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Resumen- Abstract 
En la actualidad se desarrollan multitud de investigaciones relacionadas con la rehabilitación energética lo que la ha convertido en un campo emergente en el sector de la construcción y de la arquitectura. 
El objetivo general de la presente tesis es evaluar la aplicabilidad de diferentes sistemas pasivos de rehabilitación de fachadas y analizar los beneficios de la incorporación de dichos sistemas en el ahorro energético de edificios. 
Para ello se han analizado dos soluciones constructivas, fachada ventilada y fachada vegetal con la intención de comparar la mejora en la rehabilitación energética partiendo de un mismo elemento constructivo, en este caso un muro base de hoja doble. 
La comparación se ha realizado mediante el estudio térmico y acústico de las fachadas, analizando posibles mejoras sobre la envolvente desde puntos de vista técnicos. 
Se ha desarrollado un modelo matemático desde una visión térmica, que evalúa los pros y contras a la hora de realizar una propuesta de rehabilitación energética. 
El estudio ha consistido en analizar dos soluciones constructivas, fachada ventilada y fachada vegetal, parametrizando sus características principales, los rangos de valores de trasmitancia térmicas y 

Nowadays multitude of researches related with energetic rehabilitation had been developed turning this area into an emergent field in the construction and architecture sectors. 
The general objective of this thesis is to evaluate the applicability of different passive systems on energetic rehabilitation of façades in order to analyze the benefits of the incorporation of the above mentioned systems to the energy saving in buildings. 
The thesis herein will analyze and compare the improvements of two alternative solutions in energy rehabilitation: ventilated façade and green wall, both of them applied to the same constructive element, double sheet façade. 
The comparison has been carried out through an energetic and acoustic study of the façades, analyzing the possible improvements in the envelope from different technical points of view.  
Considering the thermal vision of the elements it has been developed a mathematical model which evaluates the pros and cons when performing a proposal of energy rehabilitation. 
The study has consisted of analyzing two constructive solutions, ventilated façade and vegetable façade, evaluating its main characteristics and obtaining values of thermal transmittances and absortivities. These values 
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absortividades solares efectivastales datos el cálculo del consumo energéticodebido a dichos elementos. 
Todo el proceso de toma de datos se ha llevado a cabo en una célula de ensayos Pasanálisis, así como el modelo matsoluciones se han llevado a cabo bajo una metodología común, de forma que las secciones que componen la tesis están realizadas paralelamente, tanto base como para las dos propuestas de rehabilitación estudiadas. La definición delmodelo matemático se ha realizadosimilar para facilitar el estudio de las posibles diferencias entre las dos soluciones constructivas y el muro base. 
Con el presente modelo y resultados se puede evaluar, el impacto de las mejoras propuestas en la eficiencia energética, permitiendooptimización de las medidas planteadas para la mejora del edificio existente. 
Por otro lado también se ha llevado el y determinación de la absorción y aislamiento acústico aéreo de una fachada vegetal pestudio y caracterización acústica de este de elemento constructivo. Los resultados esta área pueden abrir nuevas líneas de investigación de las fachadas vegetalespermitirá aumentar su uso. 
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absortividades solares efectivas posibilitando tales datos el cálculo del consumo energético 
Todo el proceso de toma de datos se ha llevado a cabo en una célula de ensayos Paslink y el así como el modelo matemático y las soluciones se han llevado a cabo bajo una metodología común, de forma que las secciones que componen la tesis están tanto para el muro las dos propuestas de rehabilitación estudiadas. La definición del modelo matemático se ha realizado de forma el estudio de las posibles diferencias entre las dos soluciones 
Con el presente modelo y resultados se puede evaluar, el impacto de las mejoras propuestas permitiendo así una optimización de las medidas planteadas para la 
Por otro lado también se ha llevado el análisis de la absorción y aislamiento acústico aéreo de una fachada vegetal para el estudio y caracterización acústica de este tipo Los resultados en esta área pueden abrir nuevas líneas de de las fachadas vegetales lo que 

will enable the calculation of the energy consumption. 
The whole data capturing proccarried out in a Paslink analysis of the information as well as the mathematical model and been considered under a common methodology so that the sections thatthe thesis are implementedbase wall and also for the rehabilitation proposals. The definition of the mathematical model has been calculated in the same way, making easierpossible differences between the two constructive solutions.
With the present model and resupossible to evaluate the impact of the proposed improvements in the energy efficiency allowing in this way an optimization of the existing building based on the technical proposal analyzed. 
On the other hand, the absorption and sound insulation of a green facade has also been analyzed trying to determinate and characterize the acoustics of this type of constructive element. The results in this area may open new research lines of the green façades which will increase its use in the construction sector. 
 
 
 

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
hada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

the calculation of the energy 
data capturing process has been carried out in a Paslink test cell and the analysis of the information as well as the  the solutions have been considered under a common o that the sections that compose the thesis are implemented in parallel for the base wall and also for the two studied rehabilitation proposals. The definition of the tical model has been calculated in the same way, making easier the study of the possible differences between the base wall and ions. 

With the present model and results it is the impact of the improvements in the energy efficiency allowing in this way an optimization of the existing building based on the technical 
the absorption and sound insulation of a green facade has also been analyzed trying to determinate and characterize the acoustics of this type of constructive element. The results in this area may open new research lines of the green rease its use in the 
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En definitiva, con el fin de promover la mejora de la eficiencia energética de edificios existentes mediante soluciones innovadoras, se ha desarrollado una metodología de estudio que facilita al proceso de toma de decisiones que permitirá comparar diferentes soluciones constructivas de fachada. Todo ello, permitirá comparar los resultados obtenidos con otros sistemas constructivos y esto a su vez facilitará la toma de decisiones en la fase de diseño o rehabilitación de fachadas. 
 

 
Finally, in order to promote the improvement of the energy efficiency on existing buildings through innovative solutions, a new methodology of study has been developed facilitating the decision making process and allowing the comparison of the alternatives façades. This methodology will enable to put together and equate the results of the evaluated solutions with alternative constructive systems. In this way it will be easier to determine the optimum constructive element during the design phase or during the façade rehabilitation phase. 

Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:Palabras clave:    
Fachada vegetal, fachada ventilada, aislamiento térmico, célula Paslink, absorción acústica, rehabilitación energética, eficiencia energética. 
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Abreviaciones y Nomenclatura 
AbreviacionesAbreviacionesAbreviacionesAbreviaciones    
ASHRAE Stands for the American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers CH Canal. Puede ser de las baldosas HFS o del sistema de adquisición de datos. COMPASS  CTE Código Técnico de la Edificación 
CTSLM Nombre de un programa informático: Continuous Time Stochastic Linear Modelling CTSM Nombre de un programa informático: Continuous Time Stochastic Modelling EGUZKI Celda de ensayo calorimétrica ENEDI Grupo energética en la edificación UPV-EHU HFS Sensor de flujo de calor (Heat Flux Sensor) IDAE Instituto para la diversificación y Ahorro de la Energía 
ILARGI Celda de ensayo calorimétrica 
INE Instituto Nacional de Estadística 
LCCE Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación LORD Nombre de un programa informático: Logical R-Determination MATLAB Programa matemático  de laboratorio de matrices ML Máxima verosimilitud. (Maximum Likelihood) OEM Método de estimación de errores-Output error method OMS Organización mundial de la salud PAS Célula pseudo adiabática. (Pseudo adiabatic shell) PASLINK PASSYS LINK to Industry 
PASSYS Componentes solares Pasivos y prueba del sistema (Passive Solar Components and System Testing) PEM Método de predicción de Error (Prediction Error Method) PRBS Secuencia binaria pseudoaleatoria (Pseudorandom Binary Sequence) RH Humedad relativa (Relative Humidity)  
ROLBS Secuencia binaria logarítmica  distribuida aleatoriamente (Randomly Ordered Logarithmic distributed Binary Sequence) SAI Sistema de alimentación ininterrumpida SDE Modelo ecuación diferencial estocásticas 
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NomenclaturNomenclaturNomenclaturNomenclaturaaaa    
A Área a Apertura de un flujo de calor en modelos de LORD ya Difusividad térmica
B Es la matriz de entrada: un conjunto de funciones lineales "n x m" de un modelo de espacio estado 
C Es la matriz de salida: un espacio de estadoC Capacidad térmicaC Velocidad propagación sonido
D Es la matriz de transmisión directa: un conjunto de "l x m" funciones lineales de un modelo de espacio de estadoe Espesor 
e Un proceso de ruido blanco unidimensional que representa el error de medición y de distribución normal con cero de media y varianza ƒ Conjunto de funciones no lineales de "n" de un modelo de espacio de estadoGv Intensidad de la radiación g Transmitancia solarH Conductividad térmicaH Conjunto de "l x l" funciones lineales o filtros de un modelo lineal general.  hse Coeficiente superficial de transferencia de calorhse Fachada vegetal: Coeficiente combinadoI Irradiación solarL Función de verosimilitud m Masa N Longitud de las series de datoN Tiempo n Periodo de tiempoP Potencia eléctrica P Presión Q Transferencia de calor y calor sensibleq Flujo de calor R Resistencia térmicaR Índice de reducción sonoraT Temperatura T Tiempo reverberación
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Transferencia de calor y calor sensible  Resistencia térmica Índice de reducción sonora  Tiempo reverberación 
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Es la matriz de entrada: un conjunto de funciones lineales "n x m" de un modelo 
conjunto de "l x n" funciones lineales de un modelo de 

Es la matriz de transmisión directa: un conjunto de "l x m" funciones lineales de 
Un proceso de ruido blanco unidimensional que representa el error de medición 
Conjunto de funciones no lineales de "n" de un modelo de espacio de estado.   

Conjunto de "l x l" funciones lineales o filtros de un modelo lineal general.   
de transferencia de calor 
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Te Temperatura exterior Ti Temperatura interior t Tiempo U Coeficiente de transferencia de calor. Transmitancia térmica. UA Cantidad de flujo de calor 
u Vector de "m" variables de entrada del modelo. Puede ser discreta forma Reino Unido o ut forma continua tiempo.   V Volumen V Función objetivo  W Velocidad del viento 
x Vector de "n" variables de estado del modelo. Puede ser xk de forma discreta o continua tiempo forma xt.  
y Vector de "l" mide las variables de salida del modelo. Generalmente discretas forman yk pero tiempo continuo se puede formar yt....   Letras GriegasLetras GriegasLetras GriegasLetras Griegas    
α  Absortividad 
α  Índice absorción sonora 
β  Ángulo de incidencia solar  Δ Incremento 
ε  Error ε Emisividad de la superficie Ʌ Matriz de covariancia de ruido de dimensiones “l x l”.  
λ  Conductividad térmica 
ρ  Densidad η Eficiencia energética 
σ  Constante de (No Reference Selected)Stefan-Boltzmann : 5.67·10-8 [W/m2 K4] τ Constante de tiempo 
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En este En este En este En este primer primer primer primer capítulo se presentan los objetivos del trabajo de investigación presentado en esta capítulo se presentan los objetivos del trabajo de investigación presentado en esta capítulo se presentan los objetivos del trabajo de investigación presentado en esta capítulo se presentan los objetivos del trabajo de investigación presentado en esta tesis, así como tesis, así como tesis, así como tesis, así como una breve introducción a la estructura y metodología desarrolladauna breve introducción a la estructura y metodología desarrolladauna breve introducción a la estructura y metodología desarrolladauna breve introducción a la estructura y metodología desarrolladatesis para alcanzar dichos objetivos. tesis para alcanzar dichos objetivos. tesis para alcanzar dichos objetivos. tesis para alcanzar dichos objetivos. 
 
The main objectives of The main objectives of The main objectives of The main objectives of this thesisthis thesisthis thesisthis thesisabout the about the about the about the structure structure structure structure and and and and methodologymethodologymethodologymethodology
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capítulo se presentan los objetivos del trabajo de investigación presentado en esta capítulo se presentan los objetivos del trabajo de investigación presentado en esta capítulo se presentan los objetivos del trabajo de investigación presentado en esta capítulo se presentan los objetivos del trabajo de investigación presentado en esta una breve introducción a la estructura y metodología desarrolladauna breve introducción a la estructura y metodología desarrolladauna breve introducción a la estructura y metodología desarrolladauna breve introducción a la estructura y metodología desarrolladatesis para alcanzar dichos objetivos. tesis para alcanzar dichos objetivos. tesis para alcanzar dichos objetivos. tesis para alcanzar dichos objetivos.     

this thesisthis thesisthis thesisthis thesis    are presented in this Chapter 1are presented in this Chapter 1are presented in this Chapter 1are presented in this Chapter 1, as well as a brief introduction , as well as a brief introduction , as well as a brief introduction , as well as a brief introduction methodologymethodologymethodologymethodology    followed to achieving mentioned objectives. followed to achieving mentioned objectives. followed to achieving mentioned objectives. followed to achieving mentioned objectives. 
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RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN     capítulo se presentan los objetivos del trabajo de investigación presentado en esta capítulo se presentan los objetivos del trabajo de investigación presentado en esta capítulo se presentan los objetivos del trabajo de investigación presentado en esta capítulo se presentan los objetivos del trabajo de investigación presentado en esta una breve introducción a la estructura y metodología desarrolladauna breve introducción a la estructura y metodología desarrolladauna breve introducción a la estructura y metodología desarrolladauna breve introducción a la estructura y metodología desarrollada    a lo largo de la a lo largo de la a lo largo de la a lo largo de la 

ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT     , as well as a brief introduction , as well as a brief introduction , as well as a brief introduction , as well as a brief introduction followed to achieving mentioned objectives. followed to achieving mentioned objectives. followed to achieving mentioned objectives. followed to achieving mentioned objectives.     
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1111 IntroducIntroducIntroducIntroducciónciónciónción    
La investigación desarrollada a lo largo de esta tesis es parte de las líneas de investigación llevadas a cabo por el Grupo ENEDI (Energética en la Edificación) de la Universidad del País Vasco EHU/UPV en colaboración con la Universidad de Almería. 
El ahorro y la eficiencia energética en la edificación forman parte de una estrategia global de aprovechamiento de la energía, dentro de una sociedad que está apostando definitivamente por el desarrollo sostenible como camino a seguir para asegurar un futuro donde las condiciones de vida de la población estén siempre dentro de unos niveles de confort aceptables, y sin que esto tenga una incidencia negativa irreversible en el medio ambiente como causa de la actuación humana. 
Esta tesis doctoral se enmarca dentro de los estudios de investigación llevados a cabo en los últimos años que en líneas generales analizan envolventes energéticamente eficientes y que tiene el confort de los usuarios como objetivo. Todo ello centrado en la caracterización térmica de la fachada vegetal sobre sus efectos térmicos en los edificios y a su vez sobre los efectos medioambientales en las ciudades. La integración de sistemas vegetales en arquitectura puede ser empleada como instrumento para incrementar las áreas verdes en las ciudades, posibilitando el diseño de envolventes que promuevan el ahorro energético, aumento de la biodiversidad urbana y biomasa vegetal. 
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Dentro de este estudio se puedencomo puede ser el que trate sobre sobre los edificios de forma individual, hasta llegar constructivos individuales quecomponentes constructivos sobre
En concreto, se evaluará un murorehabilitación energética. En primer lugar mediante la instalación deventilada ligera cerámica y en segundo lugar mediante una fachada vegetal modularTodos estos componentes serán energético estudiando sus características y
2222 ObjetiObjetiObjetiObjetivvvvosososos    
El objetivo general de esta tesis los sistemas de vegetación vertical incorporación de dichos sistemas pasivos en el ahorro energético de edificios, tanto en nuevas edificaciones como en la rehabilitación 
Es un hecho que la arquitectura residencial másautores reconocidos como Ambasz entre otros, empiecen avegetación como un valor arquitectónico
La actual investigación está enfocada mediante el uso de los cerramientos constituye una tendencia arquitectmejora del comportamiento energético de cerramientos
Una de las dificultades fundamentales en el desarrollo de esta investigación esprecisamente la medición y cuantificación de la eficiencia energética en los edificios. La complejidad del fenómeno de los intercambiospunto de vista pasivo, es decir sin la alteración de susintemperie, es muy importante y lo es aún más si se le añaden laevapotranspiración donde el problema se complica
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pueden abarcar varios campos, desde el más amplio que trate sobre el urbanismo en su conjunto, pasando por forma individual, hasta llegar a los diferentes componentes que los conforman. Es sobre el estudio decomponentes constructivos sobre lo que se desarrollará el presente trabajo
se evaluará un muro de hoja doble, sobre el que se llevará a cabo una rehabilitación energética. En primer lugar mediante la instalación deligera cerámica y en segundo lugar mediante una fachada vegetal modulartes serán caracterizados y analizados desde uns características y comportamientos térmicos

de esta tesis es evaluar la eficiencia energética y la aplicabilidad de los sistemas de vegetación vertical modular de fachadas y analizar los beneficiosincorporación de dichos sistemas pasivos en el ahorro energético de edificios, tanto en nuevas edificaciones como en la rehabilitación energética de fachadas. 
que la arquitectura residencial más influyente, es decir, proyectada por autores reconocidos como Geoffrey Bawa, Bruno Stagno, Enrique Browne y Emilio empiecen a utilizar superficies vegetadas como un valor arquitectónico de primer orden.  

está enfocada a la mejora del comportamiento energético cerramientos vegetales, ya que su uso aún lejosconstituye una tendencia arquitectónica. Esto justifica la actual investigación en la comportamiento energético de cerramientos. 
Una de las dificultades fundamentales en el desarrollo de esta investigación esprecisamente la medición y cuantificación de la eficiencia energética de losen los edificios. La complejidad del fenómeno de los intercambios punto de vista pasivo, es decir sin la alteración de sus condiciones de exposición a la intemperie, es muy importante y lo es aún más si se le añaden ladonde el problema se complica considerablemente.
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abarcar varios campos, desde el más amplio de todos pasando por el que trate diferentes componentes de algunos de estos el presente trabajo. 
de hoja doble, sobre el que se llevará a cabo una rehabilitación energética. En primer lugar mediante la instalación de una fachada ligera cerámica y en segundo lugar mediante una fachada vegetal modular. un punto de vista s. 

la aplicabilidad de y analizar los beneficios de la incorporación de dichos sistemas pasivos en el ahorro energético de edificios, tanto en  
influyente, es decir, proyectada por Geoffrey Bawa, Bruno Stagno, Enrique Browne y Emilio  reivindicando la 

comportamiento energético , ya que su uso aún lejos de minimizarse, justifica la actual investigación en la 
Una de las dificultades fundamentales en el desarrollo de esta investigación es de los cerramientos térmicos desde el condiciones de exposición a la intemperie, es muy importante y lo es aún más si se le añaden las operaciones de considerablemente. 
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Por tanto no solo es interesante el objetivo general del estudio de la eficiencia energética en las fachadas vegetales sino también la puesta a punto de métodos de estudio prácticos y eficaces para determinar las prestaciones energéticas de diferentes tipos de fachadas. 
Junto con el objetivo principal se plantean de forma complementaria otros que se mencionan a continuación: 
• Evaluar y comparar los principales sistemas que existen en el ámbito de la rehabilitación de fachadas (fachada ventilada, fachada vegetal) y evaluar los beneficios e inconvenientes de cada uno de ellos, de manera que permita comparar los resultados con otros sistemas y facilite la toma de decisiones en la fase de diseño o rehabilitación de fachadas 
• Realizar mediciones y modelos de eficiencia energética y evaluar los beneficios de las fachadas vegetales verticales como sistema pasivo de ahorro de energía en la edificación. Para ello se llevará a cabo la caracterización de un sistema constructivo de fachada vegetal. 
• Aplicar y evaluar la utilidad y los beneficios de las fachadas vegetales en el aislamiento, absorción acústica y calidad ambiental. 
• Comparar las estimaciones de las diferentes soluciones constructivas de rehabilitación de fachadas obtenidas mediante imágenes termográficas con las predicciones realizadas mediante modelos matemáticos de tipo continuo y analizar la incorporación de dichas estimaciones a este tipo de modelos. 
La mejora de la eficiencia energética a lo largo de esta tesis puede enfocarse, bajo la perspectiva de la reducción de las superficies opacas tradicionales con el objetivo de sustituirlas por fachadas vegetales y aumentar así las prestaciones generales de la envolvente. 
La justificación del objetivo de esta tesis desde el punto de vista de su oportunidad y de su viabilidad en el Departamento de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad del País Vasco EHU/UPV, reside en las siguientes razones: 
• Es novedosa: los sistemas de fachada vegetal aún se encuentran en fase de desarrollo tecnológico y se espera que en los próximos años se trabaje en la 
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optimización de los existentes y en el desarrollo de nuevos prototipos; por lo que el campo de estudio se presenta totalmente abierto. El esestudiado lo suficiente y se han encontrado tanto déficits como lagunas en el estudio de la eficiencia energética de fachadas vegetales en estado dinámico. 
• Es interesante: puesto que se trata de la mejora de la eficiencia energcerramientos, sin renunciar a la vegetación y biodiversidad como valor fundamental arquitectónico y medioambiental.
• Es viable: esta investigación es disponibles en la Universidad del País Vasco en el grupo de Investigación ENEDIUniversidad de Almería ,respectivamente.
3333 MetMetMetMetodologíaodologíaodologíaodología    
El trabajo que se presenta en esta bibliografía y anexo. 
A lo largo del primer capítulo (“Objetivos y metodología”), se presenta laademás de los objetivos y la metodología llevada a cabo a lo largo de la tesis.
El capítulo dos (“Estado del arte”) incluye ellargo de la historia, junto a su desarrollo tecnológico,papel actual y el estado de las investigaciones más relevantes. En este segundo capítulo, también se describe el estado del arte dellevadas a cabo sobre el estudio de incluye el análisis de las técnicas empleadasnecesarios para el avance de la
En el capítulo tres (“Estudio de los componentes e instrumentación") se describen los componentes que forman el muro base de hoja doble, así como, la fachada ventilada y la fachada vegetal. Posteriormente se describen las características, precde la instrumentación utilizada en los ensayos llevados a cabo.
En el capítulo cuatro (“Metodología experimental: descripción de las monitorizacionesse detallan la metodología y la
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optimización de los existentes y en el desarrollo de nuevos prototipos; por lo que el campo de estudio se presenta totalmente abierto. El estado de la técnica no se ha estudiado lo suficiente y se han encontrado tanto déficits como lagunas en el estudio de la eficiencia energética de fachadas vegetales en estado dinámico.  Es interesante: puesto que se trata de la mejora de la eficiencia energcerramientos, sin renunciar a la vegetación y biodiversidad como valor fundamental arquitectónico y medioambiental. Es viable: esta investigación es posible y ha sido factible gracias a los medios disponibles en la Universidad del País Vasco en el grupo de Investigación ENEDIrespectivamente. 

El trabajo que se presenta en esta Tesis se divide en siete capítulos 
A lo largo del primer capítulo (“Objetivos y metodología”), se presenta las y la metodología llevada a cabo a lo largo de la tesis.

(“Estado del arte”) incluye el análisis de las envolventes vegetalesjunto a su desarrollo tecnológico, para posteriormentey el estado de las investigaciones más relevantes. En este segundo capítulo, el estado del arte de las investigaciones experimentales y teóricasllevadas a cabo sobre el estudio de fachadas ventiladas. Finalmente en este capítulo se incluye el análisis de las técnicas empleadas en los fundamentos físicos y matemáticos necesarios para el avance de la investigación. 
Estudio de los componentes e instrumentación") se describen los componentes que forman el muro base de hoja doble, así como, la fachada ventilada y la fachada vegetal. Posteriormente se describen las características, precde la instrumentación utilizada en los ensayos llevados a cabo. 

Metodología experimental: descripción de las monitorizacionesla metodología y la monitorización llevadas a cabo sobre 
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optimización de los existentes y en el desarrollo de nuevos prototipos; por lo que el tado de la técnica no se ha estudiado lo suficiente y se han encontrado tanto déficits como lagunas en el estudio de 
Es interesante: puesto que se trata de la mejora de la eficiencia energética en los cerramientos, sin renunciar a la vegetación y biodiversidad como valor fundamental 

y ha sido factible gracias a los medios disponibles en la Universidad del País Vasco en el grupo de Investigación ENEDI y a la 

 más un resumen, 
A lo largo del primer capítulo (“Objetivos y metodología”), se presenta la introducción, s y la metodología llevada a cabo a lo largo de la tesis. 

las envolventes vegetales a lo posteriormente examinar su y el estado de las investigaciones más relevantes. En este segundo capítulo, las investigaciones experimentales y teóricas fachadas ventiladas. Finalmente en este capítulo se fundamentos físicos y matemáticos 
Estudio de los componentes e instrumentación") se describen los componentes que forman el muro base de hoja doble, así como, la fachada ventilada y la fachada vegetal. Posteriormente se describen las características, precisión y ubicación 

Metodología experimental: descripción de las monitorizaciones") a cabo sobre las envolventes 
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objeto del estudio, para finalmente presentar el análisis de los resultados obtenidos de la toma de datos. 
En el quinto capítulo (“Estudio del comportamiento térmico de una fachada vegetal frente a una fachada ventilada”), se han definido las metodologías empleadas para la creación de modelos matemáticos e identificación de parámetros térmicos mediante tres metodologías. La primera mediante el método de la media, la segunda con modelos RC y finalmente con modelos CTSM. Posteriormente, se generan modelos que describen el funcionamiento detallado de la fachada ventilada y la fachada vegetal.  
En el sexto capítulo (“Estudio del aislamiento acústico y absorción acústica de una fachada vegetal") se realizada la caracterización acústica bajo condiciones controladas de laboratorio de una fachada vegetal modular y se presentan los resultados de los ensayos de aislamiento acústico y absorción acústica. 
En el capítulo siete (“Conclusiones, contribuciones y líneas futuras de trabajo") se resumen y comentan los resultados obtenidos en las diferentes etapas del trabajo junto a las contribuciones aportadas más relevantes. Para terminar finalmente se exponen los temas o líneas de investigación que han quedado abiertas para futuras investigaciones 
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1111 IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    a la a la a la a la 
El crecimiento y desarrollo desmesurado de la mayoría de las ciudades europeas ha llevado a una situación de falta de suelo sobre el cual construir nuevas zonas verdesesto, hay que sumarle la creciente preocupación por la crisis energética mundial. 
Los cambios realizados en los ecosistemas han contribuido a obtener beneficios netos en el bienestar humano y el desarrollo económico, pero estos se han obtenido con cosreflejados en la degradación de muchos de los ecosistemasbúsqueda de nuevas fórmulas permitan aumentar la masa vegetal de la ciudad y con ella, que ésta aporta. 
El 40 % del consumo total de energía en la Unión [2]. Por ello, la reducción del consumo de energía en el sectparte de las medidas prioritariaslas viviendas y al mismo tiempoefecto invernadero. Todo elloConvención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
El 55% del consumo total de energía en los edificios se utilizan para la climatización de los edificios ya sea calefacción en invierno o refrigeración en veranoinvestigadores, arquitectos y hasta los propios habitantes de los edificios y ciudades 
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a la a la a la a la rehabilitaciónrehabilitaciónrehabilitaciónrehabilitación    energética de edificiosenergética de edificiosenergética de edificiosenergética de edificios
El crecimiento y desarrollo desmesurado de la mayoría de las ciudades europeas ha llevado a una situación de falta de suelo sobre el cual construir nuevas zonas verdesesto, hay que sumarle la creciente preocupación por la crisis energética mundial. 
Los cambios realizados en los ecosistemas han contribuido a obtener beneficios netos en bienestar humano y el desarrollo económico, pero estos se han obtenido con cosen la degradación de muchos de los ecosistemas. Por ello, es necesarionuevas fórmulas que, basadas en sistemas tecnológicamente avanzados, permitan aumentar la masa vegetal de la ciudad y con ella, los beneficios ambientales 
El 40 % del consumo total de energía en la Unión Europea corresponde a los edificiosla reducción del consumo de energía en el sector de la edificación prioritarias a llevar a cabo para reducir el consumoal mismo tiempo, conllevaría a la reducción de las emisiones de gases de Todo ello permitirá cumplir con el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
El 55% del consumo total de energía en los edificios se utilizan para la climatización de los edificios ya sea calefacción en invierno o refrigeración en veranoinvestigadores, arquitectos y hasta los propios habitantes de los edificios y ciudades 
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energética de edificiosenergética de edificiosenergética de edificiosenergética de edificios        
El crecimiento y desarrollo desmesurado de la mayoría de las ciudades europeas ha llevado a una situación de falta de suelo sobre el cual construir nuevas zonas verdes. A esto, hay que sumarle la creciente preocupación por la crisis energética mundial.  
Los cambios realizados en los ecosistemas han contribuido a obtener beneficios netos en bienestar humano y el desarrollo económico, pero estos se han obtenido con costos Por ello, es necesario la basadas en sistemas tecnológicamente avanzados, los beneficios ambientales 

corresponde a los edificios or de la edificación forma el consumo energético de las emisiones de gases de el Protocolo de Kyoto de la  
El 55% del consumo total de energía en los edificios se utilizan para la climatización de los edificios ya sea calefacción en invierno o refrigeración en verano [3]. Los investigadores, arquitectos y hasta los propios habitantes de los edificios y ciudades 
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cada vez están más involucrados en la búsqueda de alternativas sostenibles para conseguir reducir el consumo de energía de los edificios. La reducción del consumo de energía y un mayor uso de energía procedente de fuentes renovables pueden suponer una importante seguridad en el abastecimiento energético y el desarrollo tecnológico y ofrecer oportunidades de empleo [1] 
No existe una solución simple a estos problemas, ya que provienen de la interacción de muchos retos, entre los que se incluyen el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la degradación del suelo, siendo cada uno de ellos de difícil gestión. Las acciones emprendidas en el pasado para aminorar o revertir la degradación de los ecosistemas han generado importantes beneficios, pero esas mejoras, por lo general, no han mantenido el mismo ritmo que las crecientes presiones y demandas. Existe un enorme espacio para la acción, desde de las instituciones e iniciativas ya existentes, pueden contribuir a disminuir la severidad de esos problemas en las próximas décadas. 
Una de las posibles alternativas es la fachada vegetal. Las fachadas vegetales son jardines adaptados a los muros verticales, consistentes en disponer una capa base (ya sea sustrato, fieltro, celosía, cable, módulo…) sobre un muro para permitir el desarrollo de las plantas. Existen diversas técnicas y procedimientos para conseguir el crecimiento de las plantas en vertical, permitiendo la adaptación a distintas extensiones y formas de muros. 
En las ciudades de hoy en día el espacio horizontal ya está ocupado, pero si algo sobra son las fachadas y paredes medianeras. Estas superficies pueden ser plantadas y pueden servir como soporte para construir las zonas verdes de la ciudad. Aunque las fachadas no se puedan explotar como espacio de uso, si se pueden utilizar para mejorar la calidad de vida de las ciudades. 
Las ciudades del siglo XXI deben ser tratadas desde una nueva perspectiva ecológica. Los jardines verticales son una manera de aumentar exponencialmente la biomasa vegetal de una ciudad y contribuir así a la mejora ambiental global. Aun más, sus aportaciones ambientales alcanzan por igual tanto a las personas que viven o trabajan en los edificios donde están instalados, como a los habitantes de la ciudad.  
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A lo largo de esta Tesis, se demuestrafachadas vegetales para reducir drásticamente el impacto ambiental de las edificaciones en el medio urbano, aplicable tanto a obra nueva como a rehabilitación, mejorando al mismo tiempo su confort y habitabilidad.
2222 Fachadas vegetalesFachadas vegetalesFachadas vegetalesFachadas vegetales
2.12.12.12.1 Introducción y definiciónIntroducción y definiciónIntroducción y definiciónIntroducción y definición
Desde los orígenes de las civilizaciones, Naturaleza y los espacios habitados por el hombre. Lestado estrechamente unidas transformar y convivir con el entorno natural.
En los últimos 50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro período de tiempo comparable de la historia humana. La fuerte urbanización, creciente industrialización y los consiguientes procesos de urbanización han hecho evidente el problema de salud ambiental [5]. Bajo este ciudades se contempla como una posible solución frente a las higiénicas en las que se encuentran los barrios densamente poblados de La introducción de espacios verdes en los edificios salud ambiental de las ciudades y ser
2.22.22.22.2 Antecedentes sobreAntecedentes sobreAntecedentes sobreAntecedentes sobre
La historia y evolución del jardín vertical vegetalque muchas de las construcciones del pasajardines de Babilonia. Por otro lado, no es hasta el siglo XIX cuando se vuelve a mostrar un interés no sólo estético sino también funcional por este tipo de instalaciones. La vegetación ha servido a los diseñadorescrear y transformar las ciudades.
Las descripciones más antiguasPersia. Éstas se refieren a patios y huertos integrados en viviendas, que ofrecían 
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e demuestra la viabilidad tecnológica y económica dereducir drásticamente el impacto ambiental de las edificaciones aplicable tanto a obra nueva como a rehabilitación, mejorando al mismo tiempo su confort y habitabilidad. 
Fachadas vegetalesFachadas vegetalesFachadas vegetalesFachadas vegetales    

Introducción y definiciónIntroducción y definiciónIntroducción y definiciónIntroducción y definición    
Desde los orígenes de las civilizaciones, ha existido una estrecha relación entre la pacios habitados por el hombre. La arquitectura y estrechamente unidas debido a la necesidad humana de integrarse, participar, transformar y convivir con el entorno natural. 
En los últimos 50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro período de tiempo comparable de la humana. La fuerte urbanización, creciente industrialización y los consiguientes procesos de urbanización han hecho evidente el problema de salud  escenario, la construcción de espacios vse contempla como una posible solución frente a las malas higiénicas en las que se encuentran los barrios densamente poblados de espacios verdes en los edificios puede suponer un salud ambiental de las ciudades y ser capaz de proporcionar ambientes más sanos.

Antecedentes sobreAntecedentes sobreAntecedentes sobreAntecedentes sobre    sistemas constructivos sistemas constructivos sistemas constructivos sistemas constructivos     
La historia y evolución del jardín vertical vegetal no son fáciles de analizar que muchas de las construcciones del pasado han sido destruidas, como los míticos jardines de Babilonia. Por otro lado, no es hasta el siglo XIX cuando se vuelve a mostrar un interés no sólo estético sino también funcional por este tipo de instalaciones. La vegetación ha servido a los diseñadores y arquitectos a modificar, crear y transformar las ciudades. 

nes más antiguas, que datan del 2600 a.C., provienen de Egipto y stas se refieren a patios y huertos integrados en viviendas, que ofrecían 
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abilidad tecnológica y económica de las reducir drásticamente el impacto ambiental de las edificaciones aplicable tanto a obra nueva como a rehabilitación, mejorando al 

estrecha relación entre la arquitectura y la vegetación han integrarse, participar, 
En los últimos 50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas más rápida y extensamente que en ningún otro período de tiempo comparable de la humana. La fuerte urbanización, creciente industrialización y los consiguientes procesos de urbanización han hecho evidente el problema de salud espacios verdes en las malas condiciones higiénicas en las que se encuentran los barrios densamente poblados de las urbes. un beneficio en la capaz de proporcionar ambientes más sanos. 

de analizar debido a do han sido destruidas, como los míticos jardines de Babilonia. Por otro lado, no es hasta el siglo XIX cuando se vuelve a mostrar un interés no sólo estético sino también funcional por este tipo de y arquitectos a modificar, 
., provienen de Egipto y stas se refieren a patios y huertos integrados en viviendas, que ofrecían 
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confort mediante la sombra y autoabastecimiento mediante la cosecha de las mismas. 
Históricamente, los jardines colgantes más célebres son los de Babilonia (Bab-ilim o Babil, Puerta de Dios o del Edén). Este complejo fue construido por deseo de Nabucodonosor II (605 / 562 a.C.), quien lo hizo erigir de modo de exuberante vegetación para simbolizará el Paraíso (Fig 2.1). Actualmente se considera como una de las siete maravillas del Mundo Antiguo. 

 
Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2. . . . 1111....Izda.Izda.Izda.Izda.    LLLLosososos    jardines colgante de Babilonia,jardines colgante de Babilonia,jardines colgante de Babilonia,jardines colgante de Babilonia,    del del del del siglo siglo siglo siglo XVI.,XVI.,XVI.,XVI.,    InterpretaciónInterpretaciónInterpretaciónInterpretación    del pintor Danés del pintor Danés del pintor Danés del pintor Danés Maarten van HeemskerckMaarten van HeemskerckMaarten van HeemskerckMaarten van Heemskerck. . . . FuenteFuenteFuenteFuente    ::::    wikipedia.orgwikipedia.orgwikipedia.orgwikipedia.org    . . . . Dcha. ImagenDcha. ImagenDcha. ImagenDcha. Imagen    actual de laactual de laactual de laactual de las s s s ruinas ruinas ruinas ruinas de Babiloniade Babiloniade Babiloniade Babilonia. . . . FuenteFuenteFuenteFuente    ::::    wikipedia.org.wikipedia.org.wikipedia.org.wikipedia.org.    

Los jardines ocupaban una superficie aproximada de 1600 m2, consistían en una serie de terrazas sobre un fondo impermeable, con un estrato de material drenante y con un metro de terreno de cultivo. Mediante un mecanismo de riego, se aseguraba un constante flujo de agua para regar los cultivos y árboles. 
Los jardines verticales existían ya en la América precolombina y en la arquitectura de la antigua India, en forma de abruptas terrazas. Respecto a Europa, ya desde el siglo IX a.C. las poblaciones locales en Islandia solían cubrir el techo de las viviendas con tierra y césped para aumentar el aislamiento del edificio y de esta forma evitar que la nieve se acumulara encima del mismo. También es destacable la aportación de la cultura romana a la arquitectura vegetal. 
En Italia, las primeras cubiertas verdes se remontan a los Etruscos. Desde el siglo IV a.C. adornaban sus monumentos funerarios con cúmulos de tierra donde plantaban árboles. No utilizaban los jardines para el esparcimiento y el descanso, ya que tenían de él un concepto religioso y funerario y por ello dedicaban su uso preferentemente a 
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monumentos al culto. Algunas de estas construcciones han permanecido hasta días, como la necrópolis de la Badestacados del uso de cubiertas verdes en los monumentos funerarios de la Antigüedad son los mausoleos de los empd.C.), de 87m y 64m de diámetro fueron adornados con cúmulos de 
En esta misma época, los sistemas vegetales también se integraban en las construcciones civiles como por ejemplo vegetación crecía en verticalelegantes armazones capacesgrande ejemplo de jardín tipo 

Fig. Fig. Fig. Fig. 2222. . . . 2222. . . . Izda. Izda. Izda. Izda. Vista aérea del Mausoleo de Augusto Roma Italia (s I a.C)Vista aérea del Mausoleo de Augusto Roma Italia (s I a.C)Vista aérea del Mausoleo de Augusto Roma Italia (s I a.C)Vista aérea del Mausoleo de Augusto Roma Italia (s I a.C)Pinterest.com/Panta Rei.  Pinterest.com/Panta Rei.  Pinterest.com/Panta Rei.  Pinterest.com/Panta Rei.  Dcha. Dcha. Dcha. Dcha. 
Tras la caída del imperio Romano y durante el periodo de las invasiones barbarás, el jardín en general cae en el olvido. En la función de huerto en los claustros de los conventos.empleaban jardines colgantesprevención contra ataques 
A principios de 1400, gracias alimportancia a la función estética de los jardinesdoble uso de este tipo de jardines: porcontribuye a generar espacios de ociodefensivo como elemento incorporado en las murallas. 
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Algunas de estas construcciones han permanecido hasta lis de la Banditaccia, en Cerveteri (Roma). del uso de cubiertas verdes en los monumentos funerarios de la Antigüedad los emperadores Augusto (29 a.C.) (Fig 2.2. Izdade 87m y 64m de diámetro respectivamente. Al igual que las tumbas etruscascon cúmulos de tierra en los que se plantaban especies vegetales.
los sistemas vegetales también se integraban en las construcciones  la Villa Adriana en Tivoli (Fig 2.2. Dcha.vertical mediante estructuras en pérgolacapaces de integrar Naturaleza y Arquitecturagrande ejemplo de jardín tipo alejandrino. 

Vista aérea del Mausoleo de Augusto Roma Italia (s I a.C)Vista aérea del Mausoleo de Augusto Roma Italia (s I a.C)Vista aérea del Mausoleo de Augusto Roma Italia (s I a.C)Vista aérea del Mausoleo de Augusto Roma Italia (s I a.C)Dcha. Dcha. Dcha. Dcha. Fotografía Fotografía Fotografía Fotografía de la Vila de la Vila de la Vila de la Vila Adriana. Tivoli.Adriana. Tivoli.Adriana. Tivoli.Adriana. Tivoli.    Italia.Italia.Italia.Italia.    ((((1455145514551455flickr.com/Jeanflickr.com/Jeanflickr.com/Jeanflickr.com/Jean----Pierre DalbéraPierre DalbéraPierre DalbéraPierre Dalbéra    
Romano y durante el periodo de las invasiones barbarás, el jardín en general cae en el olvido. En la Edad Media pierde su valor artístico y adquiere función de huerto en los claustros de los conventos. Durante este periodo,colgantes en las murallas de las ciudades, como enemigos. 

s de 1400, gracias al interés por la cultura romana, se vuelve a dar unción estética de los jardines. A partir de este momento, aparece un uso de este tipo de jardines: por un lado, artístico y estético comoa generar espacios de ocio en las grandes villas, y por eldefensivo como elemento incorporado en las murallas.  
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Algunas de estas construcciones han permanecido hasta nuestros Cerveteri (Roma). Otros ejemplos del uso de cubiertas verdes en los monumentos funerarios de la Antigüedad . Izda) y Adriano (13 l igual que las tumbas etruscas, especies vegetales. 
los sistemas vegetales también se integraban en las construcciones . Dcha.). En ella la pérgola dando lugar a Arquitectura, siendo el más 

 
Vista aérea del Mausoleo de Augusto Roma Italia (s I a.C)Vista aérea del Mausoleo de Augusto Roma Italia (s I a.C)Vista aérea del Mausoleo de Augusto Roma Italia (s I a.C)Vista aérea del Mausoleo de Augusto Roma Italia (s I a.C)    FuenteFuenteFuenteFuente::::    1455145514551455----1461146114611461))))....    FuenteFuenteFuenteFuente::::    

Romano y durante el periodo de las invasiones barbarás, el Edad Media pierde su valor artístico y adquiere periodo, también se como medida de 
interés por la cultura romana, se vuelve a dar . A partir de este momento, aparece un un lado, artístico y estético como elemento que las grandes villas, y por el otro, técnico y 
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El primero en recobrar la arquitectura vegetal romana es Giovanni de Medici quien en 1455 que asignó a Michelozzo la ejecución de la villa Fiesole (Florencia, Italia) que constituyó un cambio decisivo respecto a la arquitectura de la época. La villa deja de ser una sencilla residencia que alojaba a los dueños de los campos próximos para convertirse en una villa artística y de arte. Partiendo de esta innovación, Rosellino, a quien el Papa Pío II en 1460 encargó la realización de el Palazzo Piccolomini (Pienza, Italia), consiguió que la naturaleza del jardín enlazará el espacio interior con la inmensidad del paisaje, siendo la parte más interesante del palacio la que asoma al jardín. 
A lo largo de los siglos XVI y XVII se construyen solemnes villas donde el jardín es un elemento de gran protagonismo, como ejemplo la Villa Medici, la Villa Del Este en Tivoli o la Villa Aldobrandini en Frascati. Los jardines colgantes en este momento histórico se diseñan exclusivamente bajo fines estéticos y artísticos. 
En las grandes urbes del Renacimiento, siglo XV, casi todas las villas tienen un jardín que, de acuerdo a gustos o modas, puede ser grande o pequeño, secreto o abierto, elemento de conexión con el paisaje o, simplemente, un elemento estético. 
En el siglo XVI, la Corona española construyó los primeros espacios públicos, jardines y parques arbolados destinados al paseo a pie y en coches de caballos, en forma de alamedas con fuentes, bancos y monumentos. Entre los primeros y el más antiguo conservado es la Alameda de Hércules de Sevilla (1574 durante los siglos XVI y XVII, el uso decorativo de la vegetación se vio reflejado en las pérgolas en forma de bóveda cubiertas de enredaderas, muy comunes en los jardines franceses y holandeses. 
En el siglo XIX, con la aparición de nuevos elementos constructivos de hierro y madera abren nuevas posibilidades expresivas para los jardines verticales, siendo la obra del francés Rector Horeau la más representativa, con sus estructuras ligeras de hierro y cristal que se complementan con jardineras suspendidas a gran altura con flores y plantas. 
Durante las primeras décadas del siglo XX, una de las preocupaciones más importantes en la arquitectura residencial es integrar la vivienda y su entorno. Arquitectos alemanes como Muthesius, Maab o Schneider entre otros, destacan por haber aplicado vegetación 
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como acabado de fachadas para mejorar la habitabilidad de la ciudad, utilizando plantas trepadoras para cuya instalación se 
Desde de la segunda Guerra Mundial hasintroducir los jardines en las edificaciones. Desgraciadamente los materiales utilizados y las soluciones técnicas adoptadas han sido en su gran mayoría ineficaces para conservar el mantenimiento de la vegetación y asegurar las fachadas vegetales. Esta es la principal razón por la cual se desconfía de las fachadas verticales, aún hoy en día, y se ccomo origen de daños y problemas.
Partiendo del deseo de cubrir menudo grises y no utilizables de otro modocomenzó a estudiar materiales y desarroleconómico la realización de las 
Durante estos años nace la que tradicionalmente se llamaría el impulso socio-cultural ligado a temas medioambientales,concibe como parte integrante del edificio, en sustitución, si es necesario, de los componentes tradicionales de la arquitecturavez más artistas se muestran sensibilizados hacia la protección del medio ambiente, dando lugar a nuevas formas de colaboración entre el arte y la botánica
En síntesis, se puede decir que las fachadas vegetaleselemento decorativo, ha adquirir
2.32.32.32.3 BeneBeneBeneBeneficios ficios ficios ficios     
2.3.1 AislamientoAislamientoAislamientoAislamiento    y regulación térmica de los edificiosy regulación térmica de los edificiosy regulación térmica de los edificiosy regulación térmica de los edificios
La envolvente exterior del edificio juega un papel fundamental en las demandas de consumos de calefacción y refrigeración ya que es crucial para obtener unas condiciones de confort ambientales adecuadas en el ambiente interior del edificio. que el principal objetivo de toda envolventeexterior y el ambiente interior de la vivienda. el sobrecalentamiento de las superficies
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como acabado de fachadas para mejorar la habitabilidad de la ciudad, utilizando plantas trepadoras para cuya instalación se utilizaban elementos de soporte. 
segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, se ha buscados jardines en las edificaciones. Desgraciadamente los materiales utilizados y las soluciones técnicas adoptadas han sido en su gran mayoría ineficaces para conservar el mantenimiento de la vegetación y asegurar las fachadas vegetales. Esta es la principal razón por la cual se desconfía de las fachadas verticales, aún hoy en día, y se ccomo origen de daños y problemas. 

deseo de cubrir con vegetación las superficies de nuestras y no utilizables de otro modo, en los años 60 en países como Alemania, se materiales y desarrollar tecnologías que pudieraneconómico la realización de las fachadas vegetales  
Durante estos años nace la que tradicionalmente se llamaría “green arquitecligado a temas medioambientales, donde lcomo parte integrante del edificio, en sustitución, si es necesario, de los componentes tradicionales de la arquitectura. En este periodo, se observa cómo cadvez más artistas se muestran sensibilizados hacia la protección del medio ambiente, dando lugar a nuevas formas de colaboración entre el arte y la botánica

ntesis, se puede decir que las fachadas vegetales, han pasado ha adquirir condiciones de tecnología desarrollada

y regulación térmica de los edificiosy regulación térmica de los edificiosy regulación térmica de los edificiosy regulación térmica de los edificios    
La envolvente exterior del edificio juega un papel fundamental en las demandas de consumos de calefacción y refrigeración ya que es crucial para obtener unas condiciones de confort ambientales adecuadas en el ambiente interior del edificio. No que el principal objetivo de toda envolvente es crear la separación entre el ambiente exterior y el ambiente interior de la vivienda. Evitando la perdida de calor alentamiento de las superficies externas en climas cálidos. 

