = compruebaDatos(); // los comprueba; devuelve 1 si son buenos, o 

un error (negativo)  
    printfDatos(); // los saca por pantalla (aunque esten mal; pueden dar una pista) 
    if (e < 0) datosPrueba(); // asigna datos inocuos 
    // No paramos la inicializacion porque en paralelo los nodos no saben lo que 

pasa en el host 
  } 
 
  // en paralelo hay que distribuir los datos 
  if (myid != node_serial) distribucion(); 
 
  // asigna los datos de la primera iteracion 
  // en realidad la primera iteracion no es para el instante cero, sino 0 + 

CURRENT_TIMESTEP 
  for (i=0; i<nc; i++) asigna(caras[i], CURRENT_TIMESTEP); // asigna 
 
  // mensajes de aliento 
  if (myid == node_serial || myid == node_host) // solo si en serie o el Host en paralelo 
  { 
    if (e > 0) 
    { 
      Message("\n\nINICIALIZACION"); 
      Message("\n‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐"); 
      Message("\nSe han inicializado las caras a los valores del primer paso 

temporal"); 
      Message("\nEl Time Step definido actualmente es: %.0f", 

CURRENT_TIMESTEP); 
      Message("\nSi no es correcto, cambialo e inicializa de nuevo\n"); 
    } 
    else 
    { 
      errorDatos(e); // saca el mensaje de error 
      Message("\nLas caras se han inicializado a unos valores 

inofensivos\n\n"); 
    } 
  } 
} 
 
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Valores para los instantes posteriores al inicial 
DEFINE_EXECUTE_AT_END(IterRsv) 
{ 
  int i; 
  double instante; 
 
  // instante siguiente 
  instante = CURRENT_TIME + CURRENT_TIMESTEP; // instante de calculo (en segundos) 
  instante = fmod(instante, datos[nt‐1].inst); // de 0 al maximo de tiempo, luego repite 
  // Saca por pantalla solo si en serie o el Host en paralelo 
  if (myid == node_serial || myid == node_host) Message("\n\nInstante siguiente: %.0f\n", 

instante); 
  // asigna 
  for (i=0; i<nc; i++) asigna(caras[i], instante); 
   
} 
 
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// asigna los valores instantaneos en una cara 
void asigna(int cara, double inst) 
{ 
  Domain *domain;  
  Thread *tCara; 
  Idat tdat; 
  int i; 
 
  #define PARED tCara‐>head‐>var.thread_var_struct_u.wall  // Para no usar toda la cadena 
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  domain = Get_Domain(1); // dominio, uno salvo para varias fases... 
  tCara = Lookup_Thread(domain, cara);  // thread asociado a la cara 
  tdat = datosInstantaneos(inst); // determina valores 
 
  // asigna valores 
  PARED.Tinf.constant = tdat.text; // ambient (free stream) temperature 
  PARED.Trad.constant = tdat.text; // ambient radiation temperature 
  for (i=0; i<3; i++) PARED.qn[i].constant = tdat.uVect[i];  // collimated radiation 

direction 
  for (i=0; i<n_bands_disco; i++) 
  { 
    PARED.q_irrad[i].constant = tdat.iradiacion[i]; // band irradiation 
    PARED.diffuse_frac[i] = tdat.fracDifusa[i];    // band fraction of 

irrad diffuse 
  } 
 
  // Saca por pantalla 
  if (myid == node_serial || myid == node_host) // solo si en serie o el Host en paralelo 
  { 
    Message("\nCara: %d\n", cara); 
    Message("Temperatura exterior: %.2f\n", PARED.Trad.constant); 
    Message("Direccion: %f  %f  %f\n", PARED.qn[0].constant, PARED.qn[1].constant, 

PARED.qn[2].constant); 
    for (i=0; i<n_bands_disco; i++) 
      Message("Banda %d  Irrad: %.2f  FracDif: %f\n", i, 

