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1 INCREMENTO DE LA INERCIA EN LA ENVUELTA DEL EDIFIO
MEDIANTE CERRAMIENTOS DE HORMIGÓN
La inercia térmica es un concepto clave en las técnicas bioclimáticas ya que la capacidad de
acumulación térmica de las soluciones que conforman un elemento arquitectónico es básica
para conseguir el adecuado nivel de confort.
Esta medida de mejora conlleva dos fenómenos, uno de ellos es el de la amortiguación en la
variación de las temperaturas, es decir, existe mas variación de temperaturas exterior interior
en nuestro edificio que en uno construido con cerramientos tradicionales.
El segundo fenómeno es el retardo de la temperatura interior respecto a la exterior, es decir,
el calor ganado durante las horas de incidencia solar se cede al espacio interior varas horas
después. Con estas soluciones de hormigón armado en las paredes podemos aprovechar el
calor ganado durante las horas de sol; en periodos de invierno podemos aprovechar esto para
calentar el edificio durante las horas de noche de forma gratuita.
Para implementar esta filosofía en el presente edificio, se modifican las soluciones
constructivas par los cerramientos sustituyendo los cerramientos tradicionales por
cerramientos de hormigón armado en paneles prefabricados, obteniendo los beneficios antes
reflejados por las propiedades intrínsecas de este material.
A medida que el flujo de aire exterior aumenta durante la noche, cae la temperatura interior
y al mismo tiempo las velocidades típicas de paso aumentan lo que se refleja en un mayor
enfriamiento del muro. Si esto se da sobre elementos con poca inercia, rápidamente se
alcanza el equilibrio y cesa la transferencia pero si se acentúa en puntos con elevada inercia
térmica, estos elementos contribuyen a almacenar energía y amortiguar los efectos térmicos
exteriores y así reducir la demanda energética.

Incremento de la inercia en la envuelta del edificio mediante cerramientos de hormigón
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2 INCREMENTO DE LOS NIVELES DE VENTILACIÓN INTERIOR
DE FORMA CONTROLADA
La irregularidad temporal de la demanda de energía está fuertemente influenciada por las
condiciones meteorológicas externas pero puede ser compensada en parte, no solo a través
del uso de elementos constructivos con fuerte inercia térmica sino también con el uso de
soluciones técnicas que, en la estación estival, favorezca la evacuación de calor de estos
elementos y en épocas invernales apuesten por el calentamiento de los mismos.
Las variaciones térmicas exteriores son, en ocasiones, fuertemente variables, pudiéndose
encontrar variaciones de 14ºCen Sevilla, 12ºC en Madrid o 11ºC en Barcelona. Por ello, el uso
de elementos másicos con gran capacidad de absorber calor resulta un buen sistema para
amortiguar estas variaciones (como los muros de hormigón del edificio) si se combina con
una estrategia de refrigeración apropiada. Por ello surge el concepto de Nightcooling en el
que se intenta favorecer el enfriamiento de los elementos con mayor inercia, elementos que
requieren un periodo de tiempo relativamente largo para enfriarse (la noche) para que de
este modo su temperatura durante las horas de sol sea lo más baja posible.
Para implementar esta filosofía en el presente edificio, se sustituye la ventilación natural por
ventilación forzada por medios mecánicos (extractores en los baños) durante las horas
nocturnas para así refrigerar lo antes posible los cerramientos con masa térmica capaces de
acumular el frio hasta el día siguiente.
A medida que el flujo de aire exterior aumenta durante la noche, cae la temperatura interior
y al mismo tiempo las velocidades típicas de paso aumentan lo que se refleja en un mayor
enfriamiento del muro. Si esto se da sobre elementos con poca inercia (cerramientos
tradicionales), rápidamente cesa la transferencia pero si se acentúa en puntos con elevada
inercia térmica como son los cerramientos de hormigón ejecutados, estos elementos
contribuyen a almacenar energía y amortiguar los efectos térmicos exteriores, reduciendo la
demanda energética y mejorando el confort interior de las viviendas.