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

como acabado de fachadas para mejorar la habitabilidad de la ciudad, utilizando plantas 
ta nuestros días, se ha buscado la forma de s jardines en las edificaciones. Desgraciadamente los materiales utilizados y las soluciones técnicas adoptadas han sido en su gran mayoría ineficaces para conservar el mantenimiento de la vegetación y asegurar las fachadas vegetales. Esta es la principal razón por la cual se desconfía de las fachadas verticales, aún hoy en día, y se considera 

superficies de nuestras ciudades, a los años 60 en países como Alemania, se lar tecnologías que pudieran hacer seguro y 
arquitecture”, bajo onde la naturaleza se como parte integrante del edificio, en sustitución, si es necesario, de los En este periodo, se observa cómo cada vez más artistas se muestran sensibilizados hacia la protección del medio ambiente, dando lugar a nuevas formas de colaboración entre el arte y la botánica.  

han pasado de ser un simple condiciones de tecnología desarrollada. 

La envolvente exterior del edificio juega un papel fundamental en las demandas de consumos de calefacción y refrigeración ya que es crucial para obtener unas condiciones No se debe olvidar crear la separación entre el ambiente Evitando la perdida de calor climas fríos y 
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La característica diferenciadora que proporciona la fachada vegetal en los edificios, es su particular capa protectora, la cual sombrea los elementos de la envolvente frente a la radiación solar. La capa de vegetación protege al edificio de la radiación y reduce las tensiones térmicas de la estructura. De esta forma, la vegetación en fachada ayuda a refrigerar los edificios en verano y a aislarlos ligeramente en invierno. 
Las superficies de los edificios pueden ser sombreadas mediante elementos constructivos que no sean vegetales, con sus características térmicas especificas. Frente a ellos, la gran ventaja del uso de la vegetación, tanto en sistemas de fachada como de cubierta  ajardinada, es la capacidad que está relacionada con los procesos metabólicos y biológicos que llevan a cabo las plantas, en concreto la fotosíntesis y la evapotranspiración. La eficacia de estos mecanismos depende del tipo de vegetación, tamaño y densidad de las hojas, y varían en función de la estación del año (ver Fig. 2.3). 

 
Fig. Fig. Fig. Fig. 2222. . . . 3333. Representación gráfica de una fachada vegetal a lo largo de las estaciones del año desde . Representación gráfica de una fachada vegetal a lo largo de las estaciones del año desde . Representación gráfica de una fachada vegetal a lo largo de las estaciones del año desde . Representación gráfica de una fachada vegetal a lo largo de las estaciones del año desde invierno al otoño.invierno al otoño.invierno al otoño.invierno al otoño.    FuenteFuenteFuenteFuente::::    Ayuntamiento de Noain, Pamplona.Ayuntamiento de Noain, Pamplona.Ayuntamiento de Noain, Pamplona.Ayuntamiento de Noain, Pamplona.    

La fotosíntesis es un proceso fotoquímico que llevan a cabo las plantas en el cual se sintetizan compuestos orgánicos (principalmente hidratos de carbono) mediante la combinación de dióxido de carbono y agua, la energía necesaria para este proceso bioquímico es de la radiación solar. La reacción fotoquímica de la fotosíntesis no puede ocurrir sin la presencia de clorofila.  
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La compleja serie de reaccionescloroplastos de las plantasradiación (reacción fotoquímica), esteclorofila de las hojas (portador de energíase libera oxígeno, estas moléculasindependiente de luz (etapamoléculas de carbono/hidrógeno intermedio[6]. 
Esto indica que la fotosíntesis puede convertir la energía solar en energía química. El proceso global de la fotosíntesis puede ser represe

f ghi j k lih j mno
La eficiencia de la fotosíntesis plantas de metabolismo fotosintético fotosintético C4 es de 8.5 % [8]
9 kmol / m2 s y el calor trasferido al65.3 % respectivamente [6]. 
El proceso de evapotraspiracióen el sustrato, será proporcional al stress ambientales de temperatura, humedad, y radiación solarbiológico será mayor o menoredificios. 
El 50% energía solar es absdel 20% de la radiación es capaz de penetrar en la superficie de las fachadas. Esto implica que una fachada cubierta por vegetación es capaz de energía incidente sobe él, mienexposición solar.  
Considerando que el aire entre las hojas se mantiene a una temperatura relativamente baja y que la capa de vegetación sombdel substrato se mantenga a una temperatura más baja que la temperatura ambiente. a esto se le suma la elevada 
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de reacciones que implica la fotosíntesis ocurre encloroplastos de las plantas. En primer lugar, ocurre el proceso dependiente de la reacción fotoquímica), este requiere energía radiante directa que excita portador de energía) proceso en el cual se consume agua y moléculas se utilizan en el segundo proceso, elindependiente de luz (etapa de oscuridad-proceso Calvin). Durante la segunda etapa hidrógeno intermedio se consumen y se generan carbohidratos
indica que la fotosíntesis puede convertir la energía solar en energía química. El proceso global de la fotosíntesis puede ser representada por la siguiente 

mnopq rsrtok →  gvlwihv j f hi 
de la fotosíntesis en la conversión de energía solar en carbohidratos de metabolismo fotosintético C3 es de 4.6% y para plantas [8]. La tasa de producción de carbohidratos es de 3.s y el calor trasferido al medio ambiente por radiación y convección 

piración, siempre que tenga una cantidad suficiente de humedad proporcional al stress térmico. Es decir, en función de de temperatura, humedad, y radiación solar, el mecanismo de enfriamiento será mayor o menor, lo cual afecta directamente a la refrigeración de los 
50% energía solar es absorbida y el 30% es reflejada por las hojas y sódel 20% de la radiación es capaz de penetrar en la superficie de las fachadas. Esto implica que una fachada cubierta por vegetación es capaz de evacuarmientras que una fachada tradicional recibirá el 100% de la 

Considerando que el aire entre las hojas se mantiene a una temperatura relativamente la capa de vegetación sombrea la superficie, se consigue que a una temperatura más baja que la temperatura ambiente. la elevada capacidad térmica del sustrato, sobre todo cuando el 
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ocurre en dos etapas en los ocurre el proceso dependiente de la requiere energía radiante directa que excita la o en el cual se consume agua y CO2 y se utilizan en el segundo proceso, el proceso Durante la segunda etapa las neran carbohidratos 
indica que la fotosíntesis puede convertir la energía solar en energía química. El siguiente ecuación [7]: 

Eq. 1 
en carbohidratos para y para plantas de metabolismo ucción de carbohidratos es de 3.21exp10-

radiación y convección 6.4 % y 
una cantidad suficiente de humedad en función de las condiciones el mecanismo de enfriamiento la refrigeración de los 

30% es reflejada por las hojas y sólo alrededor del 20% de la radiación es capaz de penetrar en la superficie de las fachadas. Esto evacuar el 80% de la tras que una fachada tradicional recibirá el 100% de la 
Considerando que el aire entre las hojas se mantiene a una temperatura relativamente se consigue que la parte superior a una temperatura más baja que la temperatura ambiente. Si trato, sobre todo cuando el 
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contenido de humedad es alto. Se obtiene como resultado un gran potencial de las envolventes vegetales de disminuir la temperatura de la capa exterior de los cerramientos. Este sistema de enfriamiento funciona durante las temporadas cálidas del año.  
En las temporadas frías, la evapotranspiración es limitada y la sombra no resulta ser el factor más relevante. Por otro lado, la respiración de las raíces evita el congelamiento de las mismas y mantiene el substrato en contacto con ellas a una temperatura más elevada que la temperatura ambiente. 
A pesar de que el aumento de la resistencia térmica sea limitado [9], la estabilidad térmica y la ausencia de picos bajos de temperatura se reflejan, en mayor o menor medida, en un descenso de las pérdidas térmicas dependiendo del tipo de substrato utilizado. 
La mayoría de los estudios experimentales realizados sobre el comportamiento energético de las envolventes vegetales se basa en comparar las temperaturas superficiales y el flujo de calor que atraviesa un cerramiento convencional y otro con acabado vegetal. A pesar de que la mayoría de las investigaciones se centren en cubiertas verdes, en los últimos años ha aumentado el número de trabajos enfocados a la caracterización del comportamiento térmico de las fachadas.  
Eumorfopoulou y Aravantinos (1998) [9], demostraron a partir de un estudio realizado en Grecia que las fachadas vegetales constituyen estrategias de enfriamiento adecuadas para edificios situados en zonas urbanas de la región mediterránea. Al comparar sistemas convencionales de fachada con sistema de fachada vegetal recubiertos de hiedra, todos ellos instalados en un edificio bajo la misma orientación. Se observó que las fachadas con vegetación mantenían las temperaturas mucho más bajas y estables que aquellas sin vegetación. Además, los efectos positivos de las fachadas vegetales eran más significativos en días muy calurosos. Por tanto, su instalación en edificios se pueden considerar como una óptima solución de mejora de las condiciones térmicas interiores. 
En otro estudio realizado por Eumorfopoulou y Kontoleon (2009) [10] analizaron la influencia de la orientación de las fachadas vegetales y de la posición de la capa de aislamiento en la demanda de refrigeración de un edificio. Se demostró que, cuando el 
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edificio contaba con una fachada vegetal, las cargas de refrigeración eran más altas estando colocado el aislamiento en la supecapa se situaba en la superficie interior. Sin embargo, los porcentajes de reducción de la demanda de energía respecto a un edificio sin vegetación variabansegún la orientación de la fachada en la que se colocamáximo del 20.08 % para la orinorte. 
Wong et al. (2010) [11], tambiénen edificios eran muy positivos en condiciones de verano. En este caso, el parámetro de control elegido fue la temperatura media radianteresultado más llamativo fue la reducción de 10ºC unas condiciones determinadas. Se observó más estable que la temperatura registrada en la fachada sin vegetación.
Pérez et al. (2011) [12] centraronpantallas vegetales utilizadas como sistema de sombreamiento en un edificio situado cerca de Lérida. Las mediciones demomicroclima en el espacio comprendidocaracterizado por temperaturas
El efecto de enfriamiento debido a las fachadas vegetales fue investigado también por Cheng et al. (2010) [13], midieronComparando dos fachadas bajo la misma orientación en un edificio, una convencional y otra con paneles vegetales, se observó que la fachada vegetal registraba durante elflujos por debajo de 10 W/malcanzaba picos de hasta 40 Wentrante en el edificio, se registraron 4 horas de retardo en el aumento de las temperaturas de la fachada con
En los últimos años, se han llevado a cabo estudios sobre los efectos de la capa de aire en calma que se crea delante de las superficies vegetales y delhojas. En una investigación realizada en Hong Kong,desarrollaron y validaron un modelo de transmisión termo
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edificio contaba con una fachada vegetal, las cargas de refrigeración eran más altas cado el aislamiento en la superficie exterior respecto del caso en el que esta capa se situaba en la superficie interior. Sin embargo, los porcentajes de reducción de la demanda de energía respecto a un edificio sin vegetación variabantación de la fachada en la que se colocaba la capa veget08 % para la orientación oeste a un mínimo de 4.65 % para la
ambién demostraron que los efectos de las fachadas vegetaeran muy positivos en condiciones de verano. En este caso, el parámetro de control elegido fue la temperatura media radiante. De todos los casos estudiadostivo fue la reducción de 10ºC  la temperatura media radiante ciones determinadas. Se observó que la temperatura de la fachada vegetal era temperatura registrada en la fachada sin vegetación.

centraron su investigación en los efectos provocados por unas pantallas vegetales utilizadas como sistema de sombreamiento en un edificio situado cerca de Lérida. Las mediciones demostraron que las pantallas vegemicroclima en el espacio comprendido entre la capa vegetal y el temperaturas más bajas  y humedades más altas. 
El efecto de enfriamiento debido a las fachadas vegetales fue investigado también por midieron en términos de flujo de calor entrante en el edificio. Comparando dos fachadas bajo la misma orientación en un edificio, una convencional y otra con paneles vegetales, se observó que la fachada vegetal registraba durante elde 10 W/m2, mientras que en la fachada convencional 40 W/m2. Por otro lado, respecto a la atenuación del flujo entrante en el edificio, se registraron 4 horas de retardo en el aumento de las temperaturas de la fachada con vegetación respecto de la fachada sin vegetación.

los últimos años, se han llevado a cabo estudios sobre los efectos de la capa de aire en calma que se crea delante de las superficies vegetales y del sombreado producido por las ión realizada en Hong Kong, por He y Jim (2010)un modelo de transmisión termodinámica para simular la 
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edificio contaba con una fachada vegetal, las cargas de refrigeración eran más altas pecto del caso en el que esta capa se situaba en la superficie interior. Sin embargo, los porcentajes de reducción de la demanda de energía respecto a un edificio sin vegetación variaban en gran medida ba la capa vegetal, pasando de un 65 % para la orientación 
de las fachadas vegetales eran muy positivos en condiciones de verano. En este caso, el parámetro de los casos estudiados, el la temperatura media radiante bajo la temperatura de la fachada vegetal era temperatura registrada en la fachada sin vegetación. 

su investigación en los efectos provocados por unas pantallas vegetales utilizadas como sistema de sombreamiento en un edificio situado straron que las pantallas vegetales creaban un entre la capa vegetal y el cerramiento, 
El efecto de enfriamiento debido a las fachadas vegetales fue investigado también por en términos de flujo de calor entrante en el edificio. Comparando dos fachadas bajo la misma orientación en un edificio, una convencional y otra con paneles vegetales, se observó que la fachada vegetal registraba durante el día convencional el flujo la atenuación del flujo entrante en el edificio, se registraron 4 horas de retardo en el aumento de las vegetación respecto de la fachada sin vegetación. 

los últimos años, se han llevado a cabo estudios sobre los efectos de la capa de aire en sombreado producido por las por He y Jim (2010) [14] dinámica para simular la 
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transmisión de calor y las variaciones de temperatura en las superficies vegetales, a fin de ahondar en los efectos de protección solar y sombreamiento. 
Perini et al. (2011) [15] llegaron a definir un coeficiente de resistencia térmica superficial para las fachadas vegetales basándose en la reducción de la velocidad del viento en las proximidades de los cerramientos verticales que presentan una capa vegetal. Según los resultados de la investigación, la capa vegetal supondría un aumento de 0.09 m2K/W en la resistencia térmica del cerramiento debido a que el valor de la resistencia superficial exterior, en el caso de las fachadas vegetales, sería equiparable al valor de la resistencia superficial interior. 
El estudio realizado por Susorova et al. (2013) [16] demostraron que añadir una capa vegetal sobre la fachada en la época de verano puede reducir la temperatura de 0.7 a 13.1 °C, el flujo de calor a través de la pared exterior de 2 a 33 W/m2, y mejorar su resistencia térmica efectiva de 0.0 a 0.7 m2 K/W. Dependiendo de la orientación de la pared, de la zona climática y de las características de la planta, el índice de área foliar y del coeficiente de atenuación radiante.  
En el estudio de una fachada de doble piel realizado por Stec et al. (2005) [17] observaron que la temperatura de cada capa que compone la fachada de doble piel es, en general, mucho menor para el caso de plantas que para el caso de la pared o persianas contiguas. Para la misma radiación solar, el aumento de la temperatura de la planta es aproximadamente dos veces menor que para las persianas. Además, la temperatura de la planta nunca sobrepasa la temperatura de 35 °C, mientras las persianas pueden superar los 55 °C. 
En el estudio comparativo de una fachada vegetal de plantas trepadoras frente a una fachada convencional realizado por Koyama et al. (2013) [18] comprobaron que la temperatura es más baja y que hay mayor porcentaje de humedad en la fachada vegetada que en el resto de fachadas convencionales del edificio. Las viñas de la fachada vegetada regulan y mantiene la temperatura dentro de un rango y convierten la energía solar incidente en calor latente a través del proceso de transpiración, y por lo tanto, la temperatura del aire que rodea las plantas y la temperatura radiante sobre las hojas de las plantas son inferiores a las fachadas no sombreadas por las plantas. 
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2.3.2 Aislamiento acústicoAislamiento acústicoAislamiento acústicoAislamiento acústico    y absorción o rey absorción o rey absorción o rey absorción o re
Debido a sus característicasbarreras contra el ruido producido por el fachadas vegetales tienen efecto de amortiguación y absorción del ruido, pudiendo actuar como pantallas acústicas del mismo modo que son capaces de aislar frente al ruido [19]. 
Se ha estimado que hasta un 20niveles de ruido por encima de lo aceptable para la salud. Las pantallas acústicas a menudo están hechas de hormigónfachadas puede convertirse en una útireducir el sonido dentro de un edificio convencional [20]. 
La vegetación, gracias a su capacidad de bajas y altas frecuencias, convirtiendo el sonido en energía. Asimismo, los componentde las plantas, hojas, ramas yconlleva a un mejor ambiente y confort acústico en las áre
En lo que respecta a cubierta[22, 23] estimaron la reduccióinstalación de una cubierta detectaron reducciones de ruido en el interior de edificios de baja, media, y mayor de 20 dBcomo el de Yang et al. (2012)supone una pequeña reducción de ruido por encima de 4 kHz y una absorción de dB de ruido del tráfico rodado
Por otro lado, en lo que refiere a la capacidad de aislamiento y atenuación de ruido las fachadas vegetales, el ensayode fachadas vegetales (ver Fig.2.4)frecuencias bajas y medias (entre 5sustrato y la vegetación, siendo menor parámetro de absorción de una fachada vegetal valores asociados a otros materiales de construcción y mobiliario
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y absorción o rey absorción o rey absorción o rey absorción o reducciónducciónducciónducción    de ruidode ruidode ruidode ruido    
características, hace años que las plantas y los árboles se utilizan como barreras contra el ruido producido por el tráfico y la contaminación acústica urbana. fachadas vegetales tienen efecto de amortiguación y absorción del ruido, pudiendo actuar como pantallas acústicas del mismo modo que son capaces de aislar frente al 

ha estimado que hasta un 20 % de la población de la Unión Europea está sometida a niveles de ruido por encima de lo aceptable para la salud. Las pantallas acústicas a menudo están hechas de hormigón o tierra. El suelo de las cubiertas ajardinadaspuede convertirse en una útil barrera al sonido. Una cubierta vegetalreducir el sonido dentro de un edificio en más de 8 dB en comparación con un techo 
su capacidad de absorción de ondas sonoras,, convirtiendo el sonido en energía. Asimismo, los componentde las plantas, hojas, ramas y troncos, son capaces de reflejar y difractar el sonidoconlleva a un mejor ambiente y confort acústico en las áreas urbanas [21]

cubiertas vegetales Van Renterghem y Botteldoorenestimaron la reducción del ruido urbano entorno a 10 dB instalación de una cubierta vegetal extensiva. Connelly y Hodgsonreducciones de ruido en el interior de edificios de 10 dB, 20 dB , y mayor de 20 dB, en alta frecuencia, mientras que en otros estudios (2012) [25] estimaron que la adición del follajesupone una pequeña reducción de ruido por encima de 4 kHz y una absorción de de ruido del tráfico rodado. 
Por otro lado, en lo que refiere a la capacidad de aislamiento y atenuación de ruido fachadas vegetales, el ensayo realizado por Wong et al. (2010) [26](ver Fig.2.4), muestra una elevada atenuación del ruido de (entre 5-10 dB), debido al efecto absorbente de s, siendo menor la atenuación para frecuencias altasparámetro de absorción de una fachada vegetal es elevado en comparación con los valores asociados a otros materiales de construcción y mobiliario (dB)
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rboles se utilizan como y la contaminación acústica urbana. Las fachadas vegetales tienen efecto de amortiguación y absorción del ruido, pudiendo actuar como pantallas acústicas del mismo modo que son capaces de aislar frente al 
de la población de la Unión Europea está sometida a niveles de ruido por encima de lo aceptable para la salud. Las pantallas acústicas a l suelo de las cubiertas ajardinadas o cubierta vegetal puede 8 dB en comparación con un techo 

absorción de ondas sonoras, ayuda a atenuar , convirtiendo el sonido en energía. Asimismo, los componentes troncos, son capaces de reflejar y difractar el sonido lo que [21]. 
Botteldooren (2008, 2011) 10 dB posterior a la Hodgson (2013) [24] , 20 dB en los rangos mientras que en otros estudios follaje en los edificios supone una pequeña reducción de ruido por encima de 4 kHz y una absorción de hasta 4 

Por otro lado, en lo que refiere a la capacidad de aislamiento y atenuación de ruido de [26] sobre ocho tipos atenuación del ruido de , debido al efecto absorbente de sonido del ción para frecuencias altas (2-3.9 dB). El comparación con los dB). A medida que 
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aumentaba la frecuencia, el coeficiente de absorción acústica también aumentaba y cuanto mayor es la cobertura de vegetación, mayor es el coeficiente de absorción. 

 
Fig. Fig. Fig. Fig.     2222. . . . 4444. . . . Muro controlMuro controlMuro controlMuro control    y los ocho sistemas de la vegetación verticales en HortParky los ocho sistemas de la vegetación verticales en HortParky los ocho sistemas de la vegetación verticales en HortParky los ocho sistemas de la vegetación verticales en HortPark. . . . Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Wong Wong Wong Wong et al.et al.et al.et al.    (2008)(2008)(2008)(2008)[26][26][26][26]    

Van Renterghem et al. (2013) [27] estimaron el efecto máximo de reducción de ruido de las fachadas vegetales en 2 dBA. La utilización de vegetación en la superficie de todo el edificio, es decir en fachadas y cubierta, conduce a una reducción acústica combinada de hasta 4 dBA. 
En otro estudio, Connelly y Hodgson (2013) [21] ensayaron los efectos de la vegetación vertical en la mitigación acústica interior. El efecto de la fachada vegetal sobre la mitigación de sonido en las frecuencias de sonido que percibe el oído humano llegó al orden del 2-3 dB. A partir de estos resultados, se puede deducir que las paredes verdes proporcionan buenas capacidades de absorción de sonido, pero la magnitud de su aportación depende del diseño y de los materiales empleados en cada sistema. 
Kirill et al. (2013) [28] llevaron a cabo un experimento para cuantificar la absorción acústica de cuatro especies diferentes de plantas. De los resultados, se concluye que el coeficiente de absorción de plantas es controlado principalmente por el área foliar, la densidad y la orientación de la hoja (ángulo), de modo que cuanto mayor sea la hoja, la densidad de área y el ángulo de orientación de la hoja, mayores son los valores del coeficiente de absorción acústica. Por otro lado, en el mismo estudio se cuantificó la 
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capacidad de absorción de diferentes un sustrato de baja densidad ydos suelos está determinada porpropiedades acústicas. La primera muestra de sustrato,grandes de perlita y polímero significativamente en el coeficiente de absorción acústicadel suelo a base de arcilla, formada por partículas que se encuentran estrechamente organizadas y son menores de 2 mm de diámetro, presentan un coeficiente de absorciómenor.  
En otro estudio llevado a cabo pory la vegetación juegan diferente papeles en la absorción y dispersión de sonido. En este estudio, se llevaron a cabo una serie de mediciones en una cámara de reverberación para examinar los coeficientes de absorción y dispersión de la vegetaciónconsiderándose diversos factores, tales como la profundidad del suelo, el contenido de humedad del suelo y el nivel de coberprofundidades de sustrato (50, de suelo fino, con una profundidad de 50 mmsignificativa de aproximadamente 0coeficiente de absorción de aproximadamente 0.del suelo. Se observó una disminución significativacoeficiente de absorción acústicoCon el aumento de la cobertura de la vegetación, el coeficiente de absoaproximadamente 0.2 dB a bajas y medias frecuencias, mientras que a frecuenciaproximadamente 2000 kHz, el coeficiente de absorción se redujo ligeramente en aproximadamente 0.1 dB. 
2.3.3 AAAAumenumenumenumento de la biomasa de la ciudadto de la biomasa de la ciudadto de la biomasa de la ciudadto de la biomasa de la ciudad
Previo al desarrollo de las ciudades se encuentran los ecosistemaspor plantas y especies animalesurbes supone la construcción de calzadas, aceras y edificios que reducen drásticamente la variedad biológica y altera

 
Estudio comparativo de Eficiencia Energética

Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal

Zaloa Azkorra Larrinaga

ESTADO DEL ARTE 

diferentes sustratos, analizó para ello dos suelos diferentesn sustrato de baja densidad y otro de alta densidad (a base de arcilla)da por el tamaño y distribución del poroLa primera muestra de sustrato, constituida por grandes de perlita y polímero de gel, da lugar a poros grandes y, por tantoen el coeficiente de absorción acústica. La textura de alta densidad , formada por partículas que se encuentran estrechamente organizadas y son menores de 2 mm de diámetro, presentan un coeficiente de absorció
En otro estudio llevado a cabo por Yang et al. (2012) [25] determinarony la vegetación juegan diferente papeles en la absorción y dispersión de sonido. En este o una serie de mediciones en una cámara de reverberación para examinar los coeficientes de absorción y dispersión de la vegetacióndiversos factores, tales como la profundidad del suelo, el contenido de humedad del suelo y el nivel de cobertura de la vegetación. Los resultados de diferentes profundidades de sustrato (50, 100, 150, y 200 mm) demostraron que incluso una capa con una profundidad de 50 mm, proporcionan un coeficiente de absorción nificativa de aproximadamente 0.9 a 1000 kHz y que sólo había ligeros cambios en el absorción de aproximadamente 0.1 dB con el aumento de la profundidad na disminución significativa, en aproximadamente 0.coeficiente de absorción acústico, con un aumento del contenido de humedad del suelo. Con el aumento de la cobertura de la vegetación, el coeficiente de absoa bajas y medias frecuencias, mientras que a frecuenci000 kHz, el coeficiente de absorción se redujo ligeramente en 

to de la biomasa de la ciudadto de la biomasa de la ciudadto de la biomasa de la ciudadto de la biomasa de la ciudad    
Previo al desarrollo de las ciudades se encuentran los ecosistemas naturalespor plantas y especies animales en equilibrio ecológico dinámico. La construcciónurbes supone la construcción de calzadas, aceras y edificios que reducen drásticamente alteran por lo general la vida de los organismos 
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dos suelos diferentes: (a base de arcilla). La textura de los poro que controla sus constituida por fibras, partículas randes y, por tanto, influye a textura de alta densidad , formada por partículas que se encuentran estrechamente organizadas y son menores de 2 mm de diámetro, presentan un coeficiente de absorción 
ron que el sustrato y la vegetación juegan diferente papeles en la absorción y dispersión de sonido. En este o una serie de mediciones en una cámara de reverberación para examinar los coeficientes de absorción y dispersión de la vegetación, diversos factores, tales como la profundidad del suelo, el contenido de tura de la vegetación. Los resultados de diferentes 150, y 200 mm) demostraron que incluso una capa proporcionan un coeficiente de absorción 000 kHz y que sólo había ligeros cambios en el con el aumento de la profundidad en aproximadamente 0.6 dB en el con un aumento del contenido de humedad del suelo. Con el aumento de la cobertura de la vegetación, el coeficiente de absorción aumentó a bajas y medias frecuencias, mientras que a frecuencias de 000 kHz, el coeficiente de absorción se redujo ligeramente en 

naturales, formados construcción de las urbes supone la construcción de calzadas, aceras y edificios que reducen drásticamente  [29]. 
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Durante la última década, el crecimiento de los ecosistemas urbanos ha demandado gran cantidad de suelo de los ecosistemas cercanos a las ciudades, para garantizar el suministro de materiales, agua y energía necesarios para su funcionamiento, generado una gran presión sobre el resto de ecosistemas [5]. 
La vegetación vertical tiene un gran potencial en la construcción de paisajes debido a la gran superficie de pared disponible en las ciudades. En Inglaterra, las paredes representan el 10 % de la superficie de suelo urbano total, mientras Grimmond et al. (1991) [30] estimaron que esta proporción se eleva hasta el 50 % en una ciudad americana. Se espera que la superficie de las ciudades se duplique para el 2030 por lo tanto, también lo harán las superficie de los edificios.  
Las superficies disponibles dependen de la morfología de los edificios y de las ciudades y del contexto socio- económico [31]. Por lo tanto, las construcciones no deberían ser consideradas un obstáculo ecológico, sino grandes aliados para incrementar los espacios verdes para hábitat y refugio de plantas, insectos y animales, aprovechando las superficies de tejado y muros exteriores, sobre todo en zonas densamente pobladas y edificadas [32].  
La vegetación asociada a los edificios sirve como refugio a muchas especies animales, tanto de forma permanente o como paso entre las grandes zonas verdes (parques y jardines), lo que mejora la biodiversidad urbana [29]. 
Existen pocos estudios acerca de la capacidad de aumento de la biodiversidad y biomasa de las envolventes vegetales. Las fachadas y cubiertas vegetales representan técnicas de ingeniería con un notable potencial para la reconciliación ecologíca, mediante ecosistemas urbanos seminaturales, al permitir aumentar el potencial de la biodiversidad de los edificios y hacer de la ecología urbana una reconciliación exitosa con la naturaleza [33]. 
La vegetación vertical se puede considerar como una representación de los hábitats naturales verticales tales como los acantilados cubiertos de plantas trepadoras o cascadas con vegetación, lo que crea hábitats para los organismos [34]. Despommier (2013) [35] muestra la gran capacidad de adaptación de los seres vivos, en especial los insectos, de colonizar las cubiertas vegetales. En el estudio realizado en Basilea sobre 11 
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cubiertas vegetales, fueron observadas 172 especies diferentes de escarabajos, 60 de arañas y 25 de aves, gracias a la capacidad de la cubierta vegetal de retener agua.
La vegetación en fachadas vegetales ayudaecológico, aportando grandes refugio para insectos en cuantitativamente la biodiversidad urbanabiodiversidad en el bienestar de laperiurbanos [37]. En un contexto de áreas urbanas, un gran potencial para mejorar la biodiversidad urbanaartrópodos y aumentando su capacidad de de

Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2. . . . 5555....    Efecto del tipo de fachadaEfecto del tipo de fachadaEfecto del tipo de fachadaEfecto del tipo de fachadavegetalvegetalvegetalvegetal. BW = . BW = . BW = . BW = bare walls , bare walls , bare walls , bare walls , paredes paredes paredes paredes constructivo)constructivo)constructivo)constructivo), CP = , CP = , CP = , CP = climbing plants, climbing plants, climbing plants, climbing plants, largo de espalderalargo de espalderalargo de espalderalargo de espalderassss), SM = ), SM = ), SM = ), SM =     substrate modules, substrate modules, substrate modules, substrate modules, modulares rellenomodulares rellenomodulares rellenomodulares rellenos de s de s de s de sphagnumsphagnumsphagnumsphagnumhidropónicos donde las raíces crecen hidropónicos donde las raíces crecen hidropónicos donde las raíces crecen hidropónicos donde las raíces crecen Así, Madre et al. en 2015 [38]fachadas en la abundancia, la riqueza de especies y la afinidad a la humedad del hábitat. La abundancia de los artrópodos fachada siendo mayor en el siguiente riqueza de especies, la fachada modular vegetal (abundancia de insectos frente al resto de fachadas 
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cubiertas vegetales, fueron observadas 172 especies diferentes de escarabajos, 60 de racias a la capacidad de la cubierta vegetal de retener agua.
vegetales ayuda a restablecer rápidamente la vida y el ciclo grandes cantidades de biomasa vegetal que son un importante refugio para insectos en las zonas urbanas mejorando cualitativamente y cuantitativamente la biodiversidad urbana [36]. Lo que demuestra el papel positivo de la bienestar de las personas mediante los espacios En un contexto de áreas urbanas, las fachadas con vegetación ofrecen un gran potencial para mejorar la biodiversidad urbana, siendo refugio para los artrópodos y aumentando su capacidad de desarrollo en las ciudades [38]

Efecto del tipo de fachadaEfecto del tipo de fachadaEfecto del tipo de fachadaEfecto del tipo de fachada    en en en en la la la la riqueza de especies, en diferentes tipos de fachada riqueza de especies, en diferentes tipos de fachada riqueza de especies, en diferentes tipos de fachada riqueza de especies, en diferentes tipos de fachada paredes paredes paredes paredes desnudasdesnudasdesnudasdesnudas    (hormigón, piedra(hormigón, piedra(hormigón, piedra(hormigón, piedra, ladrillos, ladrillos, ladrillos, ladrillos    u otro tipo de material u otro tipo de material u otro tipo de material u otro tipo de material climbing plants, climbing plants, climbing plants, climbing plants, plantas trepadoras (plantas trepadoras (plantas trepadoras (plantas trepadoras (directamente directamente directamente directamente sobre las paredes o a lo sobre las paredes o a lo sobre las paredes o a lo sobre las paredes o a lo substrate modules, substrate modules, substrate modules, substrate modules, módulos de sustrato (sistemas hidropónicos módulos de sustrato (sistemas hidropónicos módulos de sustrato (sistemas hidropónicos módulos de sustrato (sistemas hidropónicos sphagnumsphagnumsphagnumsphagnum    u otro materialu otro materialu otro materialu otro material) y FL = ) y FL = ) y FL = ) y FL = felt layers, felt layers, felt layers, felt layers, capas de fieltro (sistemas capas de fieltro (sistemas capas de fieltro (sistemas capas de fieltro (sistemas hidropónicos donde las raíces crecen hidropónicos donde las raíces crecen hidropónicos donde las raíces crecen hidropónicos donde las raíces crecen en el fieltro). en el fieltro). en el fieltro). en el fieltro). Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:    Madre Madre Madre Madre et alet alet alet al. (2015) . (2015) . (2015) . (2015) [38] observó un efecto significativo de los diferentesfachadas en la abundancia, la riqueza de especies y la afinidad a la humedad del hábitat. de los artrópodos fue significativamente diferente entre los tiposen el siguiente orden: BW, CP, FL y SM (Fig. 2.5la fachada modular vegetal (SM) mostró la insectos frente al resto de fachadas estudiadas. 
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cubiertas vegetales, fueron observadas 172 especies diferentes de escarabajos, 60 de racias a la capacidad de la cubierta vegetal de retener agua. 
a restablecer rápidamente la vida y el ciclo cantidades de biomasa vegetal que son un importante las zonas urbanas mejorando cualitativamente y papel positivo de la los espacios verdes urbanos y fachadas con vegetación ofrecen siendo refugio para los [38]. 

    riqueza de especies, en diferentes tipos de fachada riqueza de especies, en diferentes tipos de fachada riqueza de especies, en diferentes tipos de fachada riqueza de especies, en diferentes tipos de fachada u otro tipo de material u otro tipo de material u otro tipo de material u otro tipo de material sobre las paredes o a lo sobre las paredes o a lo sobre las paredes o a lo sobre las paredes o a lo módulos de sustrato (sistemas hidropónicos módulos de sustrato (sistemas hidropónicos módulos de sustrato (sistemas hidropónicos módulos de sustrato (sistemas hidropónicos capas de fieltro (sistemas capas de fieltro (sistemas capas de fieltro (sistemas capas de fieltro (sistemas et alet alet alet al. (2015) . (2015) . (2015) . (2015) [38][38][38][38]    diferentes tipos de fachadas en la abundancia, la riqueza de especies y la afinidad a la humedad del hábitat. vamente diferente entre los tipos de 2.5). En función de la la mayor riqueza y 
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Por el otro lado, las paredes desnudas (BW) tienen significativamente un menor ecosistema, siendo fachadas más secas y menos productivas que las fachadas vegetadas. SM y FL se caracterizaron por los ecosistemas más abundante y con de una gran riqueza y variedad de las plantas (principalmente SM que podría significar que el sustrato es un mejor hábitat para plantas y que proporciona un mejor efecto). Los tipos de fachada CP (doble piel) se encuentran en una posición intermedia. 
2.3.4 Mejora visual delMejora visual delMejora visual delMejora visual del    edificioedificioedificioedificio    
Hoy en día, el creciente interés por la ecología urbana y el desarrollo urbano sostenible, ponen de manifiesto las consecuencias ambientales negativas de la expansión urbana y afrontan la forma de lograr soluciones respetuosas con el medo ambiente. Países como Reino Unido con los ideales de " ciudad compacta ", y en Dinamarca "ciudad verde " son iniciativas en pro del desarrollo urbano sostenible [39, 40] así como, la ley que consiguió que a mediados de los años ochenta, alrededor de tres mil municipios alemanes financiaran la construcción de cubiertas vegetales con un incentivo de 25 marcos por metro cuadrado como mínimo, hasta 100 marcos para el caso de Berlín.  
La aportación más obvia de los jardines o fachadas vegetales es la mejora visual de las ciudades, sobre todo de paredes medianeras y fachadas posteriores de edificios que son grises, antiestéticas y deslucidas frecuentemente. El aspecto natural de la fachada vegetal constituye un valor añadido para cualquier edificio, mejorando la calidad paisajística del espacio público haciéndolo más agradable y mejorando la calidad de vida humana [41]. 

 
Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2. . . . 6666. . . . Efecto del verde sobre el gris Efecto del verde sobre el gris Efecto del verde sobre el gris Efecto del verde sobre el gris     eeeen Semaihmoo Sky Gardenn Semaihmoo Sky Gardenn Semaihmoo Sky Gardenn Semaihmoo Sky Garden    Surrey, VancouverSurrey, VancouverSurrey, VancouverSurrey, Vancouver. . . . Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Green over grey. Green over grey. Green over grey. Green over grey. Living Walls.Living Walls.Living Walls.Living Walls.    Vancouver, 2009Vancouver, 2009Vancouver, 2009Vancouver, 2009....        
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En el estudio realizado por Wlas viviendas preferían los ciudadanosella. Los resultados demostraron que las casas con alguno tipo de vegetación integrada fueron significativamente más seleccionadasdebido a que eran estéticamente La fachada de hiedra y cubierta ajardinadaresultados sugieren que la vegetación intpara el medio ambiente urbanocubiertas vegetales pueden aumentar el valor de un[43]. 
Por lo que, las actuales estructuras de hormigón, edificios públicos o grandes introducir fachadas vegetales 
2.3.5 Beneficios para la saludBeneficios para la saludBeneficios para la saludBeneficios para la salud
Tener elementos naturales o un entorno natural, con vistas a jardines, flores o zonas ajardinadas, contribuye positivamente a la satisfacción de hospitales, aportando bienestarbiophilia, conexión con la naturaleza y otras formas de vidaevolución natural que actúa sobre las especies cuya supervivencia depende de la estrecha conexión con el ambiente
La presencia de vegetación en las ciudades tiene efectos psicológicos positivos sobre los seres humanos. En los núcleos urbanos con mayor presencia de espacios verdes, se observa mayor sentido de comunidad y menor riesgo de delincuencia y violencia Como ejemplo, el Gobierno de Australia recomienda la utilización de cerramientos verdes ya sean, setos o pantallas verdes para la prevepropiedades [48]. 
Van Herzele y De Vries (2010) Gante, Bélgica, que se diferespacios verdes, pero que eran muy similares en características demográficas, factores socio-económicos y con similares construcciones de viviendas
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White y Gatersleben (2011) [42], para comprobarpreferían los ciudadanos vivir, se examinaron casas con vegetación y sin mostraron que las casas con alguno tipo de vegetación integrada fueron significativamente más seleccionadas frente a las que no teníanestéticamente más agradables y tenían una cualidadcubierta ajardinada obtuvieron la clasificación más altaresultados sugieren que la vegetación integrada en el edificio es un complemento valiosopara el medio ambiente urbano. Así, estudios americanos y británicoscubiertas vegetales pueden aumentar el valor de un edificio entre un 6
estructuras de hormigón, las calles con fachadas grandes edificios comerciales, pueden ser una oportunidad parintroducir fachadas vegetales [44]. 

Beneficios para la saludBeneficios para la saludBeneficios para la saludBeneficios para la salud    
Tener elementos naturales o un entorno natural, con vistas a jardines, flores o zonas ajardinadas, contribuye positivamente a la satisfacción de los pacientes, aportando bienestar [45]. Este fenómeno es conocido con el nombre de conexión con la naturaleza y otras formas de vida, innato y producto de la natural que actúa sobre las especies cuya supervivencia depende de la n el ambiente [46]. 
La presencia de vegetación en las ciudades tiene efectos psicológicos positivos sobre los núcleos urbanos con mayor presencia de espacios verdes, se ayor sentido de comunidad y menor riesgo de delincuencia y violencia Como ejemplo, el Gobierno de Australia recomienda la utilización de cerramientos verdes ya sean, setos o pantallas verdes para la prevención de los delitos contra las 
Van Herzele y De Vries (2010) [49] compararon dos barrios del centro de la ciudad de , que se diferencian de manera muy diferente en la prestación de los espacios verdes, pero que eran muy similares en características demográficas, factores similares construcciones de viviendas. El barrio 
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para comprobar en cuál de casas con vegetación y sin mostraron que las casas con alguno tipo de vegetación integrada tenían vegetación, una cualidad afectiva positiva. clasificación más alta. Estos complemento valioso studios americanos y británicos muestran que las edificio entre un 6 % y un 15 % 
calles con fachadas grises, los una oportunidad para 

Tener elementos naturales o un entorno natural, con vistas a jardines, flores o zonas los pacientes residentes en los Este fenómeno es conocido con el nombre de innato y producto de la natural que actúa sobre las especies cuya supervivencia depende de la 
La presencia de vegetación en las ciudades tiene efectos psicológicos positivos sobre los núcleos urbanos con mayor presencia de espacios verdes, se ayor sentido de comunidad y menor riesgo de delincuencia y violencia [47]. Como ejemplo, el Gobierno de Australia recomienda la utilización de cerramientos nción de los delitos contra las 

s del centro de la ciudad de en la prestación de los espacios verdes, pero que eran muy similares en características demográficas, factores El barrio con mayor 
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porcentaje de vegetación presentó entre sus habitantes mayor salud y sensación de felicidad. 
Está demostrado el efecto psicológico de tranquilidad y relajación que provoca el color verde sobre las personas. Un paseo por un espacio verde de la ciudad, por ejemplo, ayuda a bajar la presión arterial y reduce el ritmo cardíaco [50-52]. También se ha comprobado que la presencia de verde contribuye a una más rápida superación de los síntomas del estrés y cardiacos [53-56] y mejora la estancia y la recuperación de los pacientes en los hospitales [57]. 

 
Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2. . . . 7777. Garden of Dreams. Garden of Dreams. Garden of Dreams. Garden of Dreams    y y y y Friendship Garden,Friendship Garden,Friendship Garden,Friendship Garden,    en el Hospital infantil deen el Hospital infantil deen el Hospital infantil deen el Hospital infantil de,,,,    San Diego, California. San Diego, California. San Diego, California. San Diego, California. FuenteFuenteFuenteFuente: Sherman : Sherman : Sherman : Sherman et al.et al.et al.et al.    (2005)(2005)(2005)(2005)    [57][57][57][57]    Los estudios de mercado demuestran que las personas dan un elevado valor al espacio verde y ajardinado, ya que cuando existen espacios verdes o jardines, los promotores y propietarios de edificios son capaces de atraer compradores de una forma más sencilla. 

2.3.6 Reducción del efecto isla de Reducción del efecto isla de Reducción del efecto isla de Reducción del efecto isla de calor urbanocalor urbanocalor urbanocalor urbano    
El calentamiento global, el aumento de superficies impermeables y el exceso de calor de los edificios residenciales, la industria y el tráfico están dando lugar a un aumento de la temperatura dentro de las aglomeraciones urbanas. La mitad de la población mundial vive en las áreas urbanas y las perspectivas a corto plazo señalan que su porcentaje será del 60 % para el año 2030, debido a la continua migración de la población rural a las ciudades [58, 59]. 
Por ello, un elevado número de científicos están abordando el problema de la diferencia de temperatura entre un espacio urbano y su alrededor conocido como efecto isla de calor urbano (Urban Heat Island-UHI). Durante el verano esta diferencia puede llegar a los 10 °C [58-60]. 
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Fig. 2. Fig. 2. Fig. 2. Fig. 2. 8888. . . . Gráfica de la variación de lGráfica de la variación de lGráfica de la variación de lGráfica de la variación de láreas de uso deáreas de uso deáreas de uso deáreas de uso de    lalalala    tierratierratierratierra. . . . FuenteFuenteFuenteFuenteLas plantas pierden agua hacia el medio mediante la evapotranspiración. En ese cambio de fase se utiliza el calor del aire del entorno, de modo quehumedad ambiental, se disminuye la temperatura del aireplantas son capaces de reducirevapotranspiración que realizanconsiderada una de las medidas más eficaces para la 
Las superficies de las cubiertas respecto de las superficies convencionalespara reducir sobrecalentamiento de las su[63]. 
En varios estudios realizados sobre cubiertas vegetales se demuestraestos elementos constructivos lasuperficies de las edificaciones se reduce entre
En lo referente a fachadas vegetalesdebido a la redistribución intercambios totales por radiación que en cerramientos convencionales. 
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Gráfica de la variación de lGráfica de la variación de lGráfica de la variación de lGráfica de la variación de las temperaturas supas temperaturas supas temperaturas supas temperaturas superficiales y atmosféricaserficiales y atmosféricaserficiales y atmosféricaserficiales y atmosféricasFuenteFuenteFuenteFuente: EPA: EPA: EPA: EPA    United States United States United States United States Environmental Protection AgencyEnvironmental Protection AgencyEnvironmental Protection AgencyEnvironmental Protection AgencyLas plantas pierden agua hacia el medio mediante la evapotranspiración. En ese cambio de fase se utiliza el calor del aire del entorno, de modo que, además de aumentar la se disminuye la temperatura del aire (Fig. 2. 8)son capaces de reducir el efecto isla de las ciudades gracias a la realizan [61]. La vegetación aplicada a gran escala las medidas más eficaces para la mejora del microclima urbano
perficies de las cubiertas y fachadas verdes son significativamente más frías las superficies convencionales, por lo que son uno de los principales sobrecalentamiento de las superficies, y así el efecto isla de calor urbano

En varios estudios realizados sobre cubiertas vegetales se demuestraestos elementos constructivos la reducción de la temperatura del aire que rodea las superficies de las edificaciones se reduce entre 2 y 5 ºC de promedio en verano
En lo referente a fachadas vegetales Alexandri y Jones (2007) [65] a la redistribución de la radiación en el interior de las capas vegetales, los rcambios totales por radiación son menores en cerramientos con acabado vegetal que en cerramientos convencionales. En el caso de que las envolventes vegetales 
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erficiales y atmosféricaserficiales y atmosféricaserficiales y atmosféricaserficiales y atmosféricas    sobresobresobresobre    diferentes diferentes diferentes diferentes Environmental Protection AgencyEnvironmental Protection AgencyEnvironmental Protection AgencyEnvironmental Protection Agency. . . .     Las plantas pierden agua hacia el medio mediante la evapotranspiración. En ese cambio además de aumentar la (Fig. 2. 8). De tal forma, las isla de las ciudades gracias a la a gran escala es mejora del microclima urbano [62]. 

tivamente más frías uno de los principales agentes efecto isla de calor urbano 
En varios estudios realizados sobre cubiertas vegetales se demuestra cómo utilizando l aire que rodea las en verano [61, 64].  

 demostraron que, en el interior de las capas vegetales, los menores en cerramientos con acabado vegetal las envolventes vegetales sean 
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instaladas en amplias áreas urbanas, la vegetación es capaz de enfriar las masas de aire, consiguiendo descender la temperatura de la ciudad. 
Mediante fachadas vegetales se puede reducir hasta 8.4 ºC la temperatura de las ciudades durante el día. Cuanto más caliente y seco sea el clima mayor es el efecto de la vegetación sobre la reducción de temperatura urbana, pudiendo llegar a ahorra energía para la refrigeración de los edificios entre un 32 y 100 % [66]. 
El efecto sobre la temperatura del aire de los muros vegetales depende de las características del muro, tipo de vegetación, sustrato, etc... [11]. Los muros sin sustrato no presentan una reducción significativa de la temperatura del aire que los rodea, mientras que los muros con sustrato inorgánico son muy efectivos. La reducción de la temperatura del aire se percibe hasta 0.60 m de distancia del muro. 
2.3.7 Protección contra inundacionesProtección contra inundacionesProtección contra inundacionesProtección contra inundaciones    
Los desbordamientos y las inundaciones generan considerables daños económicos y medioambientales. Las envolventes vegetales tienen un gran potencial en la gestión de aguas de lluvia y permiten reducir significativamente la cantidad de agua que se vierte en el alcantarillado, debido a que acumulan agua en las plantas y en el sustrato, y la devuelven a la atmósfera a través de la evaporación, reduciendo así la carga de la red de alcantarillado y de los sistemas de saneamiento [67]. 
Al proporcionar superficies permeables, las superficies verdes pueden retener el agua de lluvia a corto plazo y, dependiendo del sistema constructivo y de drenaje, pueden reducir la cantidad de agua de lluvia que llega al sistema de drenaje urbano. 
Fioretti et al. (2010) [68] demostraron que la respuesta hídrica de la cubierta vegetal depende de la cantidad de agua contenida en el substrato en el momento de la lluvia. Es decir, depende del tiempo transcurrido desde la última lluvia o riego. Si el contenido de agua en el sustrato en el momento de la lluvia es mayor que la capacidad de campo, éste no es capaz de almacenar agua de forma permanente o de reducir el volumen de las aguas pluviales [52]. 
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Las cubiertas vegetales son más eficaces capacidad de retención del agua de lluvia en base anual puede variar entre un 75 % en techos verdes intensivos equipados con una capa de drenaje y un 45 % everdes extensivos [69, 70]. 
Utilizando la cubiertas vegetales en un 10 % de los edificios se tendría como resultado una reducción de la escorrentía del 2.individuales. Por lo tanto, las superficies vegetadas sonla escorrentía urbana [71]. 
2.3.8 Protección frente a la radiación solarProtección frente a la radiación solarProtección frente a la radiación solarProtección frente a la radiación solar
Las envolventes verdes tiene la capacidad de reducir la radiación solar sobre las superficies de las urbes. La estratdirecta es el sombreado. Los elementos vegetales pueden actuar como protecciones contra las ganancias excesivas de calor provocadas por los rayos solares, ya que la vegetación obstruye, filtra y refleja levitar del 50 al 90 % de la radiación incidente
La cubierta vegetal puede obstruir totalmente lasuficientes capas de hojas. Laembargo, a diferencia de las superficies inorgánicas, la energía absorbidano calienta la superficie, sino quebiomasa, o en la autorregulación térmica median
2.3.9 Mejora de la calidad del aire Mejora de la calidad del aire Mejora de la calidad del aire Mejora de la calidad del aire 
2.3.9.1 Sumidero de contaminantes
Las partículas finas suspendidas en el aire constituyen uno de los mayores peligros para la salud pública: causan problemas ca[73]. Son especialmente dañinas medio urbano el 80 % de estas
En los últimos años ha crecido el interés que sobre la salud las pequeñas partículas contenidas en la atmosferapartículas se denominan PMpartículas más pequeñas son 

 
Estudio comparativo de Eficiencia Energética

Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal

Zaloa Azkorra Larrinaga

ESTADO DEL ARTE 

cubiertas vegetales son más eficaces que las fachadas vegetales para este fincapacidad de retención del agua de lluvia en base anual puede variar entre un 75 % en techos verdes intensivos equipados con una capa de drenaje y un 45 % e
Utilizando la cubiertas vegetales en un 10 % de los edificios se tendría como resultado ducción de la escorrentía del 2.7 % para la región y del 54 % para los edificios individuales. Por lo tanto, las superficies vegetadas son un instrument

Protección frente a la radiación solarProtección frente a la radiación solarProtección frente a la radiación solarProtección frente a la radiación solar. Sombra. Sombra. Sombra. Sombra    
Las envolventes verdes tiene la capacidad de reducir la radiación solar sobre las a estrategia común para evitar el exceso de radiación solar directa es el sombreado. Los elementos vegetales pueden actuar como protecciones contra las ganancias excesivas de calor provocadas por los rayos solares, ya que la vegetación obstruye, filtra y refleja la radiación solar. En algunos casos se puede llegar a % de la radiación incidente.  
La cubierta vegetal puede obstruir totalmente la radiación solar, si se superponen suficientes capas de hojas. La absorbencia de la planta depende del color de las superficies inorgánicas, la energía absorbida, sino que la planta utiliza esta energía solar en la la autorregulación térmica mediante la evapotranspiración

Mejora de la calidad del aire Mejora de la calidad del aire Mejora de la calidad del aire Mejora de la calidad del aire     
de contaminantes 

Las partículas finas suspendidas en el aire constituyen uno de los mayores peligros para la salud pública: causan problemas cardíacos y agravan las enfermedades respiratoriasdañinas aquellas con un diámetro inferior a 10 micras. E% de estas partículas provienen del tráfico rodado 
En los últimos años ha crecido el interés que sobre la salud de las personas puedan tener ulas contenidas en la atmosfera. Dependiendo del diámetro de las PM10 (10 micrómetros) o PM2.5 (2.5 micrómetrospartículas más pequeñas son las más peligrosas para la salud. Las partículas de tamaño 
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para este fin. Así  la capacidad de retención del agua de lluvia en base anual puede variar entre un 75 % en techos verdes intensivos equipados con una capa de drenaje y un 45 % en los techos 
Utilizando la cubiertas vegetales en un 10 % de los edificios se tendría como resultado % para los edificios instrumento útil para reducir 

Las envolventes verdes tiene la capacidad de reducir la radiación solar sobre las egia común para evitar el exceso de radiación solar directa es el sombreado. Los elementos vegetales pueden actuar como protecciones contra las ganancias excesivas de calor provocadas por los rayos solares, ya que la a radiación solar. En algunos casos se puede llegar a 
, si se superponen del color de la hoja. Sin las superficies inorgánicas, la energía absorbida por las hojas la planta utiliza esta energía solar en la producción de te la evapotranspiración [72]. 