PARED.q_irrad[i].constant, PARED.diffuse_frac[i]); 
    //Message("\n"); 
  } 
} 
 
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// asigna la Temp exterior en otras caras 
DEFINE_PROFILE(TempExt,t,ind) 
{ 
  face_t f; 
  Idat tdat; 
  double instante; 
 
  instante = CURRENT_TIME; // instante de calculo (en segundos) 
  instante = fmod(instante, datos[nt‐1].inst); // de 0 al maximo de tiempo, luego repite 
  tdat = datosInstantaneos(instante);  // determina valores 
  // asigna valores 
  begin_f_loop(f,t) 
  { 
    F_PROFILE(f,t,ind) = tdat.text; 
  } 
  end_f_loop(f,t) 
} 
 
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Datos en el instante tiempo 
Idat datosInstantaneos(double tiempo) 
{ 
  // entre 0 y 86400 (24h) 
  Idat tdat; 
  int i, it; 
  double fl, magnitud; 
 
  // busqueda del indice del tiempo 
  it = 0; 
  while (datos[it].inst < tiempo && it < nt) it++; // el indice es mayor o igual 
  if (it == 0) it++;  // por si acaso es el primero 
  if (it == nt) it‐‐;  // por si acaso nos hemos pasado 
 
  // Tiempo 
  tdat.inst = tiempo; 
 
  // Calculo con interpolacion lineal 
  //   si nos hemos pasado hace una extrapolacion con los dos ultimos puntos 
  //   pero eso no deberia suceder si los datos son correctos 
  //      x x1 x2 y1 y2  
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  //      y1+(y2‐y1)/(x2‐x1)*(x‐x1) 
  //      fl = (x‐x1)/(x2‐x1) 
  //      res = y1+(y2‐y1)*fl 
  //      res = y1*(1‐fl)+y2*fl 
  fl = (tiempo ‐ datos[it‐1].inst) / (datos[it].inst ‐ datos[it‐1].inst); 
  // Temperatura exterior 
  tdat.text = datos[it‐1].text * (1‐fl) + datos[it].text * fl; 
  // Vector unitario 
  for (i=0; i<3; i++) tdat.uVect[i] = datos[it‐1].uVect[i] * (1‐fl) + datos[it].uVect[i] * 

fl;   
  // asegura que es unitario 
  magnitud = sqrt(tdat.uVect[0] * tdat.uVect[0] + tdat.uVect[1] * tdat.uVect[1] + 

tdat.uVect[2] * tdat.uVect[2]); 
  for (i=0; i<3; i++) tdat.uVect[i] /= magnitud; 
  // irradiacion y fraccion difusa 
  for (i=0; i<n_bands_disco; i++) 
  { 
    if (i < nb)  // si la banda esta definida en los datos 
    { 
      tdat.iradiacion[i] = datos[it‐1].iradiacion[i] * (1‐fl) + 

datos[it].iradiacion[i] * fl; 
      tdat.fracDifusa[i] = datos[it‐1].fracDifusa[i] * (1‐fl) + 

datos[it].fracDifusa[i] * fl; 
    } 
    else    // por si no esta definida 
    { 
      tdat.iradiacion[i] = 0; 
      tdat.fracDifusa[i] = 1;  
    } 
  } 
  return tdat; 
} 
 
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// distribucion de los datos a los nodos 
void distribucion(void) 
{ 
  int i; 
 
  if (myid != node_serial)  
  { 
    if (myid == node_host)  // si es el Host, envia los datos al nodo 0 
    { 
      PRF_CSEND_INT(node_zero, &nt, 1, myid); 
      PRF_CSEND_INT(node_zero, &nb, 1, myid); 
      //PRF_CSEND_INT(node_zero, &datos, (sizeof datos / sizeof(int)), myid); 
      PRF_CSEND_DOUBLE(node_zero, &datos[0].inst, (sizeof datos / 

sizeof(double)), myid); 
    } 
    else if (myid == node_zero) // recibe del host y envia al resto 
    { 
      PRF_CRECV_INT(node_host, &nt, 1, node_host); 
      PRF_CRECV_INT(node_host, &nb, 1, node_host); 
      //PRF_CRECV_INT(node_host, &datos, (sizeof datos / sizeof(int)), 