En la simulación por ordenador se observa esta estrategia de ventilación, el movimiento de
aire y sus velocidades, cuidando siempre los umbrales de disconfort para las zonas ocupadas.
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2.1 INCREMENTO DE LOS NIVELES DE VENTILACIÓN INTERIOR DE
FORMA CONTROLADA. INFORME TÉCNICO

El estudio de la ventilación nocturna tiene especial interés cuando se introducen elementos
masivos de alta inercia térmica ya que un uso eficiente de la misma, cuando esta se activa
adecuadamente a través de la ventilación nocturna, puede incurrir en un importante ahorro
energético en el edificio.
La idea que persigue la ventilación nocturna es acentuar la refrigeración de estos elementos
masivos durante las horas en que las temperaturas exteriores son menores durante la noche.
De este modo, dado que la inercia de estos elementos hormigonados es relativamente
elevada, toda la capacidad frigorífica que haya sido almacenada durante estas horas, será de
utilidad durante las horas centrales del día puesto que igualmente muestra una cierta
lentitud a la hora de calentarse.
El hecho de poner el énfasis en el coeficiente de película nocturno se ve respaldado en la
medida en que una mayor rapidez en la extracción de energía durante la etapa de
refrigeración, incurrirá en una menor temperatura “punta” en las horas centrales del día
donde la demanda de refrigeración podría ser máxima a igualdad de parámetros
medioambientales.
Por ello, para el cálculo de los coeficientes de película ocasionados por el incremento de la
ventilación, se elabora un modelo numérico mediante la herramienta informática FLUENT
donde, a través de elementos finitos, se resuelve el movimiento del aire en el recinto así
como la capa límite que se desarrolla sobre las paredes.
Para ello, con objeto de incrementar al máximo el valor de este coeficiente, se incrementan al
máximo las renovaciones hora del sistema sin obtener valores de velocidades excesivos que
puedan ocasionar disconfort.
Con estos valores, posteriormente se resuelve un problema cuasi-estacionario en el que,
suponiendo que el aire transfiere de forma estacionaria se observa la evolución de la
temperatura de la sala en el caso de usar hormigón y de usar un cerramiento tradicional.
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Para ello se sigue el siguiente esquema:
1.- Mallado del recinto a estudiar, salón.
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2.- Se imponen las condiciones de contorno:

3.- Resuelto el problema fluido mecánico se obtienen los siguientes resultados sobre los
coeficientes de película:
Para mostrar los datos, se discretiza la pared en regiones y se muestran los valores de h en
media en cada una de las paredes.
Tpared (K)

Tinterior (K) Q emitiod (W) Area de transferencia (m2)

H (W/m2K)

Zona

300

293.2

260.7

8.194

4.6

Pared1

300

293.2

75.7

4.450

2.5

Pared10

300

293.2

83.4

5.204

2.3

Pared11

300

293.2

219.6

8.438

3.8

Pared2

300

293.2

262.6

7.867

4.9

Pared3

300

293.2

60.5

4.455

1.9

Pared4
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300

293.2

82.5

6.984

1.7

Pared5

300

293.2

142.3

6.840

3.0

Pared6

300

293.2

45.6

1.505

4.4

Pared7

300

293.2

109.1

6.510

2.4

Pared8

300

293.2

72.5

4.199

2.5

Pared9

300

293.2

329.1

22.111

2.2

suelo

300

293.2

329.9

22.111

2.2

techo

De este modo, se identifican las paredes con mayor coeficiente de película donde debe
colocarse la inercia.

A continuación se muestra la discretización realizada:
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4.- A continuación se muestra la evolución térmica del recinto durante las horas nocturnas:

5.- Por último se comprueba que en ningún momento se superan velocidades de aire de 1m/s
en ningún punto del salón.
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3 INCLUSIÓN DE FORJADO ACTIVO VENTILADO
Como se destaca en el apartado anterior, las condiciones meteorológicas externas influyen
notablemente en la demanda energética.
Entre otras medidas adoptadas para el presente edificio, se apuesta por la incorporación de
forjados activos ventilados. La filosofía perseguida es mantener los elementos estructurales lo
más fríos posibles durante las horas diurnas de los meses estivales aprovechando las bajas
temperaturas tras el ocaso.
Para ello se hace pasar el aire exterior, mas frio durante las horas de noche, por el interior del
forjado para que éste refrigere los elementos estructurales. Debido a su alta inercia térmica,
su temperatura es máxima en el momento de la puesta de sol, momento en el cual comienza
a enfriarse. Si se dejase evolucionar libremente (como en los forjados tradicionales), el
enfriamiento se produciría al mismo ritmo que el calentamiento pero, el uso de forjados
activos ventilados, permite, no solo acelerar el proceso de refrigeración sino tambien que
éste alcance temperaturas inferiores al final de la noche. De este modo, dado que el ritmo de
calentamiento es relativamente lento, el forjado se encuentra más frio justo cuando la
temperatura del aire interior es mayor consiguiendose de ese modo refrigerar el aire de las
estancias.
Esta estrategia consigue amortiguar las oscilaciones térmicas en las zonas habitadas durante
las horas de ocupación para así reducir la energía demandada. Por ello, para este caso
concreto se apuesta una refrigeración intensa del forjado durante las horas nocturnas en
verano para que, gracias a la inercia térmica de este elemento, se cuente con un techo frio
durante las horas centrales del día que proporcione un mayor grado de confort, es decir, una
superficie continua a menor temperatura, que genera un enfriamiento generalizado de las
habitaciones.