Las partículas finas suspendidas en el aire constituyen uno de los mayores peligros para rdíacos y agravan las enfermedades respiratorias n diámetro inferior a 10 micras. En el del tráfico rodado [74]. 
las personas puedan tener Dependiendo del diámetro de las micrómetros). Las salud. Las partículas de tamaño 
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inferiores a 10 micras (PM10) se han convertido en la medida estándar de contaminación del aire. En general, las partículas más pequeñas, son las que más profundamente penetran en el sistema respiratorio ya que pueden ser inhaladas profundamente [75]. 
La vegetación actúa de sumidero sobre la contaminación, tanto porque en el sustrato que las mantiene se depositan partículas que son aprovechadas o metabolizadas por la microflora del suelo (hongos y bacterias) como, porque sobre las mismas superficies foliares se precipitan esas partículas que la planta absorbe y fijar en sus tejidos, Fig.2.9, captando así, contaminantes como el plomo, el cadmio u otros metales pesados, que de otro modo permanecerían en suspensión en el aire [76]. 

 
Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2. . . . 9999. . . . Microfotografía de partículas de acero inoxidMicrofotografía de partículas de acero inoxidMicrofotografía de partículas de acero inoxidMicrofotografía de partículas de acero inoxidable able able able (a) (a) (a) (a) y varias partículas de materia y varias partículas de materia y varias partículas de materia y varias partículas de materia (b) (b) (b) (b) encontrados sobreencontrados sobreencontrados sobreencontrados sobre    Hedera helixHedera helixHedera helixHedera helix    cerca de la carreteracerca de la carreteracerca de la carreteracerca de la carretera    Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:    Ottelé Ottelé Ottelé Ottelé et alet alet alet al. (2010). (2010). (2010). (2010)    [76][76][76][76]    Cuando las hojas están expuestas a la lluvia, las partículas contaminantes se derraman sobre el sustrato o se concentran en la punta de las hojas (goteo). Como consecuencia de esta nueva acumulación de partículas, es poco probable que se produzca una nueva resuspensión de partículas hacia el aire. Este fenómeno muestra la capacidad de la vegetación para sedimentar sustancias contaminantes contenidas en el aire [74]. 

Existen diversos estudios que avalan la capacidad de las envolventes verdes de mitigar las cantidades de contaminantes presentes en las ciudades. Así, Yok Tan y Sia (2005) [77] demostraron que una cubierta vegetal de 4000 m2 es capaz de reducir entre un 6-37 % la cantidad de partículas contaminantes. Yang et al. (2008) [78] en Chicago establecieron que la reducción de cuatro contaminantes atmosféricos (03, N02, PM10 y S02) era de 52 %, 27 %, 14 % y 7 %, respectivamente. 
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Las fachadas recubiertas con vegetación son un elemento muy adecuado para hacer frente a los microelementos todo la carga relativa de las hojas aumenta durante la érepercutiendo sobre una menor producción de ozono atmosférico
Las investigaciones actuales demuestran que la capacidad de las envolventes vegetales para mejorar la calidad del aire dependedel lugar. Para que los efectos la calidad del aire de las ciudades sean perceptibles, se requieren políticas urbanas específicas que fomenten la aplic
2.3.9.2 Sumidero de CO2  
En la áreas urbanas los procesos de combustión son tan elevados que el contenido de dióxido de carbono (CO2) en el aire puede llegar a valores drásticamente el porcentaje de oxigeno libre gases, es uno de los causantes de la destrucción de la capa deexceso de los niveles de COsuperficie terrestre.  
La mayor aportación de las fachadas verticales es en forma de beneficios ambientalescontribuyendo a la atenuación del cambio climáticoatmósfera a través de la absorción fotosintética durante el día O2, renovando así el aire del entorno y mejorando 
Otro aspecto a tener en cuenta durante el proceso metabólico de la fotosíntesis es la captura y transformación del dióxido de carbonalmacenamiento como biomasa reduciendo así los niveles de CO
En las áreas urbanas la concentración de O%, en relación a los espacios naturalesverdes de dimensiones adecuadas podría suponer una importante mejora en la calidad del aire de las metrópolis. 
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recubiertas con vegetación son un elemento muy adecuado para hacer los microelementos procedentes del polvo producido en las ciudadestodo la carga relativa de las hojas aumenta durante la época de crecimiento, menor producción de ozono atmosférico [80]
as investigaciones actuales demuestran que la capacidad de las envolventes vegetales para mejorar la calidad del aire depende en gran medida de las condiciones específicas Para que los efectos positivos que pueden aportar los jardines vegetales sobre calidad del aire de las ciudades sean perceptibles, se requieren políticas urbanas específicas que fomenten la aplicación generalizada de fachadas y cubierta

En la áreas urbanas los procesos de combustión son tan elevados que el contenido de ) en el aire puede llegar a valores muy altos,entaje de oxigeno libre (O2). El CO2, junto al vapor de agua y otros ses, es uno de los causantes de la destrucción de la capa de ozono. Un aumento en exceso de los niveles de CO2 supondría la pérdida de ozono, capa protectora de la 
s fachadas verticales es en forma de beneficios ambientalesa la atenuación del cambio climático. Eliminan directamente el COatmósfera a través de la absorción fotosintética durante el día y lo liberan en el aire del entorno y mejorando la calidad de este [81]

Otro aspecto a tener en cuenta durante el proceso metabólico de la fotosíntesis es la captura y transformación del dióxido de carbono (CO2) en carbono (C) y su almacenamiento como biomasa reduciendo así los niveles de CO2 atmosféricos 
En las áreas urbanas la concentración de O2 puede verse reducida en torno a un 17espacios naturales [83], por lo que conseguir áreas con superficies verdes de dimensiones adecuadas podría suponer una importante mejora en la calidad 
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recubiertas con vegetación son un elemento muy adecuado para hacer del polvo producido en las ciudades [79], sobre poca de crecimiento, [80]. 
as investigaciones actuales demuestran que la capacidad de las envolventes vegetales en gran medida de las condiciones específicas positivos que pueden aportar los jardines vegetales sobre calidad del aire de las ciudades sean perceptibles, se requieren políticas urbanas ación generalizada de fachadas y cubiertas verdes. 

En la áreas urbanas los procesos de combustión son tan elevados que el contenido de muy altos, disminuyendo junto al vapor de agua y otros ozono. Un aumento en supondría la pérdida de ozono, capa protectora de la 
s fachadas verticales es en forma de beneficios ambientales, Eliminan directamente el CO2 de la y lo liberan en forma de [81]. 

Otro aspecto a tener en cuenta durante el proceso metabólico de la fotosíntesis es la ) en carbono (C) y su atmosféricos [82]. 
puede verse reducida en torno a un 17-18 por lo que conseguir áreas con superficies verdes de dimensiones adecuadas podría suponer una importante mejora en la calidad 
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2.3.10 Mejora de la calidad del aire Mejora de la calidad del aire Mejora de la calidad del aire Mejora de la calidad del aire interiorinteriorinteriorinterior    
La forma tradicional de selección de materiales para el diseño y construcción de los edificios se ha basado tradicionalmente en factores como el coste, los valores estéticos, disponibilidad y durabilidad [84]. Los materiales y elementos que constituyen los edificios son una posible fuente de patologías futuras. El ser humano pasa una parte considerable de su tiempo respirando el aire de espacios cerrados en los que, por medio de diversas fuentes, pueden generarse contaminantes que deterioren su calidad y constituyan un importante factor de riesgo para la salud de la población en general [85] (Tabla 2.1). La agencia de protección ambiental asegura que las personas que viven y trabajan en edificios construidos con materiales artificiales inhalan más de 300 contaminantes diarios.  

Tabla 2.Tabla 2.Tabla 2.Tabla 2.----1111....Contaminantes y sus Contaminantes y sus Contaminantes y sus Contaminantes y sus ffffuentes más comunesuentes más comunesuentes más comunesuentes más comunes    Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:    Organización mundial de la saludOrganización mundial de la saludOrganización mundial de la saludOrganización mundial de la salud    (2014)(2014)(2014)(2014)[86][86][86][86]    
SituaciónSituaciónSituaciónSituación    Fuentes de emisiónFuentes de emisiónFuentes de emisiónFuentes de emisión    ContaminantesContaminantesContaminantesContaminantes    
Exterior Producción industrial Vehículos de motor Suelo 

SO2, NO2, NO, ozono, partículas, CO y COV CO, NO2, NO, plomo Radón 

Interior 

Materiales de construcción Piedra, hormigón Compuestos de madera Aislamiento Ignífugos Pintura Instalaciones y mobiliario Calefacción, cocinas Fotocopiadoras Sistemas de ventilación Actividad metabólica Actividad biológica Actividad humana Tabaquismo Ambientadores Limpieza Ocio, actividades artísticas 

 Radón Formaldehído, COV Formaldehído, fibra de vidrio Asbesto COV, plomo  CO, CO2, NO2, NO, COV, partículas Ozono Microorganismos CO2, vapor de agua Microorganismos  CO, Partículas…. Fluorocarburos, olores COV, olores COV, olores 
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Las actividades de la vida diaria hacen que el individuo pase más del 80en espacios interiores (oficinas, colegios, hospitales, guarderías, centros comercviviendas particulares…) por ello, la calidad del aire que en ellos se respire puede afectar a la salud de sus habitantes [87]
La organización mundial de la salud (OMS)de muertes en el mundo atribuibles a contaminación del aire clasificado este fenómeno como el décimo factor de riesgo evitable en importancia para la salud de la población en general
Actualmente la construcción a los productos químicos, potencialmente peligrosos o nocivoslas organizaciones de salud basadas en la preocupación que ocupan los edificios.  
Algunas especies de plantas utilieficientes para absorber y eliminar los contaminantes interiores de los edificios, tales como el formaldehido, monóxido de carbono o los compuestos volátiles, benceno, xileno pueden ser eliminados
Tabla 2.Tabla 2.Tabla 2.Tabla 2.----2222    . . . . PPPPlantas tropicales adecuadas para fachadas vegetales que mejor eliminas las sustancias lantas tropicales adecuadas para fachadas vegetales que mejor eliminas las sustancias lantas tropicales adecuadas para fachadas vegetales que mejor eliminas las sustancias lantas tropicales adecuadas para fachadas vegetales que mejor eliminas las sustancias contaminantescontaminantescontaminantescontaminantes

Sustancias ContaminantesSustancias ContaminantesSustancias ContaminantesSustancias Contaminantes    
Formaldehido (CH2O) 
Monóxido de carbono(CO) 
Compuestos orgánicos volátiles
Tricloroetileno (TCE) 
Benceno (C6H6) Tolueno (C7H8). Xileno (C6H10) 
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Las actividades de la vida diaria hacen que el individuo pase más del 80(oficinas, colegios, hospitales, guarderías, centros comercpor ello, la calidad del aire que en ellos se respire puede afectar [87].  
al de la salud (OMS) ha cifrado en 2 millones anuales el número de muertes en el mundo atribuibles a contaminación del aire interior,clasificado este fenómeno como el décimo factor de riesgo evitable en importancia para n en general [88]. 

Actualmente la construcción va en la dirección de reducir la exposición de los ocupantes potencialmente peligrosos o nocivos. Así mismolas organizaciones de salud promueven iniciativas de "construcción verdela preocupación de las personas que participan en la construcción 
Algunas especies de plantas utilizadas en las fachadas vegetales eficientes para absorber y eliminar los contaminantes interiores de los edificios, tales como el formaldehido, monóxido de carbono o los compuestos volátiles, eliminados por las plantas [89, 90]. 

lantas tropicales adecuadas para fachadas vegetales que mejor eliminas las sustancias lantas tropicales adecuadas para fachadas vegetales que mejor eliminas las sustancias lantas tropicales adecuadas para fachadas vegetales que mejor eliminas las sustancias lantas tropicales adecuadas para fachadas vegetales que mejor eliminas las sustancias contaminantescontaminantescontaminantescontaminantes. . . . Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:    Zalewski Zalewski Zalewski Zalewski et al. et al. et al. et al. (1997)(1997)(1997)(1997)[91][91][91][91]    
PlantasPlantasPlantasPlantas    Lirio de la paz (Spathiphyllum sp.)Helecho de Boston (Nephrolepis exaltata “Bostoniensis”) Hiedra inglesa (Hedera hélix) Plata de araña (Chlorophytum comosumDracaena “Janet Craig”  Ficus sp 

Compuestos orgánicos volátiles Poto de oro (Scindapsus aureus) Hiedra del diablo (Aureun epipemnumFilodendro (Philodendrum sp) Lengua de suegra (Sansevieria trifasciata “LaurentiiCrisantemo (morfolium Chrysantemum
). Helecho Kymberly Quenn (Nephrolepsis obliterataOrquidea sp (Phalepnosis sp) Dieffenbachia sp 
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Las actividades de la vida diaria hacen que el individuo pase más del 80 % de su tiempo (oficinas, colegios, hospitales, guarderías, centros comerciales, por ello, la calidad del aire que en ellos se respire puede afectar 
ha cifrado en 2 millones anuales el número interior, y además ha clasificado este fenómeno como el décimo factor de riesgo evitable en importancia para 

reducir la exposición de los ocupantes Así mismo, la mayoría de onstrucción verde", iniciativas en la construcción y de las 
 (Tabla 2. 2) son eficientes para absorber y eliminar los contaminantes interiores de los edificios, tales como el formaldehido, monóxido de carbono o los compuestos volátiles, tricloroetileno, 

lantas tropicales adecuadas para fachadas vegetales que mejor eliminas las sustancias lantas tropicales adecuadas para fachadas vegetales que mejor eliminas las sustancias lantas tropicales adecuadas para fachadas vegetales que mejor eliminas las sustancias lantas tropicales adecuadas para fachadas vegetales que mejor eliminas las sustancias 
.) Nephrolepis exaltata 

Chlorophytum comosum) 

Aureun epipemnum) 
Sansevieria trifasciata “Laurentii”) morfolium Chrysantemum) Nephrolepsis obliterata) 
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2.42.42.42.4 Tipos de sistemas verticales vegetalesTipos de sistemas verticales vegetalesTipos de sistemas verticales vegetalesTipos de sistemas verticales vegetales    
Actualmente existe una gran variedad de sistemas verticales vegetales. Entre todos ellos, cabe diferenciar dos grupos principales: las paredes o fachadas vivas que emplean paneles modulares o geotextiles anclados al muro de fachada como soporte para todo tipo de plantas y arbustos de porte pequeño y el resto de fachadas vegetadas que utilizan algún sistema de malla, cableado o enrejado como soporte, para plantas trepadoras principalmente. Por otro lado, se encuentran los muros de contención y las pantallas antirruido.  
A continuación se hará un pequeño resumen de las características más importantes que distinguen cada uno de estos sistemas. Un análisis en profundidad de los diferentes tipos de sistemas verticales vegetales, con sus características técnicas y detalles constructivos se encuentra en el ANEXO I.ANEXO I.ANEXO I.ANEXO I.  
2.4.1 FFFFachadas vegetales achadas vegetales achadas vegetales achadas vegetales ttttradicionales radicionales radicionales radicionales     
Las fachadas vegetales tradicionales son sistemas de fachada en las que plantas ya sean enredaderas o arbustos de porte colgante se desarrollan de forma dirigida, utilizando el propio muro de la vivienda. Las plantas se suelen colocar directamente en el suelo y se van desarrollando hasta tapizar completamente el muro o fachada. 
2.4.2 FachadasFachadasFachadasFachadas    vegetales vegetales vegetales vegetales de de de de doble pieldoble pieldoble pieldoble piel    o cortina vegetal o cortina vegetal o cortina vegetal o cortina vegetal     
Las fachadas vegetales de doble piel o cortina vegetal son sistemas de vegetación vertical que tienen como objetivo crear una doble piel o cortina vegetal separada de la pared de la fachada. 
La separación con la pared de fachada del edificio se puede realizar utilizando diferentes sistemas de apoyo como: enrejados modulares, entramados metálicos, paneles rígidos, sistemas de cable o mallas. 
2.4.3 Jardineras perimetralesJardineras perimetralesJardineras perimetralesJardineras perimetrales        
Es uno de los sistemas más sencillos, ya que las macetas, jardineras o contendores se pueden colocar en el suelo, se pueden mover de un lugar a otro, o construir in situ formando parte de la fachada del edificio, y no es necesario elaborar sofisticados sistemas de riego. 
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2.4.4 PareParePareParedes vivasdes vivasdes vivasdes vivas    
Los jardines verticales son parte del sistema envolvente del edificio. Losverticales se componen en general de paneles o módulos verticales, ogeotextiles fijados verticalmente a un marco estructural, a sufachada, muro o estructura. Estos paneles o módulosfabricante, de plástico, poliestireno expandido,y el apoyo de una gran diversidad ycomo los fieltros, sirven de soporte para las plantas y el medio de cultivo.
3333 Fachadas ventiladasFachadas ventiladasFachadas ventiladasFachadas ventiladas
3.13.13.13.1 Introducción y definiciónIntroducción y definiciónIntroducción y definiciónIntroducción y definición
La conciencia global acerca de la eficiencia energética y la sostenibilidad en el sector de la construcción ha aumentado el interés por los sistemas pasivos aplarquitectura. Un edificio pasivooperación de los sistemas de calefacción y refrigeración mecánicos, sino por la estructura y el diseño arquitectónico del edificio y sus componentes. La integración de las estrategias de diseño pasivo se produce desde el nivel de diseño, mediante la determinación de los elementos que tienen influencia en el rendimiento del edificio, tales como su forma y orientación, la relación pared sombreado, entre otros. 
Entre las soluciones pasivas, la fachada ventilada se ha convertido en una tecnología destacada. La motivación para el uscombinar la fachada de los actuales edificios con eficiencia energética. Sin embargo, su aplicación viene acompaña confenómenos térmicos y de flujo de aire que intervienen en su comportamiento, así cola capacidad de adaptación de estas soluciones a las condiciones climáticas.
La fachada ventilada basa su funcionamiento en el principio de efecto chimeneaincidencia de la radiación solar en lamaterial que por conducción, llega a la cámara de aire eleva su temperatura por medio de
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Los jardines verticales son parte del sistema envolvente del edificio. Losverticales se componen en general de paneles o módulos verticales, ogeotextiles fijados verticalmente a un marco estructural, a su vez fijado fachada, muro o estructura. Estos paneles o módulos pueden ser dependiendo del fabricante, de plástico, poliestireno expandido, tejido sintético, arcilla, metal y hormigón, y el apoyo de una gran diversidad y densidad de especies de plantas. Tsoporte para las plantas y el medio de cultivo.
Fachadas ventiladasFachadas ventiladasFachadas ventiladasFachadas ventiladas    

Introducción y definiciónIntroducción y definiciónIntroducción y definiciónIntroducción y definición    
La conciencia global acerca de la eficiencia energética y la sostenibilidad en el sector de aumentado el interés por los sistemas pasivos apledificio pasivo, es en el que el ambiente interior no está regulado por la operación de los sistemas de calefacción y refrigeración mecánicos, sino por la arquitectónico del edificio y sus componentes. La integración de las estrategias de diseño pasivo se produce desde el nivel de diseño, mediante la determinación de los elementos que tienen influencia en el rendimiento del edificio, ientación, la relación pared - ventana, tipo de cerramiento y 
Entre las soluciones pasivas, la fachada ventilada se ha convertido en una tecnología La motivación para el uso de este tipo de cerramientos viene del combinar la fachada de los actuales edificios con eficiencia energética. Sin embargo, su viene acompaña con retos significativos debido a la complejidad de los fenómenos térmicos y de flujo de aire que intervienen en su comportamiento, así cola capacidad de adaptación de estas soluciones a las condiciones climáticas.

basa su funcionamiento en el principio de efecto chimeneasolar en la envolvente exterior produce el material que por conducción, llega a la interior del mismo. En ese momento el aire de la su temperatura por medio de la convección. 
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Los jardines verticales son parte del sistema envolvente del edificio. Los jardines verticales se componen en general de paneles o módulos verticales, o fieltros a base de vez fijado a una pared, pueden ser dependiendo del tejido sintético, arcilla, metal y hormigón, densidad de especies de plantas. Tanto los módulos soporte para las plantas y el medio de cultivo. 

La conciencia global acerca de la eficiencia energética y la sostenibilidad en el sector de aumentado el interés por los sistemas pasivos aplicados a la que el ambiente interior no está regulado por la operación de los sistemas de calefacción y refrigeración mecánicos, sino por la arquitectónico del edificio y sus componentes. La integración de las estrategias de diseño pasivo se produce desde el nivel de diseño, mediante la determinación de los elementos que tienen influencia en el rendimiento del edificio, ventana, tipo de cerramiento y 
Entre las soluciones pasivas, la fachada ventilada se ha convertido en una tecnología viene del interés de combinar la fachada de los actuales edificios con eficiencia energética. Sin embargo, su retos significativos debido a la complejidad de los fenómenos térmicos y de flujo de aire que intervienen en su comportamiento, así como la capacidad de adaptación de estas soluciones a las condiciones climáticas. 

basa su funcionamiento en el principio de efecto chimenea [92]. La el calentamiento del del mismo. En ese momento el aire de la  A medida que la 
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cámara de aire sigue aumentando su aumenta, la diferencia de presión aumenta, el aire comienza a elevarse en el interior de la cámara ejerciendo en la parte baja de la cámara una succión de aire fresco exterior, al mismo tiempo que en la parte superior de la cámara se evacua el aire del interior [93]. 
3.23.23.23.2 Antecedentes sobreAntecedentes sobreAntecedentes sobreAntecedentes sobre    sistemas constructivos sistemas constructivos sistemas constructivos sistemas constructivos     
El concepto de fachada ventilada nació a finales de los años 80 y actualmente sigue vigente concentrando la investigación en los diferentes tipos de revestimientos que se pueden integrar, tipos de aislamientos apropiados para el exterior y sistemas de anclaje que mejoren la seguridad y reduzcan los tiempos de colocación y mantenimiento. 
La fachada ventilada es una solución constructiva que permite recubrir el exterior de la fachada con piezas cerámicas. La principal característica de las fachadas ventiladas es que en ellas se crea una cámara de aire en movimiento que crea un colchón térmico entre el revestimiento exterior del edificio y su cerramiento. Esta cámara de aire permite una ventilación continua en el interior de esta, con lo cual se garantiza una reducción considerable en las transmisiones térmicas desde el exterior de la edificación. Pero no se debe olvidar que el diseño de la fachada ventilada debe tener propiedades físicas y estéticas propias de las fachadas para poder desempeñar las funciones propias de estas. 
La envolvente exterior del edificio juega un papel fundamental en las demandas de consumos de calefacción y refrigeración ya que es crucial para obtener unas condiciones de confort ambientales adecuadas en el ambiente interior del edificio. Además, de la función de envolvente, no se puede olvidar el resto de funciones que ejercen las fachadas, como son el comportamiento acústico, comportamiento frente al movimiento de masas (aire y humedad), la disposición de las instalaciones de servicios, etc. Sin olvidar el papel estético que cumple la fachada ya que es la cara del edificio frente al entorno en el que se ubica, lo que le exige una adecuada integración. 
Por otro lado, uno de los principales requerimientos que deben presentar las fachadas ventiladas es la eficiencia energética,    tanto en estaciones cálidas como en frías, reduciendo el consumo energético ocasionado por el acondicionamiento de los 
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interiores, contribuyendo así a la viabilidad estética, energética y ecológica de la edificación. 
Destaca en el Plan de Acción 2005envolvente térmica de los edificios existentes”, cuyo objetivo es reducir la demanda energética en calefacción y refrigeración en el sector de edificios existentes, mediante la aplicación de criterios de eficiencia energética en la rehabilitación de su envolventetérmica.  
En la segunda edición de este Plan medidas estratégicas para el sector edificación dirigidas al parque de edificios existentes, dos de ellas afectan al aislamiento y la tercera a la mejora en instalaciones energéticas. 
Actualmente, el segundo plan de acción nacional de eficiencia energética 2011con la misma línea de actuación. En él se recogen los ahorros energéticos realizados de acuerdo a las recomendaciones y metodologías dadas por la 2004 tanto en el sector Industrial, Transporte, Edificios, Servicios públicos, Agricultura y Pesca y Transformación de la energía
En la misma línea, las medidas Real Decreto 314/2006, para procurar un uso másla edificación, tiene el ámbito 

• edificios de nueva construcción.
• modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 mcerramientos. 

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE)
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización dlímites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su
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contribuyendo así a la viabilidad estética, energética y ecológica de la 
Destaca en el Plan de Acción 2005-2007 (PAE 4) la medida de “rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios existentes”, cuyo objetivo es reducir la demanda rgética en calefacción y refrigeración en el sector de edificios existentes, mediante la aplicación de criterios de eficiencia energética en la rehabilitación de su envolvente
En la segunda edición de este Plan de Acción 2008-2012 (PAE 4j) se incmedidas estratégicas para el sector edificación dirigidas al parque de edificios existentes, dos de ellas afectan al aislamiento y la tercera a la mejora en instalaciones 

el segundo plan de acción nacional de eficiencia energética 2011con la misma línea de actuación. En él se recogen los ahorros energéticos realizados de acuerdo a las recomendaciones y metodologías dadas por la Comisióno en el sector Industrial, Transporte, Edificios, Servicios públicos, Agricultura y Pesca y Transformación de la energía. 
s medidas adoptadas con el Código Técnico de la Edificación (CTE)para procurar un uso más racional de la energía en el ámbito de icación, tiene el ámbito de aplicación en: 

dificios de nueva construcción. modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil superior a 1000 m2 donde se renueve más del 25
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificioslímites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento
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contribuyendo así a la viabilidad estética, energética y ecológica de la 
4) la medida de “rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios existentes”, cuyo objetivo es reducir la demanda rgética en calefacción y refrigeración en el sector de edificios existentes, mediante la aplicación de criterios de eficiencia energética en la rehabilitación de su envolvente 

4j) se incluyeron 3 medidas estratégicas para el sector edificación dirigidas al parque de edificios existentes, dos de ellas afectan al aislamiento y la tercera a la mejora en instalaciones 
el segundo plan de acción nacional de eficiencia energética 2011-20 sigue con la misma línea de actuación. En él se recogen los ahorros energéticos realizados de Comisión Europea desde el o en el sector Industrial, Transporte, Edificios, Servicios públicos, Agricultura y 

Código Técnico de la Edificación (CTE) racional de la energía en el ámbito de 

modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una donde se renueve más del 25 % del total de sus 

El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las proyecto, construcción, uso y mantenimiento.    
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2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.    3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.    
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 
3.33.33.33.3 BeneBeneBeneBeneficios ficios ficios ficios     
- Menor dispersión del calor. Ausencia de deterioro a lo largo del tiempo. - Ausencia de humedad y eflorescencia en las paredes exteriores. Contribuye a la dispersión de la humedad. - Eliminación de la condensación superficial. - Estabilidad a la estructura y a los muro soporte. - Insensible a la corrosión provocada por la contaminación. - Bajo coste de mantenimiento. - Posibilidad de sustitución de elementos del revestimiento. - Mejora del aislamiento térmico/acústico del edificio. - Renueva la estética del edificio. - Mejora de las condiciones ambientales. - Dispersión de la humedad presente en el interior. 
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3.43.43.43.4 Tipo Tipo Tipo Tipo dededede    sistemas de fachadsistemas de fachadsistemas de fachadsistemas de fachad
Una fachada ventilada es un sistema construido por un elemento de aplacado orevestimiento exterior, sustentadosubestructura, mediante fijaciones y anclajes, quedando entre el revestimientoportante un espacio donde el aire puede circ
Es complejo definir una clasificación que recoconjunto de soluciones que se engloactualidad la definición de fachada ventilada aparece en la norma EN 13119walling–terminology”, pero no existe una clasificación general única ya que cadadiseñador o fabricante presenta en 
Una clasificación general puede ser dividirla por el tipo de hoja exterior basándosecapacidad de aprovechamiento de la radiación solarla hoja exterior es opaca ó acristalada

Fig. 2. Fig. 2. Fig. 2. Fig. 2. 10101010. . . . Detalle de fachada ventiDetalle de fachada ventiDetalle de fachada ventiDetalle de fachada ventiventilada con hoja exterior acristalada.ventilada con hoja exterior acristalada.ventilada con hoja exterior acristalada.ventilada con hoja exterior acristalada.Una segunda clasificación puede configuración de la hoja exterior puede basarse enemplean placas metálicas hasta las soluciones más pesadasalbañilería apoyadas. Se toman comosuperficial no es mayor de los 75 kg/m
Una tercera clasificación de lasfamilias en función de si están
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sistemas de fachadsistemas de fachadsistemas de fachadsistemas de fachada ventiladaa ventiladaa ventiladaa ventilada    
es un sistema construido por un elemento de aplacado osustentado por elementos soportables interiores, a través de unasubestructura, mediante fijaciones y anclajes, quedando entre el revestimientoespacio donde el aire puede circular libremente por convección 

Es complejo definir una clasificación que recoja de forma precisa y completa econjunto de soluciones que se engloban dentro del término fachadaactualidad la definición de fachada ventilada aparece en la norma EN 13119terminology”, pero no existe una clasificación general única ya que cadadiseñador o fabricante presenta en si mismo un amplio catálogo o clasificación propia. 
Una clasificación general puede ser dividirla por el tipo de hoja exterior basándosecapacidad de aprovechamiento de la radiación solar que realiza la fachada a través de si acristalada (Fig. 2.10). 

Detalle de fachada ventiDetalle de fachada ventiDetalle de fachada ventiDetalle de fachada ventilada con hoja exterior opaca delada con hoja exterior opaca delada con hoja exterior opaca delada con hoja exterior opaca de    plaqueta cerámica y fachada plaqueta cerámica y fachada plaqueta cerámica y fachada plaqueta cerámica y fachada ventilada con hoja exterior acristalada.ventilada con hoja exterior acristalada.ventilada con hoja exterior acristalada.ventilada con hoja exterior acristalada.    Fuente: kraspan.ru/systemFuente: kraspan.ru/systemFuente: kraspan.ru/systemFuente: kraspan.ru/systemUna segunda clasificación puede realizarse en base al peso de la hoja exteriorconfiguración de la hoja exterior puede basarse en sistemas muy ligeros como los que emplean placas metálicas hasta las soluciones más pesadas que presentan las hojas de albañilería apoyadas. Se toman como soluciones de hoja ligera a aquellas cuyo peso de los 75 kg/m2. 
Una tercera clasificación de las fachadas ventiladas puede ser dividirestán formadas por una sola cámara de aire, o si
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es un sistema construido por un elemento de aplacado o por elementos soportables interiores, a través de una subestructura, mediante fijaciones y anclajes, quedando entre el revestimiento y la zona ular libremente por convección [94]. 
ja de forma precisa y completa el amplio ban dentro del término fachada ventilada. En la actualidad la definición de fachada ventilada aparece en la norma EN 13119 “Curtain terminology”, pero no existe una clasificación general única ya que cada un amplio catálogo o clasificación propia.  

Una clasificación general puede ser dividirla por el tipo de hoja exterior basándose en la que realiza la fachada a través de si 

 
plaqueta cerámica y fachada plaqueta cerámica y fachada plaqueta cerámica y fachada plaqueta cerámica y fachada Fuente: kraspan.ru/systemFuente: kraspan.ru/systemFuente: kraspan.ru/systemFuente: kraspan.ru/system peso de la hoja exterior. La muy ligeros como los que que presentan las hojas de aquellas cuyo peso 

dividirla en dos grandes sola cámara de aire, o si presentan un 
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dispositivo de lamas centradas en la cámara de aire que permiten dividirla a su vez en dos subcámaras según las condiciones climáticas. 
Por último las fachadas ventiladas se pueden clasificar por el tipo de ventilación que presentan, la ventilación está relacionada con las fuerzas motoras del movimiento de aire en la cámara ventilada y estas pueden ser (Fig. 2.11): 
- Ventilación natural: el efecto de flotación producido por la diferencia de presión entre volúmenes con diferente densidad debido a las variaciones de temperatura a lo largo de la fachada generan un movimiento de masas. Otro motor del movimiento de aire dentro de la cámara es una velocidad de viento elevada en la superficie exterior de la hoja, lo que genera a su vez una subpresión que acelera el aire dentro de la cámara. - Ventilación forzada: el movimiento de aire es generado y controlado mediante un sistema de impulsión mecánico, en general, conectado al sistema de climatización. - Ventilación híbrida: en este tipo de ventilación se intenta aprovechar al máximo la ventilación natural, y en aquellos casos en los que las fuerzas de flotación por convección natural no sean suficientes entraría la convección forzada. 

        Fig. 2. Fig. 2. Fig. 2. Fig. 2. 11111111. . . . Representación esquemática de Representación esquemática de Representación esquemática de Representación esquemática de varias fachadas ventiladas y soluciones tradicionalesvarias fachadas ventiladas y soluciones tradicionalesvarias fachadas ventiladas y soluciones tradicionalesvarias fachadas ventiladas y soluciones tradicionales. . . . Fuente:Fuente:Fuente:Fuente:    SaelensSaelensSaelensSaelens    ((((2008200820082008) ) ) ) [92][92][92][92]            
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3.53.53.53.5 Modelos de análisis numéricos de fachadaModelos de análisis numéricos de fachadaModelos de análisis numéricos de fachadaModelos de análisis numéricos de fachada
Las publicaciones científicas en fachadas ventiladas son bibliografía técnica orientada al estudio de fachadasanálisis de soluciones constructivas, así como sobre lasempleados. 
Modelos analíticos para la validación del 

- L Zalewski, M Chantant, S Lassue, B. Duthoitof composite type. Energy and Buildings, 
- T. Pasquay. Natural ventilation in highwaste of energy. Energy and Buildings, 2004;36:381
- V Gavan, M Woloszyn, F Kuznik, JJ. Roux. Experimental study of a mechanically ventilated double-skin façade with venetian suncontrolled environment. Solar Energy.2010; 84:183
- Gratia, E.  , De Herde, A.  Optimal operation of a south doubleBuildings.2004;36:41-60 [98]
- C Balocco. A simple model to study ventilated façade energy performance. Energy and Buildings. 2002;34:469-475 
- C Popa, D Ospir, S Fohanno, C Chereches.natural convection flow in a double[100]. 
- C Cianfrini, M Corcione, E Habib, A Quintino. opaque ventilated façade integrated with the HVAC system using saturated exhaust indoor air. Energy and Buildings. 2012;50:26
- E. Giancola, C. Sanjuan, E. Blancob, M.R. Herasa. modelling of the performance of an open joint ventilated conditions in Mediterranean clima
- D Saelens, S Roels, H Hens. skin façades. Building and en
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Modelos de análisis numéricos de fachadaModelos de análisis numéricos de fachadaModelos de análisis numéricos de fachadaModelos de análisis numéricos de fachadassss    ventiladasventiladasventiladasventiladas
Las publicaciones científicas en fachadas ventiladas son abundantes y existe bibliografía técnica orientada al estudio de fachadas ventiladas, tanto en la referente aanálisis de soluciones constructivas, así como sobre las características de los materiales 
Modelos analíticos para la validación del comportamiento de fachadas ventiladas

L Zalewski, M Chantant, S Lassue, B. Duthoit. Experimental thermal study of a solar wall Energy and Buildings, 1997;25:7–18  [95]. 
tilation in high-rise buildings with double waste of energy. Energy and Buildings, 2004;36:381–389 [96]. 

V Gavan, M Woloszyn, F Kuznik, JJ. Roux. Experimental study of a mechanically skin façade with venetian sun-shading device: a full investigation in controlled environment. Solar Energy.2010; 84:183–195 [97]. 
Optimal operation of a south double-skin façade [98]. 

. A simple model to study ventilated façade energy performance. Energy and  [99]. 
C Popa, D Ospir, S Fohanno, C Chereches. Numerical simulation of dynamical aspects of natural convection flow in a double-skin façade. Energy and Buildings. 2012;50:229
C Cianfrini, M Corcione, E Habib, A Quintino. Energy performance of a ligintegrated with the HVAC system using saturated exhaust indoor air. Energy and Buildings. 2012;50:26-34 [101]. 

, E. Blancob, M.R. Herasa. Experimental assessment and modelling of the performance of an open joint ventilated façade during actual operating conditions in Mediterranean climate. Energy and Buildings. 2012;54:363
, S Roels, H Hens. Strategies to improve the energy performance of multipleBuilding and environment.2008;43:638-650 [92]. 
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ventiladasventiladasventiladasventiladas    
y existe una amplia , tanto en la referente a características de los materiales 

chadas ventiladas 

Experimental thermal study of a solar wall 
rise buildings with double façades, saving or 

V Gavan, M Woloszyn, F Kuznik, JJ. Roux. Experimental study of a mechanically shading device: a full investigation in 
façade Energy and 

. A simple model to study ventilated façade energy performance. Energy and 
Numerical simulation of dynamical aspects of skin façade. Energy and Buildings. 2012;50:229-233 

Energy performance of a lightweight integrated with the HVAC system using saturated exhaust 
Experimental assessment and during actual operating Energy and Buildings. 2012;54:363-375 [102]. 

Strategies to improve the energy performance of multiple-
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- C Sanjuan, M J Suárez , M González, J Pistono, E Blanco. Energy performance of an open-joint ventilated façade compared with a conventional sealed cavity façade. Solar Energy. 2011;85:1851-1863 [103]. 
4444 Caracterización térmica de componentes de edificios en Caracterización térmica de componentes de edificios en Caracterización térmica de componentes de edificios en Caracterización térmica de componentes de edificios en células de ensayo calorimétricas.células de ensayo calorimétricas.células de ensayo calorimétricas.células de ensayo calorimétricas.    
4.14.14.14.1 CélulasCélulasCélulasCélulas    de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo calorimétricascalorimétricascalorimétricascalorimétricas    
Las instalaciones de ensayo ó células PASLINK mediante sus procedimientos de análisis de datos bajo condiciones reales de ensayo tienen como objetivo obtener las características térmicas de los elementos constructivos del edificio. Para ello, es fundamental el desarrollo y mejora continua de los métodos de ensayo y procedimientos de análisis de datos. 
Las células de ensayos PASLINK (Figura 2.12) son una herramienta de diseño y simulación con la ventaja que proporcionan una sala de ensayo, que se encuentra totalmente controlada sin efectos de ocupación, de un tamaño real al de una habitación estándar de una vivienda. 

 
Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2. . . . 12121212. . . . EstructurEstructurEstructurEstructura general de una célula de ensayo PASSYSa general de una célula de ensayo PASSYSa general de una célula de ensayo PASSYSa general de una célula de ensayo PASSYS. . . . FuenteFuenteFuenteFuente    Vandaele &Vandaele &Vandaele &Vandaele &    WoutersWoutersWoutersWouters    (1994) (1994) (1994) (1994) [104][104][104][104]    
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El proyecto PASLINK evolucionó Components and Systems Testingpropósito de aumentar la eficiencia depasivos mediante la aplicación de
La Red PASLINK ha implementado promovido el desarrollo de la experiencia de los participantes en el diseño, preparación y ejecución de las pruebas y el análisis de los datosdedicaron a desarrollar méherramientas de simulación.
Todos los miembros de la Red Paslink contribuyen a los objetivos comunes compartiendo sus experiencias de datos, ensayos y evaluación, mediante la recopilación de información de otros proyectos de investigación y de estudios, mediante la aplicación de los procedimientos comunes potenciales usuarios profesionales.
Desde el inicio del Proyecto PASSYS hasta hoy en díametodología de los ensayos han evolucionado.ha aumentado su precisión elementos constructivos, gracias a unde los ensayos [105]. 
La metodología de análisis y métodos de prueba en labasaron en el estado estacionariohizo patente la necesidad de estudio
Para el estudio dinámico bajo requieren métodos de análisis mantenido desde los estudios dinámicos actuales.  
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PASLINK evolucionó desde el proyecto Europeo PASSYS (Components and Systems Testing) que en 1985 comenzó la Comisión Europea eficiencia de la energía solar y de los elementos constructivosmediante la aplicación de nuevas técnicas.  
ementado la calidad de los procedimientos de promovido el desarrollo de la experiencia de los participantes en el diseño, preparación ebas y el análisis de los datos. Los principales esfuerzos se dedicaron a desarrollar métodos de ensayo comunes, instalaciones de ensayo y herramientas de simulación. 

Todos los miembros de la Red Paslink contribuyen a los objetivos comunes compartiendo sus experiencias de datos, ensayos y evaluación, mediante la recopilación de información de otros proyectos de investigación y de estudios, mediante la aplicación procedimientos comunes y la difusión de la información a la red hacia los potenciales usuarios profesionales. 
Proyecto PASSYS hasta hoy en día, tanto el anámetodología de los ensayos han evolucionado. Las células de ensayo ha aumentado su precisión tanto en la medición como en la caracterizacióngracias a un programa Europeo llevado a cabo
álisis y métodos de prueba en las primeras fasesestado estacionario, sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba se hizo patente la necesidad de estudio del ensayo dinámico. 

Para el estudio dinámico bajo condiciones reales de elementos constructivos srequieren métodos de análisis y datos de alta calidad. Por ello, la eficaciestudios iníciales, en estado estacionario, hasta

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

PASSYS (Passive Solar la Comisión Europea con el elementos constructivos 
procedimientos de ensayo y ha promovido el desarrollo de la experiencia de los participantes en el diseño, preparación Los principales esfuerzos se todos de ensayo comunes, instalaciones de ensayo y 

Todos los miembros de la Red Paslink contribuyen a los objetivos comunes compartiendo sus experiencias de datos, ensayos y evaluación, mediante la recopilación de información de otros proyectos de investigación y de estudios, mediante la aplicación difusión de la información a la red hacia los 
anto el análisis como la  PASSYS originales caracterización de los Europeo llevado a cabo para la mejora 

primeras fases de PASSYS se a medida que el proyecto avanzaba se 
condiciones reales de elementos constructivos se a eficacia y rigidez se han hasta los métodos 
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Fig. 2. Fig. 2. Fig. 2. Fig. 2. 13131313. . . . Pasos en el desarrollo de diseño, monitorización, identificación y validación de modeloPasos en el desarrollo de diseño, monitorización, identificación y validación de modeloPasos en el desarrollo de diseño, monitorización, identificación y validación de modeloPasos en el desarrollo de diseño, monitorización, identificación y validación de modelo
En paralelo con las mejorasdiferentes programas informáticos que permitentérmicas de los elementos constructivos. Actualmente, se pueden llevar a cabo ensayoscon periodos de prueba más cortoconsiguen resultados precisossobre los parámetros identificados.
4.24.24.24.2 Estudio enEstudio enEstudio enEstudio en    estado estado estado estado estacionario.estacionario.estacionario.estacionario.
4.2.1     Método de la mediaMétodo de la mediaMétodo de la mediaMétodo de la media    o del promedioo del promedioo del promedioo del promedio
En esta sección se describe la aplicación del método de estado estacionario clásico, también conocido como el método detécnica de análisis sencillo que proporciona información cuantitativa y cualitativa sobre los datos medidos y por lo tanto es muy útil como un primer paso en eanálisis de datos. Sin embargo,reside en el largo periodo deobtener resultados precisos. sistema físico. 