node_host); 
      PRF_CRECV_DOUBLE(node_host, &datos[0].inst, (sizeof datos / 

sizeof(double)), node_host); 
      for(i=node_one;i<compute_node_count;i++) 
      { 
        PRF_CSEND_INT(i, &nt, 1, myid); 
        PRF_CSEND_INT(i, &nb, 1, myid); 
        //PRF_CSEND_INT(i, &datos, (sizeof datos / sizeof(int)), myid); 
        PRF_CSEND_DOUBLE(i, &datos[0].inst, (sizeof datos / 

sizeof(double)), myid); 
      } 
    } 
    else  // el resto de los nodos solo recibe 
    { 
      PRF_CRECV_INT(node_zero, &nt, 1, node_zero); 
      PRF_CRECV_INT(node_zero, &nb, 1, node_zero); 
      //PRF_CRECV_INT(node_zero, &datos, (sizeof datos / sizeof(int)), 

node_zero); 
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      PRF_CRECV_DOUBLE(node_zero, &datos[0].inst, (sizeof datos / 
sizeof(double)), node_zero); 

    } 
  } 
} 
 
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Lee los datos de un fichero: temperatura y radiacion solar a lo largo del dia 
int leerDatosFich(char nombre[]) 
{ 
  // Formato definido arriba (en el encabezamiento de este fichero) 
  // devuelve el numero de datos leidos o un numero de error (negativo)  
  FILE *fp; 
  double dt[33]; // espero que no haya mas de 14 bandas 
  char linea[1000], seps[]   = " \t"; // separadores: espacio, tabulacion 
  int un, er; 
  int i, j, n; 
 
  er = 0; 
  nt = 0; 
  nb = 0; 
 
  // abre el fichero 
  if ((fp = fopen(nombre, "r")) == NULL) er = ‐1; // error al abrir el fichero 
 
  n = ‐2; // ‐2 antes de la primera linea de datos, ‐1 si la primera linea son dos datos, 

luego indice y num lineas de datos 
  Message("\n\n"); 
  while ((fgets(linea, 1000, fp) != NULL) && (er == 0)) // mientras no haya error o fin de 

fichero, lee una nueva linea 
  { 
    if (linea[0] == '/' && linea[1] == '/') Message("%s", linea); // linea de 

comentario 
    else 
    { 
      un = sscanf(linea, "%lf", &dt[0]); // intenta leer un numero 
      if (un == EOF) Message("%s", linea); // linea en blanco 
      else if (un == 1) 
      { 
        if (n < 0) // primera linea de datos: mira cuantos numeros hay 
        { 
          i = 0; 
          j = 0; 
          do 
          { 
            i++; 
            j += strspn(&linea[j], seps); // salta los 

separadores antes del numero 
            j += strcspn(&linea[j], seps); // salta el 

numero 
 
          } while (sscanf(&linea[j], "%lf", &dt[0]) == 1); // 

comprueba si hay otro numero 
          if (i == 2 && n == ‐2) n = ‐1; // formato antiguo. La 

saltamos (una sola vez) 
          else 
          { 
            n = 0; // esta linea si se asigna 
            i ‐= 5; // los 5 primeros datos no son de las 

bandas 
            nb = 0; 
            while (i > 0) // contamos el numero de bandas (2 

datos por banda) 
            { 
              i ‐= 2; 
              nb++; 
            } 
            if (i < 0) er = ‐2; //el numero de datos no es 

correcto 
          } 
        } 
        if (n >= 0 && er == 0) // intenta asignar los datos de la linea 
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        { 
          i = 0; 
          j = 0; 
          while ((sscanf(&linea[j], "%lf", &dt[i]) == 1) && (i < 