Refrigeración de los espacios interiores mediante forjado activo ventilado.
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3.1 INCLUSIÓN DE FORJADO ACTIVO VENTILADO. INFORME TÉCNICO
El estudio pretende valorar el efecto sobre la demanda de la existencia de un techo frio en el
recinto.
El principio de funcionamiento consiste en la refrigeración nocturna del forjado. Se aprovecha
el empleo de forjados alveolares, y los conductos internos de estos, para hacer circular el aire
frio durante las noches de verano.
Durante la noche, cuando la temperatura del aire ronda los 18ºC, se fuerza la circulación de
aire frío procedente del exterior a través del interior de los alveolos del forjado de hormigón
para así refrigerar estos elementos estructurales.
Durante las horas diurnas, la temperatura exterior sube notablemente y resulta imposible
seguir refrigerando el forjado. Es en este momento cuando se corta la ventilación sobre los
conductos.
El propio forjado supone un elemento refrigerador de los espacios interiores habitables.
Durante el día, este elemento enfriado comienza a sufrir ganancias térmicas del interior de
las estancias, pero dada la elevada inercia del mismo hace que su temperatura aumente
lentamente, se espera que nunca alcance el equilibrio térmico con el aire del local, y por lo
tanto éste se mantenga siempre a una temperatura inferior.
Se realiza un estudio del forjado alveolar donde se desarrolla un modelo bidimensional
basado en elementos finitos gracias al cual se resuelve el problema transitorio de transmisión
de calor por conducción.
Así, como primer paso se introduce en la herramienta informática ANSYS la geometría del
forjado alveolar y se procede a su mallado. A continuación se muestra una imagen de la malla
empleada.
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Una vez completado el proceso de mallado, se imponen las condiciones de contorno tal y
como se detallan a continuación:
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Una vez completada esta fase se resuelve el problema en conducción obteniéndose la
siguiente evolución de la temperatura del techo del espacio:
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A continuación se muestra el perfil de temperaturas obtenidos en el forjado al final
del último periodo de carga.
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Tal y como se observa en la figura se detecta un gradiente de temperaturas desde la
base hacia la parte superior del forjado estando esta siempre a una temperatura
superior que la parte superior.
Este comportamiento es, en parte, esperado porque el forjado se encuentra aislado
en su parte superior y es justo en la sección central donde se localiza el “foco frío”, el
aire exterior.Este tipo de actuaciones pasivas son de especial interés cuando de
dispone de temperaturas exteriores nocturnas en el entorno de los 18ºC o inferiores.
Su respuesta dinámica se puede dividir en dos etapas, el periodo de carga donde el
forjando comienza a calentarse y el periodo de descarga, cuando el forjado comienza
a enfriarse por efecto de este aire frio que circula por los conductos interiores.
Tal y como se muestra en la figura, durante la etapa de carga, el calor asciende desde
la base del forjado hacia el interior de la masa de hormigón. Debido a que los
conductos están cerrados y que se encuentra aislado superiormente, el forjado
comienza incrementar su temperatura mostrándose siempre un perfil de
temperaturas característico como el que se presenta.
Por otro lado, cuando el aire comienza a circular, se retira calor del núcleo másico del
forjado provocándose así una bajada de temperaturas en el hormigón. Sin embargo el
perfil obtenido sigue siendo muy parecido ya que el calor se retira desde el interior y
por lo tanto los gradientes térmicos continúan en la misma dirección.
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4 INCLUSIÓN DE GALERIAS ACRISTALADAS
Es una solución que aprovecha la energía solar para reducir la demanda de calefacción del
edificio, no obstante, su influencia, no tiene porqué restringirse únicamente a la del espacio
en el cual se instala. Esto es debido a que cuenta con una componente de ventilación y en
consecuencia, éste aire puede ser enviado a cualquier otro espacio, siempre y cuando el
edificio cuente con un sistema de conductos adecuado para ello.
El principio de operación de esta solución se basa en la absorción de la radiación solar en
donde se convierte en calor que es atrapado gracias a que la hoja exterior evita que una
buena fracción del mismo se escape al exterior. La fracción de calor atrapada se dirige al
interior del edificio de forma diferida a través del muro de hormigón de fachada, ahora en el
interior.
Por ello, el uso de elementos másicos con gran capacidad de absorber calor, como son los
cerramientos de hormigón ejecutados, resulta una óptima solución para reducir la demanda
energética del edificio, dando un valor añadido a la inercia de estos.
La galería acristalada transfiere el calor de forma diferida al interior del edificio a través de la
hoja interior, esto produce un desfase entre la hora en la que la radiación solar es máxima, y
la hora en la que La galería acristalada envía el máximo de calor al interior del edificio.
El aporte de energía suministrado por la galería acristalada desciende con la severidad
climática, cuanto más fría sea la localidad, mayores pérdidas se presentarán y además suelen
estar asociadas a unas radiaciones solares bajas.
Para la estación de verano, se pueden considerar la utilización de sistemas de sombreado y/o
un sistema de ventilación exterior-exterior que evacúe el calor generado por la radiación
solar, impidiendo que este ingrese al edificio en fechas en las que las ganancias solares son
poco beneficiosas.