Elemento constructivo en Celula PASLINK

Identificacion de los parametros

Validacion del modelo
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Pasos en el desarrollo de diseño, monitorización, identificación y validación de modeloPasos en el desarrollo de diseño, monitorización, identificación y validación de modeloPasos en el desarrollo de diseño, monitorización, identificación y validación de modeloPasos en el desarrollo de diseño, monitorización, identificación y validación de modelomatemáticos en células matemáticos en células matemáticos en células matemáticos en células PasPasPasPaslink link link link     
aralelo con las mejoras en la metodología de los ensayos, se haninformáticos que permiten la identificación de las característicastérmicas de los elementos constructivos. Actualmente, se pueden llevar a cabo ensayosperiodos de prueba más cortos que son capaces de optimizarecisos que a la vez proporcionan información estadística tros identificados. 

estacionario.estacionario.estacionario.estacionario.    
o del promedioo del promedioo del promedioo del promedio    

En esta sección se describe la aplicación del método de estado estacionario clásico, también conocido como el método de la media o del promedio. Este método es una técnica de análisis sencillo que proporciona información cuantitativa y cualitativa sobre los datos medidos y por lo tanto es muy útil como un primer paso en eembargo, en general, la desventaja de la aplicación de estede prueba o recopilación de los datos necesario. Por otro lado, no da información acerca de la dinámica 

Diseño de la monitorización
Monitorizacion, periodo de adquisicion de datos

Analisis de los datosDefinicion del modelo

Uso del modelo
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Pasos en el desarrollo de diseño, monitorización, identificación y validación de modeloPasos en el desarrollo de diseño, monitorización, identificación y validación de modeloPasos en el desarrollo de diseño, monitorización, identificación y validación de modeloPasos en el desarrollo de diseño, monitorización, identificación y validación de modelossss    

se han desarrollado la identificación de las características térmicas de los elementos constructivos. Actualmente, se pueden llevar a cabo ensayos son capaces de optimizar la información y información estadística precisa 

En esta sección se describe la aplicación del método de estado estacionario clásico, Este método es una técnica de análisis sencillo que proporciona información cuantitativa y cualitativa sobre los datos medidos y por lo tanto es muy útil como un primer paso en el proceso de desventaja de la aplicación de este método necesarios para poder no da información acerca de la dinámica del 

Monitorizacion, periodo de adquisicion de datos

Analisis de los datos
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El método del promedio utilizatodo el período de prueba o análisis[ºC]), la temperatura del aire través de la superficie de la mediciones sucesivas depende del sistema preprocesamiento. 
Mediante el uso de la Eq. 2 conseguimosde aire a aire después de las constructiva o elemento estudiado 

|},~����~��� =
Mediante la ecuación Eq. 3 método de la media de la superficie a la superficie después de las [ºC m2/W]). 

|},��� =
En las dos fórmulas anteriores,decir, la estimación es igual a la diferencia de la temperatura media dividida por la media de la densidad de flujo de calor
Para el cálculo y medición insitu de 9869 [106] de los componentes de construcción y elementos constructivos el métla media es exacta siempre que cumpla las siguientes cinco 

- La duración de la prueba tiene que exceder de 72 horas (3 días)- La estimación al final del período de prueba no debe diferir en más de un 2 % de la estimación a las 24 horas - La estimación correspondiente a la primera 2/3 parte del período de prueba no debe diferir en más de un 2 % de la estimación correspondiente a la última 2/3 parte de ese período. 

 
Estudio comparativo de Eficiencia Energética

Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal

Zaloa Azkorra Larrinaga

ESTADO DEL ARTE 

promedio utiliza las mediciones de tres características medidaso análisis. Estas son la temperatura del aire interior (Tdel aire exterior (Te, aire en [ºC]) y la densidad de flujo de calor a  pared interior (qi, en [W/m2]) el intervalo de tiempo entre mediciones sucesivas depende del sistema de seguimiento y los datos de 
conseguimos la estimación del valor de la resistencia térmica de aire a aire después de las N mediciones (RN en [ºC m2/W] )constructiva o elemento estudiado  
= ∑ ���,~���,� �  ��,~���,��}��w ∑ ��,�,�}��w  
 conseguimos calcular la de resistencia al calor método de la media de la superficie a la superficie después de las N mediciones

= ∑ ���,�,� � ��,�,��}��w∑ ��,�,�}��w  
En las dos fórmulas anteriores, Eq 2 y Eq 3 k representa el índice de una observación. la estimación es igual a la diferencia de la temperatura media dividida por la media de la densidad de flujo de calor. 

insitu de la resistencia térmica y trasmitanciade los componentes de construcción y elementos constructivos el métla media es exacta siempre que cumpla las siguientes cinco condiciones:
La duración de la prueba tiene que exceder de 72 horas (3 días).La estimación al final del período de prueba no debe diferir en más de un 2 % de la estimación a las 24 horas antes. La estimación correspondiente a la primera 2/3 parte del período de prueba no debe diferir en más de un 2 % de la estimación correspondiente a la última 2/3  
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características medidas durante ura del aire interior (Ti aire, en ) y la densidad de flujo de calor a el intervalo de tiempo entre de seguimiento y los datos de 
valor de la resistencia térmica /W] ) de la solución 

Eq. 2 
la de resistencia al calor mediante el N mediciones (RN en 

Eq. 3 
k representa el índice de una observación. Es la estimación es igual a la diferencia de la temperatura media dividida por la 

trasmitancia térmica (ISO de los componentes de construcción y elementos constructivos el método de condiciones: 
.  La estimación al final del período de prueba no debe diferir en más de un 2 % de 

La estimación correspondiente a la primera 2/3 parte del período de prueba no debe diferir en más de un 2 % de la estimación correspondiente a la última 2/3 
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- Durante la duración de la prueba  la pared no debe estar expuesta a la radiación solar y ni a lluvia.  - El cambio en la energía interna de la pared tiene que ser de menos de 2 % del calor que pasa a través de la pared durante el período de prueba. Se estima que el intercambio de la energía se debe a la diferencia entre la temperatura media de la pared en el inicio del período de ensayo (T inicial en [ºC] ) y la temperatura al final de ese período (T final en [ºC] ) , multiplicados por el calor específico (C en [ J/ kg K]) y la masa de la pared (m en [kg/m2 ] ). 
Estas circunstancias reflejan la necesidad de condiciones estables y bien controladas durante el período de medición. 
Las desventajas del método de la media o del promedio son: 

- No se puede realizar la estimación de la capacidad térmica. - El método no proporciona ninguna información sobre la dinámica del componente. - Necesita un largo periodo de muestreo para obtener un resultado preciso. - El método no tiene en cuenta el posible efecto de las variaciones a corto plazo en las condiciones climáticas sobre el componente. - Dificultad en la estimación del parámetro cuando la densidad de flujo térmico medio o la diferencia de temperaturas es pequeña, ya que las incertidumbres, en este caso, son demasiado grandes. 
4.2.2 Análisis Análisis Análisis Análisis de los parámetros de los parámetros de los parámetros de los parámetros en las células PASSYS en las células PASSYS en las células PASSYS en las células PASSYS     
Desde el punto de vista del diseñador del edificio, las principales características que determinan el rendimiento de un componente son el coeficiente de transferencia de calor o coeficiente de transmisión térmica (UA) y el factor de ganancia solar o transmisión solar (gA). Estos parámetros se definen a continuación: 

- UA [W / ºC] es la cantidad de flujo de calor [W] en estado estacionario dividido por la diferencia de temperatura [ºC] entre el entorno y el interior del componente o sistema. - gA [m2] es la cantidad de flujo de calor [W] transmitida a través del componente desde el exterior al interior en condiciones de estado estacionario, causado por la 
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radiación solar incidente en la superficie exterior del intensidad de la radiación solar incidente [W/
La determinación experimental de estas propiedades no es térmicos involucrados son muy complejos. Por otra parte, depende de la superficie relativa, de la masa térmica del edificio, la presencia de diferentes fuentes de calor, etc
La tarea principal en cualquier ensayotanto el rendimiento del ocupantes. 

Fig. Fig. Fig. Fig.     2222. . . . 14141414. . . . Representación esquemática del balance Representación esquemática del balance Representación esquemática del balance Representación esquemática del balance 
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radiación solar incidente en la superficie exterior del componentela radiación solar incidente [W/m2]. 
La determinación experimental de estas propiedades no es sencilla ya que os son muy complejos. Por otra parte, el rendimiento térmico de la superficie relativa, la orientación y posición del componente, la influencia de la masa térmica del edificio, la presencia de diferentes fuentes de calor, etc

en cualquier ensayo es aislar estos factores para poder comprender componente, como su interacción con el edificio y sus 

Representación esquemática del balance Representación esquemática del balance Representación esquemática del balance Representación esquemática del balance térmicotérmicotérmicotérmico    en en en en una una una una celda de ensayoscelda de ensayoscelda de ensayoscelda de ensayosFuenteFuenteFuenteFuente::::    JiménezJiménezJiménezJiménez    ((((2008200820082008))))    [107][107][107][107]    
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componente dividida por la 
ya que los procesos el rendimiento térmico orientación y posición del componente, la influencia de la masa térmica del edificio, la presencia de diferentes fuentes de calor, etc...  

es aislar estos factores para poder comprender componente, como su interacción con el edificio y sus 

 
celda de ensayoscelda de ensayoscelda de ensayoscelda de ensayos    PASSYSPASSYSPASSYSPASSYS. . . . 
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En una situación de estado estacionario, el balance de calor en la célula de ensayo (Fig. 2.14) se puede expresar de la siguiente forma Eq.4: 
� = ��� �  (��) ��,�  ∙ ∆���,� � (��) ��,�  ∙ ∆���,�  Eq. 4 

Donde: Q es la transferencia de calor neta [W] desde la sala de ensayo a través del componente exterior (desconocido); Phc es la potencia de calefacción [W] suministrada a la sala de ensayo; (UA) tr,e es el valor de UA [W/ ºC] de la envolvente de sala de ensayo; ΔTtr,e , es la diferencia de temperatura en la envolvente de sala de ensayo [ºC], entre la temperatura de la superficie interior (Ttr,s) y la temperatura de la superficie exterior (Te,s); (UA) tr , sr es el valor de UA [W/ ºC] de la sala de ensayo en contacto con la sala de servicio ; ΔT tr , sr  es la diferencia de temperaturas aire-aire [ºC] entre las salas de ensayo y la sala de servicio. 
Para definir las características de la componente de la envolvente y la tasa de flujo de calor neto, en el caso de condiciones de estado estacionario, se puede expresar en términos de pérdida de calor y en partes de ganancia de calor, respectivamente: 

� = �� (�� � ��) � o �m���,� Eq. 5 
Donde: Q es la transferencia de calor neta [W] desde la sala de ensayo a través del componente exterior; UA es el coeficiente de transferencia de calor [W/ ºC] del componente; Ti y Te son las temperaturas internas y externas respectivamente [ºC] (medidas); gA es la apertura solar del componente [m²]; Isol ,v es la irradiación solar [W/ m2] sobre el componente. 
La exactitud lograda en la caracterización del componente utilizando la celda de ensayo, depende en gran medida del método de medición empleado en la determinación de la tasa de flujo de calor a través de la envolvente. 
En las células de ensayo iniciales, como las que se desarrollaron en el proyecto PASSYS, la tasa de flujo de calor a través de la envolvente se obtenía partiendo de calibraciones previas y mediante la medida de las temperaturas en la superficie interna y externa de la celda de ensayo durante el tiempo del ensayo. 
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4.34.34.34.3 EstudioEstudioEstudioEstudio    DinámicoDinámicoDinámicoDinámico    
Los métodos de análisis dinidentifican los parámetros de los procesos físicos. La principal característica de losmétodos dinámicos es que tienen en cuenta el aspecto del tiempo mientras que un método de análisis estacionario no 
El uso de una metodología de identificación dinámica tiene la ventaja de aportar información sobre la capacidad del ensayo. Existen varios métodos de identificación dinámicos que se pueden para la determinación de la resistencia térmica de los componentes
El período de tiempo máximo entre dos registros (de temperatura y de flujo de la duración de la prueba mínima dependen de:

- La naturaleza del elemento (- Temperatura interior y exterior (promedio y fluctuaciones , antes y durante el ensayo)  - El método empleado para el análisis.
Una cuestión importante a tener en cuenta en el análisis de datos dinámicos es la experiencia del usuario, ya que para la misma serie de datos, el mismo software y los mismos parámetros a identificar, se pueden obtener diferentes resultados dependiendo del usuario. 
Otra cuestión que debe abordarse en el análisis de datos, una vez que las ecuaciones del balance de energía están definidas, es la correcta asignación de las entradas y de las salida. Esta decisión, debe basarse en criterios físicoscorrelaciones entre las variables medidaspara mejorar este enfoque de salida única, por ejemplo usando ROLBS (Randomly Ordered Logarithmically distributed Binary Sequence) o secuencias de PRBS (pseudo random binary signals) que excitan el sistema y las variables de correlación
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Los métodos de análisis dinámicos, son técnicas que analizan los procesos dinámicos e identifican los parámetros de los procesos físicos. La principal característica de losmétodos dinámicos es que tienen en cuenta el aspecto del tiempo mientras que un método de análisis estacionario no lo hace. 
El uso de una metodología de identificación dinámica tiene la ventaja de aportar información sobre la capacidad térmica del componente y así, poder reducir la duración Existen varios métodos de identificación dinámicos que se pueden para la determinación de la resistencia térmica de los componentes.  
El período de tiempo máximo entre dos registros (de temperatura y de flujo de la duración de la prueba mínima dependen de: 

La naturaleza del elemento (pesado, ligero , aislamiento externo o interno ) Temperatura interior y exterior (promedio y fluctuaciones , antes y durante el 
para el análisis. 

Una cuestión importante a tener en cuenta en el análisis de datos dinámicos es la uario, ya que para la misma serie de datos, el mismo software y los mismos parámetros a identificar, se pueden obtener diferentes resultados dependiendo 
Otra cuestión que debe abordarse en el análisis de datos, una vez que las ecuaciones del balance de energía están definidas, es la correcta asignación de las entradas y de las salida. Esta decisión, debe basarse en criterios físicos, como la causalidad y las correlaciones entre las variables medidas. En ocasiones, los ensayos se deben configurpara mejorar este enfoque de salida única, por ejemplo usando ROLBS (Randomly Ordered Logarithmically distributed Binary Sequence) o secuencias de PRBS (pseudo random binary signals) que excitan el sistema y las variables de correlación
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los procesos dinámicos e identifican los parámetros de los procesos físicos. La principal característica de los métodos dinámicos es que tienen en cuenta el aspecto del tiempo mientras que un 
El uso de una metodología de identificación dinámica tiene la ventaja de aportar poder reducir la duración Existen varios métodos de identificación dinámicos que se pueden aplicar 
El período de tiempo máximo entre dos registros (de temperatura y de flujo de calor) y 

slamiento externo o interno )  Temperatura interior y exterior (promedio y fluctuaciones , antes y durante el 

Una cuestión importante a tener en cuenta en el análisis de datos dinámicos es la uario, ya que para la misma serie de datos, el mismo software y los mismos parámetros a identificar, se pueden obtener diferentes resultados dependiendo 
Otra cuestión que debe abordarse en el análisis de datos, una vez que las ecuaciones del balance de energía están definidas, es la correcta asignación de las entradas y de las como la causalidad y las En ocasiones, los ensayos se deben configurar para mejorar este enfoque de salida única, por ejemplo usando ROLBS (Randomly Ordered Logarithmically distributed Binary Sequence) o secuencias de PRBS (pseudo random binary signals) que excitan el sistema y las variables de correlación [108].  
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4.3.1 Análisis de los parámetros en las células PASLINKAnálisis de los parámetros en las células PASLINKAnálisis de los parámetros en las células PASLINKAnálisis de los parámetros en las células PASLINK    
Para conseguir una mayor precisión en la medida de la tasa de flujo de calor a través de la envolvente de la sala de ensayos se desarrollaron dos métodos por la red PASLINK dentro del proyecto europeo COMPASS. 
El Pseudo Adiabático Shell (PAS), se compone de una lámina de calefacción eléctrica utilizada para compensar la pérdida de calor a través de la envolvente de la sala de ensayos. La diferencia de temperatura media entre las placas de aluminio a ambos lados de la célula PAS se mide mediante termopilas. La señal de la termopila se utiliza para controlar la lámina de calentamiento de tal manera que el flujo de calor resultante se acerque a cero.  
Por otro lado, la idea de TNO (Building and Construction Research, Delft, Netherlands) fue sustituir la PAS por los sensores de flujo de calor en forma de baldosas que cubren todas las superficies internas de la sala de ensayo. La ventaja de este método es que el espesor de los elementos es de sólo unos pocos milímetros y que de los rápidos cambios térmicos pueden ser recogidas mediante las mediciones directas de las baldosas.  
Por medio de los dos métodos anteriores, se consigue una mayor precisión de la medida y es posible reducir la duración de la prueba significativamente. En una semana de mediciones se recoge suficiente información para que los principales parámetros térmicos se puedan determinar. 
A continuación se presentan los métodos de identificación de parámetros utilizados en las células PASLINK: 
4.3.1.1 Modelo espacio-estado (State space models) 
Los modelos de espacio estado son el enfoque más general para representar sistemas dinámicos. Los parámetros físicos del sistema aparecen de manera explícita en el interior del modelo lo que es una ventaja cuando se aplican las técnicas de identificación. Los modelos de espacio-estado pueden ser deterministas o estocásticos, lineal o no lineal, variable tiempo o invariable en el tiempo y pueden ser tratadas a tiempo continuo o discreto. 
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4.3.1.1.1 Resumen de la metodología para un modelo 

nonlinear state-space models 

̵ Kristensen NR, Madsen H, Jørgensen SB. Parameter estimation in stochastic greybox models. Automatica 2004;40:225
̵ Friling N, Jiménez MJ, Bloem H, Madsen H. Modelling the heat dynamics of building integrated and ventilated photovoltaic modules. Energy Build 2009;41:1051[109]. 
̵ Jiménez MJ, Madsen H. Models components. Build Environ 2008;43:152
̵ Jiménez MJ, Madsen H, Bloem JJ, Dammann B. Estimation of nontime models for the heat exchangmodules. Energy Build 2008;40:157
̵ Jiménez MJ, Porcar B, Heras MR. outdoor tests in warm and moderate weather 2008;82:573-87 [111]. 

4.3.1.1.2 Resumen de la metodología para un modelo state-space models
̵ Madsen H, Holst J. Estimation of continuousbuilding. Energy Build 1995;22:67
̵ Jiménez MJ, Madsen H. Models for describing the thermal characteristics of building components. Build Environ 2008;43:152
̵ Jiménez MJ, Porcar B, Heras MR. approaches to the estimation of the building component U value. Build Environ 2009;44:361-7 [113]. 
̵ Jiménez MJ, Porcar B, Heras MR. outdoor tests in warm and moderate weather conditio2008;82:573-87 [111]. 
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Resumen de la metodología para un modelo Continuous time stochastic 

space models  

Kristensen NR, Madsen H, Jørgensen SB. Parameter estimation in stochastic greyls. Automatica 2004;40:225-37 [112]. Friling N, Jiménez MJ, Bloem H, Madsen H. Modelling the heat dynamics of building integrated and ventilated photovoltaic modules. Energy Build 2009;41:1051
Jiménez MJ, Madsen H. Models for describing the thermal characteristics of building components. Build Environ 2008;43:152-62 [110]. Jiménez MJ, Madsen H, Bloem JJ, Dammann B. Estimation of non-time models for the heat exchange dynamics of building integrated photovoltaic es. Energy Build 2008;40:157-67 [107]. Jiménez MJ, Porcar B, Heras MR. Estimation of building component UA and gA from outdoor tests in warm and moderate weather conditions. Solar Energy  

Resumen de la metodología para un modelo Continuous time stochastic linear space models 
Madsen H, Holst J. Estimation of continuous-time models for the heat dynaing. Energy Build 1995;22:67-79 [114]. Jiménez MJ, Madsen H. Models for describing the thermal characteristics of building components. Build Environ 2008;43:152-62 [110]. Jiménez MJ, Porcar B, Heras MR. Application of different dynamic analysis approaches to the estimation of the building component U value. Build Environ 
Jiménez MJ, Porcar B, Heras MR. Estimation of building component UA and gA from outdoor tests in warm and moderate weather conditions. Solar Energy  
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Continuous time stochastic 

Kristensen NR, Madsen H, Jørgensen SB. Parameter estimation in stochastic grey-
Friling N, Jiménez MJ, Bloem H, Madsen H. Modelling the heat dynamics of building integrated and ventilated photovoltaic modules. Energy Build 2009;41:1051-7 

for describing the thermal characteristics of building 
-linear continuous e dynamics of building integrated photovoltaic 

Estimation of building component UA and gA from ns. Solar Energy 
Continuous time stochastic linear 

time models for the heat dynamics of a 
Jiménez MJ, Madsen H. Models for describing the thermal characteristics of building 

Application of different dynamic analysis approaches to the estimation of the building component U value. Build Environ 
Estimation of building component UA and gA from ns. Solar Energy 
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4.3.1.1.3 Resumen de la metodología para un modelo Discrete time stochastic linear state-space models 
̵ Jiménez MJ, Porcar B, Heras MR. Application of different dynamic analysis approaches to the estimation of the building component U value. Build Environ 2009;44:361-7 [113]. 

4.3.1.1.4 Resumen de la metodología para un modelo Continuous time deterministic 

nonlinear state-space models 

̵ Mejri O, Palomo Del Barrio E, Ghrab-Morcos N. Energy performance assessment of occupied buildings using model identification techniques. Energy Build 2011;43:285-99 [115]. 
̵ Palomo Del Barrio E, Guyon G. Theoretical basis for empirical model validation using parameters space analysis tools. Energy Build 2003;35:985-96 [116]. 

4.3.1.2 Proceso autoregresivo y media móvil con variables exógenas (autoregressive–moving-average (ARMAX)) 
Los modelos ARMAX describen el error en la ecuación como un promedio móvil, pueden ser de forma discreta o continua en el tiempo. Se denota y define como indican las siguientes ecuaciones: 

A(q)y(t) = B(q)u(t) j C(q)e(t) 
C(q) = 1 j c1 q–1 j ... j cncq– Eq. 6    

La forma continua en el tiempo se utiliza en la teoría de control con señales analógicas.  
Dado que los ensayos se realizan en la célula de ensayo PASLINK los datos se registran de forma discreta en el tiempo, por lo que sólo los modelos de tipo ARMAX de tiempo discreto son validos. 
En función de la disposición, los modelos ARMAX se nombran de manera diferente. Los modelos tipo ARMAX de tiempo discretos pueden ser transformadas por z - transforman en forma de función de transferencia. El modelo de un sistema en forma de función de transferencia (o la forma ARMAX) puede obtenerse a partir de la forma modelo general, 
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y también de la forma de espade estado a tipo ARMAX o función de transferencia forman los parámetros físicos quedan ocultos. Esto significa que algunos de los parámetros (o que se identificó debe ser posteriorquieren ser identificados.  
4.3.1.2.1 Resumen de la metodología para un modelo 

form  

̵ Jiménez MJ, Madsen H. Models for describincomponents. Build Environ 2008;43:152
̵ Jiménez MJ, Porcar B, Heras MR. outdoor tests in warm and moderate weather c2008;82:573-87 [111]. 

4.3.1.2.2 Resumen de la metodología para un modelo 

̵ Jiménez MJ, Madsen H, Andersen KK. Identification of the main thermal characteristics of building components using MATLA80 [117]. 
̵ Norlén U. Estimating thermal parameters of outdoor test cel1990;25:17-24 [118]. 

4.3.1.2.3 Resumen de la metodología para un modelo 

̵ Jiménez MJ, Heras MR. Application of multiU and g values of building components in outdoor testi2005;79:302-10 [119]. 
̵ Jiménez MJ, Porcar B, Heras MR. approaches to the estimation of the building component U val2009;44:361-7 [113]. 
̵ Jiménez MJ, Porcar B, Heras MR. outdoor tests in warm and moderate weather conditions. Solar Energy 2008;82:573-87 [111]. 
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también de la forma de espacio-estado. Durante la transformación de la forma espacio de estado a tipo ARMAX o función de transferencia forman los parámetros físicos quedan ocultos. Esto significa que algunos de los parámetros (o funciones) del modelo que se identificó debe ser posteriormente relacionada con los parámetros físicos que 
a metodología para un modelo Discrete time tranfers function 

Jiménez MJ, Madsen H. Models for describing the thermal characteristics of building s. Build Environ 2008;43:152-62 [110]. Jiménez MJ, Porcar B, Heras MR. Estimation of building component UA and gA from outdoor tests in warm and moderate weather conditions. Solar Energy  
a metodología para un modelo ARMAX  

Jiménez MJ, Madsen H, Andersen KK. Identification of the main thermal characteristics of building components using MATLAB. Build Environ 2008;43
Norlén U. Estimating thermal parameters of outdoor test cel

Resumen de la metodología para un modelo ARX  

Jiménez MJ, Heras MR. Application of multi-output ARX models for estimation of the U and g values of building components in outdoor testing. Solar Energy  Jiménez MJ, Porcar B, Heras MR. Application of different dynamic analysis approaches to the estimation of the building component U val
Jiménez MJ, Porcar B, Heras MR. Estimation of building component UA and gA from outdoor tests in warm and moderate weather conditions. Solar Energy  
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estado. Durante la transformación de la forma espacio de estado a tipo ARMAX o función de transferencia forman los parámetros físicos funciones) del modelo relacionada con los parámetros físicos que 
Discrete time tranfers function 

g the thermal characteristics of building 
Estimation of building component UA and gA from onditions. Solar Energy 

Jiménez MJ, Madsen H, Andersen KK. Identification of the main thermal B. Build Environ 2008;43:170-
Norlén U. Estimating thermal parameters of outdoor test cells. Build Environ 

output ARX models for estimation of the ng. Solar Energy 
Application of different dynamic analysis approaches to the estimation of the building component U value. Build Environ 

stimation of building component UA and gA from outdoor tests in warm and moderate weather conditions. Solar Energy 
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4.3.1.2.4 Resumen de la metodología para un modelo FIR  

̵ Jiménez MJ, Madsen H. Models for describing the thermal characteristics of building components. Build Environ 2008;43:152-62 [110]. 
4.3.1.2.5 Modelo output error (OE) 

El modelo Output-Error (OE), es un tipo de modelo ARMAX, el cual posee una relación de entrada/salida sin perturbación, y que adicionalmente posee ruido blanco en la salida.  
4.3.1.3 Regresión lineal 
El modelo de regresión lineal, describe la situación o estado de equilibrio en situación estacionaria, se puede obtener directamente de los modelos de estado utilizando el hecho de que, en la situación estacionaria, dT / dt = 0. Este modelo no tiene en cuenta la dinámica del sistema. 
4.3.1.3.1 Resumen de la metodología para un modelo de Regresión lineal: 

̵ Jiménez MJ, Madsen H. Models for describing the thermal characteristics of building components. Build Environ 2008;43:152-62 [110]. 
̵ Baker PH, van Dijk HAL. PASLINK and dynamic outdoor testing of building components. Build Environ 2008;43:143-51 [120]. 

4.3.2 MétodoMétodoMétodoMétodo    parámetros parámetros parámetros parámetros concenconcenconcenconcenttttrrrradosadosadosados    ((((RCRCRCRC))))    
El modelo de caja gris fue desarrollado durante los años 70 para representar el comportamiento térmico de una vivienda. En primer lugar, es necesario el conocimiento físico de los elementos que conforman la envolvente para poder formular en base a ellos un conjunto de ecuaciones diferenciales y poder así desarrollar el método. Las ecuaciones diferenciales describen un modelo de la dinámica térmica del edificio. El modelo de la parte física se combina con la información obtenida por los datos observados insitu que después se utilizarán para la estimación de los parámetros. 
Algunos autores como Ramallo-González et al. (2013) [121], se han enfrentado a la problemática de la caracterización térmica de elementos constructivos, haciendo frente a este problema mediante simulaciones simples [122, 123]. Algunas determinaciones se 
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basan en modelos dinámicos lineales, basados en la teoría de la transferencia de calor y la resistencia y su analogía con la capacitancia. 
La ecuación de transferencia de calor a través de sólidos podría spuede representarse mediante la analogía eléctrica. Dentro de esta analogía, la conductividad de los materiales se representa como conductividad eléctrica, y la capacidad térmica de los materiales como la capacidad eléctrica.
Por lo tanto, estos modelos, los llamados modelos de parámetros concentradossimplifican la descripción del comportamiento de los sistemas físicos en un modelo que consiste en entidades discretas que se aproximan al comportamiento del sistema bajo ciertos supuestos. Los principios fundamentales de cálculo de estos modelos se basan en el cálculo de las redes eléctricas. 
La caracterización de edificios mediante los modelos de caja gris consiste en representar los diferentes elementos constructivos que definen el ecapacitancias (RC) que representa el sistema físico: una pared se divide en diferentes nodos que están interconectados con conductancias térmicas 
Se pueden establecer diferentes niveles de detalle. Llegando aconstrucción de capas múltiples simplemente con dos resistencias, una capacitancia y un nodo interno. Obviamente, incluyendo todas las capas que constituyen la pared y todas las superficies de la envolvente se puede conseguir definir commediante grandes redes de RC. El nivel de detalle será fijado por el autor en base a los objetivos del modelo y a la información disponible.

Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2. . . . 15151515. . . . Esquema del balance de energía en un nodo (nodo nEsquema del balance de energía en un nodo (nodo nEsquema del balance de energía en un nodo (nodo nEsquema del balance de energía en un nodo (nodo n
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basan en modelos dinámicos lineales, basados en la teoría de la transferencia de calor y la resistencia y su analogía con la capacitancia.  
La ecuación de transferencia de calor a través de sólidos podría suponerse lineal, y puede representarse mediante la analogía eléctrica. Dentro de esta analogía, la conductividad de los materiales se representa como conductividad eléctrica, y la capacidad térmica de los materiales como la capacidad eléctrica. 

tanto, estos modelos, los llamados modelos de parámetros concentradosla descripción del comportamiento de los sistemas físicos en un modelo que consiste en entidades discretas que se aproximan al comportamiento del sistema bajo Los principios fundamentales de cálculo de estos modelos se basan en el cálculo de las redes eléctricas.  
La caracterización de edificios mediante los modelos de caja gris consiste en representar los diferentes elementos constructivos que definen el edificio con resistencias y que representa el sistema físico: una pared se divide en diferentes nodos que están interconectados con conductancias térmicas (H) y capacidad
Se pueden establecer diferentes niveles de detalle. Llegando a poder definir una construcción de capas múltiples simplemente con dos resistencias, una capacitancia y un nodo interno. Obviamente, incluyendo todas las capas que constituyen la pared y todas las superficies de la envolvente se puede conseguir definir completamente el edificio mediante grandes redes de RC. El nivel de detalle será fijado por el autor en base a los objetivos del modelo y a la información disponible. 

Esquema del balance de energía en un nodo (nodo nEsquema del balance de energía en un nodo (nodo nEsquema del balance de energía en un nodo (nodo nEsquema del balance de energía en un nodo (nodo númeúmeúmeúme
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basan en modelos dinámicos lineales, basados en la teoría de la transferencia de calor y 
uponerse lineal, y puede representarse mediante la analogía eléctrica. Dentro de esta analogía, la conductividad de los materiales se representa como conductividad eléctrica, y la 

tanto, estos modelos, los llamados modelos de parámetros concentrados, la descripción del comportamiento de los sistemas físicos en un modelo que consiste en entidades discretas que se aproximan al comportamiento del sistema bajo Los principios fundamentales de cálculo de estos modelos se basan en 
La caracterización de edificios mediante los modelos de caja gris consiste en representar dificio con resistencias y que representa el sistema físico: una pared se divide en diferentes y capacidad (C). 

poder definir una construcción de capas múltiples simplemente con dos resistencias, una capacitancia y un nodo interno. Obviamente, incluyendo todas las capas que constituyen la pared y todas pletamente el edificio mediante grandes redes de RC. El nivel de detalle será fijado por el autor en base a los 
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En la Figura 2.15 se muestra un ejemplo RC donde se observa el balance de calor en el nodo número 2, a continuación se presenta la ecuación Eq. 7 que lo define: 
gi ��i�� = (�w � �i) ∙ lw�i j (�� � �i) ∙ li�� j �i Eq. 7 

Donde H1-2  y H2-3  son las conductancias y q2 es el flujo externo de calor (de la radiación solar, la calefacción o la refrigeración del sistema, etc.). Una ecuación diferencial análoga es válida para el resto de los nodos de temperatura desconocida. 
La Eq.7 puede ser escrita en forma de diferencias finitas como:  

( ) ( )
t

TT

t

tTtT

t

T

dt

dT kk

∆
−

=
∆

−+=
∆

∆≈ + ,21,22222 1  Eq. 8 
Una ecuación similar a la Eq. 8 puede ser escrita para todos los nodos con temperatura desconocida, de esta manera se obtiene un sistema de ecuaciones en forma de diferencias finitas. En el caso de que sólo se utilice una salida (output) para la identificación, se ajustarán los parámetros de las ecuaciones hasta que se reduzca al mínimo el error Eq. 9: 

�} (�) = 1� �‖¡�(�)‖i =}
��w  1� ��(��¢� � ��~��)�i}

��w    . Eq. 9    
Los parámetros del modelo contienen, las propiedades térmicas del estado dinámico y del estado estacionario del sistema. Para las mismas condiciones de entrada (inputs) se comparan con las salidas (output) obtenidas del ensayo llevado a cabo con la salidas (outputs) producidas por el modelo. Los parámetros se ajustan por iteraciones con el fin de reducir y minimizar la desviación entre la medida y la salida del modelo. Este proceso iterativo se lleva a cabo con la ayuda de herramientas de software especializados (por ejemplo, LORD, CTSM) 
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La Figura 2.16 muestra un esquema del principio de identificación de parámetros.

Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2Es necesario obtener información estadística sobre la fiabilidad de los parámetros identificados. La fiabilidad puede verse afectada negativamente por los errores de medición y modelo y por la correlación entre los 
Los requisitos que debe cumplir 

- El modelo debe ser capaz de reproducir con precisión los procesos térmicos de estado estacionario y de estado - Debe ser capaz de relacionar las propiedades físicas con las definiciones de las normas internacionales.- No debe ser demasiado parámetros no puedaparámetros del modelo.- Debe introducir la experiencia - Debe permitir la opción de añadir una resistencia térmica que cambia con la temperatura o con la velocidaviento , o trasmitancia 
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muestra un esquema del principio de identificación de parámetros.

Fig. 2Fig. 2Fig. 2Fig. 2. . . . 16161616. . . . Principle of parameter identificationPrinciple of parameter identificationPrinciple of parameter identificationPrinciple of parameter identification    obtener información estadística sobre la fiabilidad de los parámetros La fiabilidad puede verse afectada negativamente por los errores de elo y por la correlación entre los parámetros. 
que debe cumplir un modelo son los siguientes [124]: 

El modelo debe ser capaz de reproducir con precisión los procesos térmicos de de estado dinámico. Debe ser capaz de relacionar las propiedades físicas con las definiciones de las internacionales. demasiado detallado, es decir, debe evitar que algunos de los an ser identificados debido a la correlación con otros modelo. la experiencia previa de otros modelos. permitir la opción de añadir características lineales específicas, tales como una resistencia térmica que cambia con la temperatura o con la velocidatrasmitancia solar que cambia con las condiciones solares 
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muestra un esquema del principio de identificación de parámetros. 

 
obtener información estadística sobre la fiabilidad de los parámetros La fiabilidad puede verse afectada negativamente por los errores de 

El modelo debe ser capaz de reproducir con precisión los procesos térmicos de 
Debe ser capaz de relacionar las propiedades físicas con las definiciones de las 

que algunos de los ación con otros de los 

específicas, tales como una resistencia térmica que cambia con la temperatura o con la velocidad del solar que cambia con las condiciones solares  
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4.3.2.1 Resumen de la metodología para un modelo RC 
̵ Olaf G. Parameter Identification under difficult conditions - How much information is contained in the objective function? Athen Workshop Proceedings 2005 [128]. 
̵ Olaf G. Parameter identification with the software package LORD. Build Environ 2008;43:163-9 [129]. 
̵ Baker PH, van Dijk HAL. PASLINK and dynamic outdoor testing of building components. Build Environ 2008;43:143-51 [120]. 
̵ Davies MG. Optimum design of resistance and capacitance elements in modelling a sinusoidally excited building wall. Build Environ 1983;18:19-37 [125]. 
̵ Gouda MM, Danaher S, Underwood CP. Building thermal model reduction using nonlinear constrained optimization. Build Environ 2002;37:1255-65 [126]. 
̵ Hammarsten S, van Hattem D, Bloem H, Colombo R. Passive solar component testing with identification methods. Solar Energy 1988;41:5-13 [127]. 
̵ Jiménez MJ, Porcar B, Heras MR. Application of different dynamic analysis approaches to the estimation of the building component U value. Build Environ 2009;44:361-7 [113]. 
̵ Jiménez MJ, Porcar B, Heras MR. Estimation of building component UA and gA from outdoor tests in warm and moderate weather conditions. Solar Energy 2008;82:573-87 [111]. 

4.3.2.2 Ventajas y limitaciones del modelo de caja gris  
Los modelos de RC requieren una pequeña cantidad de información para la determinación del comportamiento térmico de los elementos constructivos. Además, los datos requeridos pueden ser obtenidos directamente a partir de mediciones realizadas insitu. Esto hace que el desarrollo del modelo sea más sencillo, siempre que sea posible la obtención de los datos del elemento constructivo. 
Es decir, la representación del modelo de transferencia de calor de un elemento constructivo puede ser explicada por modelos RC, de modo que se pueden construir modelos basados en ecuaciones de balance energético cuyos límites de aplicabilidad vendrán impuestos por los supuestos que implica aceptar su utilización en problemas de 
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transferencia de calor en sólidos bajo condiciones de ensayo inmeteorología del lugar [130]
4.3.2.3 Pasos para el desarrollo del modelo de caja gris 
En general, los datos gestionados por un modelo se dividen en tres gindependientes (x), variables dependientes (y) y los parámetros del modelo (A, B , ...) , que definen f (x) dependiendo de los valores desconocidos del modelo y, a continuación , se obtiene el modelo. Para desarrolla un modelo se pueden llmetodologías de trabajo diferentes: Procedimiento directo, Procedimiento inverso y Procedimiento integrado. 

    
    Directo:Directo:Directo:Directo:-

y=Axy=Axy=Axy=Ax        
            A=x/yA=x/yA=x/yA=x/y    

Inverso:Inverso:Inverso:Inverso:-parámet-estado-estructura
     -x=y/Ax=y/Ax=y/Ax=y/A    Fig. 2. Fig. 2. Fig. 2. Fig. 2. 17171717. . . . Tipos de procedimientos llevados a cabo en modelos RCTipos de procedimientos llevados a cabo en modelos RCTipos de procedimientos llevados a cabo en modelos RCTipos de procedimientos llevados a cabo en modelos RC

El procedimiento directo se utiliza cuando se coresultados sobre la respuesta del modelo. Las simulaciones típicas de construcción siguen este procedimiento, donde se sabe cuáles son las condiciones externas que afectan al modelo (condiciones meteorológicas) y los parámetros (que definen las características de construcción, tales como la resiobjetivo es obtener la respuesta del edificio (por ejemplo, la temperatura interioenergía de consumo). 
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de calor en sólidos bajo condiciones de ensayo in-situ, regidas por la [130]. 
Pasos para el desarrollo del modelo de caja gris  

En general, los datos gestionados por un modelo se dividen en tres gindependientes (x), variables dependientes (y) y los parámetros del modelo (A, B , ...) , que definen f (x) dependiendo de los valores desconocidos del modelo y, a continuación , se obtiene el modelo. Para desarrolla un modelo se pueden llevar a cabo tres metodologías de trabajo diferentes: Procedimiento directo, Procedimiento inverso y 
    ConocidoConocidoConocidoConocido    DesconocidoDesconocidoDesconocidoDesconocido

Directo:Directo:Directo:Directo:    - Simulación x, f(x) y 
    
Inverso:Inverso:Inverso:Inverso:    -Identificación de parámetro - Estimación de estado - Estimación de estructura 

x, y f(x) 

 - Control  f(x), y  x 
Tipos de procedimientos llevados a cabo en modelos RCTipos de procedimientos llevados a cabo en modelos RCTipos de procedimientos llevados a cabo en modelos RCTipos de procedimientos llevados a cabo en modelos RC

procedimiento directo se utiliza cuando se conocen los parámetros del modeloresultados sobre la respuesta del modelo. Las simulaciones típicas de construcción siguen este procedimiento, donde se sabe cuáles son las condiciones externas que (condiciones meteorológicas) y los parámetros (que definen las características de construcción, tales como la resistencia térmica y la capacidad)objetivo es obtener la respuesta del edificio (por ejemplo, la temperatura interio
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situ, regidas por la 

En general, los datos gestionados por un modelo se dividen en tres grupos: variables independientes (x), variables dependientes (y) y los parámetros del modelo (A, B , ...) , que definen f (x) dependiendo de los valores desconocidos del modelo y, a continuación , evar a cabo tres metodologías de trabajo diferentes: Procedimiento directo, Procedimiento inverso y 
DesconocidoDesconocidoDesconocidoDesconocido    UsoUsoUsoUso    

Verificación 

 Diseño 

 Control 
Tipos de procedimientos llevados a cabo en modelos RCTipos de procedimientos llevados a cabo en modelos RCTipos de procedimientos llevados a cabo en modelos RCTipos de procedimientos llevados a cabo en modelos RC    

nocen los parámetros del modelo y los resultados sobre la respuesta del modelo. Las simulaciones típicas de construcción siguen este procedimiento, donde se sabe cuáles son las condiciones externas que (condiciones meteorológicas) y los parámetros (que definen las stencia térmica y la capacidad), y el objetivo es obtener la respuesta del edificio (por ejemplo, la temperatura interior o la 
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El procedimiento inverso se puede utilizar de dos maneras. La primera es cuando se desconocen los parámetros característicos del modelo, pero las entradas y respuestas del modelo son conocidas. Un ejemplo de este caso es el procedimiento de identificación de parámetros, mediante el uso de datos experimentales (entradas y salidas) para conseguir definir los parámetros. 
La segunda forma del procedimiento inverso es cuando sólo se conocen los parámetros y las respuestas del modelo, y la parte desconocida corresponde a la entrada del modelo. Esta es una situación típica en los modelos de control, por ejemplo, donde se definen las características del edificio, y el modelo calcula las entradas para obtener esa salida definida (por ejemplo, la entrada de calor). 
Por último, algunas ocasiones requieren el uso de procedimiento tanto directo como inverso, este es el denominado procedimiento compuesto. 
4.3.2.4 Identificación de parámetros concentrados - Software Lord 
El MRQT (Marquardt-Levenberg) [131] constituyó la base para la creación del software LORD [129]. MRQT identifica los valores de los parámetros que producen la mínima desviación media cuadrática entre la salida medida y la total calculada (o sobre una parte seleccionada) del período de ensayo (Output Error Method –OEM). El enfoque del modelo se basa en un modelo RC de parámetros concentrados escrito como diferencias finitas. 
El programa LORD permite el modelado e identificación térmica de los elementos  constructivos, tales como, envolventes, ventanas, e incluso edificios completos. Para su correcta aplicación es necesario un cierto grado de experiencia. El programa está equipado con un interfaz gráfico que facilita el uso por parte del usuario ver Fig. 2.18. 
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Fig. 2. Fig. 2. Fig. 2. Fig. 2. 18181818. Interfaces del programa LORD .Introducción de datos, análisis de los parámetros así . Interfaces del programa LORD .Introducción de datos, análisis de los parámetros así . Interfaces del programa LORD .Introducción de datos, análisis de los parámetros así . Interfaces del programa LORD .Introducción de datos, análisis de los parámetros así 
El método que utiliza para la identificación describe el sistema térmico como una red eléctrica analógica programa proporciona varias mejoras, udatos. El método de estimación de errores que utiliza es elEstos desarrollos del programa han producido mejores resultados y haaplicación. 
LORD se ha adaptado a las necesidades esexperimentos de células de capacitancias variables que pueden ser funciones (tales como la velocidad del viento y la temperatura.
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. Interfaces del programa LORD .Introducción de datos, análisis de los parámetros así . Interfaces del programa LORD .Introducción de datos, análisis de los parámetros así . Interfaces del programa LORD .Introducción de datos, análisis de los parámetros así . Interfaces del programa LORD .Introducción de datos, análisis de los parámetros así como los resultadoscomo los resultadoscomo los resultadoscomo los resultados    para la identificación es el de parámetros concentrados, que describe el sistema térmico como una red eléctrica analógica (RCrama proporciona varias mejoras, una de ellas es el tratamiento estocástico de los do de estimación de errores que utiliza es el OEM (Output Error Method). desarrollos del programa han producido mejores resultados y ha
LORD se ha adaptado a las necesidades específicas de la Red PASLINK,rimentos de células de ensayo. También es posible especificar resistencias y bles que pueden ser funciones (no lineales) de variables de entrada tales como la velocidad del viento y la temperatura. 
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es el de parámetros concentrados, que RC). El uso de este s es el tratamiento estocástico de los OEM (Output Error Method). desarrollos del programa han producido mejores resultados y han ampliado su 
PASLINK, para el caso de . También es posible especificar resistencias y no lineales) de variables de entrada 
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4.3.3 Modelos de Modelos de Modelos de Modelos de ecuaciones diferenciales ecuaciones diferenciales ecuaciones diferenciales ecuaciones diferenciales estestestestocásticasocásticasocásticasocásticas    (SDE)(SDE)(SDE)(SDE)....    
El modelo de ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE) consiste en un conjunto de ecuaciones de medición de tiempo discreto. Este tipo de modelo refleja correctamente los sistemas dinámicos, donde la dinámica de los sistemas es continua y, al mismo tiempo están sujetos a los efectos aleatorios, mientras que, las mediciones son intrínsecamente discretas. Por otra parte, muchas características de los sistemas, sobre todo aspectos físicos, químicos o biológicos, tienen un elevado número de variables de estado, de las cuales por lo general sólo un subconjunto se puede medir, y esto se expresa fácilmente por este tipo de modelos. 
Otra ventaja de los modelos SDE es que permiten una descomposición del ruido que afecta el sistema en, un término de ruido del proceso y en un término de ruido de la medición. Como consecuencia de esta descomposición del error de predicción, los parámetros desconocidos de los modelos se pueden estimar a partir de datos experimentales en un error de predicción (PEM). Este modelo se opone al error más comúnmente utilizado de salida de ajuste (OEM), lo que da resultados más sesgados y más reproducibles en presencia de ruido. Esto significa, que los efectos aleatorios son absorbidos en las estimaciones de los parámetros.  
Por otra parte, la estimación PEM permite la posterior aplicación de una serie de herramientas estadísticas que proporcionan indicaciones para posibles mejoras en la estructura del modelo. En particular, las estimaciones de los parámetros del término de difusión pueden ser utilizadas para evaluar la calidad de un modelo, e identificar deficiencias entre modelos con el fin de optimizarlo. 
Una vez conseguidas las ecuaciones que representan el modelo que se desea estudiar, se pueden estimar los parámetros basándose en la aplicación del principio de máxima verosimilitud, es decir, hallando el valor de los parámetros que maximiza la función densidad de probabilidad. La evaluación de la función de verosimilitud que es necesaria realizar para poder conocer la función de densidad de probabilidad se puede obtener mediante la utilización de técnicas de filtrado de estados como por ejemplo, el Filtro de Kalman. 
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El Filtro de Kalman.es un algoritmo predictivo que produce una estimación de los valores de una serie temporalseries temporales de variables observadas y relacionadas con la primera. Esta estimación de valores no observados puede ir acompañada de la estimación de parámetros del modelo teórico que genera esos vde la variable no observada, así como las de los parámetros de su modelo teórico, son actualizadas a intervalos regulares de tiempo, coincidentes con la disponibilidad de nuevos valores de las variables observadas. Elpara la variable no observada
Posteriormente se deben resolver el conjunto de ecuaciones diferenciales estocásticasque permite que conjuntos de datos independientes estimados los parámetros,verificar la calidad del modelo.
4.3.3.1 Identificación de parámetros 
El CTLSM (Continuous time linear stochastic modellingestocástico que tiene en cuenta las incertidumbres, tanto de las mediciones como de los cálculos. Es un modelo que utiliza ecuacionconvertido en el programa modelling- CTSM) utilizado para la estimación como la dinámica térmica de un edificio completoenvolventes de los edificios, la dinámica de los intercambiadores de termostatos, etc…  
Las ecuaciones diferenciales estocástefectos aleatorios. Por lo tantoaplicarse para establecer el modelo de estructura. 
Con el modelo de estructura aportado, el programa proporciona métodos para estimar los datos de los parámetros desconocidos del modelo, incluyendo los parámtérmino de difusión. Estos métodos son capaces de manejar modelos lineales y no lineales. El programa también es capaz de proporcionar flexibilidad con respecto a los conjuntos de datos que pueden ser utilizados para la estimación. parámetros se realiza con el mé
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es un algoritmo predictivo que produce una estimación de los de una serie temporal de valores no observados, usando los valores de otras series temporales de variables observadas y relacionadas con la primera. Esta estimación de valores no observados puede ir acompañada de la estimación de parámetros del modelo teórico que genera esos valores no observados. Las estimaciones de la variable no observada, así como las de los parámetros de su modelo teórico, son actualizadas a intervalos regulares de tiempo, coincidentes con la disponibilidad de nuevos valores de las variables observadas. El filtro de Kalman obtiene un nuevo valor para la variable no observada [132] 
resolver el conjunto de ecuaciones diferenciales estocásticasque conjuntos de datos independientes se puedan utilizar. , se pueden aplicar diversos métodos estadísticos para verificar la calidad del modelo. 