5+2*nb)) // lee los numeros 
          { 
            i++; 
            j += strspn(&linea[j], seps); // salta los 

separadores antes del numero 
            j += strcspn(&linea[j], seps); // salta el 

numero 
 
          }  
          if (i != 5+2*nb) er = ‐3; // error en el numero de datos 

de esta linea;  
          else // asignacion 
          { 
            datos[n].inst = dt[0]; 
            datos[n].text = dt[1]; 
            datos[n].uVect[0] = dt[2]; 
            datos[n].uVect[1] = dt[3]; 
            datos[n].uVect[2] = dt[4]; 
            for (j=0; j<nb; j++) 
            { 
              datos[n].iradiacion[j] = dt[5+j*2]; 
              datos[n].fracDifusa[j] = dt[6+j*2]; 
            } 
            n++; 
          } 
        } 
      } 
      else er = ‐4; // error: hay algo que no es un numero 
    } 
  } 
  if (n >= 0) nt = n; // numero de lineas bien leidas 
 
  // cierra el fichero 
  fclose(fp); 
 
  return (er == 0 ? n : er); // n o el error 
} 
 
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Comprobacion de los datos 
int compruebaDatos(void) 
{ 
  // devuelve 1 si son buenos, o un numero de error (negativo)  
  int er = 1; // vamos a ser optimistas 
  double mag; 
  int i, j; 
 
  if (nt < 2) er = ‐5; // no hay bastantes datos 
  else if (datos[0].inst < 0 || datos[0].inst > 0.1) er = ‐6; // primer tiempo igual a 

cero 
  else for (i=1; i<nt;i++) if (datos[i‐1].inst >= datos[i].inst) er = ‐7; // mal orden de 

los tiempos 
  i = 0; 
  while ( er == 1 && i < nt)  
  { 
    // magnitud de temperaturas 
    if (datos[i].text < 230 || datos[i].text > 330) er = ‐8; // temperaturas un poco 

fuertes 
    // magnitud de vectores 
    mag = 0; 
    for (j=0; j<3; j++) mag += datos[i].uVect[j] * datos[i].uVect[j]; 
    mag = sqrt(mag); 
    if (mag < 0.01 || mag > 100) er = ‐9; // no es seguro, pero los vectores no 

tienen buena pinta 
    for (j=0; j<nb; j++) 
    { 
      // magnitud de radiacion 
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      if (datos[i].iradiacion[j] < 0 || datos[i].iradiacion[j] > 2000) er = ‐
10; // algo huele a 

      // magnitud de fraccion difusa 
      if (datos[i].fracDifusa[j] < 0 || datos[i].fracDifusa[j] > 1) er = ‐11; 

// podrido en dinamarca 
    } 
    i++; 
  } 
  nt = i; // asi, si hay error, al sacar los datos por pantalla puede dar una idea de 

donde esta el problema 
 
  return er; 
} 
 
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Error en los datos del fichero 
void errorDatos(int m) 
{ 
  // aviso 
  switch (m) 
  { 
  case ‐1: 
    Message("\n\n¡¡¡¡Error de apertura del fichero!!!!\n\n"); 
    break; 
  case ‐2: 
    Message("\n\n¡¡¡¡Error en los datos del fichero!!!!"); 
    Message("\nEl numero de datos en la primera linea de datos no es correcto (5 + 

2*num_bandas)\n\n"); 
    break; 
  case ‐3: 
    Message("\n\n¡¡¡¡Error en los datos del fichero!!!!"); 
    Message("\nEl numero de datos en alguna linea no es correcto (5 + 