Calefacción de los espacios interiores mediante galerías acristaladas.
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4.1 INCLUSIÓN DE GALERÍAS ACRISTALADAS. INFORME TÉCNICO
Para la evaluación del efecto de la galería acristalada en el edificio, se ha utilizado el principio
de equivalencia para el que el programa LIDER-CALENER se encuentra preparado.
Para la obtención de los parámetros de equivalencia, se realizó un modelo de la galería
acristalada del que se pudieran obtener dichos parámetros de equivalencia.

4.1.1 Modelo de equivalencia para la galería acristalada
Un edificio interactúa con el exterior a través de su envuelta, la forma en que esta reacciona
ante las excitaciones depende de sus características particulares. Desde el punto de vista
energético, dichas excitaciones se pueden dividir en dos tipos: Excitaciones de Temperatura 1
y Excitaciones de Radiación Solar. Los elementos convencionales reaccionan ante estas
excitaciones de forma diferente dependiendo de si son opacos o semitransparentes.
Los elementos especiales de fachada, tal como la galería acristalada, también están
sometidos a los dos tipos de excitaciones: radiación y temperatura, sólo que sus respuestas
no son iguales que las de los elementos convencionales. Se postula entonces que: conociendo
la forma de respuesta de los elementos especiales, es posible encontrar un elemento o un
conjunto de elementos convencionales equivalentes que generen una respuesta similar a la
del elemento especial, más el flujo de calor adicional que dicho elemento especial pueda
aportar
Lo que se postula con el modelo de equivalencia es que la respuesta térmica de un elemento
especial de fachada ante las excitaciones de radiación y temperaturas exteriores e interiores,
es igual a la suma de las respuestas de:
1. Un muro convencional con resistencias convectivo-radiantes exterior e interior
modificadas y una absortividad solar modificada. Pudiendo ser estas resistencias y
absortividad, variables en el tiempo y dependientes de las excitaciones exteriores,
interiores y de unas leyes de control.
2. Una ventana convencional (elemento semitransparente) con resistencias convectivoradiantes exterior e interior modificadas y un factor de ganancias solares modificado.
Pudiendo ser dichos parámetros, variables en el tiempo y dependientes de las
excitaciones exteriores, interiores y de unas leyes de control.
3. Flujo de calor adicional que puede tener una parte convectiva y otra radiante,
pudiendo ser variables en el tiempo y dependientes de las excitaciones exteriores,
interiores y de unas leyes de control.

La equivalencia para la galería acristalada se establece como la suma de un muro
convencional más una ventana convencional. El muro convencional de equivalencia y la
ventana de equivalencia son los mismos sobre los que se define la galería acristalada.
1

Debido a que las excitaciones producidas por la radiación de onda larga, pueden simularse por una
temperatura media radiante equivalente y su respectivo coeficiente de transferencia de calor “hr”, se ha
considerado aquí, el intercambio radiante como una excitación de temperatura.
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Es decir, para la simulación usando el programa LIDER, la galería acristalada se sustituye como
una serie de propiedades equivalentes de los cerramientos de los espacios acondicionados
con los que limita la galería.