Identificación de parámetros Software CTSM-R 
El CTLSM (Continuous time linear stochastic modelling-CTLSM) [133]estocástico que tiene en cuenta las incertidumbres, tanto de las mediciones como de los cálculos. Es un modelo que utiliza ecuaciones diferenciales estocásticas. convertido en el programa informático CTSM-R [134] (continuous time stochastic CTSM) utilizado para la estimación e identificación de sistemas físicos, tales térmica de un edificio completo, las características térmicas de las envolventes de los edificios, la dinámica de los intercambiadores de calor
Las ecuaciones diferenciales estocásticas tienen un término de difusión para exPor lo tanto, los principios de modelado convencionales pueden aplicarse para establecer el modelo de estructura.  
Con el modelo de estructura aportado, el programa proporciona métodos para estimar los datos de los parámetros desconocidos del modelo, incluyendo los parámtérmino de difusión. Estos métodos son capaces de manejar modelos lineales y no lineales. El programa también es capaz de proporcionar flexibilidad con respecto a los conjuntos de datos que pueden ser utilizados para la estimación. La el método de máxima verosimilitud (ML). 
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es un algoritmo predictivo que produce una estimación de los de valores no observados, usando los valores de otras series temporales de variables observadas y relacionadas con la primera. Esta estimación de valores no observados puede ir acompañada de la estimación de alores no observados. Las estimaciones de la variable no observada, así como las de los parámetros de su modelo teórico, son actualizadas a intervalos regulares de tiempo, coincidentes con la disponibilidad de filtro de Kalman obtiene un nuevo valor 
resolver el conjunto de ecuaciones diferenciales estocásticas lo puedan utilizar. Una vez diversos métodos estadísticos para 

[133] es un método estocástico que tiene en cuenta las incertidumbres, tanto de las mediciones como de los es diferenciales estocásticas. El CTLSM se ha (continuous time stochastic identificación de sistemas físicos, tales sticas térmicas de las calor, radiadores y 
tienen un término de difusión para explicar los os principios de modelado convencionales pueden 

Con el modelo de estructura aportado, el programa proporciona métodos para estimar los datos de los parámetros desconocidos del modelo, incluyendo los parámetros del término de difusión. Estos métodos son capaces de manejar modelos lineales y no lineales. El programa también es capaz de proporcionar flexibilidad con respecto a los  estimación de los 
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A continuación se muestran los criterios para la determinación de modelo y su validación [117]:  
1. Ajuste a los datos. Los residuos del modelo deben ser pequeño y en forma de "ruido blanco". Una condición necesaria para ' ruido blanco ' es que no debe existir ni autocorrelación en los residuos, ni correlación entre los residuos y las variables de entrada 2. La validez interna. El modelo debe estar contrastado con datos diferentes a los datos utilizados para la estimación de parámetros (validación cruzada) 3. La validez externa. El resultado del modelo no deben estar en oposición con experiencias previas u otras condiciones conocidas. 4. Estabilidad dinámica. A partir de un estado de equilibrio, el modelo debe dar una salida a cada cambio temporal en una variable de entrada  5. Identificabilidad. Debe ser posible determinar los parámetros del modelo de forma única a partir de los datos. 6. Simplicidad. El modelo debe ser lo más simple posible. 

Dentro del programa CTSM -R los  modelos de espacio de estado estocástico continuo-discretos se dividen en tres clases distintas: 
4.3.3.1.1 Modelos no lineales (Nonlinear models NL) 

El CTSM-R puede contener ecuaciones de espacio- estado en una forma general, la clase  No Lineal (NL) modelos descritos por las siguientes ecuaciones: 
( ) ( )

( ) kkkkk

ttttt

etuxhy

dwtudttuxfdx

+=
⋅+⋅=

θ
θσθ

,,,

,,,,,  Eq. 10 
En la Ecuación de estado del sistema ℜ∈t  es el tiempo, n

tx ℜ∈  es el vector de las 
variables de estado, m

tu ℜ∈ es el vector de las variables de las estradas (input 
variables). 
En la Ecuación de observación: l

ky ℜ∈  son las variables de salida del modelo (output 
variables) medidas en un tiempo discreto, pℜ∈θ  es el vector de los parámetros definidos en un tiempo continuo, ( ) nf ℜ∈⋅ , ( ) nxnℜ∈⋅σ  y ( ) lh ℜ∈⋅ son funciones lineales, 
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{ }tw  es un proceso de Wiener que representa el error del proceso
que representa el error residual del modelo
y se supone que está distribuido normalmente con varianza ( )θ,, kk tuS . 
Una vez obtenidas las ecuaciones que representan al modelo que se desea estudiar, se pueden estimar los parámetros basándose en la aplicación del principio de máxima verosimilitud, es decir, hallando el valor dedensidad de probabilidad posterior, definida por

¤ ¥�¦
Donde YN es una secuencia estocásticamente independiencomo se representa en la siguiente ecuación:

¦}
De modo tal que la estimación de los parámetros se hará de acuerdo al cumplimiento de la expresión mostrada en: 

�§ = arg
4.3.3.1.2 Modelos de tiempo lineal variante (LTV)

El CTSM puede gestionar modelos más el tiempo (linear time varyingno lineal descrito por la ecuación. E
( )(

( ) kkkkk

tttt

xtuxCy

xtuxAdx

+⋅=
+⋅=
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θ
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Donde ℜ∈t  es el tiempo, x

vector de las variables de las estradas (input variables);
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proceso de Wiener que representa el error del proceso. { }ke

que representa el error residual del modelo ( )( )θ,,,0 kkk tuSNe ∈ . { }ke  es el 
y se supone que está distribuido normalmente con ruido blanco, media igual a cero y 

Una vez obtenidas las ecuaciones que representan al modelo que se desea estudiar, se pueden estimar los parámetros basándose en la aplicación del principio de máxima r, hallando el valor de los parámetros que maximiza la función densidad de probabilidad posterior, definida por la siguiente ecuación:
¥�¦¨ ©  ¤ ¥¦}� ¨  ¤(�)  

es una secuencia estocásticamente independiente de N medidas consecutivas se representa en la siguiente ecuación: 
} = [¦} … ¦w, ¦ª`  

De modo tal que la estimación de los parámetros se hará de acuerdo al cumplimiento de 

arg «ns ¬�ln (¤(�, ¦))   

de tiempo lineal variante (LTV) 

El CTSM puede gestionar modelos más simples, tales como modelos lineales variantes

el tiempo (linear time varying-LTV). Los modelos LTV son una simplificación del modelo 

scrito por la ecuación. El modelo de LTV se describen de la siguiente manera:
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n
tx ℜ∈  es el vector de las variables de estado, 

vector de las variables de las estradas (input variables);
 

l
ky ℜ∈  son las variables de 
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}
 
es el ruido blanco 

es el error medido 

ruido blanco, media igual a cero y 

Una vez obtenidas las ecuaciones que representan al modelo que se desea estudiar, se 

pueden estimar los parámetros basándose en la aplicación del principio de máxima 

los parámetros que maximiza la función 

la siguiente ecuación: 

Eq. 11 

medidas consecutivas 

Eq. 12 

De modo tal que la estimación de los parámetros se hará de acuerdo al cumplimiento de 

Eq. 13 

neales variantes en 

. Los modelos LTV son una simplificación del modelo 

criben de la siguiente manera: 

Eq. 14 

es el vector de las variables de estado, m
tu ℜ∈  es el 

son las variables de 
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salida del modelo (output variables) medidas en un tiempo discreto; pℜ∈θ  es el vector de los parámetros definidos en un tiempo continuo, ( ) nxnA ℜ∈⋅ , ( ) mxnB ℜ∈⋅ , ( ) nxnℜ∈⋅σ , 
( ) nxlC ℜ∈⋅ y ( ) mxlD ℜ∈⋅  son funciones lineales, { }tw  es un proceso de Wiener que 

representa el error del proceso { }ke  es el ruido blanco que representa el error residual 
del modelo con ( )( )θ,,,0 kkk tuSNe ∈ . { }ke  es el error medido y se supone que está 
distribuido normalmente con ruido blanco, media igual a cero y varianza ( )θ,, kk tuS . 
4.3.3.1.3 Modelos de tiempo lineal invariante (LTI) 

Por último, existe otro método donde se supone que los parámetros son invariantes en el tiempo. Son un tipo más simple de los modelos que la presentada en la ecuación anterior.  
( ) ( )( ) ( )

( ) ( ) kkkk

tttt

euDxCy

dwdtuBxAdx

+⋅+⋅=
⋅+⋅⋅+⋅=

θθ
θσθθ  Eq. 15 

Donde ℜ∈t  es el tiempo, n
tx ℜ∈  es el vector de las variables de estado, m

tu ℜ∈  es el 
vector de las variables de las estradas (input variables); l

ky ℜ∈  son las variables de 
salida del modelo (output variables) medidas en un tiempo discreto; pℜ∈θ  es el vector de los parámetros definidos en un tiempo continuo, ( ) nxnA ℜ∈⋅ , ( ) mxnB ℜ∈⋅ , ( ) nxnℜ∈⋅σ , 

( ) nxlC ℜ∈⋅ y ( ) mxlD ℜ∈⋅  son funciones de tiempo invariables lineales, { }tw  es un proceso 
de Wiener que representa el error del proceso { }ke  es el ruido blanco que representa el 
error residual del modelo con ( )( )θ,,,0 kkk tuSNe ∈ . { }ke  es el error medido y se supone 
que está distribuido normalmente con ruido blanco, media igual a cero y varianza ( )θS . 
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4.3.3.1.4 Resumen de la metodología para un modelo de espacio de estados en tiempo 

continuo 

̵  H. Madsen, J. Holst, Estimation of building, Energy and Buildings 22 (1) (1995) 67
̵ K. K. Andersen, H. Madsen, L. H. Hansen, Modelling the heat dynamics of a building using stochastic differential equations, Energy and Buildings 31 (1) (2000) 13[135] 
̵  N. Kristensen, H. Madsen, Continuous Time Stochastic Modelling CTSM 2.3 User Guide (2003) [134]. 
̵  R. Juhl, CTSM for R, r package version 0.5.0
̵ R Core Team, R: A Language and Environment for Statistical Computing, R Foundation for Statistical Computing 

4.3.3.2 Autocorrelación de los residuos 
El concepto estadístico de autocorrelacautocorrelación de una serie temporal de un proceso Xproceso con una versión desplazada en el tie
Si Xt representa un proceso estacionario de segundo orden con un valor prdefine la Eq.16: 

|(®) =
Donde: E es el valor esperado y (normalmente denominado desfase). Esta función varía dentro del rango [1 indica una correlación perfecta (la señal se superpone perfectamente tras un desplazamiento temporal de k) y 
El concepto de autocorrelación semodelos empleados en el ensayo y así obtenerelementos constructivos.  
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Resumen de la metodología para un modelo de espacio de estados en tiempo 

H. Madsen, J. Holst, Estimation of continuous-time models for the heat dynamics of a building, Energy and Buildings 22 (1) (1995) 67-79 [114]. K. K. Andersen, H. Madsen, L. H. Hansen, Modelling the heat dynamics of a building differential equations, Energy and Buildings 31 (1) (2000) 13
N. Kristensen, H. Madsen, Continuous Time Stochastic Modelling CTSM 2.3 User 

CTSM for R, r package version 0.5.0-12 (2012) [136]. R Core Team, R: A Language and Environment for Statistical Computing, R cal Computing (2012) [1]. 
correlación de los residuos  

l concepto estadístico de autocorrelación en el análisis de residuos, autocorrelación de una serie temporal de un proceso Xt como la correlación de dicho proceso con una versión desplazada en el tiempo de la propia serie temporal. 
n proceso estacionario de segundo orden con un valor pr

) ¯[(°� � ±)(°��� � ±)²i   
es el valor esperado y k el desplazamiento temporal considerado (normalmente denominado desfase). Esta función varía dentro del rango [1 indica una correlación perfecta (la señal se superpone perfectamente tras un mporal de k) y �1 indica una autocorrelación perfecta. 

El concepto de autocorrelación se emplea para estudiar los residuosen el ensayo y así obtener de los parámetros térmicos de los 
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Resumen de la metodología para un modelo de espacio de estados en tiempo 

time models for the heat dynamics of a 
K. K. Andersen, H. Madsen, L. H. Hansen, Modelling the heat dynamics of a building differential equations, Energy and Buildings 31 (1) (2000) 13-24 
N. Kristensen, H. Madsen, Continuous Time Stochastic Modelling CTSM 2.3 User 

R Core Team, R: A Language and Environment for Statistical Computing, R 

ión en el análisis de residuos, define la como la correlación de dicho mpo de la propia serie temporal.  
n proceso estacionario de segundo orden con un valor principal de μ se 

Eq. 16 
el desplazamiento temporal considerado (normalmente denominado desfase). Esta función varía dentro del rango [�1, 1], donde 1 indica una correlación perfecta (la señal se superpone perfectamente tras un rrelación perfecta.  

estudiar los residuos de los diferentes de los parámetros térmicos de los 
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4.3.3.3 Períodograma acumulado de los residuos  
La descomposición espectral de series temporales es una técnica que divide un objeto complejo en otros objetos más sencillos para poder estudiarlo más fácilmente. 
Dada una serie temporal con n términos, consideraremos n par, es posible encontrar una suma de senos y cosenos, tales que sus periodos sean n, n/2,…, n/(n/2) = 2 que represente dicha serie.  
Esto se puede expresar con la Eq 17. 

f(q) � f̅ = � µ�[¶� cos(2·(q � 1)¸�) j ¹�ºrs(2·(q � 1)¸�]
»i¼w
��i  Eq. 17 

Donde, ¸� = (® � 1)/s , µ� es dos, excepto cuando k=n/2j1 que es uno, y ak y bk son las partes real e imaginaria de la transformada discreta de Fourier z (1),…, z(n) de los datos. 
Realizando la transformada de Fourier podemos llegar a la siguiente expresión Eq.18 que es conocido como el períodograma acumulado de un conjunto de datos: 

½§(¸�) = ∑ ¾¿( À̧)�À�w∑ ¾¿( À̧)ÁÀ�w  ,             ® = 1, … . , � = Âs2Ã j 1  Eq. 18 
½§ comienza cerca de cero para ¸w = 0  y crece hasta ser igual a uno para ¸Á = 0.5 dado 
que ¾¿ es positivo por definición. 
La interpretación del períodograma aplicado a un conjunto de datos, como se hará en el presente estudio, parte del hecho de que cuando se tiene una serie aleatoria que cumple con la definición de ruido blanco, ½Ä  es una línea recta que va desde (0,0) hasta (0.5,1). De modo que para series con un exceso de bajas frecuencias, ½Ä  comenzará por encima de la línea y = 2x y para series con un exceso de frecuencias altas, ½Ä  comenzará por debajo de dicha línea. Además, podrán observarse en el períodograma acumulado las frecuencias para las que el conjunto de datos presente desviaciones apreciables de la línea recta que debería seguir un conjunto de datos con propiedades de ruido blanco.  
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4.3.3.4 Test de verosimilitud 
Sea un modelo que contiene parámetros, y r-dim (Ωª)  es el número de parámetros en el modelo. Sean un modelo mayor que contiene los parámetros parámetros, y m-dim (Ω) , suponiensubmodelo del segundo modelo tal que, r < m. 
Entonces, el test del cociente de máxima verosimilitud para determinar si es mejor estadísticamente el modelo que contiene los parámetroscomplejo que contiene a los parámetros 

Ç(µ})
Donde µ�  es el conjunto de los valores observados y puede utilizarse el contras

l�: � È Ω

Bajo la hipótesis H0 el test estadístico 

con (m-r) grados de libertad cuando el número de muestras de

hipótesis H0 es rechazada frente a la hipótesis (esto será aceptado en el presente trabajo 

dentro de un intervalo de confianza del 95%, al aplicar el test estadístico del valor

decir, cuando (p < 0.05

significativamente mayor, dentro del intervalo de confianza elegido, que la verosimilitud 

del sub-modelo, � È Ω\ Ωª. Y se puede concluir estadísticamente que el modelo con los 

parámetros ajustado utilizando el conjunto de 

el modelo mayor es estadísticamente mejor para describir la información imbuida en los 

datos [137]. 
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Test de verosimilitud  

Sea un modelo que contiene los parámetros  � ∈ Ωª  donde Ωª  È  Ë�  es el espacio de los 

es el número de parámetros en el modelo. Sean un modelo 

mayor que contiene los parámetros � ∈ Ω donde Ω0  È  Ë« es el espacio de los 

, suponiendo que Ωª ⊂  Ω, es decir, el primer modelo es un 

submodelo del segundo modelo tal que, r < m.  

Entonces, el test del cociente de máxima verosimilitud para determinar si es mejor 

estadísticamente el modelo que contiene los parámetros � ∈ Ωª  frente al modelo más 

complejo que contiene a los parámetros � ∈ Ω puede expresarse como:

) y
ºÍ¤ÎÏÐÑÒ(Î;ÓÔ)

ºÍ¤ÎÏÐ Ò(Î;ÓÔ)
  

es el conjunto de los valores observados y puede utilizarse el contras

Ωª   Õº   l~: � È Ω\Ωª    

el test estadístico �2log (Ç(µ}))   converge como una distribución 

r) grados de libertad cuando el número de muestras de  µ} tiende a infinito. Si la 

es rechazada frente a la hipótesis (esto será aceptado en el presente trabajo 

dentro de un intervalo de confianza del 95%, al aplicar el test estadístico del valor

0.05) la verosimilitud del modelo mayor,

significativamente mayor, dentro del intervalo de confianza elegido, que la verosimilitud 

. Y se puede concluir estadísticamente que el modelo con los 

parámetros ajustado utilizando el conjunto de datos, es más verosímil, o en otro modo, 

el modelo mayor es estadísticamente mejor para describir la información imbuida en los 
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es el espacio de los 

es el número de parámetros en el modelo. Sean un modelo 

es el espacio de los 

, es decir, el primer modelo es un 

Entonces, el test del cociente de máxima verosimilitud para determinar si es mejor 

frente al modelo más 

puede expresarse como: 

Eq. 19 

es el conjunto de los valores observados y puede utilizarse el contraste de hipótesis 

Eq. 20 

converge como una distribución χ2 

tiende a infinito. Si la 

es rechazada frente a la hipótesis (esto será aceptado en el presente trabajo 

dentro de un intervalo de confianza del 95%, al aplicar el test estadístico del valor-p, es 

odelo mayor, � È Ω\Ωª , será 

significativamente mayor, dentro del intervalo de confianza elegido, que la verosimilitud 

. Y se puede concluir estadísticamente que el modelo con los 

es más verosímil, o en otro modo, 

el modelo mayor es estadísticamente mejor para describir la información imbuida en los 
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5555 ConclusionConclusionConclusionConclusioneeeessss    
En el proceso de urbanización actual las ciudades crecen a un ritmo acelerado por lo que las actuales urbes, se presentan como sinónimo de crecimiento desordenado, especulación inmobiliaria, segregación social y contaminación ambiental. Tomando todo ello como principio esta Tesis doctoral tiene como objetivo general analizar sistemas de fachada ventilada y fachada vegetal para conseguir de forma pasiva reducir el gasto energético en la edificación, y éste sea beneficioso a todos los niveles urbanos incluyendo el consiguiente ahorro energético y mejora ambiental. 
El estudio, se ha centrado en la rehabilitación de edificios mediante fachadas ventiladas y fachadas vegetales, para ello se han caracterizado los efectos térmicos y acústicos que estas tienen sobre los edificios. Se ha partido de un estudio detallado de la bibliografía existente relativa al campo de investigación. En primer lugar, se ha detallado la evolución y la relación que han tenido las fachadas vegetales a lo largo de la historia hasta llegar a los actuales sistemas de fachada vegetal.  
En segundo lugar, se han analizado los efectos beneficios que las envolventes verdes presentan tanto a escala urbana como de edificio. La literatura científica está de acuerdo en su carácter beneficioso, pero la cuantificación de estos depende de muchos factores tales como el substrato y su contenido de humedad, tipo de plantas, densidad de plantación, índice foliar, así como, de las condiciones climáticas. 
Posteriormente se ha realizado un análisis de los diferentes tipos de sistemas vegetales que actualmente podemos encontrar en el mercado. Para cada sistema, se detallan sus principales características. Señalar que el mercado de fachadas vegetales se encuentra todavía en fase de desarrollo tecnológico y se prevé que en los próximos años se trabaje en la optimización de los sistemas existentes y en el desarrollo de nuevos. 
Con el fin de comparar el uso de las fachadas vegetales con otro tipo de sistemas de ahorro pasivo en la rehabilitación energética, y así facilitar su aplicación en diferentes ámbitos, se han caracterizado las fachadas ventiladas. Las fachadas ventiladas son un sistema constructivo que permite la fijación de un revestimiento independiente a la hoja de cerramiento. La separación del revestimiento respecto al cerramiento permite alojar una capa aislante y una cámara de aire, con las ventajas que esto supone en términos de 
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ahorro energético. Constituyen un campo dado numerosas referencias.
Todos los ensayos de la Tesis se han desarrollado en células calorimétricas, dse hace un breve recorrido histórico y resumen de los diferentes tipos de ensayo que se pueden llevar a cabo. El estudio en células Paslink posibilita la realización de ensayos dinámicos a tiempo real con el elementos constructivos que componen las envolventes del edificio. En cada uno de los diferentes tipos de ensayo se introduce la referencia de las publicaciones más destacadas. 
Por todo ello, resulta obvio que relativamente nueva, el estudio de fachadas vegetales constituye un campo totalmente abierto que seguirá dando resultados en el futuro. Además, debido a la gran presencia de superficies verticales en los entornos urbanos, la utilizparece muy prometedora. 
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Constituyen un campo muy amplio y altamente analizadonumerosas referencias. 
Todos los ensayos de la Tesis se han desarrollado en células calorimétricas, dse hace un breve recorrido histórico y resumen de los diferentes tipos de ensayo que se pueden llevar a cabo. El estudio en células Paslink posibilita la realización de ensayos dinámicos a tiempo real con el objetivo de obtener característicasque componen las envolventes del edificio. En cada uno de los diferentes tipos de ensayo se introduce la referencia de las publicaciones más 

resulta obvio que a pesar de que se trata de una línea de investigación el estudio de fachadas vegetales constituye un campo totalmente abierto que seguirá dando resultados en el futuro. Además, debido a la gran presencia de superficies verticales en los entornos urbanos, la utilización de fachadas vegetales 
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muy amplio y altamente analizado que ha 
Todos los ensayos de la Tesis se han desarrollado en células calorimétricas, de las cuales se hace un breve recorrido histórico y resumen de los diferentes tipos de ensayo que se pueden llevar a cabo. El estudio en células Paslink posibilita la realización de ensayos obtener características térmicas de los que componen las envolventes del edificio. En cada uno de los diferentes tipos de ensayo se introduce la referencia de las publicaciones más 

a línea de investigación el estudio de fachadas vegetales constituye un campo totalmente abierto que seguirá dando resultados en el futuro. Además, debido a la gran presencia de ación de fachadas vegetales 
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tiene por objetivo describir los componentes e tiene por objetivo describir los componentes e tiene por objetivo describir los componentes e tiene por objetivo describir los componentes e instrumentación utilizados en los instrumentación utilizados en los instrumentación utilizados en los instrumentación utilizados en los realizados, tanto en fachada ventilada como en realizados, tanto en fachada ventilada como en realizados, tanto en fachada ventilada como en realizados, tanto en fachada ventilada como en fachada vegetal. fachada vegetal. fachada vegetal. fachada vegetal. LaLaLaLa    monitorizmonitorizmonitorizmonitorizmeses en los que se obtuvieron datos de tempermeses en los que se obtuvieron datos de tempermeses en los que se obtuvieron datos de tempermeses en los que se obtuvieron datos de temperatura, humedad, atura, humedad, atura, humedad, atura, humedad, datos meteorológdatos meteorológdatos meteorológdatos meteorológicoicoicoicossss. Entre otros . Entre otros . Entre otros . Entre otros aspectos,aspectos,aspectos,aspectos,    en este capítulo se muestra la en este capítulo se muestra la en este capítulo se muestra la en este capítulo se muestra la la monitorización la monitorización la monitorización la monitorización en el desarrollo posterior de los ensayosen el desarrollo posterior de los ensayosen el desarrollo posterior de los ensayosen el desarrollo posterior de los ensayos
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1111 IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
Los sistemas experimentales estudiados se han llevado a cabo en dos células de ensayo Paslink, EGUZKI e ILARGI, en el Laboratorio de Control de Calidad en la Edificación (LCCE) del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, Álava.  
El objetivo del LCCE es contribuir a la mejora del conocimiento sobre la calidad energética de los elementos de la edificación, llevando a cabo ensayos para determinar las propiedades térmicas de los cerramientos. Para lograr estos objetivos se realiza la caracterización térmica de materiales y componentes de construcción de manera experimental y numérica, así como se contribuye en la investigación y desarrollo de metodologías para la evaluación energética de materiales y viviendas. 
El conocimiento de dichas propiedades persigue mejorar el diseño de edificios con vistas a aumentar su ahorro energético sin pérdida de confort, y poder predecir así el comportamiento térmico de los mismos. 
El laboratorio dispone de dos células de ensayo (EGUZKI e ILARGI) equipadas con sistemas de acondicionamiento e instrumentación para el ensayo de componentes constructivos a escala real y bajo condiciones meteorológicas reales. Las células de ensayo disponen de una habitación de ensayo. Las paredes completamente aisladas de este dispositivo impiden el intercambio de energía entre la habitación de ensayo y el 
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exterior. En estas células es posible sustituir uno de los cerramienfachada o cubierta por el cerramiento a cuantificarsólo es significativa la parte del intercambio de energía a través de él, lo cual permite la caracterización energética del mismo. 
Actualmente se realizan ensayosen contacto con empresas del sector, además se trabaja en la mejora de los procedimientos de evaluación empírica de los componentes. Estas investigaciones van encaminadas tanto a la obtención de modelos empíricos, como al desarrollo mejora y optimización de los procedimientos de ensayos de los diferentes componentes. Para ellose aplican métodos de análisis de datos estacionarios y/o dinámicos basados en técnicas de identificación de sistemas. En este laboratorio también es posible llevar a cabo ensayos para la validación de modelos de simulación obtenidos a partir dediseño y geometría  
En el presente trabajo se utilizan ambasde hoja doble antes y después de co
2222 Objetivos del capítuloObjetivos del capítuloObjetivos del capítuloObjetivos del capítulo
Este capítulo se centrará en descripción en detalle de la composición así como las dos soluciones constructivas estudiadas: fachada ventilada y fachada vegetal. La diferencia entre ambas soluciones constructivas reside en la última capa, en la primera se trata de una fachada venfachada vegetal modular.  
La segunda cuestión que seadquisición de datos. Se presentan tanto como el de adquisición de datos. 
En tercer lugar, se presentan lILARGI que serán los empleadosdescribirá la instrumentación utilizada para la adquisición de los datos climatológicos. Este conjunto mínimo de sensores son los descritos en la documentación de garantíacalidad de la red PASLINK. 
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exterior. En estas células es posible sustituir uno de los cerramientos originalesfachada o cubierta por el cerramiento a cuantificar. Una vez instalado este cerramiento sólo es significativa la parte del intercambio de energía a través de él, lo cual permite la caracterización energética del mismo.  
e realizan ensayos de diferentes tipos de componentes de la construcción en contacto con empresas del sector, además se trabaja en la mejora de los procedimientos de evaluación empírica de los componentes. Estas investigaciones van btención de modelos empíricos, como al desarrollo mejora y optimización de los procedimientos de ensayos de los diferentes componentes. Para ellose aplican métodos de análisis de datos estacionarios y/o dinámicos basados en técnicas sistemas. En este laboratorio también es posible llevar a cabo ensayos para la validación de modelos de simulación obtenidos a partir de

el presente trabajo se utilizan ambas células de ensayo, donde se estudiarán un muro antes y después de constituir una fachada ventilada y una 
Objetivos del capítuloObjetivos del capítuloObjetivos del capítuloObjetivos del capítulo    

Este capítulo se centrará en cuatro objetivos principales; el primero de ellosla composición y características del muro baseasí como las dos soluciones constructivas estudiadas: fachada ventilada y fachada La diferencia entre ambas soluciones constructivas reside en la última capa, en la primera se trata de una fachada ventilada ligera cerámica y la segunda se trata de una 
que se presenta en este capítulo, es la descripción d. Se presentan tanto el software utilizado para el control de prueba mo el de adquisición de datos.  

se presentan los sensores instalados en las celdas de ensayoserán los empleados en las pruebas realizadas, junto a ellos también se describirá la instrumentación utilizada para la adquisición de los datos climatológicos. Este conjunto mínimo de sensores son los descritos en la documentación de garantía
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tos originales, ya sea . Una vez instalado este cerramiento sólo es significativa la parte del intercambio de energía a través de él, lo cual permite la 
de diferentes tipos de componentes de la construcción en contacto con empresas del sector, además se trabaja en la mejora de los procedimientos de evaluación empírica de los componentes. Estas investigaciones van btención de modelos empíricos, como al desarrollo mejora y optimización de los procedimientos de ensayos de los diferentes componentes. Para ello, se aplican métodos de análisis de datos estacionarios y/o dinámicos basados en técnicas sistemas. En este laboratorio también es posible llevar a cabo ensayos para la validación de modelos de simulación obtenidos a partir de valores de 

de ensayo, donde se estudiarán un muro y una fachada vegetal. 

o de ellos consta de la del muro base de hoja doble, así como las dos soluciones constructivas estudiadas: fachada ventilada y fachada La diferencia entre ambas soluciones constructivas reside en la última capa, en y la segunda se trata de una 
es la descripción del sistema de para el control de prueba 

de ensayo EGUZKI e junto a ellos también se describirá la instrumentación utilizada para la adquisición de los datos climatológicos. Este conjunto mínimo de sensores son los descritos en la documentación de garantía de 
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 Finalmente, se describen los ensayo de fachada en detalle. 
3333 Definición de los componentes de ensayoDefinición de los componentes de ensayoDefinición de los componentes de ensayoDefinición de los componentes de ensayo
3.13.13.13.1 Composición Composición Composición Composición y características y características y características y características 
El muro base consiste en un cerramiento vertical de doble hoja constituido de exterior a interior por los siguientes materiales:de aire de 10 cm de espesor, tabiqmortero de cemento junto a raseo fmuestra han sido 2.7 x 2.7 metros (superficconstruida sobre un premarco aislante.
- El ladrillo hueco doble tiene unas dimensiones medidas de 322 mm de largo, 141 mm de alto y 64 mm de espesor. El peso 
- El ladrillo caravista tiene unas dimensiones medidas de 49 mm de alto, 228 mmlargo y 105 mm de espesor. El peso medio medido del bloque ha sido d3.1).  

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 1111....    Arriba detalleArriba detalleArriba detalleArriba detalle    
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los sensores utilizados en el interior de losdetalle. Estos sensores son específicos de cada muestra de ensayo. 
Definición de los componentes de ensayoDefinición de los componentes de ensayoDefinición de los componentes de ensayoDefinición de los componentes de ensayo    

y características y características y características y características del muro base del muro base del muro base del muro base de doble hoja de doble hoja de doble hoja de doble hoja 
consiste en un cerramiento vertical de doble hoja constituido de exterior a por los siguientes materiales: ladrillo caravista a media asta de 10.de aire de 10 cm de espesor, tabique de ladrillo hueco doble de 6.4 cm de espesor yjunto a raseo fino de 1.5 cm de espesor. Las dimen7 metros (superficie de la muestra 7.3 m2). La muestra ha sido construida sobre un premarco aislante. Características de los ladrillos utilizados:

El ladrillo hueco doble tiene unas dimensiones medidas de 322 mm de largo, 141 mm de alto y 64 mm de espesor. El peso medio medido del bloque es de 1.735 kg
El ladrillo caravista tiene unas dimensiones medidas de 49 mm de alto, 228 mmmm de espesor. El peso medio medido del bloque ha sido d

    del del del del lllladrillo hueco dobleadrillo hueco dobleadrillo hueco dobleadrillo hueco doble. Abajo d. Abajo d. Abajo d. Abajo detalleetalleetalleetalle    del ladrillo caravistadel ladrillo caravistadel ladrillo caravistadel ladrillo caravista
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os componentes de muestra de ensayo.  

de doble hoja de doble hoja de doble hoja de doble hoja     
consiste en un cerramiento vertical de doble hoja constituido de exterior a aravista a media asta de 10.5 cm, cámara 4 cm de espesor y Las dimensiones de la ). La muestra ha sido utilizados: 

El ladrillo hueco doble tiene unas dimensiones medidas de 322 mm de largo, 141 mm 735 kg (Fig. 3.1) 
El ladrillo caravista tiene unas dimensiones medidas de 49 mm de alto, 228 mm de mm de espesor. El peso medio medido del bloque ha sido de 2.463 kg (Fig. 

 

del ladrillo caravistadel ladrillo caravistadel ladrillo caravistadel ladrillo caravista    



 

 

108 | CAP.3 COMPONENTES E INSTRUMENTACIÓN

En la siguiente imagen (Fig. 3.2.) utilizados para este ensayo separados mediante la cámara de aire:

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 2222....    DetalleDetalleDetalleDetalle    dedededellll    ladrillo hueco doble con cámara de aire y ladrillo caravistaladrillo hueco doble con cámara de aire y ladrillo caravistaladrillo hueco doble con cámara de aire y ladrillo caravistaladrillo hueco doble con cámara de aire y ladrillo caravistaEn la siguiente imagen (Fig. 3.3.) caravista y el detalle de la distancia de la cámara de aire.

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 3333....DetalleDetalleDetalleDetalle
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(Fig. 3.2.) se pueden observar los dos tipos de ladrillos utilizados para este ensayo separados mediante la cámara de aire: 

 

ladrillo hueco doble con cámara de aire y ladrillo caravistaladrillo hueco doble con cámara de aire y ladrillo caravistaladrillo hueco doble con cámara de aire y ladrillo caravistaladrillo hueco doble con cámara de aire y ladrillo caravista(Fig. 3.3.) se observa el detalle de la construccióndistancia de la cámara de aire. 

DetalleDetalleDetalleDetalle    dedededellll    ladrillo caravistaladrillo caravistaladrillo caravistaladrillo caravista    y de la cámara de airey de la cámara de airey de la cámara de airey de la cámara de aire            
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observar los dos tipos de ladrillos 

ladrillo hueco doble con cámara de aire y ladrillo caravistaladrillo hueco doble con cámara de aire y ladrillo caravistaladrillo hueco doble con cámara de aire y ladrillo caravistaladrillo hueco doble con cámara de aire y ladrillo caravista    de la construcción del ladrillo 

 

y de la cámara de airey de la cámara de airey de la cámara de airey de la cámara de aire    
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A continuación (Fig. 3.4.) se presenta en detalle los pasos del levante de los ladrillos que componen la muestra del muro de hoja doble y su posterior raseo: 

 
Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 4444....DetalleDetalleDetalleDetalle    dedededellll    levante del levante del levante del levante del ladrilloladrilloladrilloladrillo    y raseado del muro basey raseado del muro basey raseado del muro basey raseado del muro base    de doble hojade doble hojade doble hojade doble hoja    En la siguiente imagen (Fig. 3.5.) vemos el detalle del espesor del revestimiento de mortero y el revestimiento de mortero (Fig. 3.6.) aplicado sobre el ladrillo caravista. 

 

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 5555....    DetalleDetalleDetalleDetalle    del mdel mdel mdel mortero de cemento jRaseo fortero de cemento jRaseo fortero de cemento jRaseo fortero de cemento jRaseo fininininoooo    de 1,5 cmde 1,5 cmde 1,5 cmde 1,5 cm    
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 6666....    Fotografía de la aFotografía de la aFotografía de la aFotografía de la aplicación de revestimiento de morteroplicación de revestimiento de morteroplicación de revestimiento de morteroplicación de revestimiento de mortero3.23.23.23.2 Composición Composición Composición Composición y características y características y características y características 
La fachada ventilada ligera está compuesta 
subestructura metálica portante anclada a la fachada 
ángulos, una cámara de aire 
La estructura metálica portante 
plaquetas de material cerámico, mediante unos perfiles de aluminio adheridos a ellas y 
que se encajan sobre los soportes horizontales de la est
La estructura metálica sirve de soporte 
base mediante unos ángulos atornillados
cm, permitiendo que la fachada ventilada quede vertical. La separación 
cámara de aire ventilada con entrada de aire
verticales y horizontales entre losas. Las losas por su parte, se unen a la estructura 
metálica colgando de unas pletinas con un perfil específico que están atornilladas a los 
perfiles cuadrados.  
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plicación de revestimiento de morteroplicación de revestimiento de morteroplicación de revestimiento de morteroplicación de revestimiento de mortero    de cementode cementode cementode cemento    y características y características y características y características de la fachade la fachade la fachade la fachadadadada    ventilada ventilada ventilada ventilada 
está compuesta de un revestimiento exterior

subestructura metálica portante anclada a la fachada del muro base
 (5 cm) y un aislamiento térmico de lana de roca (5 cm). 

portante (aluminio) actúa como soporte, a la que se han fijad
de material cerámico, mediante unos perfiles de aluminio adheridos a ellas y 

que se encajan sobre los soportes horizontales de la estructura metálica, ver Fig.
sirve de soporte a las losas cerámicas, esta va anclada

ante unos ángulos atornillados. Los ángulos están separados del muro 
cm, permitiendo que la fachada ventilada quede vertical. La separación 
cámara de aire ventilada con entrada de aire inferior y a través de las separacio

entre losas. Las losas por su parte, se unen a la estructura 
metálica colgando de unas pletinas con un perfil específico que están atornilladas a los 
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    sobre el muro bassobre el muro bassobre el muro bassobre el muro baseeee    ventilada ventilada ventilada ventilada     
de un revestimiento exterior cerámico, una 

del muro base mediante unos 
de lana de roca (5 cm).  

, a la que se han fijado 
de material cerámico, mediante unos perfiles de aluminio adheridos a ellas y 

ructura metálica, ver Fig. 3.9.  
va anclada al muro 

están separados del muro base 5 
cm, permitiendo que la fachada ventilada quede vertical. La separación forma una 

inferior y a través de las separaciones 
entre losas. Las losas por su parte, se unen a la estructura 

metálica colgando de unas pletinas con un perfil específico que están atornilladas a los 



ENEDI Research Group 
Thermal Engineering Department
University of the Basque Country

 En la Figura 3.7 se muestra 
ventilada con acoplado cerámico, 
aislante, lana de roca, cámara de aire, y las placa

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 7777....DetalleDetalleDetalleDetalle    
El material utilizado como aislante es5 cm (Fig. 3.8.). Esta muestra delaboratorio LCCE según la norma EN conductividad térmica de 0.033 ± 3 % un valor de incertidumbre del 3

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 8888
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 de forma esquemática la muestra de fachada 
con acoplado cerámico, formada por el muro base de doble hoja

cámara de aire, y las placas de cerámica. 

    
    de la composición de la fachada ventilada ensayadade la composición de la fachada ventilada ensayadade la composición de la fachada ventilada ensayadade la composición de la fachada ventilada ensayada

aislante es la lana de roca Rockwool Alpharock E. A 60. Esta muestra de lana de roca ha sido testada en el conductivímetrolaboratorio LCCE según la norma EN 12667 (HFM 436/6 de Netzsch) 033 ± 3 % [W/m ºC] a una temperatura media de 10incertidumbre del 3 %.  

8888....    Aislante utilizado en la fachada ventiladaAislante utilizado en la fachada ventiladaAislante utilizado en la fachada ventiladaAislante utilizado en la fachada ventilada    

1. Mortero 2. Ladrillo hueco doble3. Cámara de aire 10 cm4. Ladrillo caravista5. Lana de roca 6. Cámara de aire ventilada 5 cm7. Placa cerámica interior8. Placa cerámica exterior9.  
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fachada de doble hoja 
de doble hoja más el 

de la composición de la fachada ventilada ensayadade la composición de la fachada ventilada ensayadade la composición de la fachada ventilada ensayadade la composición de la fachada ventilada ensayada    
lana de roca Rockwool Alpharock E. A 60 x 60 x conductivímetro del  dando un valor de a temperatura media de 10 ºC con 

 

Ladrillo hueco doble Cámara de aire 10 cm Ladrillo caravista 
Cámara de aire ventilada 5 cm Placa cerámica interior Placa cerámica exterior 
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Entre el aislante, lana de roca5 cm. Finalmente como revestimiento exterior, unidos a la muro base las placa
A continuación (Fig. 3.9.). se detalla gráficamente el cerámica ligera sobre el muro base de hoja doble

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 9999....    Detalle grafico de la instalación de la fachada ventilada. Detalle grafico de la instalación de la fachada ventilada. Detalle grafico de la instalación de la fachada ventilada. Detalle grafico de la instalación de la fachada ventilada. la fachada caravista donde se han colocado los anclajes de sustentación. A la fachada caravista donde se han colocado los anclajes de sustentación. A la fachada caravista donde se han colocado los anclajes de sustentación. A la fachada caravista donde se han colocado los anclajes de sustentación. A muestran los anclajes utilizados para la lana de roca y su colocación. muestran los anclajes utilizados para la lana de roca y su colocación. muestran los anclajes utilizados para la lana de roca y su colocación. muestran los anclajes utilizados para la lana de roca y su colocación. estructura metálica portante anclada a la fachada original y la colocación de las placas cerámicasestructura metálica portante anclada a la fachada original y la colocación de las placas cerámicasestructura metálica portante anclada a la fachada original y la colocación de las placas cerámicasestructura metálica portante anclada a la fachada original y la colocación de las placas cerámicas
3.33.33.33.3 Composición Composición Composición Composición y caractey caractey caractey caracte
La fachada vegetal consta de un 
la fachada del muro base, una cámara de aire
A continuación se presentan las características y composición de la fachada vegetal ensayada. En la Figura 3.10 se muestravegetal formada por el muro base más la estructura de soporte y los módulos prevegetados. 
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lana de roca, y las placas cerámicas se ha dejado una evestimiento exterior, se han colocado sobre los portantes lacas cerámicas de 1.2 cm. 
se detalla gráficamente el montaje de la fachada ventilada el muro base de hoja doble: 

 
Detalle grafico de la instalación de la fachada ventilada. Detalle grafico de la instalación de la fachada ventilada. Detalle grafico de la instalación de la fachada ventilada. Detalle grafico de la instalación de la fachada ventilada. Arriba eArriba eArriba eArriba en primen primen primen primela fachada caravista donde se han colocado los anclajes de sustentación. A la fachada caravista donde se han colocado los anclajes de sustentación. A la fachada caravista donde se han colocado los anclajes de sustentación. A la fachada caravista donde se han colocado los anclajes de sustentación. A muestran los anclajes utilizados para la lana de roca y su colocación. muestran los anclajes utilizados para la lana de roca y su colocación. muestran los anclajes utilizados para la lana de roca y su colocación. muestran los anclajes utilizados para la lana de roca y su colocación. AAAAbajo,bajo,bajo,bajo,    se puede observar la se puede observar la se puede observar la se puede observar la estructura metálica portante anclada a la fachada original y la colocación de las placas cerámicasestructura metálica portante anclada a la fachada original y la colocación de las placas cerámicasestructura metálica portante anclada a la fachada original y la colocación de las placas cerámicasestructura metálica portante anclada a la fachada original y la colocación de las placas cerámicassobre los portantessobre los portantessobre los portantessobre los portantes    y caractey caractey caractey características rísticas rísticas rísticas de la fachade la fachade la fachade la fachadadadada    vevevevegetal getal getal getal     

consta de un modulo vegetal, una subestructura metálica
, una cámara de aire (5 cm) y sistema de riego y drenaje.

A continuación se presentan las características y composición de la fachada vegetal 0 se muestra de forma esquemática la muestra de el muro base más la estructura de soporte y los módulos 
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cerámicas se ha dejado una cámara de aire de se han colocado sobre los portantes 
de la fachada ventilada 

 

 

n primen primen primen primerrrr    lugarlugarlugarlugar    se muestrse muestrse muestrse muestra a a a la fachada caravista donde se han colocado los anclajes de sustentación. A la fachada caravista donde se han colocado los anclajes de sustentación. A la fachada caravista donde se han colocado los anclajes de sustentación. A la fachada caravista donde se han colocado los anclajes de sustentación. A continuacióncontinuacióncontinuacióncontinuación,,,,    se se se se se puede observar la se puede observar la se puede observar la se puede observar la estructura metálica portante anclada a la fachada original y la colocación de las placas cerámicasestructura metálica portante anclada a la fachada original y la colocación de las placas cerámicasestructura metálica portante anclada a la fachada original y la colocación de las placas cerámicasestructura metálica portante anclada a la fachada original y la colocación de las placas cerámicas    
    

una subestructura metálica de soporte a 
y sistema de riego y drenaje. 

A continuación se presentan las características y composición de la fachada vegetal esquemática la muestra de fachada el muro base más la estructura de soporte y los módulos 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 10101010....DetalleDetalleDetalleDetalle
3.3.1 MóMóMóMódulodulodulodulo    vegetalvegetalvegetalvegetal        
Los módulos vegetales utilizados en el ensayo están construidos dereciclados y reciclables, por lo que la unidad las siguientes partes, el modulo de cerrado de fertirrigación y drenaje,
Lo módulos están fabricados ultravioleta de dimensiones,No contienen ningún material de construcción sostenible. Gracias a sus dimensionessuficiente para minimizar riesgos de falta de 
Los módulos, en su parte superior tienen inferior dos salidas de drenaje. estancos no se pierde agua por la pnecesario impermeabilizar la pared. Del mismo modopor 100 no hace falta revocar la pared puesto que la estructurdirectamente a la fachada. 
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DetalleDetalleDetalleDetalle    de la composición de la fachada de la composición de la fachada de la composición de la fachada de la composición de la fachada vegetal ensayadavegetal ensayadavegetal ensayadavegetal ensayada

Los módulos vegetales utilizados en el ensayo están construidos dereciclados y reciclables, por lo que la unidad se puede considerar sosteniblelas siguientes partes, el modulo de polietileno reciclado, el sistema de anclaje, el sistema y drenaje, el sustrato y la vegetación (Fig. 3.11)
están fabricados en polietileno reciclado resistente a la radiación dimensiones, 600 mm de ancho por 400 mm de alto y 80 mm de espesor. No contienen ningún material de cloruro de polivinilo (PVC) por lo que son aptos para . Gracias a sus dimensiones proporcionan una reserva hídrica suficiente para minimizar riesgos de falta de agua [138]. 