2*num_bandas)\n\n"); 
    break; 
  case ‐4: 
    Message("\n\n¡¡¡¡Error en los datos del fichero!!!!"); 
    Message("\nHay alguna linea con caracteres que no son comentarios\n\n"); 
    break; 
  case ‐5: 
    Message("\n\n¡¡¡¡Error en los datos!!!!"); 
    Message("\nHay menos de dos instantes temporales...\n\n"); 
    break; 
  case ‐6: 
    Message("\n\n¡¡¡¡Error en los datos!!!!"); 
    Message("\nEl tiempo no empieza en cero\n\n"); 
    break; 
  case ‐7: 
    Message("\n\n¡¡¡¡Error en los datos!!!!"); 
    Message("\nLos tiempos no estan en orden creciente\n\n"); 
    break; 
  case ‐8: 
    Message("\n\n¡¡¡¡Error en los datos!!!!"); 
    Message("\nLas temperaturas se pasan un poco\n\n"); 
    break; 
  case ‐9: 
    Message("\n\n¡¡¡¡Error en los datos!!!!"); 
    Message("\nLa direccion puede estar muy equivocada\n\n"); 
    break; 
  case ‐10: 
    Message("\n\n¡¡¡¡Error en los datos!!!!"); 
    Message("\nLa radiacion tambien tiene un limite \n\n"); 
    break; 
  case ‐11: 
    Message("\n\n¡¡¡¡Error en los datos!!!!"); 
    Message("\nLa fraccion difusa debe ser fraccion de uno\n\n"); 
    break; 
  default: 
    Message("\n\n¡¡¡¡Error (desconocido) en los datos!!!!"); 
    Message("\n(este mensaje no estaba previsto)\n\n"); 
    break; 
  } 
} 
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//+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Datos de prueba 
void datosPrueba(void) 
{ 
  // NO CAMBIAR 
  // son datos para cuando hay un error de lectura del fichero 
 
  // tiempo[s], Text[K], ux, uy, uz, Rad_0[W/m^2], fracDif_0, Rad_1[W/m^2], fracDif_1 
  // ux, uy, uz: comp vector unitario 
  // _0 _1: datos de cada banda de radiacion 
  // los tiempos tienen que ir de 0 a 86400 seg (24h) 
 
  int i,j; 
  double tosjuntos[5][7] = \ 
  {\ 
  { 0,   283,  0,  ‐1,  0.5,  0,    0  },\ 
  { 21600, 288,  ‐1,  0,  0,    100,  0.1 },\ 
  { 43200, 293,  0,  1,  ‐0.5,  600,  0.3 },\ 
  { 64800, 290,  1,  0,  0,    150,  0.2 },\ 
  { 86400, 283,  0,  ‐1, 0.5, 0,    0  },\ 
  }; 
  nt = 5; // num de tiempos definidos en datos 
  nb = 1; // num de bandas definidas en datos 
 
  for (i=0; i<nt; i++) 
  { 
    datos[i].inst = tosjuntos[i][0]; 
    datos[i].text = tosjuntos[i][1]; 
    datos[i].uVect[0] = tosjuntos[i][2]; 
    datos[i].uVect[1] = tosjuntos[i][3]; 
    datos[i].uVect[2] = tosjuntos[i][4]; 
    for (j=0; j<nb; j++) 
    { 
      datos[i].iradiacion[j] = tosjuntos[i][5+j*2]; 
      datos[i].fracDifusa[j] = tosjuntos[i][6+j*2]; 
    } 
  } 
} 
 
//+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
// Saca por pantalla los datos 
void printfDatos(void) 
{ 
  int i, j; 
 
  Message("\n\nDatos leidos\n"); 
  Message("nt: %d  nb: %d\n", nt, nb); 
  Message("Tiempo   Text     ux       uy       uz       Rad_0    frDif_0...\n"); 
  for (i=0; i<nt; i++) 
  { 
    Message("%‐8.0f %‐8.2f ", datos[i].inst, datos[i].text);  
    for (j=0; j<3; j++) Message("%‐8.4f ", datos[i].uVect[j]); 
    for (j=0; j<nb; j++) Message("%‐8.2f %‐8.4f ", datos[i].iradiacion[j], 

datos[i].fracDifusa[j]); 
    Message("\n"); 
  } 
  Message("\n"); 
} 
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DATOS DE 
RADIACIÓN Y 