4.1.2 Modelo de la galería acristalada
El modelo de la galería acristalada consiste en el cálculo de la respuesta en temperatura,
flujos de calor y de la radiación transmitida al interior, como consecuencia de las excitaciones
a las que es sometida.
Los datos principales que el modelo requiere son:






Definición geométrica
Definición de las transmitancias térmicas de cada uno de los elementos
Definición de los factores solares de todos los cristales de la galería (tanto los que
limitan con el exterior, como los que separan la galería del interior del edificio).
Definición de las absortividades solares de cada una de las superficies (color de cada
una de ellas).
Renovaciones por hora de aire exterior en la galería acristalada
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La definición geométrica se realiza por medio de la especificación de las dimensiones de cada
uno de los componentes de modelo base de galería acristalada que se muestra en la siguiente
figura:

De los ocho elementos que conforman el esquema básico, el único que no define el usuario,
es el elemento número 7, dado que este se calcula de tal manera que la geometría se cierre.
Este modelo básico, puede adoptar la forma de un galería de sección rectangular si las
dimensiones del elemento 4 son iguales a las de elemento 8.
Los datos referentes a las propiedades de cada uno de los elementos, deben ser especificados
por el usuario, teniendo en cuanta que además para los elementos 4 y 8 se debe especificar
además, si limitan con el exterior o a un espacio interior del edificio o a otra galería
acristalada.
Por otro lado, tal como se deduce de los datos solicitados, este modelo tiene en cuenta el
color de los elementos sobre los que incide la radiación solar, de tal manera que se puede
calcular la cantidad de radiación absorbida y que en el caso de las galerías acristaladas resulta
ser de elevada importancia. La distribución de radiación reflejada por cada una de las
superficies se hace utilizando el método de las radiosidades, donde los factores de forma de
cada una de ellas se obtienen con el método de Hottel.
El cálculo de la temperatura del aire y de los flujos de calor se realiza por medio de la
resolución de los balances de energía en el volumen de control conformado por la galería
acristalada y sus correspondientes ecuaciones de transmisión de calor.
Los resultados de este modelo son finalmente los parámetros de equivalencia especificados
en el anterior sub-apartado y que posteriormente son introducidos dentro del programa
LIDER.
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4.1.3 Orden de magnitud de los parámetros de equivalencia de una galería
acristalada.
Aunque los resultados de los parámetros de equivalencia son ampliamente variables y
dependientes de las características de cada galería. Algunos órdenes de magnitud se pueden
tomar como orientativos, sin que ello signifique que obligatoriamente se van obtener dichos
valores.
Orden de magnitud de los parámetros de equivalencia

Sin galería acristalada Con galería acristalada
Coeficiente convectivo-radiante exterior
25 [W/m2·K]
2 a 7 [W/m2·K]
Absortividad solar
0.3 a 0.9
0.1 a 0.8
Factor solar ventana interior
0.35 a 0.85
0.5 a 1.5
Los anteriores valores indican que en lo concerniente a las pérdidas de calor, estas se ven
reducidas de manera importante como consecuencia del efecto aislante que efectúa la
galería acristalada y que se ve reflejado en el valor del coeficiente convectivo-radiante
exterior equivalente, que ve reducido su valor entre un 90% y un 70% aproximadamente.
Otro efecto que se ve reflejado de los anteriores valores, es el relacionado con las ganancias
solares. Las cuales están afectadas por los tres parámetros de equivalencia y no sólo por la
absortividad y el factor solar. Esto es debido a que, aunque no cambiaran los valores de estos
dos últimos parámetros, un cambio en el coeficiente convectivo-radiante exterior, implica un
cambio también en las ganancias solares debido a que la cantidad de calor generado en la
superficie por la radiación solar, tendrá mayor o menor dificultad para escaparse al exterior.
Así, cuanto más bajo sea el valor del coeficiente convectivo-eradiante exterior, habrá mayor
dificultad para el que calor de la radiación se escape al exterior y en consecuencia las
ganancias solares aumentan. Es por ello que la absortividad equivalente puede ser inferior a
la absortividad “real” del elemento. Es decir, que aún con una absortividad equivalente
menor, se pueden presentar unas ganancias solares mayores.
El factor solar puede tomar valores superiores a la unidad. Esto es debido a que puede existir
una gran cantidad de radiación reflejada que ingresará a través de la ventana y que puede
llegar a ser mayor que el total de radiación que incidiría sobre ella si no existiera galería
acristalada.
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ANEXO:

Ejemplo Ventilador para 25 ren/h en salón y 4 ren/h en dormitorios

Marca

Modelo

kW

Caudal
Máximo
m3/h

CASALS

BD 25/25 M6 1/5 3V

0.15

2600

Potencia

Precio
aproximado

kg

Dimensiones
máximas
mm

18

407 X 376 X 350

260 €

Peso
db
57