, en su parte superior tienen  cuatro entradas para los goterosalidas de drenaje. Están herméticamente cerrados por lo que al ser no se pierde agua por la parte interior de la fachada vegetal, con lo que no es necesario impermeabilizar la pared. Del mismo modo, al tener una cobertura del 100 por 100 no hace falta revocar la pared puesto que la estructura se puede anclar 

1. Mortero 2. Ladrillo hueco doble3. Cámara de aire 10 cm4. Ladrillo caravista5. Cámara de aire 5 cm6. Parte interior modulo vegetal7. Sustrato 8. Parte exterior modulo vegetal9. Vegetación 
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vegetal ensayadavegetal ensayadavegetal ensayadavegetal ensayada    
Los módulos vegetales utilizados en el ensayo están construidos de materiales sostenible. Constan de el sistema de anclaje, el sistema 3.11). 

ado resistente a la radiación m de alto y 80 mm de espesor. por lo que son aptos para proporcionan una reserva hídrica 
goteros y en su parte por lo que al ser vegetal, con lo que no es al tener una cobertura del 100 a se puede anclar 

Ladrillo hueco doble Cámara de aire 10 cm Ladrillo caravista Cámara de aire 5 cm Parte interior modulo vegetal 
Parte exterior modulo vegetal 
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En su parte interior están divididos que el sustrato interior esté 
Cada modulo tiene un peso de plantas prevegetadas en seco y hasta 

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 11111111.Detalle .Detalle .Detalle .Detalle del modulodel modulodel modulodel modulo    vegetalvegetalvegetalvegetalcon lascon lascon lascon las    plantas plantas plantas plantas completamente desarrolladascompletamente desarrolladascompletamente desarrolladascompletamente desarrolladasposterior posterior posterior posterior del modulo con del modulo con del modulo con del modulo con 
3.3.2 Estructura de anclajeEstructura de anclajeEstructura de anclajeEstructura de anclaje    
La sujeción entre los módulosestructura vertical de acero colocan los módulos (Fig. 3.12.)ganchos de polietileno reciclado secundaria dispuesta sobre la perpendicularmente los módulosrobo. A continuación se detalla gráficamente el montaje de la estructura de la fachada vegetal modular sobre el mur
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interior están divididos por los separadores de polietileno para garantizar homogéneamente dividido. 
tiene un peso de 5 kg en vacio, llegando a los 11 kg con elplantas prevegetadas en seco y hasta los 21 kg en estado de saturación

vegetalvegetalvegetalvegetal    utilizado (a) con la plantasutilizado (a) con la plantasutilizado (a) con la plantasutilizado (a) con la plantas    recién trasplantadas, (brecién trasplantadas, (brecién trasplantadas, (brecién trasplantadas, (bcompletamente desarrolladascompletamente desarrolladascompletamente desarrolladascompletamente desarrolladas, (c, (c, (c, (c))))    detalle del detalle del detalle del detalle del interior de los módulos interior de los módulos interior de los módulos interior de los módulos del modulo con del modulo con del modulo con del modulo con eeeel gancho l gancho l gancho l gancho dededede    sujeción a la sujeción a la sujeción a la sujeción a la estructura deestructura deestructura deestructura de    
    

módulos vegetales y la fachada del edificio se realiza mediante una estructura vertical de acero inoxidable que actúa como elemento de soporte donde se (Fig. 3.12.). En la parte posterior del módulo vegetal tienenganchos de polietileno reciclado que sirven para engancharse a la estructura horizontal secundaria dispuesta sobre la perfilería vertical. Esta estructura no módulos vegetados del conjunto del cerramientoA continuación se detalla gráficamente el montaje de la estructura de la fachada vegetal modular sobre el muro base de hoja doble: 
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separadores de polietileno para garantizar 
con el sustrato y las los 21 kg en estado de saturación. 

 

 
recién trasplantadas, (brecién trasplantadas, (brecién trasplantadas, (brecién trasplantadas, (b))))    módulos módulos módulos módulos interior de los módulos interior de los módulos interior de los módulos interior de los módulos (d(d(d(d))))    detalle detalle detalle detalle     anclajeanclajeanclajeanclaje    

edificio se realiza mediante una que actúa como elemento de soporte donde se vegetal tienen cuatro estructura horizontal no permite extraerse s del conjunto del cerramiento, lo que evita el A continuación se detalla gráficamente el montaje de la estructura de la fachada 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 12121212....    DetalleDetalleDetalleDetalle    del del del del proceso de proceso de proceso de proceso de montaje de la estructura de anclajemontaje de la estructura de anclajemontaje de la estructura de anclajemontaje de la estructura de anclaje, desde la llegada de la , desde la llegada de la , desde la llegada de la , desde la llegada de la propia propia propia propia estructura metálica haestructura metálica haestructura metálica haestructura metálica hasta su posterior colocaciónsta su posterior colocaciónsta su posterior colocaciónsta su posterior colocación    

3.3.3 Sistema de riegoSistema de riegoSistema de riegoSistema de riego    y drenajey drenajey drenajey drenaje    
Las plantas utilizadas en los jardines verticales requieren de un sistema de fertirrigación en su interior para aportar los nutrientes y elementos necesarios que propicien su adecuado crecimiento. 
El sistema de riego utilizado en el ensayo es automático y responde a las técnicas de fertirriego utilizadas en cultivos hidropónicos. Mediante goteros autocompensantes distribuye la solución nutritiva en pequeñas cantidades en zonas localizadas de modo que mediante el ajuste de la solución nutritiva se puede controlar el crecimiento vegetal, disminuyendo las necesidades de agua de riego (Fig. 3.13) 
El sistema se complementa con elementos de filtrado, control riego y una bomba para elevar y distribuir el agua a lo largo de la fachada vegetal. 
Cada unidad puede regarse individualmente o de forma conjunta mediante un circuito que conecta todos los módulos desde una red general de riego. Esta posibilidad permite 
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poner plantas de elevadas necesidades de agua, aumentando las posibilidades en el diseño
Los módulos tienen dos salidas inferiores salida general. 

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 13131313....    DetalleDetalleDetalleDetalle    del proceso de montaje del sistema de riego y drenajedel proceso de montaje del sistema de riego y drenajedel proceso de montaje del sistema de riego y drenajedel proceso de montaje del sistema de riego y drenajesistema de riego,sistema de riego,sistema de riego,sistema de riego,    mangueras de riego, goteros autocompensantes y mangueras de riego, goteros autocompensantes y mangueras de riego, goteros autocompensantes y mangueras de riego, goteros autocompensantes y Abajo: instalación del Abajo: instalación del Abajo: instalación del Abajo: instalación del 
3.3.4 VegetaciónVegetaciónVegetaciónVegetación    
Es fundamental que se elijandonde se instale la fachada vegetal. También es de vital importanespecies elegidas requieran poco manteni
La elección del tipo de especie edificio así como de la orientaciónpleno sol, semisombra) Lasaquellas que tengan floracióndurante todo el año. Las posibilidadespermitiendo así la creación de
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poner plantas de elevadas necesidades hídricas al lado de especies de escaso consumo de agua, aumentando las posibilidades en el diseño. 
dos salidas inferiores para el agua de drenaje que confluyen en

del proceso de montaje del sistema de riego y drenajedel proceso de montaje del sistema de riego y drenajedel proceso de montaje del sistema de riego y drenajedel proceso de montaje del sistema de riego y drenaje. . . . Arriba: Arriba: Arriba: Arriba: mangueras de riego, goteros autocompensantes y mangueras de riego, goteros autocompensantes y mangueras de riego, goteros autocompensantes y mangueras de riego, goteros autocompensantes y piquetas en los módulos. piquetas en los módulos. piquetas en los módulos. piquetas en los módulos. Abajo: instalación del Abajo: instalación del Abajo: instalación del Abajo: instalación del sistema de drenaje y sistema de drenaje y sistema de drenaje y sistema de drenaje y del del del del sistema de bombeosistema de bombeosistema de bombeosistema de bombeo
elijan especies adaptadas a la zona climática propia del lugar la fachada vegetal. También es de vital importancia el hecho de que requieran poco mantenimiento en cuanto a riego y poda

del tipo de especie dependerá del lugar en donde se encuentre emplazado el de la orientación edificio y de la exposición de sus fachadasLas especies han de ser de tipo perenne,floración de colores diversos o especies que asegurenposibilidades de combinar las especies vegetalesde una gran diversidad de cerramientos únicos.
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hídricas al lado de especies de escaso consumo 
para el agua de drenaje que confluyen en una 

 

 Arriba: Arriba: Arriba: Arriba: Colación deColación deColación deColación del l l l piquetas en los módulos. piquetas en los módulos. piquetas en los módulos. piquetas en los módulos. sistema de bombeosistema de bombeosistema de bombeosistema de bombeo    
a la zona climática propia del lugar cia el hecho de que las miento en cuanto a riego y poda.  

del lugar en donde se encuentre emplazado el fachadas (sombra, perenne, pudiendo elegir aseguren muros verdes vegetales son múltiples, únicos. 
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Para este ensayo se ha optado por una única especie vegetal para garantizar la uniformidad de la fachada vegetal. La especie vegetal elegida ha sido Helichrysum italicum (planta del curry) (Fig. 3.14.). 
 

 

 

 
Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 14141414....    Fotografías del Fotografías del Fotografías del Fotografías del Helichrysum italicumHelichrysum italicumHelichrysum italicumHelichrysum italicum    a lo largo de su desarrolloa lo largo de su desarrolloa lo largo de su desarrolloa lo largo de su desarrollo    yyyy    en diferentes épocas en diferentes épocas en diferentes épocas en diferentes épocas del año. Detalle de las del año. Detalle de las del año. Detalle de las del año. Detalle de las hojas, tallos e inflorescenciashojas, tallos e inflorescenciashojas, tallos e inflorescenciashojas, tallos e inflorescencias    

El Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil. (Familia Asteraceae) es una planta herbácea, aunque a veces su base puede ser leñosa, con los tallos erguidos creando una forma arbolada de unos 50 cm de altura. Tiene hojas lineales, estrechas y vellosas, de color grisáceo por el haz y verdes por el envés. Tiene flores amarillas en capítulos pequeños y esféricos de 5 mm de diámetro agrupados en la parte superior de los tallos. Soporta la 
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exposición directa a pleno sol,de gran resistencia a la sequía
3.3.5 SustratoSustratoSustratoSustrato    
El sustrato es el elemento fundamentalfuente de alimento y alberguereciclado de los invernaderos

• fibra de coco (70 %)
• turba rubia (30 %)      

3.3.6 MontajMontajMontajMontajeeee    
El proceso de completa con el montaje
engloba tanto la estructura de soporte de la vegetación
los modulo prevegetados. Se
para que su instalación y reposición
módulos permite que cada uno
modularidad del sistema permite,
pueda realizarse sin necesidad
en la se encuentra el modulo dañado
4444 Descripción e Descripción e Descripción e Descripción e Instrumentación Instrumentación Instrumentación Instrumentación PaslinkPaslinkPaslinkPaslink    
4.14.14.14.1 Descripción de la célula de Descripción de la célula de Descripción de la célula de Descripción de la célula de 
La célula Paslink consiste en una zona de ensayo de dimensiones adecuadas para obtener resultados comparables a las condiciones reales de un edificio, 5con sección cuadrada de 2.7superficie bajo estudio donde es colocada la muestra (fachada sur).
La sala de ensayo es un calorímetro que permite medir con alta precisión los flujos decalor que se intercambian, tanto ganancias como pérdidas, entre el ambiente interior 
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sol, así como es resistente al frío, tolerandoresistencia a la sequía [139]. 
fundamental para la subsistencia de la vegealbergue de raíces. El sustrato utilizado es 100 % orgánico invernaderos de Almería está compuesto por: 

%)        
con el montaje de todos los componente del sistema

engloba tanto la estructura de soporte de la vegetación, el sistema de riego y drenaje y 
los modulo prevegetados. Se caracteriza por su sencillez de montaje ya que está 

reposición sean fáciles y rápidas. De hecho,
uno pueda ser transportado por una sola persona.

permite, en este caso, que la reposición de 
necesidad de desmontar la fachada entera, únicamente la 

en la se encuentra el modulo dañado.  
Instrumentación Instrumentación Instrumentación Instrumentación de la célula de ensayode la célula de ensayode la célula de ensayode la célula de ensayo

Descripción de la célula de Descripción de la célula de Descripción de la célula de Descripción de la célula de ensayo Paslinkensayo Paslinkensayo Paslinkensayo Paslink    
consiste en una zona de ensayo de dimensiones adecuadas para comparables a las condiciones reales de un edificio, 57 m de lado, formada por paredes muy aislantes superficie bajo estudio donde es colocada la muestra (fachada sur). 

La sala de ensayo es un calorímetro que permite medir con alta precisión los flujos decalor que se intercambian, tanto ganancias como pérdidas, entre el ambiente interior 
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ndo fuertes heladas y 

vegetación, siendo la 100 % orgánico y 

de todos los componente del sistema, que 
, el sistema de riego y drenaje y 

ya que está pensado 
hecho, el peso de los 

persona. Además, la 
 una o más piezas 

, únicamente la columna 

de la célula de ensayode la célula de ensayode la célula de ensayode la célula de ensayo    

consiste en una zona de ensayo de dimensiones adecuadas para comparables a las condiciones reales de un edificio, 5 m de longitud de lado, formada por paredes muy aislantes salvo en la 
La sala de ensayo es un calorímetro que permite medir con alta precisión los flujos de calor que se intercambian, tanto ganancias como pérdidas, entre el ambiente interior 
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controlado y el exterior, pudiendo discriminar los intercambios a través del elemento a ensayar de los que se producen a través del resto de paredes. 
Adyacente a la cara norte de la sala de ensayo se dispone de un pequeño cuarto de servicios (ver Fig. 3.15) en el que se sitúa la instrumentación necesaria para la medida y control de los ensayos. Los puntos de comunicación entre ambas estancias están perfectamente controlados para reducir al máximo las posibles fugas de calor no controladas o cuantificadas reduciendo al mínimo los errores de medida. 

   
Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 15151515....    Izda: Detalle del exterior de la célula Paslink, fachada de orientación oeste. Centro: sala Izda: Detalle del exterior de la célula Paslink, fachada de orientación oeste. Centro: sala Izda: Detalle del exterior de la célula Paslink, fachada de orientación oeste. Centro: sala Izda: Detalle del exterior de la célula Paslink, fachada de orientación oeste. Centro: sala de servicios de servicios de servicios de servicios ,,,,en su interior se encuentra la instrumentación de controlen su interior se encuentra la instrumentación de controlen su interior se encuentra la instrumentación de controlen su interior se encuentra la instrumentación de control    de la célula de ensayode la célula de ensayode la célula de ensayode la célula de ensayo. . . . Dcha.: interior de la celda de ensayo sin muesDcha.: interior de la celda de ensayo sin muesDcha.: interior de la celda de ensayo sin muesDcha.: interior de la celda de ensayo sin muestra, fachada de orientación surtra, fachada de orientación surtra, fachada de orientación surtra, fachada de orientación sur    

Para proteger la estructura de la célula, las superficies exteriores disponen de un revestimiento de acero inoxidable. Las células se apoyan en seis pilares de hormigón, asentados en sendas zapatas, con una elevación entre el suelo y la superficie inferior de 50 cm lo que asegura unas condiciones de temperaturas de aire homogéneas en todas las caras. La orientación del eje longitudinal es sur geográfico con una desviación inferior a ± 1º, y con una inclinación de la sección transversal de 89.5 º. 
La instrumentación y la monitorización de la toma de datos en las células de ensayo Paslink se han llevado a cabo bajo los requisitos establecidos en los manuales de medida y calibración para las células Paslink [140-142]. Del mismo modo, toda la sensórica necesaria (temperatura, flujo de calor, radiación solar, humedad, dirección del aire y velocidad de aire) se ha instalado cumpliendo con las especificaciones de los manuales Paslink. Para la realización de la toma de datos se ha utilizado un equipo de adquisición de los datos llamado MeCOP programado para recoger los datos de todos los instrumentos en "archivos día" con una frecuencia de 1 minuto gracias al desarrollo de una medición y programación de control.  
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4.24.24.24.2 Proceso de adquisición Proceso de adquisición Proceso de adquisición Proceso de adquisición 
El tiempo de muestreo debe ser elegido de acuerdo con el tiemobjeto estudiado. En el caso asumida en el intervalo de 30anteriormente, la tasa de muestreo seleccionado para este estudio es decir las mediciones se tomaron con frecuencia de 1 minuto
La toma de datos con frecuencia de Después de esta primera minutos, mediante el cálculo delpromedio contiene información mástomamos el valor de cada período 
El sistema de adquisición genera diariamearchivo de datos (en bruto) sensor se calculan con los factores de calibración
El procedimiento seguido para la generación de los lugar, se estudian día-por-díaidentificar el comportamiento imprevisto de los sensores, y evaluartambién permite comprobar quesi están conectados correctamenteminuto se integran en periodos de y de esta forma se obtienen interior y exterior, temperatura de la superficie
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 Proceso de adquisición Proceso de adquisición Proceso de adquisición Proceso de adquisición y tratamiento de y tratamiento de y tratamiento de y tratamiento de datosdatosdatosdatos        
muestreo debe ser elegido de acuerdo con el tiempo de respuesta del objeto estudiado. En el caso de una célula PASLINK, este tiempo de respuesta asumida en el intervalo de 30-60 minutos. Sin embargo, como se mencionó , la tasa de muestreo seleccionado para este estudio ha sido as mediciones se tomaron con frecuencia de 1 minuto. 

La toma de datos con frecuencia de 1 min., permite comprobar las mediciones en comprobación, los datos se integran en períodos mediante el cálculo del valor medio de cada período. De esta maneracontiene información más precisa sobre el período de 10 minutosperíodo como un valor aislado.  
istema de adquisición genera diariamente un archivo de datosarchivo de datos (en bruto) se trata en primer lugar y las medidas generadaslos factores de calibración de cada una de las sondas

El procedimiento seguido para la generación de los datos es el siguiente: edía cada uno de los sensores. Este procedimiento permite identificar el comportamiento imprevisto de los sensores, y evaluartambién permite comprobar que todos los sensores estaban midiendo correctamente correctamente. En segundo lugar, los datos obtenidos minuto a periodos de diez minutos, como se describe en la sección anterior, de esta forma se obtienen los valores medios de cada elemento (temperatura del aire , temperatura de la superficie interior y exterior...).  
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po de respuesta del , este tiempo de respuesta podría ser n embargo, como se mencionó ha sido de 1 minuto, 
las mediciones en detalle. en períodos de 10 De esta manera, el valor período de 10 minutos que si 

nte un archivo de datos (Rawdata). Cada generadas por cada de cada una de las sondas.  
datos es el siguiente: en primer . Este procedimiento permite identificar el comportamiento imprevisto de los sensores, y evaluarlos en detalle y n midiendo correctamente y En segundo lugar, los datos obtenidos minuto a como se describe en la sección anterior, mento (temperatura del aire  
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     Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 16161616....    Detalle delantero y posterior del adquisidor de datos Detalle delantero y posterior del adquisidor de datos Detalle delantero y posterior del adquisidor de datos Detalle delantero y posterior del adquisidor de datos HP Agilent 34980A para el registro HP Agilent 34980A para el registro HP Agilent 34980A para el registro HP Agilent 34980A para el registro y control de las y control de las y control de las y control de las pruebas PASLINK: Izquierda. HP Agilent 34982 se conecta a un ordenador donde pruebas PASLINK: Izquierda. HP Agilent 34982 se conecta a un ordenador donde pruebas PASLINK: Izquierda. HP Agilent 34982 se conecta a un ordenador donde pruebas PASLINK: Izquierda. HP Agilent 34982 se conecta a un ordenador donde se almacenan los datos y se envía por correo electrónico a los investigadose almacenan los datos y se envía por correo electrónico a los investigadose almacenan los datos y se envía por correo electrónico a los investigadose almacenan los datos y se envía por correo electrónico a los investigadores en el formato " res en el formato " res en el formato " res en el formato " dayfiles”. Derecha:dayfiles”. Derecha:dayfiles”. Derecha:dayfiles”. Derecha:    la interfaz del programa desarrollado para el registro y control la interfaz del programa desarrollado para el registro y control la interfaz del programa desarrollado para el registro y control la interfaz del programa desarrollado para el registro y control de las pruebas de las pruebas de las pruebas de las pruebas PASLINKPASLINKPASLINKPASLINK    El registro y medida de los datos se realizó con el Agilent 34982A, (ver Fig.3.16) canal multiplexor y bloque de terminales 34921T. La información detallada sobre el sistema se muestra en la siguiente Tabla 3.1. Todos los sensores utilizados en los ensayos fueron calibrados y validados previamente en la LCCE del Gobierno Vasco, de acuerdo con el procedimiento interno. 
Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 1111. Especificaciones del adquisidor de dato. Especificaciones del adquisidor de dato. Especificaciones del adquisidor de dato. Especificaciones del adquisidor de datossss    

FFFFunciónunciónunciónunción    RangRangRangRangoooo    ResoluciónResoluciónResoluciónResolución    ErrorErrorErrorError    

Voltaje DC  
100 mV 0.1 μV 4 μV 

1 V 1 μV 7 μV 
10 V 0.01 mV 0.05 mV 

100 V 0.1 mV 0.6 mV 
300 V 0.1 mV 9 mV 

Intensidad DC 
10 mA 0.01 μA 2 μA 

100 mA 0.1 μA 5 μA 
1:00 AM 1 μA 100 μA 

Resistencia 
100 kΩ/1mA 0.0005 Ω 0.005 Ω 

1 MΩ/1mA 0.0001 Ω 0.005 Ω 

10 MΩ/100 μA 0.0001 Ω   
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4.34.34.34.3 Equipos de mEquipos de mEquipos de mEquipos de medida de temperatura interior edida de temperatura interior edida de temperatura interior edida de temperatura interior 
El ensayo en Células PASLINK representativo que imita las condiciones reales edificio. El ambiente de la sala de ensayo está minuto a minuto. Las dimensiones útiles interiores de la sala de ensayo son las siguientes 2.7 x 2.7 [m] con control de 36.5 m3.  
4.3.1 MMMMedida edida edida edida de temperatura del aire interior de temperatura del aire interior de temperatura del aire interior de temperatura del aire interior 
La sala de ensayos está construida con uncompletamente monitorizada, lo que condiciones de homogeneidadtemperatura exterior. Mediante elensayo se consigue evitar la estratificación de la temperatura interior a lo largo del tiempo.  
En las siguientes imágenes (ensayo, tanto los sensores utilizados para la medida de temperatura de aire y superficiey el ventilador. 

 
Estudio comparativo de Eficiencia Energética

Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal

Zaloa Azkorra Larrinaga

COMPONENTES E INSTRUMENTACIÓN 

edida de temperatura interior edida de temperatura interior edida de temperatura interior edida de temperatura interior     
Células PASLINK se basa en una sala de ensayo las condiciones reales de una habitación estándar de un a sala de ensayo está completamente controlado y supervisadoLas dimensiones útiles interiores de la sala de ensayo son las  una profundidad de 5 metros, lo que supone

de temperatura del aire interior de temperatura del aire interior de temperatura del aire interior de temperatura del aire interior     
La sala de ensayos está construida con un elevado grado de completamente monitorizada, lo que permite mantener en todo momento la sala bajo condiciones de homogeneidad en contrapartida a las condiciones exterior. Mediante el ventilador axial ubicado en el centrose consigue evitar la estratificación de la temperatura interior a lo largo del 

(Fig. 3.17) se muestran los detalles interiores de la célula de ensayo, tanto los sensores utilizados para la medida de temperatura de aire y superficie
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en una sala de ensayo de un volumen una habitación estándar de un controlado y supervisado Las dimensiones útiles interiores de la sala de ensayo son las supone un volumen de 

elevado grado de aislamiento y mantener en todo momento la sala bajo las condiciones oscilantes de la en el centro de la sala de se consigue evitar la estratificación de la temperatura interior a lo largo del 
s interiores de la célula de ensayo, tanto los sensores utilizados para la medida de temperatura de aire y superficie 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 17171717....    En las imágenes se muestra la vista frontal de la celda de ensayo En las imágenes se muestra la vista frontal de la celda de ensayo En las imágenes se muestra la vista frontal de la celda de ensayo En las imágenes se muestra la vista frontal de la celda de ensayo ILARGIILARGIILARGIILARGI    sisisisin la pared sur n la pared sur n la pared sur n la pared sur donde se colocadonde se colocadonde se colocadonde se coloca    la muestra de ensayo. Detalle la muestra de ensayo. Detalle la muestra de ensayo. Detalle la muestra de ensayo. Detalle de de de de loslosloslos    sensores de temperatura de aire ysensores de temperatura de aire ysensores de temperatura de aire ysensores de temperatura de aire y    de de de de superficie superficie superficie superficie interiorinteriorinteriorinterior    empleadosempleadosempleadosempleados    en los ensayosen los ensayosen los ensayosen los ensayos. . . . La La La La caja caja caja caja verde ignifuga contiene las verde ignifuga contiene las verde ignifuga contiene las verde ignifuga contiene las resistencia resistencia resistencia resistencia eléctricaeléctricaeléctricaeléctrica    y el ventilador axial que protege de la estratiy el ventilador axial que protege de la estratiy el ventilador axial que protege de la estratiy el ventilador axial que protege de la estratificación de temperaturaficación de temperaturaficación de temperaturaficación de temperatura    en el interior de la en el interior de la en el interior de la en el interior de la célula de ensayocélula de ensayocélula de ensayocélula de ensayo....    Los datos del código, descripción y precisión de los sensores de aire interior de la sala de ensayo que se muestran en la siguiente tabla (Tabla 3.2): 

Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 2222. . . . Código, descripción y precisión de los sensores de aire interior de la sala de ensayoCódigo, descripción y precisión de los sensores de aire interior de la sala de ensayoCódigo, descripción y precisión de los sensores de aire interior de la sala de ensayoCódigo, descripción y precisión de los sensores de aire interior de la sala de ensayo    
CodeCodeCodeCode    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    AccuracyAccuracyAccuracyAccuracy    

2ATI01 Air temperature. (Protected against radiation). Centre of the test room 15 [cm] above the floor. 

± 0.1ºC 

2ATI02 Air temperature. (Protected against radiation). Centre of the test room 15 [cm] below the ceiling. 
2ATI03 Air temperature. (Protected against radiation). Centre of the east wall 15 [cm] from it. 
2ATI04 Air temperature. (Protected against radiation). Centre of the west wall 15 [cm] from it. 
2ATI05 Air temperature. (Protected against radiation). Centre of the test room. 
2ATI06 Air temperature. (Protected against radiation). Centre of the partition wall 15 [cm] from it. 
2ATI07 Air temperature. (Protected against radiation). Centre of the south wall 15 [cm] from it.  
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Los datos de temperatura de aire interior corresponden a los datos registrados durante el periodo comprendido del 27 enero al 6 de febrero de 2014, durante una secuencia PRBS. Los datos han sido tomados cada minuto y después promediados

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 18181818....    Evolución de Evolución de Evolución de Evolución de lalalala    temperatura de aire interior temperatura de aire interior temperatura de aire interior temperatura de aire interior durante una secuenciadurante una secuenciadurante una secuenciadurante una secuenciaCómo se puede observar la diferencia máxima de temperatura entre el conjunto de siete sensores de aire es menor de 0.25condiciones de ensayo del aire interno prueba de red PASLINK, esta dice que: len interiores deben ser menores de 0.5obtenido de los siete sensores se 
En la siguiente figura. (3. 19del aire interno respecto a lasmedida. 
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de temperatura de aire interior que se muestran en la siguiente figuracorresponden a los datos registrados durante el periodo comprendido del 27 enero al 6 durante una secuencia PRBS. Los datos han sido tomados cada minuto y después promediados en base a 10 min. 

temperatura de aire interior temperatura de aire interior temperatura de aire interior temperatura de aire interior del interior de la celdadel interior de la celdadel interior de la celdadel interior de la celdadurante una secuenciadurante una secuenciadurante una secuenciadurante una secuencia    PBRS (EneroPBRS (EneroPBRS (EneroPBRS (Enero----Febrero 2014)Febrero 2014)Febrero 2014)Febrero 2014)    la diferencia máxima de temperatura entre el conjunto de siete sensores de aire es menor de 0.25 ºC. Esto indica la alta homogeneidad de las del aire interno de la célula lo que cumple con los requiprueba de red PASLINK, esta dice que: las diferencias máximas de temperatura del aire riores deben ser menores de 0.5 ºC. El promedio de temperaturas de aire interno sensores se ha utilizado como temperatura de aire interno. 
19) se han graficado la diferencia entre la temperatura media del aire interno respecto a las temperaturas máximas y mínimas de 

18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18Jan 30-Jan 31-Jan 1-Feb 2-Feb 3-Feb 4-Feb

Interior air temperaturesInterior air temperaturesInterior air temperaturesInterior air temperatures

2ATI02 2ATI03 2ATI04 2ATI05 2ATI06
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que se muestran en la siguiente figura corresponden a los datos registrados durante el periodo comprendido del 27 enero al 6 durante una secuencia PRBS. Los datos han sido tomados cada 

 
del interior de la celdadel interior de la celdadel interior de la celdadel interior de la celda    de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo ILARGIILARGIILARGIILARGI    

la diferencia máxima de temperatura entre el conjunto de los alta homogeneidad de las mple con los requisitos de as diferencias máximas de temperatura del aire El promedio de temperaturas de aire interno aire interno.  
temperatura media temperaturas máximas y mínimas de la serie temporal 

18 6 12 18 6 12 18Feb 5-Feb 6-Feb
2ATI06 2ATI07
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 19191919....    Evolución de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del Evolución de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del Evolución de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del Evolución de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del interior de la celda de ensayo interior de la celda de ensayo interior de la celda de ensayo interior de la celda de ensayo ILARGIILARGIILARGIILARGI    durante una secuencia PRBSdurante una secuencia PRBSdurante una secuencia PRBSdurante una secuencia PRBS    (Enero(Enero(Enero(Enero----Febrero 2014Febrero 2014Febrero 2014Febrero 2014))))    En estas curvas se puede observar que al utilizar la temperatura media de aire interior, el error máximo cometido se encuentra siempre por debajo de 0.15 ºC. En el caso  de que se utilice el promedio de temperaturas para toda la secuencia temporal, el error de medida cometido está por debajo de 0.1 ºC, que coincide con la exactitud de los sensores utilizados. 

4.3.2 Medida de temperatura deMedida de temperatura deMedida de temperatura deMedida de temperatura de    laslaslaslas    superficiesuperficiesuperficiesuperficiessss    interiorinteriorinteriorinterioreseseses        
La envolvente de la célula PASLINK está construida con un elevado aislamiento lo que conlleva que en su interior las condiciones térmicas estén muy controladas y sean homogéneas en relación con las temperaturas de la superficie interior de la pared donde está colocada la muestras sobre la cual se realizan los ensayos.  
Los datos del código, descripción y precisión de los sensores de superficie interior de la sala de ensayo que se muestran en la siguiente tabla (Tabla 3.3): 
Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 3333. . . . Código, descripción y precisión de los sensores Código, descripción y precisión de los sensores Código, descripción y precisión de los sensores Código, descripción y precisión de los sensores de superficiede superficiede superficiede superficie    interior deinterior deinterior deinterior de    sala de ensayosala de ensayosala de ensayosala de ensayo    

CodeCodeCodeCode    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    AccuracyAccuracyAccuracyAccuracy    2STI01 Surface temperature. Centre of the calibration roof, over HFS Tiles. 

± 0.1ºC 
2STI02 Surface temperature. Centre of the west wall, over HFS Tiles. 2STI03 Surface temperature. Centre of the east wall, over HFS Tiles. 2STI04 Surface temperature. North wall, not in the centre, over HFS Tiles. 
2STI05 Surface temperature. Centre of the movable door of the north wall, over HFS Tiles. 2STI06 Surface temperature. Centre of the floor, over HFS Tiles. 

0.000.050.100.150.200.250.30
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Los datos que se muestran en la siguientes figuras (3.20registrados durante el periodo comprendido del 27 enero al 6 de febrero de 2014 durante una secuencia PRBS. 

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 20202020. . . . Evolución de Evolución de Evolución de Evolución de lalalala    temperatura de temperatura de temperatura de temperatura de ILARGIILARGIILARGIILARGI    durante una secuencia PBRS (Enerodurante una secuencia PBRS (Enerodurante una secuencia PBRS (Enerodurante una secuencia PBRS (Enero

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 21212121....    DetalleDetalleDetalleDetalle    de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del interior de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del interior de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del interior de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del interior de de de de la celda de ensayo la celda de ensayo la celda de ensayo la celda de ensayo ILARGIILARGIILARGIILARGIEl análisis de estos valores muestra que conjunto de los seis sensores de es homogeneidad de las condiciones interna de la célula de ensayo. Por lo que PASLINK.  
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Los datos que se muestran en la siguientes figuras (3.20-3.21) corresponden a los datos registrados durante el periodo comprendido del 27 enero al 6 de febrero de 2014 durante una secuencia PRBS.  

temperatura de temperatura de temperatura de temperatura de superficiesuperficiesuperficiesuperficie    interior interior interior interior del interior de la celdadel interior de la celdadel interior de la celdadel interior de la celdadurante una secuencia PBRS (Enerodurante una secuencia PBRS (Enerodurante una secuencia PBRS (Enerodurante una secuencia PBRS (Enero----Febrero 2014)Febrero 2014)Febrero 2014)Febrero 2014)

de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del interior de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del interior de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del interior de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del interior ILARGIILARGIILARGIILARGI    durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS    (Enero(Enero(Enero(Enero----Febrero 2014)Febrero 2014)Febrero 2014)Febrero 2014)El análisis de estos valores muestra que la diferencia máxima entre la los seis sensores de es siempre menor a 0.25°C. Esto indica condiciones de ensayo respecto a la temperatura superficial de ensayo. Por lo que cumple con los requisitos de prueba de red 

18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18Jan 30-Jan 31-Jan 1-Feb 2-Feb 3-Feb 4-Feb

Interior Surface temperaturesInterior Surface temperaturesInterior Surface temperaturesInterior Surface temperatures
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3.21) corresponden a los datos registrados durante el periodo comprendido del 27 enero al 6 de febrero de 2014 

 
del interior de la celdadel interior de la celdadel interior de la celdadel interior de la celda    de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo Febrero 2014)Febrero 2014)Febrero 2014)Febrero 2014)    

 
de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del interior de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del interior de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del interior de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del interior Febrero 2014)Febrero 2014)Febrero 2014)Febrero 2014)    entre la temperatura del C. Esto indica la alta temperatura superficial sitos de prueba de red 

18 6 12 18 6 12 18Feb 5-Feb 6-Feb
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Los datos de la gráfica muestran que el error máximo cometido al utilizar la temperatura media de los sensores superficiales respecto a las temperaturas máxima o mínima se encuentra por debajo de 0.2 ºC. Esto permite trabajar con un único valor de temperatura de superficie interior en la sala de ensayo, utilizado como temperatura de superficie interna. 

 
Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 22222222....    EEEEvolución de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del volución de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del volución de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del volución de la diferencia máxima entre los sensores de temperatura de aire del interior de la celda de ensayo interior de la celda de ensayo interior de la celda de ensayo interior de la celda de ensayo ILARGIILARGIILARGIILARGI    durante una secuencia PRBSdurante una secuencia PRBSdurante una secuencia PRBSdurante una secuencia PRBS    (Enero(Enero(Enero(Enero----Febrero 2014)Febrero 2014)Febrero 2014)Febrero 2014)    Las condiciones de ensayo permiten verificar que la diferencia máxima entre la temperatura media de superficie y la temperatura media de aire es menor de 0.8 ºC. Este hecho, hace insignificantes los efectos de la radiación de onda larga en el interior de la sala de ensayo. 

Estas condiciones permiten comprobar que los resultados entre la diferencia máxima de la temperatura media del aire y de las temperaturas máximas o mínimas de superficie individuales son del orden de la exactitud del sensor. Este supuesto se puede utilizar para asegurar que la superficie de los medidores de flujo de calor en la superficie interna de la muestra de ensayo no se ven afectados por las diferentes emisividades entre la superficie internas de la celda y la superficie de la muestra [143]. 
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4.44.44.44.4 Equipos de mEquipos de mEquipos de mEquipos de medida de temperatura exterior y datos climatológicosedida de temperatura exterior y datos climatológicosedida de temperatura exterior y datos climatológicosedida de temperatura exterior y datos climatológicos
La medida de la temperatura exterior junto con la recopilación de los datos climatológicos tiene una importancia fundamentaltemperatura del aire interior y del flujo de calor a través de la muestra. 
El flujo de calor junto con las temperaturas del aire temperatura del aire exteriorutilizadas para obtener las propiedades térmicas de la muestra 
4.4.1 Medida de temperatura exteriorMedida de temperatura exteriorMedida de temperatura exteriorMedida de temperatura exterior
La medida de la temperatura del acada uno de los sensores se puede observar

Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 4444. Código, descripción y precisión de los sensores de temperatura exterior. Código, descripción y precisión de los sensores de temperatura exterior. Código, descripción y precisión de los sensores de temperatura exterior. Código, descripción y precisión de los sensores de temperatura exterior
NamNamNamNameeee    

2ATE01 Outdoors air temperature. the roof test sample height, protected against radiation and ventilated mechanically. (South ventilated)
2ATE02 Outdoors air temperature. protected against radiation and not ventilated mechanically. 
2ATE03 Outdoors air temperature. sun screen, protected against radiation and not ventilated mechanically. (Roof) 
2ATI09 Service room air temperature. protected against radiation and not v2STI08 Service room surface temperature. Over the surface of the partition wall.
0ATE04 Outdoors air temperature. This sensor is part of the VAISALA meteorological station of the test site located at 10 [m] heightventilated mechanically.

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 23232323....    Detalle de los sensores 2ATE01Detalle de los sensores 2ATE01Detalle de los sensores 2ATE01Detalle de los sensores 2ATE01
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edida de temperatura exterior y datos climatológicosedida de temperatura exterior y datos climatológicosedida de temperatura exterior y datos climatológicosedida de temperatura exterior y datos climatológicos
La medida de la temperatura exterior junto con la recopilación de los datos una importancia fundamental, ya que la diferencia entre la temperatura del aire interior y la temperatura del aire exterior es la fuerza impulsora del flujo de calor a través de la muestra.  

flujo de calor junto con las temperaturas del aire interior de la céluladel aire exterior y la radiación solar son las principales magnitudes s para obtener las propiedades térmicas de la muestra ensayada
Medida de temperatura exteriorMedida de temperatura exteriorMedida de temperatura exteriorMedida de temperatura exterior    

La medida de la temperatura del aire exterior y la descripción, ubicaciónse puede observar en la Tabla 3.4 y sus detalles en la 
. Código, descripción y precisión de los sensores de temperatura exterior. Código, descripción y precisión de los sensores de temperatura exterior. Código, descripción y precisión de los sensores de temperatura exterior. Código, descripción y precisión de los sensores de temperatura exterior

DescriptionDescriptionDescriptionDescription    Outdoors air temperature. This sensor is placed in front of the south wall at the roof test sample height, protected against radiation and ventilated (South ventilated) Outdoors air temperature. This sensor is placed in below the test cell, protected against radiation and not ventilated mechanically. (Ground) Outdoors air temperature. This sensor is placed over the test cell but under the sun screen, protected against radiation and not ventilated mechanically. 
Service room air temperature. It is located in the centre of the test room protected against radiation and not ventilated mechanically. Service room surface temperature. Over the surface of the partition wall.Outdoors air temperature. This sensor is part of the VAISALA meteorological station of the test site located at 10 [m] height. Protected against radiation not ventilated mechanically.(Meteorological station ME) 

 Detalle de los sensores 2ATE01Detalle de los sensores 2ATE01Detalle de los sensores 2ATE01Detalle de los sensores 2ATE01----2ATE022ATE022ATE022ATE02----2ATE032ATE032ATE032ATE03    y y y y 2ATI092ATI092ATI092ATI09
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edida de temperatura exterior y datos climatológicosedida de temperatura exterior y datos climatológicosedida de temperatura exterior y datos climatológicosedida de temperatura exterior y datos climatológicos    
La medida de la temperatura exterior junto con la recopilación de los datos diferencia entre la la fuerza impulsora 

célula de ensayo y la las principales magnitudes ensayada. 
ubicación y precisión de y sus detalles en la Fig. 3.23: 

. Código, descripción y precisión de los sensores de temperatura exterior. Código, descripción y precisión de los sensores de temperatura exterior. Código, descripción y precisión de los sensores de temperatura exterior. Código, descripción y precisión de los sensores de temperatura exterior    
AccuracyAccuracyAccuracyAccuracy    This sensor is placed in front of the south wall at 

± 0.1ºC 
This sensor is placed over the test cell but under the sun screen, protected against radiation and not ventilated mechanically. 

It is located in the centre of the test room 
Service room surface temperature. Over the surface of the partition wall. Outdoors air temperature. This sensor is part of the VAISALA meteorological against radiation not 

    2ATI092ATI092ATI092ATI09----2STI082STI082STI082STI08 
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En la figura. 3.24 se muestran las temperaturas de aire exterior de las diferentes sondas instaladas y en la figura 3.25 se observa la diferencia de la temperatura máxima y mínima registrada durante una secuencia de análisis PRBS entre el 1 y 10 de mayo de 2014.  

 
Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 24242424....    Evolución de lasEvolución de lasEvolución de lasEvolución de las    temperaturastemperaturastemperaturastemperaturas    exterioresexterioresexterioresexteriores    Durante las horas de la noche, las temperaturas bajan hasta alcanzar los 4 ºC y durante el día la temperatura llega a alcanzar valores de 25 ºC. Se puede observar como durante las horas de sol, la temperatura es más elevada en el techo, en la parte sur y en la estación meteorológica que debajo de la celda de ensayo. Esto se debe a que la celda de ensayo es más fresca por la parte inferior por tratarse de un lugar sombreado y de mayor inercia térmica.  

En el caso de las temperaturas del aire de sala de servicio, se observa que las oscilaciones de temperatura son menores a las temperaturas registradas en el exterior. Debemos recordar que esta sala se encuentra conectada con el ambiente exterior a través de una ventana de ventilación que está abierta en todo momento. 
Por último remarcar que la temperatura registrada por el sensor 2ATE01 es la temperatura del aire registrada en la estación meteorológica provista de ventilación mecánica lo que garantiza la precisión de la temperatura del aire en ausencia de radiación solar. Esta temperatura se tomará como referencia para la comprobación del resto de temperaturas. 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 25252525....    DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia
La temperatura 2ATE03, correspoconsiderablemente de la temperatura 2ATE01 la cual se encuentra ventilada y con orientación surradiación solar es alta. En los días catemperaturas ventilados y no ventilados es considerable
4.4.2 Medida de radiación solarMedida de radiación solarMedida de radiación solarMedida de radiación solar
La radiación solar junto con la temperatura importantes a tener en cuentaradiación solar incidente sobre la muestra participa en el intercambio de calor máximo su incidencia, la celda Paslink se encuentra totalmente apantallada de la radiación solar mediante unas lonas
Los valores de radiación solar se han tomado mediante dos los valores de radiación global detalles en la fig. 3 .26.  
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DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia    de lade lade lade lassss    temperaturastemperaturastemperaturastemperaturas    máxima y mínima exterioresmáxima y mínima exterioresmáxima y mínima exterioresmáxima y mínima exteriores
correspondiente a la parte inferior de la considerablemente de la temperatura medida en la sonda colocada frente a la muestra al se encuentra ventilada y con orientación sur, sobre todoradiación solar es alta. En los días calurosos y soleados la desviación entre las temperaturas ventilados y no ventilados es considerable, superando los 10ºC

Medida de radiación solarMedida de radiación solarMedida de radiación solarMedida de radiación solar    
La radiación solar junto con la temperatura exterior son las variablescuenta en los ensayos realizados. Esto hace que la medición de la radiación solar incidente sobre la muestra sea significativa. El flujo de radiaciónen el intercambio de calor entre la muestra y la célula de ensayo. Para evitar al la celda Paslink se encuentra totalmente apantallada de la radiación solar mediante unas lonas blancas. 
Los valores de radiación solar se han tomado mediante dos solarímetrolos valores de radiación global vertical sobre la muestra, consulte la Tabla 
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máxima y mínima exterioresmáxima y mínima exterioresmáxima y mínima exterioresmáxima y mínima exteriores 
ndiente a la parte inferior de la celda, se desvía colocada frente a la muestra , sobre todo cuando la lurosos y soleados la desviación entre las , superando los 10ºC.  

s ambientales más realizados. Esto hace que la medición de la flujo de radiación solar ensayo. Para evitar al la celda Paslink se encuentra totalmente apantallada de la 
solarímetros que registran estra, consulte la Tabla 3.5, y sus 
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Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 5555. Código,. Código,. Código,. Código,    descripción y precisión de los descripción y precisión de los descripción y precisión de los descripción y precisión de los solarímetrossolarímetrossolarímetrossolarímetros    
NamNamNamNameeee    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    AccuracyAccuracyAccuracyAccuracy    

2GVT01 Global vertical solar radiation. This sensor is placed in the west-center corner of the green façade  ± 3% 
0DHE01 Global diffuse solar radiation. This sensor is placed in the test site ± 3% 0GHE01 Global horizontal solar radiation. This sensor is placed in the test site ± 3% 
0GVE01 Global vertical solar radiation. This sensor is placed in the west-center corner of the ventilated façade ± 3% 

    

    Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 26262626....    Detalle Detalle Detalle Detalle dededede    llllosososos    solarímetrossolarímetrossolarímetrossolarímetros    y de su posicionamiento en la fachada ventilada como en la y de su posicionamiento en la fachada ventilada como en la y de su posicionamiento en la fachada ventilada como en la y de su posicionamiento en la fachada ventilada como en la vegetal.vegetal.vegetal.vegetal.    A continuación se detallan las curvas de la radiación global vertical, radiación global horizontal y la difusa medidas con ambos solarímetros figura. 3. 27. 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 27272727....    Evolución de la señal de los Evolución de la señal de los Evolución de la señal de los Evolución de la señal de los 
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Evolución de la señal de los Evolución de la señal de los Evolución de la señal de los Evolución de la señal de los ssssolarímetroolarímetroolarímetroolarímetrossss    (radiación global horizontal, vertical y difusa)(radiación global horizontal, vertical y difusa)(radiación global horizontal, vertical y difusa)(radiación global horizontal, vertical y difusa)
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A continuación se analizan de forma más detallada la radiación solar durante todo el proceso de ensayos que comprende de junio de 2012 a diciembre de 2014. 
Analizando los datos relativos a la irradiación sobre el plano vertical, descartando las horas nocturnas (45 % del total) y si se consideran exclusivamente las horas con valores de irradiación mayores a cero, se comprueba cómo las horas que comprenden el anochecer y el amanecer (irradiación < 100 W/m2) representan aproximadamente una cuarta parte de los datos. 
La irradiación total sobre plano vertical alcanza valores máximos de 1100 W/m2, durante los meses de julio. 
En la mayoría de las horas diurnas se registran valores comprendidos entre 100 y 800 W/m2. Partiendo de estos valores, el 30.7 % se encuentra entre 100 y 400 W/m2 y, el 30.3 %, entre 400 y 800 W/m2, respectivamente.  
4.4.3 Medida de COMedida de COMedida de COMedida de CO2222    
Otros parámetros que se han medido han sido la concentración de CO2 en la fachada vegetal y en la estación meteorológica. Los sensores se enumeran en la Tabla 3.6 con el código y la descripción correspondiente y sus detalles en la Fig. 3.28: 

Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 6666. . . . Código,Código,Código,Código,    descripción y precisión de los descripción y precisión de los descripción y precisión de los descripción y precisión de los medidores de COmedidores de COmedidores de COmedidores de CO2222    
NamNamNamNameeee    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    AccuracyAccuracyAccuracyAccuracy    2CO201 CO2 concentration. Measurement  inside the vegetal sample ± 1.5 ppm 

2CO202 CO2 concentration.. Measurement  in the meteorological station at the same height of the sample ± 1.5 ppm 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 28282828    ....Detalle y lugarDetalle y lugarDetalle y lugarDetalle y lugarEn la figura. 3.29 se muestran la concentración de COinstaladas en dos épocas diferentes del año 2014. 
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        Detalle y lugarDetalle y lugarDetalle y lugarDetalle y lugar    de posiciónde posiciónde posiciónde posición    de los sensores 2CO201 y 2CO202de los sensores 2CO201 y 2CO202de los sensores 2CO201 y 2CO202de los sensores 2CO201 y 2CO202se muestran la concentración de CO2 de las diferentes sondas instaladas en dos épocas diferentes del año 2014.  
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    de los sensores 2CO201 y 2CO202de los sensores 2CO201 y 2CO202de los sensores 2CO201 y 2CO202de los sensores 2CO201 y 2CO202    de las diferentes sondas 
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    Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 29292929....    Evolución de la concentración de COEvolución de la concentración de COEvolución de la concentración de COEvolución de la concentración de CO2222    dddde primavera a verano de 2014e primavera a verano de 2014e primavera a verano de 2014e primavera a verano de 2014    En la figura 3.29 se puede observar el ciclo del CO2 atmosférico y verificar como durante las horas diurnas, la concentración de CO2 es inferior a las nocturnas alcanzando el mínimo al mediodía, y este va aumentando paulatinamente hasta alcanzar los valores máximos en las horas de oscuridad. Gracias a la acción de la fotosíntesis de la vegetación Comparando dos momentos anuales representativos se puede observar el ciclo anual del CO2. En meses de alta radiación solar (agosto) la actividad fotosintética es más elevada, lo que disminuye la concentración de CO2 respecto a los periodos de menor radiación solar (marzo). 
Por otro lado, se puede observar una concentración menor de CO2 en la fachada vegetal respecto a la concentración de CO2 de la estación meteorológica, debido a que las plantas son capaces de convertir el CO2 en biomasa, es decir son sumideros de carbono, extrayendo el CO2 de la atmósfera y almacenándolo en forma de biomasa. 
4.4.4 Medida de otros Medida de otros Medida de otros Medida de otros datos meteorológicosdatos meteorológicosdatos meteorológicosdatos meteorológicos    
La velocidad y dirección del viento son variables importantes a tener en cuenta durante los ensayos. Estas variables pueden ser introducidas en los modelos si los coeficientes convectivos externos se asumen dependientes del viento.  
Por lo general, la humedad relativa del aire exterior no afecta considerable en el cálculo de los componentes constructivos. Pero en el caso de este ensayo en concreto, modelización de una fachada vegetal, el proceso de evapotranspiración es dependiente de la presión de vapor de agua del aire exterior por lo que su importancia es elevada.  
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Otro parámetro importante durante esteensayo, las necesidades hídricas de las plantas fertirriego por goteo, el cual les aporta la cantidad de agua y nutrientes necesariapesar de ello, es necesario tener contabilizada la precipitación
La presión atmosférica se midió prueba. Todos los sensores se presentan en este aparcon el código y la descripción correspondiente

Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 7777. Código,. Código,. Código,. Código,
NamNamNamNameeee    2AVE01 Anemometer. Wind velocity measurement in the same height of the sample. 0AVE02 Anemometer. Measured in the VAISALA meteorological station 10 [m] height.2ADE01 Wind direction. Wind direction measurement in the same

0ADE02 Wind direction. Measured in the VAISALA meteorological station 10 [m] height. 
0RHE01 Relative humidity of outdoors air. Measured in the VAISALA meteorological station 10 [m] height.
0APE01 Atmospheric pressure. Measured in the VAISALA meteorological station 10 [m] height. 
0RPE01 Rain precipitation. Measured in the VAISALA meteorological station 10 [m] height. En la siguiente figura (Fig. 3.30) se puede observar un ejemplo de la velocidad delregistrada en un periodo de tiempo, tanto en la estación meteorológica junto a la muestra como en la estación situada a 10 m sobre ella

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 30303030....    Evolución de las señales de los anemómetros, a) a la misma altura de la muestra y b) en Evolución de las señales de los anemómetros, a) a la misma altura de la muestra y b) en Evolución de las señales de los anemómetros, a) a la misma altura de la muestra y b) en Evolución de las señales de los anemómetros, a) a la misma altura de la muestra y b) en la estación meteorológica a 10 m de alturala estación meteorológica a 10 m de alturala estación meteorológica a 10 m de alturala estación meteorológica a 10 m de altura
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importante durante este ensayo es la cantidad de precipitación. En este ensayo, las necesidades hídricas de las plantas están reguladas mediante un sistema dfertirriego por goteo, el cual les aporta la cantidad de agua y nutrientes necesariaes necesario tener contabilizada la precipitación recogida 
a presión atmosférica se midió mediante la estación meteorológica situadTodos los sensores se presentan en este apartado se enumeran en la tabla 3.7con el código y la descripción correspondiente. 