TEMPERATURA 

En este anexo se incluyen dos tablas donde se resumen los valores de la 
temperatura exterior y la radiación solar correspondientes al día 15 de marzo. En la 
primera se muestran los datos de la temperatura exterior y la posición del sol y en la 
segunda los valores de la radiación solar. Los valores de temperatura exterior son 
medidas experimentales de la estación meteorológica del Contenedor-Demostrador de 
la Fundación Barredo en San Pedro de Anes (Siero, Asturias). Los valores de 
radiación y posición del sol (Ux, Uy, Uz) se han calculado con el método ASHRAE, tal 
y como se ha comentado en el Capítulo 7 de esta tesis. El modelo de simulación de la 
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radiación utilizado permite introducir dos bandas, la visible y la infrarroja. El valor de la 
segunda en el espectro solar se puede aproximar a cero 

Tiempo [s] Text [K] Ux  Uy  Uz  

0 278.60 0.1409 -0.6441 0.7519 

300 278.72 0.1193 -0.6460 0.7540 

600 278.73 0.0976 -0.6476 0.7557 

900 278.48 0.0759 -0.6489 0.7570 

1200 278.49 0.0542 -0.6499 0.7581 

….. ….. ….. ….. ….. 

24300 277.27 -0.9973 0.0733 -0.0059 

24600 277.12 -0.9959 0.0883 -0.0217 

24900 277.37 -0.9940 0.1032 -0.0375 

25200 277.81 -0.9916 0.1181 -0.0532 

25500 277.96 -0.9887 0.1329 -0.0689 

25800 277.84 -0.9854 0.1477 -0.0845 

26100 277.90 -0.9816 0.1625 -0.1001 

26400 277.92 -0.9774 0.1772 -0.1156 

26700 277.94 -0.9726 0.1918 -0.1311 

27000 277.73 -0.9675 0.2064 -0.1465 

27300 277.74 -0.9618 0.2208 -0.1617 

27600 277.88 -0.9557 0.2352 -0.1769 

27900 278.09 -0.9491 0.2495 -0.1920 

25800 277.84 -0.9854 0.1477 -0.0845 

26100 277.90 -0.9816 0.1625 -0.1001 

26400 277.92 -0.9774 0.1772 -0.1156 

26700 277.94 -0.9726 0.1918 -0.1311 

….. ….. ….. ….. ….. 

84600 280.57 0.2688 -0.6256 0.7324 

84900 280.62 0.2477 -0.6295 0.7365 

85200 280.70 0.2265 -0.6330 0.7402 

85500 280.60 0.2053 -0.6363 0.7437 

85800 280.59 0.1839 -0.6392 0.7467 

86100 280.54 0.1624 -0.6418 0.7495 

86400 278.60 0.1409 -0.6441 0.7519 
 

Tabla A.II. 1. Datos de temperatura y posición del sol del 15 de marzo. 
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Radiación total 
banda 

Visible [W/m2] 

Fracción difusa 

banda visible 

Radiación banda 

IR [W/m2] 

Fracción difusa 

banda IR 

0 0.42 0 0 

0 0.42 0 0 

0 0.42 0 0 

0 0.42 0 0 

0 0.42 0 0 

….. ….. ….. ….. 

2.4670 0.42 0 0 

6.7203 0.42 0 0 

14.1766 0.42 0 0 

24.8164 0.42 0 0 

38.1665 0.42 0 0 

53.6099 0.42 0 0 

70.5578 0.42 0 0 

88.5130 0.42 0 0 

107.0810 0.42 0 0 

125.9586 0.42 0 0 

144.9179 0.42 0 0 

163.7897 0.42 0 0 

182.4498 0.42 0 0 

53.60992817 0.42 0 0 

70.55780502 0.42 0 0 

88.51302817 0.42 0 0 

107.0809757 0.42 0 0 

….. ….. ….. ….. 

0 0.42 0 0 

0 0.42 0 0 

0 0.42 0 0 

0 0.42 0 0 

0 0.42 0 0 

0 0.42 0 0 

0 0.42 0 0 
 

Tabla A.II. 2. Datos de radiación solar del 15 de marzo. 
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