. Código,. Código,. Código,. Código,    descripción y precisión de la estación meteorológicadescripción y precisión de la estación meteorológicadescripción y precisión de la estación meteorológicadescripción y precisión de la estación meteorológica
DescriptionDescriptionDescriptionDescription    Anemometer. Wind velocity measurement in the same height of the sample. Anemometer. Measured in the VAISALA meteorological station 10 [m] height.Wind direction. Wind direction measurement in the same height of the sample.Wind direction. Measured in the VAISALA meteorological station 10 [m] 

Relative humidity of outdoors air. Measured in the VAISALA meteorological station 10 [m] height. pressure. Measured in the VAISALA meteorological station 10 
Rain precipitation. Measured in the VAISALA meteorological station 10 [m] 

En la siguiente figura (Fig. 3.30) se puede observar un ejemplo de la velocidad delregistrada en un periodo de tiempo, tanto en la estación meteorológica junto a la muestra como en la estación situada a 10 m sobre ella 

Evolución de las señales de los anemómetros, a) a la misma altura de la muestra y b) en Evolución de las señales de los anemómetros, a) a la misma altura de la muestra y b) en Evolución de las señales de los anemómetros, a) a la misma altura de la muestra y b) en Evolución de las señales de los anemómetros, a) a la misma altura de la muestra y b) en la estación meteorológica a 10 m de alturala estación meteorológica a 10 m de alturala estación meteorológica a 10 m de alturala estación meteorológica a 10 m de altura    
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cantidad de precipitación. En este mediante un sistema de fertirriego por goteo, el cual les aporta la cantidad de agua y nutrientes necesaria. A recogida sobre la fachada.  
mediante la estación meteorológica situada en la tado se enumeran en la tabla 3.7 

descripción y precisión de la estación meteorológicadescripción y precisión de la estación meteorológicadescripción y precisión de la estación meteorológicadescripción y precisión de la estación meteorológica    
AccuracyAccuracyAccuracyAccuracy    Anemometer. Wind velocity measurement in the same height of the sample.  ± 1% Anemometer. Measured in the VAISALA meteorological station 10 [m] height. ± 1% height of the sample. ± 10º Wind direction. Measured in the VAISALA meteorological station 10 [m] ± 10º 

Relative humidity of outdoors air. Measured in the VAISALA meteorological ± 3% 
pressure. Measured in the VAISALA meteorological station 10 ± 10 Pa 

Rain precipitation. Measured in the VAISALA meteorological station 10 [m] - 
En la siguiente figura (Fig. 3.30) se puede observar un ejemplo de la velocidad del aire registrada en un periodo de tiempo, tanto en la estación meteorológica junto a la 

    Evolución de las señales de los anemómetros, a) a la misma altura de la muestra y b) en Evolución de las señales de los anemómetros, a) a la misma altura de la muestra y b) en Evolución de las señales de los anemómetros, a) a la misma altura de la muestra y b) en Evolución de las señales de los anemómetros, a) a la misma altura de la muestra y b) en 
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Como cabía esperar, la velocidad que alcanza el aire a 10 m de altura es muy superior a la velocidad del aire a la altura de la muestra. La propia muestra es un obstáculo para el viento como se observa en la siguiente gráfica (3. 31) donde se muestra la dirección del viento y la perturbación que la muestra infringe sobre la dirección del viento  

 
Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 31313131....    Evolución de la dirección del viento el Evolución de la dirección del viento el Evolución de la dirección del viento el Evolución de la dirección del viento el 11 de agosto 201311 de agosto 201311 de agosto 201311 de agosto 2013    

 
Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 32323232....    Evolución de la intensidad del viento el Evolución de la intensidad del viento el Evolución de la intensidad del viento el Evolución de la intensidad del viento el 11 de agosto 201311 de agosto 201311 de agosto 201311 de agosto 2013                        
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En la siguiente figura (Fig. 3.33) se puede observar un ejemplo datos meteorológicos de presión y humedad relativa tomados en la estación meteorológica. 

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 33333333....    Evolución de los datos Evolución de los datos Evolución de los datos Evolución de los datos 4.54.54.54.5 Medida de Medida de Medida de Medida de Potencia y de las Potencia y de las Potencia y de las Potencia y de las 
La medición de flujo de calor de forma directa en la superficie interna de la muestra de ensayo, de los elementos constructivos realizar la estimación del flujindirecta. Los HFS Tiles permiten calcular el flujo de calor a través de la muestra analizada de una forma indirecta.
Los HFS Tiles proporcionan la medida la sala de ensayo, excepto a traventradas de calor generadaprecisión mediante un transductor de potencia. La fla señal del flujo de calor que atraviesa señales, es decir, la señal medida sumatorio de los flujos de calor 
Las HFS Tiles deben ser calibradas in situ. Durantpuentes térmicos e infiltraciones de aire se introducirán datos de calibración se utilizaráTiles y por lo tanto la capacitancia de l
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En la siguiente figura (Fig. 3.33) se puede observar un ejemplo de la evolución de los datos meteorológicos de presión y humedad relativa tomados en la estación 

Evolución de los datos Evolución de los datos Evolución de los datos Evolución de los datos meteorológicosmeteorológicosmeteorológicosmeteorológicos    de presión y humedad relativade presión y humedad relativade presión y humedad relativade presión y humedad relativaPotencia y de las Potencia y de las Potencia y de las Potencia y de las HFS HFS HFS HFS TilesTilesTilesTiles    
La medición de flujo de calor de forma directa en la superficie interna de la muestra de ensayo, de los elementos constructivos semitrasparentes no es posible, por lo tanto para del flujo de calor a través de ellos se debe permiten calcular el flujo de calor a través de la muestra analizada de una forma indirecta. 
Los HFS Tiles proporcionan la medida del flujo total de calor a través de la envolvente de sala de ensayo, excepto a través de la muestra de prueba, en este caso la pared surentradas de calor generadas dentro de la sala de ensayo se controlan y miden con precisión mediante un transductor de potencia. La forma de calcular de forma indirecta ue atraviesa la muestra, es realizar la diferencia de las dos medida por el transductor de energía menos de calor a través de las HFS Tiles. 
Las HFS Tiles deben ser calibradas in situ. Durante la calibración, los efectos de borde, infiltraciones de aire se introducirán como factor de calibración. Los ración se utilizarán para calibrar un modelo RC que represente los HFS y por lo tanto la capacitancia de la sala de ensayo. El flujo de calor a través de la 
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de la evolución de los datos meteorológicos de presión y humedad relativa tomados en la estación 

 
de presión y humedad relativade presión y humedad relativade presión y humedad relativade presión y humedad relativa    

La medición de flujo de calor de forma directa en la superficie interna de la muestra de no es posible, por lo tanto para se debe realizar de forma permiten calcular el flujo de calor a través de la muestra 
de calor a través de la envolvente de és de la muestra de prueba, en este caso la pared sur. Las s dentro de la sala de ensayo se controlan y miden con orma de calcular de forma indirecta es realizar la diferencia de las dos transductor de energía menos la señal del 

e la calibración, los efectos de borde, factor de calibración. Los n para calibrar un modelo RC que represente los HFS a sala de ensayo. El flujo de calor a través de la 
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muestra no es directamente la señal del transductor de potencia medido menos el sumatorio de las señal de HFS Tiles, ya que las capacitancias de las baldosas de las HFS y la propia sala de ensayo, intervienen en la manera que fluye el calor de la resistencia del calentador que después se mide por las HFS Tiles. 
4.5.1 Transductor de potenciaTransductor de potenciaTransductor de potenciaTransductor de potencia    
La señal del transductor de potencia (modelo SINEAX-M562) es también importante, ya que se utiliza para calibrar las HFS Tiles in situ. Este medidor de potencia se encuentra en la sala de servicio de la célula de prueba de la célula Paslink y mide todo el consumo de energía eléctrica en el interior de la sala de ensayo. Hay dos consumos de energía dentro de la sala de ensayo, por un lado el ventilador axial que evita la estratificación en el interior de la célula de ensayo (siempre en funcionamiento a potencia constante) y la resistencia eléctrica. Ambos se encuentran en la caja de madera ignifuga verde que se encuentra dentro de la sala de ensayo (ver Fig. 3.34 y 3.35). 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 34343434....    Arriba: Arriba: Arriba: Arriba: vista isométrica de la sala de ensayo dondevista isométrica de la sala de ensayo dondevista isométrica de la sala de ensayo dondevista isométrica de la sala de ensayo dondecaja de maderacaja de maderacaja de maderacaja de madera. Abajo: la. Abajo: la. Abajo: la. Abajo: la

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 35353535....    Izquierda:Izquierda:Izquierda:Izquierda:    VVVVista general deista general deista general deista general deaxial axial axial axial del ventilador.del ventilador.del ventilador.del ventilador.    Derecha:Derecha:Derecha:Derecha:    el el el el Todo el consumo de energía eléctrica que se convierte en calor. Este calor debe salir de la sala de ensayo a través de la envolvente de la sala de ensayo. sala de ensayos está cubiertasalir de la sala de ensayo a través de la HFS Tiles. Esta es la razón por por un transductor de potencia independiente.  
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vista isométrica de la sala de ensayo dondevista isométrica de la sala de ensayo dondevista isométrica de la sala de ensayo dondevista isométrica de la sala de ensayo donde    se puede verse puede verse puede verse puede ver    la vista general dla vista general dla vista general dla vista general d. Abajo: la. Abajo: la. Abajo: la. Abajo: la    ubicación de la caja de madera con el ventiladubicación de la caja de madera con el ventiladubicación de la caja de madera con el ventiladubicación de la caja de madera con el ventiladtermorresistenciatermorresistenciatermorresistenciatermorresistencia    

ista general deista general deista general deista general de    sala de ensayosala de ensayosala de ensayosala de ensayo    sin la pared sin la pared sin la pared sin la pared sur. Centro: Detalle del sur. Centro: Detalle del sur. Centro: Detalle del sur. Centro: Detalle del el el el el ventilador y la resistencia eléctrica en el interior ventilador y la resistencia eléctrica en el interior ventilador y la resistencia eléctrica en el interior ventilador y la resistencia eléctrica en el interior Todo el consumo de energía eléctrica en el interior de la habitación de ensayoque se convierte en calor. Este calor debe salir de la sala de ensayo a través de la ensayo. Durante la calibración HFS Tiles todacubierta por HFS Tiles y por lo tanto toda la entrada de calor debe salir de la sala de ensayo a través de la HFS Tiles. Esta es la razón por la que se ha optado un transductor de potencia alta el cual se ha calibrado e
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la vista general dla vista general dla vista general dla vista general de la e la e la e la ubicación de la caja de madera con el ventiladubicación de la caja de madera con el ventiladubicación de la caja de madera con el ventiladubicación de la caja de madera con el ventilador or or or axial y la axial y la axial y la axial y la 

 
sur. Centro: Detalle del sur. Centro: Detalle del sur. Centro: Detalle del sur. Centro: Detalle del motor motor motor motor ventilador y la resistencia eléctrica en el interior ventilador y la resistencia eléctrica en el interior ventilador y la resistencia eléctrica en el interior ventilador y la resistencia eléctrica en el interior caja de caja de caja de caja de maderamaderamaderamadera    en el interior de la habitación de ensayo se supone que se convierte en calor. Este calor debe salir de la sala de ensayo a través de la toda la superficie de la por HFS Tiles y por lo tanto toda la entrada de calor debe la que se ha optado librado en un laboratorio 
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En la siguiente figura. 3.36 arriba se muestran la potencia eléctrica y la potencia de las HFS Tiles medidas y en la figura 3.36 abajo se observa la temperatura interior media del aire y de la superficie de la celda de ensayo y la temperatura exterior durante el ensayo registrado durante una secuencia de análisis entre el 8 y 19 de febrero de 2013.  

 

 
Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 36363636. Arriba: . Arriba: . Arriba: . Arriba: señal del transductor de potencia y potencia de la HFS Tiles duranteseñal del transductor de potencia y potencia de la HFS Tiles duranteseñal del transductor de potencia y potencia de la HFS Tiles duranteseñal del transductor de potencia y potencia de la HFS Tiles durante    un ensayo un ensayo un ensayo un ensayo llevado a cabo en la celda de ellevado a cabo en la celda de ellevado a cabo en la celda de ellevado a cabo en la celda de ensayo nsayo nsayo nsayo EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI. La potencia baja . La potencia baja . La potencia baja . La potencia baja corresponde al momento en el que corresponde al momento en el que corresponde al momento en el que corresponde al momento en el que sólo el ventilador axial está en funcionamiento (para evitar la estratificación de la temperatura del sólo el ventilador axial está en funcionamiento (para evitar la estratificación de la temperatura del sólo el ventilador axial está en funcionamiento (para evitar la estratificación de la temperatura del sólo el ventilador axial está en funcionamiento (para evitar la estratificación de la temperatura del aire interior de la celda). La potencia alta coraire interior de la celda). La potencia alta coraire interior de la celda). La potencia alta coraire interior de la celda). La potencia alta corresponde al momento del ensayo cuando ambos, el responde al momento del ensayo cuando ambos, el responde al momento del ensayo cuando ambos, el responde al momento del ensayo cuando ambos, el ventilador axial y resistencia eléctrica están en funcionamiento. Abajo:ventilador axial y resistencia eléctrica están en funcionamiento. Abajo:ventilador axial y resistencia eléctrica están en funcionamiento. Abajo:ventilador axial y resistencia eléctrica están en funcionamiento. Abajo:    Representación de la Representación de la Representación de la Representación de la temperatura interior media del aire y de la superficie de la celda de ensayo y la temperatura temperatura interior media del aire y de la superficie de la celda de ensayo y la temperatura temperatura interior media del aire y de la superficie de la celda de ensayo y la temperatura temperatura interior media del aire y de la superficie de la celda de ensayo y la temperatura exterior durante el exterior durante el exterior durante el exterior durante el ensayoensayoensayoensayo    (Febrero 2013)(Febrero 2013)(Febrero 2013)(Febrero 2013)            
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La medida de potencia eléctricaobtener un consumo eléctricoininterrumpida (SAI), ubicado en el cuarto en primer lugar la SAI es capaz de seguir suministrando electricidad durante alrededor de una hora en el caso de que hubiera un crectificador-inversor de tiempo electricidad de corriente alterna bruta ruidosa de Posteriormente convierte la electricidad de corriente continua de nuevo a corriente alterna de 230 ± 2.tiene prácticamente nada de ruido
4.5.2 Diseño de lasDiseño de lasDiseño de lasDiseño de las    HFS TilesHFS TilesHFS TilesHFS Tiles
El sistema HFS Tiles fue desarrollado dentro del proyecto COMPASSdetallada junto con las especificaciones de construcción e instalación dda en la guía de instalación dedocumento describe la disposición de las baldosas de HFS en las 
En la fig. 3.37 se muestran los tres dibujos que describen en detalle la disposición de las baldosas HFS en las celdas de ensayo HFS se dan en los dibujos. Algunos de las baldosas quedado sin sensor, que están marmotivada por un ahorro económico,celda de ensayo Eguzki se comprobó que lamisma señal que las monitorizadacentrales sólo tienen la mitad 
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de potencia eléctrica, como se ve en la Fig.3.36, es casi perfectaobtener un consumo eléctrico estable, es gracias a un sistema d), ubicado en el cuarto de servicio. El objetivo de estaen primer lugar la SAI es capaz de seguir suministrando electricidad durante alrededor de una hora en el caso de que hubiera un corte de luz. En segundo lugarinversor de tiempo continuo. El rectificador convierteelectricidad de corriente alterna bruta ruidosa de 230 ± 15 V en corriente continua. convierte la electricidad de corriente continua de nuevo a 230 ± 2.3 V pero lo importante, es que esta electricidad nada de ruido. 
HFS TilesHFS TilesHFS TilesHFS Tiles    

El sistema HFS Tiles fue desarrollado dentro del proyecto COMPASSdetallada junto con las especificaciones de construcción e instalación dla guía de instalación de HFS Tiles para células Paslink (1995)documento describe la disposición de las baldosas de HFS en las células de ensayo
os tres dibujos que describen en detalle la disposición de las de ensayo Paslink. El tamaño y la posición de cada uno de los en los dibujos. Algunos de las baldosas de los grupos centrales se han e están marcados con ("NS"-"No Sensor"). económico, siempre que no tuviera pérdidas de precisión. En la e comprobó que las baldosas de los grupos centrales monitorizadas individualmente. Por esta razón los grupos la mitad de sensores. 
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casi perfecta. La razón de gracias a un sistema de alimentación objetivo de esta SAI es doble, en primer lugar la SAI es capaz de seguir suministrando electricidad durante alrededor . En segundo lugar, la SAI tiene un ificador convierte la entrada de corriente continua. convierte la electricidad de corriente continua de nuevo a electricidad esta electricidad de salida no 

El sistema HFS Tiles fue desarrollado dentro del proyecto COMPASS, la descripción detallada junto con las especificaciones de construcción e instalación de la HFS Tiles se para células Paslink (1995) [140] .Este células de ensayo. 
os tres dibujos que describen en detalle la disposición de las El tamaño y la posición de cada uno de los grupos centrales se han ). La decisión fue siempre que no tuviera pérdidas de precisión. En la grupos centrales tenían la los grupos de Tiles 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 37373737....    DDDDiseño de la disposición de las iseño de la disposición de las iseño de la disposición de las iseño de la disposición de las La envolvente de sala de ensayos consisteembebidos con un revestimiento de madera y toensayo está cubierta por HFS Tiles, en la fig. 3.38

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 38383838....    Izda.Izda.Izda.Izda.))))    Conexión de las Tiles en serie mediante cables planos .Conexión de las Tiles en serie mediante cables planos .Conexión de las Tiles en serie mediante cables planos .Conexión de las Tiles en serie mediante cables planos .de espuma instalada para garantizar la de espuma instalada para garantizar la de espuma instalada para garantizar la de espuma instalada para garantizar la 
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iseño de la disposición de las iseño de la disposición de las iseño de la disposición de las iseño de la disposición de las HFSHFSHFSHFS    Tiles deTiles deTiles deTiles de    la celda de ensayo la celda de ensayo la celda de ensayo la celda de ensayo ensayos consiste en 40 cm de poliestireno expandido (embebidos con un revestimiento de madera y toda la superficie interior de la sala de HFS Tiles, en la fig. 3.38 se presenta un resumen gráfico de ello.

Conexión de las Tiles en serie mediante cables planos .Conexión de las Tiles en serie mediante cables planos .Conexión de las Tiles en serie mediante cables planos .Conexión de las Tiles en serie mediante cables planos .Dcha.Dcha.Dcha.Dcha.))))    de espuma instalada para garantizar la de espuma instalada para garantizar la de espuma instalada para garantizar la de espuma instalada para garantizar la homogeneidad del flujo de calorhomogeneidad del flujo de calorhomogeneidad del flujo de calorhomogeneidad del flujo de calor
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la celda de ensayo la celda de ensayo la celda de ensayo la celda de ensayo ILARGIILARGIILARGIILARGI    poliestireno expandido (EPS) da la superficie interior de la sala de se presenta un resumen gráfico de ello. 

        VVVVistaistaistaista    de los paneles de los paneles de los paneles de los paneles homogeneidad del flujo de calorhomogeneidad del flujo de calorhomogeneidad del flujo de calorhomogeneidad del flujo de calor    
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 39393939....    Izda.Izda.Izda.Izda.))))    Se pueden observar Se pueden observar Se pueden observar Se pueden observar completamente alineadas e instaladas las HFScompletamente alineadas e instaladas las HFScompletamente alineadas e instaladas las HFScompletamente alineadas e instaladas las HFS    Tiles sobre la Tiles sobre la Tiles sobre la Tiles sobre la capa de espuma Dcha.capa de espuma Dcha.capa de espuma Dcha.capa de espuma Dcha.) las paredes y techo recubiertos por las Tiles) las paredes y techo recubiertos por las Tiles) las paredes y techo recubiertos por las Tiles) las paredes y techo recubiertos por las Tiles        

 
 

 
Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 40404040....    Arriba: Arriba: Arriba: Arriba: Se pude ver los tubos que atraviesan de la célula de ensaya la célula de servicio. Se pude ver los tubos que atraviesan de la célula de ensaya la célula de servicio. Se pude ver los tubos que atraviesan de la célula de ensaya la célula de servicio. Se pude ver los tubos que atraviesan de la célula de ensaya la célula de servicio. Las dos primeras fotos muestran los dos tubos empleados para pasar los cables entre ambas salas. Las dos primeras fotos muestran los dos tubos empleados para pasar los cables entre ambas salas. Las dos primeras fotos muestran los dos tubos empleados para pasar los cables entre ambas salas. Las dos primeras fotos muestran los dos tubos empleados para pasar los cables entre ambas salas. La foto 3 muestra el tubo para el drenaje de la muestra. La foto 3 muestra el tubo para el drenaje de la muestra. La foto 3 muestra el tubo para el drenaje de la muestra. La foto 3 muestra el tubo para el drenaje de la muestra. La La La La Foto 4 muestra lFoto 4 muestra lFoto 4 muestra lFoto 4 muestra los tubos que se os tubos que se os tubos que se os tubos que se emplearan para la refrigeración de la célula de ensayo.emplearan para la refrigeración de la célula de ensayo.emplearan para la refrigeración de la célula de ensayo.emplearan para la refrigeración de la célula de ensayo.        Abajo: en la izquierda se muestra la Abajo: en la izquierda se muestra la Abajo: en la izquierda se muestra la Abajo: en la izquierda se muestra la cara cara cara cara pintada pintada pintada pintada de la HFT Tilede la HFT Tilede la HFT Tilede la HFT Tile, , , , en el centroen el centroen el centroen el centro    ununununa Tile normal con un sensor y a la derecha unaa Tile normal con un sensor y a la derecha unaa Tile normal con un sensor y a la derecha unaa Tile normal con un sensor y a la derecha una    multitile con multitile con multitile con multitile con 3 sensores para3 sensores para3 sensores para3 sensores para    poderpoderpoderpoder    medir los efectos dmedir los efectos dmedir los efectos dmedir los efectos de e e e bordebordebordeborde    
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 41414141....    Se puSe puSe puSe pueeeede observar la de observar la de observar la de observar la de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo ILARGIILARGIILARGIILARGI. . . . Pared Este, Oeste, Suelo y Techo, Sur y Norte. Pared Este, Oeste, Suelo y Techo, Sur y Norte. Pared Este, Oeste, Suelo y Techo, Sur y Norte. Pared Este, Oeste, Suelo y Techo, Sur y Norte. identificadas identificadas identificadas identificadas en azul con el número de grupo y el número de sensores. En azul, pero sin número de en azul con el número de grupo y el número de sensores. En azul, pero sin número de en azul con el número de grupo y el número de sensores. En azul, pero sin número de en azul con el número de grupo y el número de sensores. En azul, pero sin número de grupo,grupo,grupo,grupo,    se muestran las baldosasse muestran las baldosasse muestran las baldosasse muestran las baldosasbaldosasbaldosasbaldosasbaldosas    especiales tienen tres sensores. especiales tienen tres sensores. especiales tienen tres sensores. especiales tienen tres sensores. especiales para apoyar la estructura de soporte del techo. especiales para apoyar la estructura de soporte del techo. especiales para apoyar la estructura de soporte del techo. especiales para apoyar la estructura de soporte del techo. en verde en verde en verde en verde Después de la presentación deutilizadas en las células de ensayoobtenidos tanto de los grupos consiguiendo de esta forma interior de la celular de ensayo.
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de observar la de observar la de observar la de observar la disposición esquemática de los disposición esquemática de los disposición esquemática de los disposición esquemática de los     grupos de las grupos de las grupos de las grupos de las HFS Tiles de HFS Tiles de HFS Tiles de HFS Tiles de Pared Este, Oeste, Suelo y Techo, Sur y Norte. Pared Este, Oeste, Suelo y Techo, Sur y Norte. Pared Este, Oeste, Suelo y Techo, Sur y Norte. Pared Este, Oeste, Suelo y Techo, Sur y Norte. Las baldosas Las baldosas Las baldosas Las baldosas en azul con el número de grupo y el número de sensores. En azul, pero sin número de en azul con el número de grupo y el número de sensores. En azul, pero sin número de en azul con el número de grupo y el número de sensores. En azul, pero sin número de en azul con el número de grupo y el número de sensores. En azul, pero sin número de se muestran las baldosasse muestran las baldosasse muestran las baldosasse muestran las baldosas, sin sensor. , sin sensor. , sin sensor. , sin sensor. La La La La Multitiles Multitiles Multitiles Multitiles aparecen identificadas aparecen identificadas aparecen identificadas aparecen identificadas especiales tienen tres sensores. especiales tienen tres sensores. especiales tienen tres sensores. especiales tienen tres sensores. Hay sHay sHay sHay seiseiseiseis    marcados en color marcados en color marcados en color marcados en color marrónmarrónmarrónmarrónespeciales para apoyar la estructura de soporte del techo. especiales para apoyar la estructura de soporte del techo. especiales para apoyar la estructura de soporte del techo. especiales para apoyar la estructura de soporte del techo. Por último los Por último los Por último los Por último los cables planos cables planos cables planos cables planos en verde en verde en verde en verde y en el conector y en el conector y en el conector y en el conector del cable plano en negrodel cable plano en negrodel cable plano en negrodel cable plano en negro    Después de la presentación de la posición y composición de todas las las células de ensayo. Se presentan los datos de los flujos de calor de los grupos de señales, como los de las señales individuales consiguiendo de esta forma información clara y precisa de lo que está r de ensayo. 
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HFS Tiles de HFS Tiles de HFS Tiles de HFS Tiles de la célula la célula la célula la célula Las baldosas Las baldosas Las baldosas Las baldosas normales normales normales normales están están están están en azul con el número de grupo y el número de sensores. En azul, pero sin número de en azul con el número de grupo y el número de sensores. En azul, pero sin número de en azul con el número de grupo y el número de sensores. En azul, pero sin número de en azul con el número de grupo y el número de sensores. En azul, pero sin número de aparecen identificadas aparecen identificadas aparecen identificadas aparecen identificadas en rosa, estaen rosa, estaen rosa, estaen rosa, estas s s s marrónmarrónmarrónmarrón,,,,    son baldosas son baldosas son baldosas son baldosas cables planos cables planos cables planos cables planos aparecen aparecen aparecen aparecen 

todas las HFS Tiles los flujos de calor los de las señales individuales de lo que está ocurriendo en el 
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4.5.2.1 Señales registradas por los ocho grupos HFS Tiles de las paredes este y oeste. 

 

 

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 42424242. . . . ArribaArribaArribaArriba: : : : las las las las señales registradas por los ocho grupos HFS Tiles de las paredes este y oeste. señales registradas por los ocho grupos HFS Tiles de las paredes este y oeste. señales registradas por los ocho grupos HFS Tiles de las paredes este y oeste. señales registradas por los ocho grupos HFS Tiles de las paredes este y oeste. Se puede observar comoSe puede observar comoSe puede observar comoSe puede observar como    los grupos simétricos dan casi mismas señales. los grupos simétricos dan casi mismas señales. los grupos simétricos dan casi mismas señales. los grupos simétricos dan casi mismas señales. Abajo:Abajo:Abajo:Abajo:    Las señales de Las señales de Las señales de Las señales de sensores de las tres Multitilessensores de las tres Multitilessensores de las tres Multitilessensores de las tres Multitiles    
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 43434343....    LasLasLasLas    señales de lseñales de lseñales de lseñales de lLas tres señales “c” son casi de las señales CH10 o CH11 se obtienen de forma muy asegura que el CH10 y CH11 están midiendo perfectamente un flujo de calor unidimensional. Las señalespero se observa que estos son más pequeños
4.5.2.2 Señales registradas por los ocho
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señales de lseñales de lseñales de lseñales de las Tiles as Tiles as Tiles as Tiles registradas registradas registradas registradas de forma independientede forma independientede forma independientede forma independienteson casi iguales, si estas señales se multiplican por el área de grupo de las señales CH10 o CH11 se obtienen de forma muy precisa el flujo de calor totalasegura que el CH10 y CH11 están midiendo perfectamente un flujo de calor señales “a” muestran que los efectos de borde son más pequeños en los bordes laterales. 
registradas por los ocho grupos HFS Tiles del suelo y techo.
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de forma independientede forma independientede forma independientede forma independiente    estas señales se multiplican por el área de grupo el flujo de calor total. Esto asegura que el CH10 y CH11 están midiendo perfectamente un flujo de calor  están ocurriendo, 
suelo y techo. 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 44444444. . . . Arriba:Arriba:Arriba:Arriba:    SeSeSeSe    puede  puede  puede  puede  señales registradas en los señales registradas en los señales registradas en los señales registradas en los ochoochoochoocho    grupos HFS grupos HFS grupos HFS grupos HFS TilesTilesTilesTiles    del del del del suelosuelosuelosuelo    y el y el y el y el techo. techo. techo. techo. LLLLos grupos simétricos dan casios grupos simétricos dan casios grupos simétricos dan casios grupos simétricos dan casi    laslaslaslas    mismas mismas mismas mismas señales. Abajo:señales. Abajo:señales. Abajo:señales. Abajo:    las señales de las señales de las señales de las señales de “a” y ““a” y ““a” y ““a” y “cccc””””    de los de los de los de los MultitilesMultitilesMultitilesMultitiles    Las datos obtenidos en estas secuencias junto a los datos de la calibración de la celda de ensayo se podrían utilizar para la medición de elementos semitrasparentes.    4.5.2.3 Señales registradas por los cuatro grupos HFS Tiles de la pared norte. 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 45454545. . . . Arriba:Arriba:Arriba:Arriba:    señales registrseñales registrseñales registrseñales registrsimétricos dan casi simétricos dan casi simétricos dan casi simétricos dan casi las mismas las mismas las mismas las mismas de ensayo y la de servicio, de ensayo y la de servicio, de ensayo y la de servicio, de ensayo y la de servicio,     funciona de manera muy similar funciona de manera muy similar funciona de manera muy similar funciona de manera muy similar de sensores “a” y “cde sensores “a” y “cde sensores “a” y “cde sensores “a” y “c5555 InstruInstruInstruInstrumentación de mentación de mentación de mentación de constructivasconstructivasconstructivasconstructivas    
La instrumentación utilizada en ambos ensayos, fachada ventilada y fachada vegetal, se han dispuesto de la misma forma cálculos se ha tomado la muestra bajo e
5.15.15.15.1 InstrumentaciónInstrumentaciónInstrumentaciónInstrumentación    de la fachada ventiladade la fachada ventiladade la fachada ventiladade la fachada ventilada
En el estudio del comportamiento térmico de conjunto de sensores de temperacalor y de humedad relativa en experimental se ha realizado con el fin de comportamiento térmico de la muestravalidación del modelo numérico desarrollado
El esquema de la fachada ventilada así como la descripción de sus Fig. 3.46. Los códigos de los sensores utilizados se observan en la Tabla 3.distribución y detalle de su coloca
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señales registrseñales registrseñales registrseñales registradas por los cuatro grupos HFS adas por los cuatro grupos HFS adas por los cuatro grupos HFS adas por los cuatro grupos HFS TilesTilesTilesTiles    de la pared de la pared de la pared de la pared las mismas las mismas las mismas las mismas señales. señales. señales. señales. Esto garantizaEsto garantizaEsto garantizaEsto garantiza    que la de puerta de particiónque la de puerta de particiónque la de puerta de particiónque la de puerta de particiónfunciona de manera muy similar funciona de manera muy similar funciona de manera muy similar funciona de manera muy similar al resto deal resto deal resto deal resto de    paredparedparedparedesesesesde sensores “a” y “cde sensores “a” y “cde sensores “a” y “cde sensores “a” y “c” de” de” de” de    lalalalassss    MultitileMultitileMultitileMultitilessss    mentación de mentación de mentación de mentación de los componentes de las soluciones los componentes de las soluciones los componentes de las soluciones los componentes de las soluciones 
La instrumentación utilizada en ambos ensayos, fachada ventilada y fachada vegetal, se han dispuesto de la misma forma y con los mismos sensores. En la realización de los cálculos se ha tomado la muestra bajo el supuesto de un flujo unidireccio

de la fachada ventiladade la fachada ventiladade la fachada ventiladade la fachada ventilada    
el comportamiento térmico de la fachada ventilada se ha utilizado temperatura de superficie, de temperatura de aire, de calor y de humedad relativa en las diferentes capas de la muestra instaladarealizado con el fin de conseguir, la caracterización del comportamiento térmico de la muestra (trasmitancia térmica y capacidad térmica) l modelo numérico desarrollado. 

El esquema de la fachada ventilada así como la descripción de sus capas se muestra en la . Los códigos de los sensores utilizados se observan en la Tabla 3.y detalle de su colocación se puede ver en la Fig. 3.47. 
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de la pared de la pared de la pared de la pared norte. Losnorte. Losnorte. Losnorte. Los    grupos grupos grupos grupos que la de puerta de particiónque la de puerta de particiónque la de puerta de particiónque la de puerta de partición    entre la celda entre la celda entre la celda entre la celda eseseses. Abajo:. Abajo:. Abajo:. Abajo:    Las señales Las señales Las señales Las señales 
los componentes de las soluciones los componentes de las soluciones los componentes de las soluciones los componentes de las soluciones 

La instrumentación utilizada en ambos ensayos, fachada ventilada y fachada vegetal, se la realización de los direccional. 

la fachada ventilada se ha utilizado un de temperatura de aire, de flujo de instalada. El diseño caracterización del térmica y capacidad térmica) y 
capas se muestra en la . Los códigos de los sensores utilizados se observan en la Tabla 3.8. y la 

18 6 12 18 6 12 18feb 17-feb 18-feb
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 46464646....    Esquema de la composición de la fachada ventilada estudiadaEsquema de la composición de la fachada ventilada estudiadaEsquema de la composición de la fachada ventilada estudiadaEsquema de la composición de la fachada ventilada estudiada
Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 

Sensor de temperatura PT100(Platinum thermoresistance) 
Sensor de flujo 
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Layer 1: superficie interior con revestimiento de mortero, en contacto con el aire interior de la celda de ensayoLayer 2: superficie de ladrillo hueco doble, antes de la aire Layer 3: superficie de ladrillo caravista, después de la cámara de aire Layer 4: superficie de ladrillo caravista entre la superficie de aislamiento Layer 5: superficie de lana de roca antes de la cámara de aireLayer 6: cámara de aire Layer 7: superficie del SATE después de la cámara de aireLayer 8: Superficie exterior del SATE, en contacto con el aire exterior Esquema de la composición de la fachada ventilada estudiadaEsquema de la composición de la fachada ventilada estudiadaEsquema de la composición de la fachada ventilada estudiadaEsquema de la composición de la fachada ventilada estudiada. Cada una de las capas . Cada una de las capas . Cada una de las capas . Cada una de las capas numera e identificadanumera e identificadanumera e identificadanumera e identificada        Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 8888. Código. Código. Código. Código    de los sensores utilizadosde los sensores utilizadosde los sensores utilizadosde los sensores utilizados    
Sensor de temperatura PT100(Platinum  Sensor de humedad relativa 

 Sensor velocidad de aire 
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Layer 1: superficie interior con revestimiento de mortero, en ntacto con el aire interior de la celda de ensayo superficie de ladrillo hueco doble, antes de la cámara de 
Layer 3: superficie de ladrillo caravista, después de la cámara de 
Layer 4: superficie de ladrillo caravista entre la superficie de 
Layer 5: superficie de lana de roca antes de la cámara de aire 

7: superficie del SATE después de la cámara de aire Layer 8: Superficie exterior del SATE, en contacto con el aire 
. Cada una de las capas . Cada una de las capas . Cada una de las capas . Cada una de las capas esta esta esta esta 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 47474747    ....DescripcióDescripcióDescripcióDescripción de la instrumentación utilizada en las diferentes capasn de la instrumentación utilizada en las diferentes capasn de la instrumentación utilizada en las diferentes capasn de la instrumentación utilizada en las diferentes capas
5.1.1 Medida de temperatura superficial en las diferentes capasMedida de temperatura superficial en las diferentes capasMedida de temperatura superficial en las diferentes capasMedida de temperatura superficial en las diferentes capas
La medida de la temperatura superficialcuatro sensores de temperaturamedida de temperatura superficial instalaron tres sensores adicionalesborde significativos, con estas medidas se ha podido comprobar la unidimensionalidad del flujo.  
En la Tabla 3.9 se muestra la nomenclatura utilizada posición de ubicación dentro de la muestra y 

Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 9999. Código,. Código,. Código,. Código,    descripción y precisión de los sensdescripción y precisión de los sensdescripción y precisión de los sensdescripción y precisión de los sens
NombreNombreNombreNombre    

Laye
r 1 1STT01 PT100 superficie, en zona de interior eje central vertical 30cm extremo,1STT02 PT100 superficie, en zona de interior centro,

1STT03 PT100 superficie, en zona de interior eje central horizontal este a 30cm extremo

Laye
r 2 1STT04 PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja interior eje central vertical superior a 30cm extremo

1STT05 PT100 superficie, en zona depuntual. 1STT06 PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja interior eje central 
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n de la instrumentación utilizada en las diferentes capasn de la instrumentación utilizada en las diferentes capasn de la instrumentación utilizada en las diferentes capasn de la instrumentación utilizada en las diferentes capasfachada ventiladafachada ventiladafachada ventiladafachada ventilada    Medida de temperatura superficial en las diferentes capasMedida de temperatura superficial en las diferentes capasMedida de temperatura superficial en las diferentes capasMedida de temperatura superficial en las diferentes capas    

La medida de la temperatura superficial de las diferentes capas se realizósensores de temperatura por capa en la muestra de ensayo. Esuperficial es registrar el perfil central, a pesar de ello se sensores adicionales por capa con el fin de estudiar sisignificativos, con estas medidas se ha podido comprobar la unidimensionalidad 
muestra la nomenclatura utilizada en los sensores de temperaturadentro de la muestra y su precisión. 

descripción y precisión de los sensdescripción y precisión de los sensdescripción y precisión de los sensdescripción y precisión de los sensores de temperatura superficialores de temperatura superficialores de temperatura superficialores de temperatura superficial
DescriDescriDescriDescripciónpciónpciónpción    PT100 superficie, en zona de interior eje central vertical superior a 30cm extremo, TC puntual. PT100 superficie, en zona de interior centro, TC puntual. PT100 superficie, en zona de interior eje central horizontal este a 30cm extremo, TC puntual. superficie, en zona de cámara de aire hoja interior eje central vertical superior a 30cm extremo, TC puntual. PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja interior centro,

PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja interior eje central 
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n de la instrumentación utilizada en las diferentes capasn de la instrumentación utilizada en las diferentes capasn de la instrumentación utilizada en las diferentes capasn de la instrumentación utilizada en las diferentes capas    quququque componen la e componen la e componen la e componen la 

las diferentes capas se realizó mediante El objetivo de esta a pesar de ello se estudiar si había efectos de significativos, con estas medidas se ha podido comprobar la unidimensionalidad 
los sensores de temperatura, la 

ores de temperatura superficialores de temperatura superficialores de temperatura superficialores de temperatura superficial    
PrecisiónPrecisiónPrecisiónPrecisión    superior a ± 0.1 ºC 

± 0.1 ºC PT100 superficie, en zona de interior eje central horizontal este a ± 0.1 ºC 
superficie, en zona de cámara de aire hoja interior eje central ± 0.1 ºC 

cámara de aire hoja interior centro, TC ± 0.1 ºC 
PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja interior eje central ± 0.1 ºC 
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horizontal este a 30cm extremo, TC puntual. 
1STT07 PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja interior eje central vertical inferior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 ºC 

Laye
r 3 

1STT08 PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja exterior eje central vertical superior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 ºC 
1STT09 PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja exterior centro, TC puntual. ± 0.1 ºC 
1STT10 PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja exterior eje central horizontal este a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 ºC 
1STT11 PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja exterior eje central vertical inferior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 ºC 

Laye
r 4 

1STT12 PT100 superficie, caravista exterior eje central vertical superior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 ºC 
1STT13 PT100 superficie, caravista exterior centro, TC puntual. ± 0.1 ºC 
1STT14 PT100 superficie, caravista exterior eje central horizontal este a 30cm extremo, TC puntual.  ± 0.1 ºC 
1STT15 PT100 superficie, caravista exterior eje central vertical inferior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 ºC 

Laye
r 5 

1STT16 PT100 superficie, lana de roca exterior eje central vertical superior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 ºC 
1STT17 PT100 superficie, lana de roca exterior centro, TC puntual. ± 0.1 ºC 
1STT18 PT100 superficie, lana de roca exterior eje central horizontal este a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 ºC 
1STT19 PT100 superficie, lana de roca exterior eje central vertical inferior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 ºC 

Laye
r 7 

1STT22 PT100 superficie, placas cerámicas interior eje central vertical superior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 ºC 
1STT23 PT100 superficie, placas cerámicas interior  centro, TC puntual. ± 0.1 ºC 
1STT24 PT100 superficie, placas cerámicas interior  eje central horizontal este a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 ºC 
1STT25 PT100 superficie, placas cerámicas interior  eje central vertical inferior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 ºC 

Laye
r 8 1STT26 PT100 superficie, fachada exterior eje central vertical superior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 ºC 

1STT27 PT100 superficie,  fachada exterior centro, TC puntual. ± 0.1 ºC En las siguientes imágenes se muestran las medidas de temperatura superficial de la diferentes capas que conforman la fachada ventilada, desde la capa nº 1 a la capa nº 8 durante una secuencia PRBS realizada en agosto de 2012 en la célula de ensayo EGUZKI así como, la temperatura media de superficie dentro de la célula y la temperatura ventilada exterior. 
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5.1.1.1 Señales de Temperatura media superficial interior de la célula de ensayo y de temperatura exterior ventilada

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 48484848....    TTTTemperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior emperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior emperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior emperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior 
5.1.1.2 Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa 1 (interior con revestimiento de morteromáxima y mínima registradas.
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de Temperatura media superficial interior de la célula de ensayo y de temperatura exterior ventilada registradas. 

emperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior emperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior emperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior emperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior ventilada durante la serie PRBSventilada durante la serie PRBSventilada durante la serie PRBSventilada durante la serie PRBS    de la evolución de la Temperatura media de la capa 1 (interior con revestimiento de mortero) y diferencia de temperatura entre la y mínima registradas. 
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de Temperatura media superficial interior de la célula de ensayo y de 

 
emperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior emperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior emperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior emperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior 

de la evolución de la Temperatura media de la capa 1 (superficie ) y diferencia de temperatura entre la 
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Interior surface temperature average VS Exterior tenperatureInterior surface temperature average VS Exterior tenperatureInterior surface temperature average VS Exterior tenperatureInterior surface temperature average VS Exterior tenperature
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 49494949....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa     nºnºnºnº1 1 1 1 durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS. . . . Abajo:Abajo:Abajo:Abajo:    diferencias diferencias diferencias diferencias entre las entre las entre las entre las de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máxima    y mínimasy mínimasy mínimasy mínimas    ((((Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)    Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 1 durante una secuencia PRBS se muestran en la Fig. 49. Usando el promedio de los tres sensores se obtiene un error inferior a la media ± 0.5 ºC para toda la prueba. A lo largo de los próximos capítulos, cuando se utilice este valor en los modelos matemáticos se debe tener en cuenta que se va a utilizar el valor de la temperatura media de los diferentes sensores por lo que el error que se estará cometiendo será la mitad, en este caso del orden de ± 0.25 ºC. Lo mismo ocurrirá con el resto de capas y sensores. 
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5.1.1.3 Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa 2 (hueco doble, antes de la CAmínima registradas.

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 50505050....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS
Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 2 durante una secuenciaPRBS se muestran en la Fig. un error inferior a la media ± 0.temperatura entre los sensores aumenta durante los periodos de calentamiento de la célula. 
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de la evolución de la Temperatura media de la capa 2 (hueco doble, antes de la CA) y diferencia de temperatura entrmínima registradas. 

: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa PRBSPRBSPRBSPRBS. Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias entre las entre las entre las entre las de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máxima((((Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)    Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 2 durante una secuencia 3.50. Usando el promedio de los cuatro sensores se obtiene ia ± 0.6 ºC para toda la prueba. La diferencia de medida de temperatura entre los sensores aumenta durante los periodos de calentamiento de la 
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de la evolución de la Temperatura media de la capa 2 (superficie ladrillo ) y diferencia de temperatura entre la máxima y 

 

 
: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa     nº2nº2nº2nº2    de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máxima    y mínimasy mínimasy mínimasy mínimas    

Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 2 durante una secuencia Usando el promedio de los cuatro sensores se obtiene encia de medida de temperatura entre los sensores aumenta durante los periodos de calentamiento de la 
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5.1.1.4 Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa 3 (superficie ladrillo caravista, después de la cámara de aire) y diferencia de temperatura entre la máxima y mínima registradas. 

 

 
Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 51515151....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa     nº3nº3nº3nº3    durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS. Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias entre las entre las entre las entre las de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máxima    y mínimasy mínimasy mínimasy mínimas    ((((Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)    Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 3 durante una secuencia PRBS se muestran en la Fig. 3.51. Usando el promedio de los cuatro sensores se obtiene un error de ± 0.6 ºC. Aumentando en el último tercio de la prueba hasta ± 1 ºC. 
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5.1.1.5 Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa 4 (ladrillo caravista entre la superficie de aislamientoentre la máxima y mínima registradas.

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 52525252....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS
Los resultados de las medicionesPRBS se muestran en la Fig. un error medio de ± 0.4 ºC. máximos de 0.8 ºC coincident
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de la evolución de la Temperatura media de la capa 4 (ladrillo caravista entre la superficie de aislamiento) y diferencia de temperatura y mínima registradas. 

: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa PRBSPRBSPRBSPRBS. Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias entre las entre las entre las entre las de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máxima((((Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)    Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 4 durante una secuenci 3.52. Usando el promedio de los cuatro sensores sºC. Reduciéndose al final de la prueba hastacoincidentes con la radiación máxima incidente (12h)
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de la evolución de la Temperatura media de la capa 4 (superficie de ) y diferencia de temperatura 

    

    : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa     nº4nº4nº4nº4    de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máxima    y mínimasy mínimasy mínimasy mínimas    
de la temperatura de la capa 4 durante una secuencia Usando el promedio de los cuatro sensores se obtiene la prueba hasta 0.3 ºC, con picos es con la radiación máxima incidente (12h). 
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5.1.1.6 Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa 5 (superficie de lana de roca antes de la cámara de aire) y diferencia de temperatura entre la máxima y mínima registradas. 

 

 
Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 53535353....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa     nºnºnºnº5555    durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS. Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias entre las entre las entre las entre las de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máxima    y mínimasy mínimasy mínimasy mínimas    ((((Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)    Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 5 durante una secuencia PRBS se muestran en la Fig. 3.53. En la gráfica se puede observar la correlación de la temperatura exterior con la variación de las temperaturas en función del ciclo diario (día-noche) Alcanzando temperaturas máximas de 50 ºC al mediodía y mínimas nocturnas de 10 ºC. Debido al efecto chimenea que crea la cámara de aire la temperatura de los sensores más cercanos al extremo superior son mayores que los da la parte 
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inferior, alcanzando diferencias mápero estas diferencias se reducen por debajo del grado durante las horas sin radiación solar incidente. 
5.1.1.7 Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa 7 (interior del SATE después de entre la máxima y mínima registradas.

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 54545454....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS
Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 7 durante una secuenciaPRBS se muestran en la Fig.temperatura exterior con la variación de las temperaturas en función del ciclo diario 
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inferior, alcanzando diferencias máximas durante los periodos diarios de hasta 6pero estas diferencias se reducen por debajo del grado durante las horas sin radiación 
de la evolución de la Temperatura media de la capa 7 (del SATE después de la cámara de aire) y diferencia de temperatura y mínima registradas. 

: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa PRBSPRBSPRBSPRBS. Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias entre las entre las entre las entre las de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máxima((((Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)    Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 7 durante una secuenciaPRBS se muestran en la Fig. 3.54. En la gráfica se puede observar la correlación de la temperatura exterior con la variación de las temperaturas en función del ciclo diario 
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ximas durante los periodos diarios de hasta 6 ºC, pero estas diferencias se reducen por debajo del grado durante las horas sin radiación 
de la evolución de la Temperatura media de la capa 7 (superficie ) y diferencia de temperatura 

 

 
: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa     nº7nº7nº7nº7    de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máxima    y mínimasy mínimasy mínimasy mínimas    

Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 7 durante una secuencia En la gráfica se puede observar la correlación de la temperatura exterior con la variación de las temperaturas en función del ciclo diario 
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(día-noche) Alcanzando temperaturas máximas mayores de 50 ºC al mediodía y mínimas nocturnas de 15 ºC.  
5.1.1.8 Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa 8 (Superficie exterior del SATE, en contacto con el aire exterior) y diferencia de temperatura entre la máxima y mínima registradas. 

    

    Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 55555555....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa     nº8nº8nº8nº8    durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS. Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias entre las entre las entre las entre las de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máxima    y mínimasy mínimasy mínimasy mínimas    ((((Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)    Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 8 durante una secuencia PRBS se muestran en la Fig. 3.55. En la gráfica se puede observar la correlación de la temperatura exterior con la variación de las temperaturas en función del ciclo diario (día-noche) Alcanzando temperaturas máximas de casi 55 ºC al mediodía y mínimas nocturnas de 15 ºC. La diferencia entre ambos sensores se reduce a ± 0,5 ºC durante el 

10152025303540455055

6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 187-ago 8-ago 9-ago 10-ago 11-ago 12-ago 13-ago 14-ago 15-ago

Tenp
eratu

re [ºC
]

Surface Temperatures in Layer 8Surface Temperatures in Layer 8Surface Temperatures in Layer 8Surface Temperatures in Layer 8

1STT026 1STT027

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50

6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 187-ago 8-ago 9-ago 10-ago 11-ago 12-ago 13-ago 14-ago 15-ago

Tenp
eratu

re [ºC
]

Tenperatures difference Layer  8Tenperatures difference Layer  8Tenperatures difference Layer  8Tenperatures difference Layer  8

Tmax-Tmin



 

 

164 | CAP.3 COMPONENTES E INSTRUMENTACIÓN

periodo nocturno, pero alcanza diferencias de hasta 2 ºC durante el periodo de incidencia directa solar. 
5.1.2 Medida de temperatura Medida de temperatura Medida de temperatura Medida de temperatura 
La medida de la temperatura y velocidad en la cámara de aire se sensores de temperatura de aire y cuatro sensores de temperatura de velocidadobjetivo de estas medidas essu calentamiento, movimiento y consiguiente funcionamiento.
En la Tabla 3.10 se muestra la nomenclatura utilizada velocidad, la posición de ubicación
Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 10101010. . . . Código,Código,Código,Código,    descripción y precisión de los descripción y precisión de los descripción y precisión de los descripción y precisión de los 

NombreNombreNombreNombre    

Laye
r 6 

1ATT01 Pt100 Temperatura aire cámara. Eje central verticalsuperior). Profundidad medio 2 cm.
1ATT02 Pt100 Temperatura aire cámara. Eje central vertical (135 cm de rejilla inferior). Profundidad medio 2 cm.
1ATT03 Pt100 Temperatura aire cámara. Eje central vertical (30 cm deinferior). Profundidad medio 2 cm.
1ATT04 Pt100 Temperatura aire cámara. Eje central vertical (5 cm de rejilla inferior). Profundidad medio 2 cm.
1AVT01 Velocidad de aire en el interior de la cámara de aire. Eje central cm de rejilla superior).
1AVT02 Velocidad de aire en el interior de la cámara de aire. Eje central vertical (135 cm de rejilla inferior)
1AVT03 Velocidad de aire en el interior de la cámara de aire. Eje central vertical cm de rejilla inferior)
1AVT04 Velocidad de aire en el interior de la cámara de aire. Eje central vertical (5 cm de rejilla inferior)
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periodo nocturno, pero alcanza diferencias de hasta 2 ºC durante el periodo de 
Medida de temperatura Medida de temperatura Medida de temperatura Medida de temperatura y velocidad y velocidad y velocidad y velocidad en la cámara deen la cámara deen la cámara deen la cámara de    aire aire aire aire     

La medida de la temperatura y velocidad en la cámara de aire se realizóde aire y cuatro sensores de temperatura de velocidadde estas medidas es registrar el perfil de la cámara de aire con el fin de su calentamiento, movimiento y consiguiente funcionamiento. 
muestra la nomenclatura utilizada en los sensores de temperaturavelocidad, la posición de ubicación dentro de la muestra y su precisión.

descripción y precisión de los descripción y precisión de los descripción y precisión de los descripción y precisión de los de los sensores de temperatura y velocidad del de los sensores de temperatura y velocidad del de los sensores de temperatura y velocidad del de los sensores de temperatura y velocidad del aire en la cámara de aireaire en la cámara de aireaire en la cámara de aireaire en la cámara de aire    
DescriDescriDescriDescripciónpciónpciónpción    Pt100 Temperatura aire cámara. Eje central vertical (5 cm de rejilla superior). Profundidad medio 2 cm. Pt100 Temperatura aire cámara. Eje central vertical (135 cm de rejilla inferior). Profundidad medio 2 cm. Pt100 Temperatura aire cámara. Eje central vertical (30 cm de rejilla inferior). Profundidad medio 2 cm. Pt100 Temperatura aire cámara. Eje central vertical (5 cm de rejilla inferior). Profundidad medio 2 cm. Velocidad de aire en el interior de la cámara de aire. Eje central vertical (5 cm de rejilla superior). Velocidad de aire en el interior de la cámara de aire. Eje central vertical (135 cm de rejilla inferior) Velocidad de aire en el interior de la cámara de aire. Eje central vertical cm de rejilla inferior) Velocidad de aire en el interior de la cámara de aire. Eje central vertical (5 cm de rejilla inferior) 
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periodo nocturno, pero alcanza diferencias de hasta 2 ºC durante el periodo de 

realizó mediante cuatro de aire y cuatro sensores de temperatura de velocidad. El de la cámara de aire con el fin de estudiar 
los sensores de temperatura y cisión. 

de los sensores de temperatura y velocidad del de los sensores de temperatura y velocidad del de los sensores de temperatura y velocidad del de los sensores de temperatura y velocidad del 
PrecisiónPrecisiónPrecisiónPrecisión    (5 cm de rejilla ± 0.1 ºC 

Pt100 Temperatura aire cámara. Eje central vertical (135 cm de rejilla ± 0.1 ºC 
rejilla ± 0.1 ºC 

Pt100 Temperatura aire cámara. Eje central vertical (5 cm de rejilla ± 0.1 ºC 
vertical (5 ± 0.1 m/s Velocidad de aire en el interior de la cámara de aire. Eje central vertical (135 ± 0.1 m/s Velocidad de aire en el interior de la cámara de aire. Eje central vertical (30 ± 0.1 m/s Velocidad de aire en el interior de la cámara de aire. Eje central vertical (5 ± 0.1 m/s 
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5.1.2.1 Señales de la evolución de la Temperatura media y velocidad del aire de la capa 6 (cámara de aire) y diferencia de temperatura entre la máxima y mínima registradas.  
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 56565656....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de temperatura de : evolución de los sensores de temperatura de : evolución de los sensores de temperatura de : evolución de los sensores de temperatura de ventilada nº6ventilada nº6ventilada nº6ventilada nº6    durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia mínimasmínimasmínimasmínimas    Abajo: velocidad del aire en la cámara ventiladaAbajo: velocidad del aire en la cámara ventiladaAbajo: velocidad del aire en la cámara ventiladaAbajo: velocidad del aire en la cámara ventiladaLos resultados de las mediciones de la temperatura y velocidadurante una secuencia PRBS se muestran en la Fig.la correlación de la temperatura exterior con la variación de las temperaturas en función del ciclo diario (día-noche). mínimas nocturnas de 10 ºC. Debido al efecto chimenea, es decir, cámara es calentado por la radiación solar, y por lo tanto, se crea un movimiento de aire de flujo ascendente dentro de la cámaracercanos al extremo superior sean mayores a los dediferencias máximas durante los periodos diarios de hasta 7reducen por debajo del grado durante las horas sin radiación solar incidente.
Lo mismo ocurre con las velocidades del aire, la velocidad en la parte inferior de la fachada es menor al resto de velocidades
5.1.3 Resumen de las temperatura de lResumen de las temperatura de lResumen de las temperatura de lResumen de las temperatura de l
A continuación se recoge la medida de la temperatura de las diferentes capas muestra de ensayo. El objetivotemperatura a lo largo del periodo de ensayo para poder obtener conjunta. 
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: evolución de los sensores de temperatura de : evolución de los sensores de temperatura de : evolución de los sensores de temperatura de : evolución de los sensores de temperatura de aaaaireireireire    situados en la situados en la situados en la situados en la durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS. . . . MedioMedioMedioMedio: diferencias : diferencias : diferencias : diferencias entre las entre las entre las entre las de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximaAbajo: velocidad del aire en la cámara ventiladaAbajo: velocidad del aire en la cámara ventiladaAbajo: velocidad del aire en la cámara ventiladaAbajo: velocidad del aire en la cámara ventilada    ((((Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)Los resultados de las mediciones de la temperatura y velocidad del aire de la capa 6 PRBS se muestran en la Fig. 3.56. En la gráfica se puede observar la correlación de la temperatura exterior con la variación de las temperaturas en función  Alcanzando temperaturas máximas de 50ºC. Debido al efecto chimenea, es decir, el aire que entra en la cámara es calentado por la radiación solar, y por lo tanto, se crea un movimiento de aire entro de la cámara que crea la temperatura de los sensores más o superior sean mayores a los de la parte inferiordiferencias máximas durante los periodos diarios de hasta 7 ºC, estas diferencias se o durante las horas sin radiación solar incidente.
Lo mismo ocurre con las velocidades del aire, la velocidad en la parte inferior de la fachada es menor al resto de velocidades, aumentando a lo alto de la fachada ventilada.

Resumen de las temperatura de lResumen de las temperatura de lResumen de las temperatura de lResumen de las temperatura de las diferentes capasas diferentes capasas diferentes capasas diferentes capas    
A continuación se recoge la medida de la temperatura de las diferentes capas l objetivo es representar de forma conjunta todos los perfiles de temperatura a lo largo del periodo de ensayo para poder obtener analizarlos de forma 

6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 189-ago 10-ago 11-ago 12-ago 13-ago

Air Velocity in Layer 6 Air Velocity in Layer 6 Air Velocity in Layer 6 Air Velocity in Layer 6 
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situados en la situados en la situados en la situados en la cámara cámara cámara cámara de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máxima    y y y y Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)    d del aire de la capa 6 En la gráfica se puede observar la correlación de la temperatura exterior con la variación de las temperaturas en función Alcanzando temperaturas máximas de 50 ºC al mediodía y el aire que entra en la cámara es calentado por la radiación solar, y por lo tanto, se crea un movimiento de aire la temperatura de los sensores más la parte inferior. Alcanzando estas diferencias se o durante las horas sin radiación solar incidente. 

Lo mismo ocurre con las velocidades del aire, la velocidad en la parte inferior de la aumentando a lo alto de la fachada ventilada. 
A continuación se recoge la medida de la temperatura de las diferentes capas de la representar de forma conjunta todos los perfiles de analizarlos de forma 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 57575757....    Temperatura media de las diferenteTemperatura media de las diferenteTemperatura media de las diferenteTemperatura media de las diferentes capas de la fachada ventiladas capas de la fachada ventiladas capas de la fachada ventiladas capas de la fachada ventilada    En la gráfica 3.57 se puede observar de forma conjunta la evolución de la temperatura durante un PRBS en las diferentes capas que componen la fachada ventilada. Se observan dos tendencias completamente diferenciadas, por un lado se encuentran las capas interiores de la 1 a la 4, en las que es patente la señal PRBS del calefactor. A partir de la capa 5, aislante lana de roca, únicamente se percibe la inercia térmica producida por el gradiente día noche, de forma más notoria en las capas exteriores. 

5.1.4 Medida de radiación solar yMedida de radiación solar yMedida de radiación solar yMedida de radiación solar y    velocidad en la cámara de aire velocidad en la cámara de aire velocidad en la cámara de aire velocidad en la cámara de aire     
La medida de ambas se realizó mediante los sensores señalados. El objetivo de esta comparativa es ver el funcionamiento de la cámara ventilada y estudiar sus efectos. 

    
FFFFig. 3. ig. 3. ig. 3. ig. 3. 58585858. Evolución de la . Evolución de la . Evolución de la . Evolución de la radiación solar en la velocidad de aire de la cámara ventiladaradiación solar en la velocidad de aire de la cámara ventiladaradiación solar en la velocidad de aire de la cámara ventiladaradiación solar en la velocidad de aire de la cámara ventilada 
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Los resultados de la figura 3.dentro de la cámara ventiladaaumento de la velocidad en la cámara incide la radiación solar sobrela velocidad del viento es mínima. 

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 59595959....    EEEEvoluciónvoluciónvoluciónvolución    de la velocidad del aire exterior en la vde la velocidad del aire exterior en la vde la velocidad del aire exterior en la vde la velocidad del aire exterior en la vEn la gráfica anterior (Fig. desaparece sigue habiendo velocidad de aire significativa provocada por la entrada de aire a trviento exterior importante, es capaz denoches del 12 y 15 de agostoexterior es reducida provoca la reducción de 
5.1.5 Medida del flujo de calor en las diferentes capasMedida del flujo de calor en las diferentes capasMedida del flujo de calor en las diferentes capasMedida del flujo de calor en las diferentes capas
La medida del flujo de calor de las diferentes capas se fluxómetros, dos en la capa interior y uno en el resto de muestra de ensayo, con el objetivo de medir el flujo térmico que atraviesa la muestra. Los valores de flujo positivos representan el flujo entrante y los valores de flujo negativos, el flujo que se dirige hacia el exterior del módulo
En la Tabla 3.11 se muestra la nomenclatura utilizada ubicación dentro de la muestra y 
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de la figura 3.58 relacionan la radiación solar con la velocidad del aire ventilada. Se observa como a lo largo de toda la serie temporal eocidad en la cámara de aire es instantáneo en el momento en el que sobre la fachada, es más notable los días 7 y 8la velocidad del viento es mínima.  

de la velocidad del aire exterior en la vde la velocidad del aire exterior en la vde la velocidad del aire exterior en la vde la velocidad del aire exterior en la velocidad de la cámara ventiladaelocidad de la cámara ventiladaelocidad de la cámara ventiladaelocidad de la cámara ventilada(Fig. 3.59) se puede observar como cuando la radiación solar desaparece sigue habiendo velocidad de aire significativa dentro de la cámara,trada de aire a través de las juntas del aplacado cerámico, es capaz de aumenta la velocidad del aire en la cámara,de agosto. Por otro lado, en días donde la velocidad del viento provoca la reducción de velocidad en la cámara. 
Medida del flujo de calor en las diferentes capasMedida del flujo de calor en las diferentes capasMedida del flujo de calor en las diferentes capasMedida del flujo de calor en las diferentes capas    

La medida del flujo de calor de las diferentes capas se realizós, dos en la capa interior y uno en el resto de las capas que , con el objetivo de medir el flujo térmico que atraviesa la muestra. Los valores de flujo positivos representan el flujo entrante y los valores de flujo negativos, el flujo que se dirige hacia el exterior del módulo. 
muestra la nomenclatura utilizada en los fluxómetrodentro de la muestra y su precisión. 
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la velocidad del aire Se observa como a lo largo de toda la serie temporal el el momento en el que los días 7 y 8 de agosto cuando 

 
elocidad de la cámara ventiladaelocidad de la cámara ventiladaelocidad de la cámara ventiladaelocidad de la cámara ventilada    uando la radiación solar dentro de la cámara, cerámico. Un pico de aumenta la velocidad del aire en la cámara, las velocidad del viento 

realizó mediante siete capas que componen la , con el objetivo de medir el flujo térmico que atraviesa la muestra. Los valores de flujo positivos representan el flujo entrante y los valores de flujo 
fluxómetros, la posición de 
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Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 11111111. . . . Código,Código,Código,Código,    descripción y precisión de los descripción y precisión de los descripción y precisión de los descripción y precisión de los     fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetrossss    
NombreNombreNombreNombre    DescriDescriDescriDescripciónpciónpciónpción    PrecisiónPrecisiónPrecisiónPrecisión    Layer 1 1HFT01 Fluxómetro, en zona interior eje central. Ref.: 11575 ± 0.5 % Layer 2 1HFT02 Fluxómetro, en zona cámara de aire hoja interior central. Ref.: 7509 ± 0.5 % Layer 3 1HFT03 Fluxómetro, en zona cámara de aire hoja exterior central. Ref.: 11569 ± 0.5 % Layer 4 1HFT05 Fluxómetro, caravista exterior centro Ref.: 11570 ± 0.5 % Layer 5 1HFT06 Fluxómetro, lana de roca exterior centro Ref.: 11571 ± 0.5 % Layer 8 1HFT07 Fluxómetro, cerámica interior centro Ref.: 11579 ± 0.5 % Layer 8 1HFT08 Fluxómetro, cerámica interior centro Ref.: 11576 ± 0.5 % 5.1.5.1 Señales de la evolución de los sensores de flujo de calor situados en las diferentes capas de la fachada ventilada. 

A continuación se recoge la medida de los flujos de calos de las diferentes capas de la muestra de ensayo. El objetivo es representar de forma conjunta todos los perfiles de a lo largo del periodo de ensayo para poder obtener analizarlos de forma conjunta. 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 60606060....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de : evolución de los sensores de : evolución de los sensores de : evolución de los sensores de cincocincocincocinco    durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS
En la figura 3.60 se observaprimeras capas y como este efecto llega hasta solo hasta la capa aislante de lana de roca. A partir de este punto (Layer 4interior de la celda y desde temperatura ambiental por lo queexclusivamente de las condiciones ambientales.
5.1.6 Medida de la humedad relativa en las diferentes capasMedida de la humedad relativa en las diferentes capasMedida de la humedad relativa en las diferentes capasMedida de la humedad relativa en las diferentes capas
La medida de la humedad relativasensores, uno por capa en la muestra de ensayoobjetivo es comprobar que no existen condensaciones en el interior de la muestra. 
En la Tabla 3.12 se muestra la nomenclatura utilizada relativa, la posición de ubicación
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: evolución de los sensores de : evolución de los sensores de : evolución de los sensores de : evolución de los sensores de flujo deflujo deflujo deflujo de    calorcalorcalorcalor    situados en lasituados en lasituados en lasituados en lassss    capacapacapacapaPRBSPRBSPRBSPRBS. . . . AbajoAbajoAbajoAbajo::::    FlujoFlujoFlujoFlujo    de de de de calorcalorcalorcalor    de los sensores de los sensores de los sensores de los sensores situadosituadosituadosituadoseis a la ocho seis a la ocho seis a la ocho seis a la ocho ((((Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)Agosto de 2012)    e observa el efecto de la temperatura ambiente exterior sobre en las primeras capas y como este efecto llega hasta solo hasta la capa aislante de lana de roca. (Layer 4-3-2-1) la temperatura es dependiente de la temperatura da y desde ese punto (Layer 5-6-7-8) la temperatura depende de la por lo que la temperatura de la cámara de aire depende exclusivamente de las condiciones ambientales. 
Medida de la humedad relativa en las diferentes capasMedida de la humedad relativa en las diferentes capasMedida de la humedad relativa en las diferentes capasMedida de la humedad relativa en las diferentes capas    

humedad relativa de las diferentes capas se realizóla muestra de ensayo, y dos en la cámara de aire ventiladaque no existen condensaciones en el interior de la muestra. 
muestra la nomenclatura utilizada en los sensores de la posición de ubicación dentro de la muestra y su precisión. 
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capacapacapacapas de la uno a la s de la uno a la s de la uno a la s de la uno a la situadosituadosituadosituado    en laen laen laen lassss    capacapacapacapas de la s de la s de la s de la 

el efecto de la temperatura ambiente exterior sobre en las primeras capas y como este efecto llega hasta solo hasta la capa aislante de lana de roca. la temperatura es dependiente de la temperatura la temperatura depende de la la temperatura de la cámara de aire depende 

realizó mediante seis , y dos en la cámara de aire ventilada. El que no existen condensaciones en el interior de la muestra.  
los sensores de humedad 

6 12 18 6 12 1814-ago 15-ago
1HFT08



ENEDI Research Group 
Thermal Engineering Department 
University of the Basque Country  

 
 

CAP.3 COMPONENTES E INSTRUMENTACIÓN | 171 

Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 12121212. . . . Código,Código,Código,Código,    descripción y precisión de descripción y precisión de descripción y precisión de descripción y precisión de la humedad relativala humedad relativala humedad relativala humedad relativa    
NombreNombreNombreNombre    DescriDescriDescriDescripcpcpcpciónióniónión    PrecisiónPrecisiónPrecisiónPrecisión    Layer 1 1RHT01 Humedad interior celda. Ref. 4036 ± 3 % Layer 3 1RHT02 Humedad interior cámara de aire Ref.1013  ± 3 % Layer 4 1RHT03 Humedad caravista exterior centro. Ref. 1033 ± 3 % 

Layer 6 1RHT04 Humedad cámara de aire ventilada centro 1 Ref. 1026 ± 3 % 1RHT05 Humedad cámara de aire ventilada centro 2. Ref. 1032 ± 3 % Layer 8 1RHT06 Humedad fachada exterior. Ref. 1012 ± 3 % EM 0RHE01 Humedad estación meteorológica VAISALA ± 3 % El interés de la monitorización de la humedad relativa, en diferentes capas internas de la muestra, es el verificar que no existen condensaciones en el interior de esta. La condensación puede cambiar significativamente las propiedades de transferencia de calor de los materiales en la fachada. Por otro lado, la presencia de humedad aumenta el riesgo de crecimiento de moho en el interior de la fachada, lo que es uno de los aspectos que afectan negativamente a la salud, por lo que es conveniente que puedan ser identificados durante las mediciones. 
En la Fig. 3.61 se observa la evolución de la humedad relativa durante uno de los periodos de prueba PRBS realizado. 

 
Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 61616161....    EEEEvoluciónvoluciónvoluciónvolución    de la humedad relativa en las diferentes capas de la muestrade la humedad relativa en las diferentes capas de la muestrade la humedad relativa en las diferentes capas de la muestrade la humedad relativa en las diferentes capas de la muestra    En la anterior gráfica se observa que el valor de la humedad relativa (48% HR) dentro de la habitación de ensayo tiene una variación muy pequeña (±3 %) debido a los materiales higroscópicos que componen la superficie interna de la sala de ensayo.  
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El porcentaje de humedad de la cámara de aire no reducido del 80 % has el 70 % a lo largo del periodo muestreado.
Por otro lado, se observa como la reducción del porcentaje de humedadexteriores es instantánea en el momento en el quefachada, alcanzando mínimos del 30lecturas correspondientes a la humedad relativa exterior variaciones normales de Vitoria
5.25.25.25.2 InstrumentaciónInstrumentaciónInstrumentaciónInstrumentación    de la fachada vegetalde la fachada vegetalde la fachada vegetalde la fachada vegetal
La utilización del siguientetemperatura de aire, de flujo de calor y de humedad relativa en muestra instalada, se ha instalado fachada vegetal. Es decir, con el fin de térmico de la muestra (trasmitanciadel modelo numérico desarrollado
El esquema de la fachada vegetada así como la descripción de sus capas se muestFig. 3.62. Los códigos de los sensores utilizados se observan en la Tabla 3.13. y la distribución y detalle de su colocac
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El porcentaje de humedad de la cámara de aire no ventilada en el muro base se ha % a lo largo del periodo muestreado. 
se observa como la reducción del porcentaje de humedades instantánea en el momento en el que la radiación solar incide fachada, alcanzando mínimos del 30 % en las horas centrales del día (12 hcorrespondientes a la humedad relativa exterior están dentro del rango de las ariaciones normales de Vitoria-Gasteiz. 

de la fachada vegetalde la fachada vegetalde la fachada vegetalde la fachada vegetal    
La utilización del siguiente conjunto de sensores de temperatura de superficieflujo de calor y de humedad relativa en las diferentes capas de la instalado para estudiar el comportamiento térmico de con el fin de conseguir, la caracterización del comportamiento trasmitancia térmica y capacidad térmica) y posterior l modelo numérico desarrollado. 

da vegetada así como la descripción de sus capas se muest. Los códigos de los sensores utilizados se observan en la Tabla 3.13. y la distribución y detalle de su colocación se puede ver en la Fig. 3.62. 
 Layer 1: superficie interior con mortero, en contacto con el aire interior de la celda de ensayo Layer 2: superficie de ladrillo hueco doble, antes de la cámara de aire Layer 3: superficie de ladrillo caravista, después de la cámara de aire Layer 4: superficie de ladrillosuperficie de aislamiento Layer 5: cámara de aire Layer 6: superficie interior del modulo vegetal después de la cámara de aireLayer 7: sustrato del modulo vegetalLayer 8: Superficie exterior del modulo vegetal, en contacto con el aire exteriorLayer 9: superficie foliar     
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ventilada en el muro base se ha 
se observa como la reducción del porcentaje de humedad en las capas radiación solar incide la sobre la % en las horas centrales del día (12 h GMT). Las están dentro del rango de las 

temperatura de superficie, de diferentes capas de la amiento térmico de la caracterización del comportamiento posterior validación 
da vegetada así como la descripción de sus capas se muestra en la . Los códigos de los sensores utilizados se observan en la Tabla 3.13. y la 

Layer 1: superficie interior con revestimiento de ntacto con el aire interior de la 
superficie de ladrillo hueco doble, antes 

Layer 3: superficie de ladrillo caravista, después 
Layer 4: superficie de ladrillo caravista entre la 
Layer 6: superficie interior del modulo vegetal después de la cámara de aire Layer 7: sustrato del modulo vegetal Layer 8: Superficie exterior del modulo vegetal, exterior 
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 Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 62626262....    Esquema de Esquema de Esquema de Esquema de la composición de la fachada vegetalla composición de la fachada vegetalla composición de la fachada vegetalla composición de la fachada vegetal
Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 

Sensor de temperatura PT100 (Platinum thermoresistance) 
Sensor de flujo 
Sensor de temperatura y humedad 
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la composición de la fachada vegetalla composición de la fachada vegetalla composición de la fachada vegetalla composición de la fachada vegetal    estudiadaestudiadaestudiadaestudiada. Cada una de las c. Cada una de las c. Cada una de las c. Cada una de las cnumera e identificadanumera e identificadanumera e identificadanumera e identificada    Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 13131313. Código de los sensores . Código de los sensores . Código de los sensores . Código de los sensores utilizadosutilizadosutilizadosutilizados    
(Platinum  Sensor de humedad relativa 

 Sensor velocidad de aire 
Sensor de temperatura y humedad   Sensor de CO2 
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. Cada una de las c. Cada una de las c. Cada una de las c. Cada una de las capas esta apas esta apas esta apas esta 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 63636363....    DescripcióDescripcióDescripcióDescripción de la instrumentación utilizada en las diferentes capasn de la instrumentación utilizada en las diferentes capasn de la instrumentación utilizada en las diferentes capasn de la instrumentación utilizada en las diferentes capas
5.2.1 Medida de temperatura superficial en las diferentes capasMedida de temperatura superficial en las diferentes capasMedida de temperatura superficial en las diferentes capasMedida de temperatura superficial en las diferentes capas
La medida de la temperatura superficial de las diferentes capas se cuatro sensores de temperaturaobjetivo de esta medida de temperatura esinstalaron tres sensores adicionalesborde significativos.  
En la Tabla 3.14 se muestra la nomenclatura utilizada posición de ubicación dentro de la muestra y 

Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 14141414. Código,. Código,. Código,. Código,
NombreNombreNombreNombre    

Laye
r 1 1STT01 PT100 superficie, en zona de interior eje central vertical superior a 30cm extremo,1STT02 PT100 superficie, en zona de interior centro,

1STT03 PT100 superficie, en zona de interior eje central horizontal este a 30cm extremo,

Laye
r 2 1STT04 PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja interior eje central vertical superior a 30cm extremo,

1STT05 PT100 superficie, en zona depuntual. 1STT06 PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja interior eje central 
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n de la instrumentación utilizada en las diferentes capasn de la instrumentación utilizada en las diferentes capasn de la instrumentación utilizada en las diferentes capasn de la instrumentación utilizada en las diferentes capas    de la fachada vegetalde la fachada vegetalde la fachada vegetalde la fachada vegetalMedida de temperatura superficial en las diferentes capasMedida de temperatura superficial en las diferentes capasMedida de temperatura superficial en las diferentes capasMedida de temperatura superficial en las diferentes capas    
La medida de la temperatura superficial de las diferentes capas se sensores de temperatura por cada una de las capa de la muestra de ensayode esta medida de temperatura es registrar el perfil central, sensores adicionales por capa con el fin de estudiar si

muestra la nomenclatura utilizada en los sensores de temperaturadentro de la muestra y su precisión. 
. Código,. Código,. Código,. Código,    descripción y precisiódescripción y precisiódescripción y precisiódescripción y precisión de n de n de n de los sensores  temperaturalos sensores  temperaturalos sensores  temperaturalos sensores  temperatura

DescriDescriDescriDescripciónpciónpciónpción    PT100 superficie, en zona de interior eje central vertical superior a 30cm extremo, TC puntual. PT100 superficie, en zona de interior centro, TC puntual. PT100 superficie, en zona de interior eje central horizontal este a 30cm extremo, TC puntual. PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja interior eje central vertical superior a 30cm extremo, TC puntual. PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja interior centro,
PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja interior eje central 
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de la fachada vegetalde la fachada vegetalde la fachada vegetalde la fachada vegetal    

La medida de la temperatura superficial de las diferentes capas se realizó mediante la muestra de ensayo. El , a pesar de ello se estudiar si había efectos de 
los sensores de temperatura, la 

los sensores  temperaturalos sensores  temperaturalos sensores  temperaturalos sensores  temperatura    
PrecisiónPrecisiónPrecisiónPrecisión    PT100 superficie, en zona de interior eje central vertical superior a ± 0.1 

± 0.1 PT100 superficie, en zona de interior eje central horizontal este a ± 0.1 
PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja interior eje central ± 0.1 

cámara de aire hoja interior centro, TC ± 0.1 
PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja interior eje central ± 0.1 
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horizontal este a 30cm extremo, TC puntual. 
1STT07 PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja interior eje central vertical inferior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 

Laye
r 3 

1STT08 PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja exterior eje central vertical superior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 
1STT09 PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja exterior centro, TC puntual. ± 0.1 
1STT10 PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja exterior eje central horizontal este a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 
1STT11 PT100 superficie, en zona de cámara de aire hoja exterior eje central vertical inferior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 

Laye
r 4 

1STT12 PT100 superficie, caravista exterior eje central vertical superior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 
1STT13 PT100 superficie, caravista exterior centro, TC puntual. ± 0.1 
1STT14 PT100 superficie, caravista exterior eje central horizontal este a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 
1STT15 PT100 superficie, caravista exterior eje central vertical inferior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 

Laye
r 6 

1STT16 PT100 superficie, modulo interior eje central vertical superior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 
1STT17 PT100 superficie, modulo interior centro, TC puntual. ± 0.1 
1STT18 PT100 superficie, modulo interior eje central vertical inferior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 
1STT19 PT100 superficie, modulo interior eje central horizontal este a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 

Laye
r 8 

1STT20 PT100 superficie, modulo exterior eje central vertical superior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 
1STT21 PT100 superficie, modulo exterior  centro, TC puntual. ± 0.1 
1STT22 PT100 superficie, modulo exterior  eje central vertical inferior a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1 
1STT23 PT100 superficie, modulo exterior  eje central horizontal este a 30cm extremo ,TC puntual. ± 0.1 

En la siguiente imágenes se muestran las medidas de temperatura superficial de la diferentes capas que conforman la fachada vegetal desde la capa nº 1 hasta la capa nº 8 durante una secuencia PRBS realizada en enero de 2014 en la célula de ensayo ILARGI, así como la temperatura media de superficie dentro de la célula y la temperatura ventilada exterior. 
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5.2.1.1 Señales de la evolución de la Temperatura media superficial interior y exterior de la fachada vegetal.

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 64646464....    Temperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior Temperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior Temperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior Temperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior ventilada duventilada duventilada duventilada du
5.2.1.2 Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa 1 (interior con revestimiento de morteromáxima y mínima registradas.
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de la evolución de la Temperatura media superficial interior y exterior vegetal. 

Temperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior Temperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior Temperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior Temperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior ventilada duventilada duventilada duventilada durante la serie temporal de PRBSrante la serie temporal de PRBSrante la serie temporal de PRBSrante la serie temporal de PRBS        de la evolución de la Temperatura media de la capa 1 (nterior con revestimiento de mortero) y diferencia de temperatura entre la y mínima registradas. 
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Interior surface temperature average VS Exterior tenperatureInterior surface temperature average VS Exterior tenperatureInterior surface temperature average VS Exterior tenperatureInterior surface temperature average VS Exterior tenperature

2ATI01 2ATE01

18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18Jan 30-Jan 31-Jan 1-Feb 2-Feb 3-Feb 4-Feb

Surface Temperature in Layer 1Surface Temperature in Layer 1Surface Temperature in Layer 1Surface Temperature in Layer 1

1STT01 1STT02 1STT03

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

de la evolución de la Temperatura media superficial interior y exterior 

 
Temperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior Temperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior Temperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior Temperatura media superficial interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior 

de la evolución de la Temperatura media de la capa 1 (superficie ) y diferencia de temperatura entre la 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 65656565....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nºnºnºnº1 1 1 1 (interior) (interior) (interior) (interior) durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS. Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias entre las entre las entre las entre las de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máxima    y y y y mínimasmínimasmínimasmínimas. (. (. (. (Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)    Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 1 durante una secuencia PRBS se muestran en la Fig.3.65  Usando el promedio de los tres sensores se obtiene un error inferior a ± 0.5 ºC a lo largo de toda la serie. En los próximos capítulos, cuando se utilice este valor en los modelos matemáticos se debe tener en cuenta que se va a utilizar el valor de la temperatura media de los diferentes sensores por lo que el error que se estará cometiendo será la mitad, en este caso del orden de ± 0.25 ºC. Lo mismo ocurrirá con el resto de capas y de sensores. 
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5.2.1.3 Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa 2 (ladrillo hueco doble, antes de la cámara de aireentre la máxima y mínima registradas.

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 66666666....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa (CA interior) (CA interior) (CA interior) (CA interior) durante una durante una durante una durante una secuencia secuencia secuencia secuencia 
Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 2 durante una secuencia PRBS se muestran en la Fig. un error superior ± 0.7 ºC para toda la prueba. Retirando la medida del sensor 1STT7 se consigue reducir el error de l
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Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal

Zaloa Azkorra Larrinaga

COMPONENTES E INSTRUMENTACIÓN 

de la evolución de la Temperatura media de la capa 2 (doble, antes de la cámara de aire) y diferencia de temperatura y mínima registradas. 

: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa secuencia secuencia secuencia secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS. Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias entre las entre las entre las entre las de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximamínimasmínimasmínimasmínimas. (. (. (. (Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)    Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 2 durante una secuencia  3.66. Usando el promedio de los cuatro sensores ºC para toda la prueba. Retirando la medida del sensor 1STT7 se consigue reducir el error de la temperatura por debajo de ± 0.5 ºC. 
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Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 2 durante una secuencia Usando el promedio de los cuatro sensores se obtiene ºC para toda la prueba. Retirando la medida del sensor 1STT7 se 
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5.2.1.4 Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa 3 (superficie de ladrillo caravista, después de la cámara de aire) y diferencia de temperatura entre la máxima y mínima registradas. 

 

 
Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 67676767. Arriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº3 . Arriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº3 . Arriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº3 . Arriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº3 (CA exterior(CA exterior(CA exterior(CA exterior) ) ) ) durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS. Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias entre las entre las entre las entre las de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máxima    y y y y mínimasmínimasmínimasmínimas. (. (. (. (Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)    Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 3 durante una secuencia PRBS se muestran en la Fig. 3.67. Usando el promedio de los cuatro sensores se obtiene un error de ± 0.5 ºC.  
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5.2.1.5 Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa 4 (ladrillo caravista entre la superficie de aislamientoentre la máxima y mínima registradas.

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 68686868....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa (caravista) (caravista) (caravista) (caravista) durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia 
Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 4 durante una secuencia PRBS se muestran en la Fig. un error medio superior a consigue reducir el error por debajo de ±0.
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COMPONENTES E INSTRUMENTACIÓN 

de la evolución de la Temperatura media de la capa 4 (ladrillo caravista entre la superficie de aislamiento) y diferencia de temperatura y mínima registradas. 

: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS. Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias entre las entre las entre las entre las de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximamínimasmínimasmínimasmínimas. (. (. (. (Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)    mediciones de la temperatura de la capa 4 durante una secuencia  3.68. Usando el promedio de los cuatro sensores se obtiene  ± 0.5 ºC. Eliminando uno de los sensores el 1STT14 se r por debajo de ±0.4 ºC.  
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5.2.1.6 Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa 6 (superficie interior del modulo vegetal después de la cámara de aire) y diferencia de temperatura entre la máxima y mínima registradas. 

 

 
Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 69696969....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº6nº6nº6nº6    (modulo interior)(modulo interior)(modulo interior)(modulo interior)    durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS. Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias entre las entre las entre las entre las de temperatura de temperatura de temperatura de temperatura máximamáximamáximamáxima    y mínimasy mínimasy mínimasy mínimas. (. (. (. (Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)    Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 6 durante una secuencia PRBS se muestran en la Fig. 3.69. En la gráfica se puede observar la correlación de la temperatura exterior con la variación de las temperaturas en función del ciclo diario (día-noche).  
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5.2.1.7 Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa 8 (exterior del modulo vegetal, en contacto con el aire exteriortemperatura entre la 

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 70707070. Arriba: . Arriba: . Arriba: . Arriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº8evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº8evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº8evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº8(modulo exterior(modulo exterior(modulo exterior(modulo exterior))))    durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia máximamáximamáximamáximaLos resultados de las mediciones de la temperatura dePRBS se muestran en la Fig.radiación directa sobre la cara exterior de los módulos. sensor 1STT21 que no están tan hasta 2.5 ºC más que los sensor
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COMPONENTES E INSTRUMENTACIÓN 

de la evolución de la Temperatura media de la capa 8 (exterior del modulo vegetal, en contacto con el aire exteriortemperatura entre la máxima y mínima registradas. 

evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº8evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº8evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº8evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº8durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS. Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias entre las entre las entre las entre las máximamáximamáximamáxima    y mínimasy mínimasy mínimasy mínimas. (. (. (. (Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)    Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 8 durante una secuenciPRBS se muestran en la Fig. 3.70. En la gráfica se puede observar la incidencia de la radiación directa sobre la cara exterior de los módulos. En concreto se observa como el que no están tan protegido por la vegetación aumentan susensores que se encuentra totalmente protegido
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evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº8evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº8evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº8evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº8    entre las entre las entre las entre las de temperatura de temperatura de temperatura de temperatura 

la capa 8 durante una secuencia En la gráfica se puede observar la incidencia de la En concreto se observa como el aumentan su temperatura que se encuentra totalmente protegidos. 
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5.2.2 Medida de temperatura Medida de temperatura Medida de temperatura Medida de temperatura y velocidad y velocidad y velocidad y velocidad en la cámara de aire en la cámara de aire en la cámara de aire en la cámara de aire     
La medida de la temperatura y velocidad en la cámara de aire se realizó mediante cuatro sensores de temperatura de aire. El objetivo de estas medidas es registrar el perfil de la cámara de aire con el fin de estudiar su calentamiento, movimiento y consiguiente funcionamiento. 
En la Tabla 3.15 se muestra la nomenclatura utilizada en los sensores de temperatura y velocidad, la posición de ubicación dentro de la muestra y su precisión. 

Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 15151515. . . . Código,Código,Código,Código,    descripción y precisióndescripción y precisióndescripción y precisióndescripción y precisión    de los sensores de de los sensores de de los sensores de de los sensores de temperatura en la temperatura en la temperatura en la temperatura en la cámara de airecámara de airecámara de airecámara de aire    
NombreNombreNombreNombre    DescriDescriDescriDescripciónpciónpciónpción    PrecisiónPrecisiónPrecisiónPrecisión    

Laye
r 5 

1ATT01 Pt100 Temperatura aire cámara. Eje central vertical (5 cm de rejilla superior). Profundidad medio 2 cm. ± 0.1 
1ATT02 Pt100 Temperatura aire cámara. Eje central vertical (135 cm de rejilla inferior). Profundidad medio 2 cm. ± 0.1 
1ATT03 Pt100 Temperatura aire cámara. Eje central vertical (30 cm de rejilla inferior). Profundidad medio 2 cm. ± 0.1 
1ATT04 Pt100 Temperatura aire cámara. Eje central vertical (5 cm de rejilla inferior). Profundidad medio 2 cm. ± 0.1 

5.2.2.1  Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa (cámara de aire) y diferencia de temperatura entre la máxima y mínima registradas. 
Los resultados de las mediciones de la temperatura del aire de la cámara de aire, entre la pared caravista y los módulos vegetales, durante una secuencia PRBS se muestran en la Fig. 3.71. 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 71717171....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa ((((cámara de airecámara de airecámara de airecámara de aire))))    durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia mínimamínimamínimamínima....    Abajo: velocidad del aire en la cámaraAbajo: velocidad del aire en la cámaraAbajo: velocidad del aire en la cámaraAbajo: velocidad del aire en la cámaraEn la gráfica anterior se puede observar la correlación de la temperatura interior de la cámara con la variación de las temperaturas diarias (díatemperaturas máximas de 20
En la primera gráfica se puede ver de la evolución de las temperaturas dentro de la cámara de aire a diferentes alturas, cabe señalar que no se observa estratificación de las temperaturas por lo que entre el modulo vegetal y la fachada no se produce el efecto chimenea. En la segunda gráfica queda demostrado que solo hay una diferencia de 2 ºC entre la temperatura máxima y mínima entre los diferentes sensoAl comparar este valor con una fachada ventilada clásica, como es el caso de la fachada 
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: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS. Medio. Medio. Medio. Medio: diferencias : diferencias : diferencias : diferencias entre lasentre lasentre lasentre las    temperatura máximatemperatura máximatemperatura máximatemperatura máximaAbajo: velocidad del aire en la cámaraAbajo: velocidad del aire en la cámaraAbajo: velocidad del aire en la cámaraAbajo: velocidad del aire en la cámara    ((((EneroEneroEneroEnero    de 2014)de 2014)de 2014)de 2014)se puede observar la correlación de la temperatura interior de la cámara con la variación de las temperaturas diarias (día-notemperaturas máximas de 20 ºC al mediodía y mínimas nocturnas de 0
En la primera gráfica se puede ver de la evolución de las temperaturas dentro de la cámara de aire a diferentes alturas, cabe señalar que no se observa de las temperaturas por lo que entre el modulo vegetal y la fachada no se produce el efecto chimenea. En la segunda gráfica queda demostrado que solo hay una diferencia de 2 ºC entre la temperatura máxima y mínima entre los diferentes sensoAl comparar este valor con una fachada ventilada clásica, como es el caso de la fachada 
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: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº5 nº5 nº5 nº5 temperatura máximatemperatura máximatemperatura máximatemperatura máxima    y y y y de 2014)de 2014)de 2014)de 2014)    se puede observar la correlación de la temperatura interior de la noche) Alcanzando ºC al mediodía y mínimas nocturnas de 0 ºC. 

En la primera gráfica se puede ver de la evolución de las temperaturas dentro de la cámara de aire a diferentes alturas, cabe señalar que no se observa gradiente ni de las temperaturas por lo que entre el modulo vegetal y la fachada no se produce el efecto chimenea. En la segunda gráfica queda demostrado que solo hay una diferencia de 2 ºC entre la temperatura máxima y mínima entre los diferentes sensores. Al comparar este valor con una fachada ventilada clásica, como es el caso de la fachada 
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ventilada previamente caracterizada (Fig. 3. 55) se observa que existe estratificación dentro de la cámara de aire con un gradiente de temperaturas de de 7 ºC. 
En la gráfica de velocidades de aire de la cámara se puede apreciar que la velocidad es muy baja (0.1-0.2 m/s), por lo que queda caracterizado que la velocidad del aire exterior no afecta a la cámara de aire debido a que el laberinto que forma el follaje de las plantas no lo deja pasar.  
5.2.3 Medida de la temperatura Medida de la temperatura Medida de la temperatura Medida de la temperatura dedededel sustratol sustratol sustratol sustrato    
La medida de la temperatura y humedad del sustrato se realizó mediante dos sensores de temperatura. El objetivo de estas medidas es registrar el comportamiento térmico del sustrato. 
En la Tabla 3.16 se muestra la nomenclatura utilizada en los sensores de temperatura, la posición dentro de la muestra y su precisión. 

Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 16161616. . . . Código,Código,Código,Código,    descripción y precisión descripción y precisión descripción y precisión descripción y precisión de los sensores dede los sensores dede los sensores dede los sensores de    temperatura del sustratotemperatura del sustratotemperatura del sustratotemperatura del sustrato    
NombreNombreNombreNombre    DescriDescriDescriDescripciónpciónpciónpción    PrecisiónPrecisiónPrecisiónPrecisión    

Laye
r 7 1MTT01 HMP60 Temperatura sustrato. Eje central vertical centro Profundidad  2 cm. ± 0.6ºC 

1MTT02 HMP60 Temperatura sustrato. eje central vertical superior a 30cm extremo, TC puntual .Profundidad 2 cm. ± 0.6ºC 
5.2.3.1 Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa 7 (sustrato del modulo vegetal) y diferencia de temperatura entre la máxima y mínima registradas. 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 72727272....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situado: evolución de los sensores de temperatura de superficie situado: evolución de los sensores de temperatura de superficie situado: evolución de los sensores de temperatura de superficie situado(sustrato)(sustrato)(sustrato)(sustrato)    durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia 
Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 7 durante una secuencia PRBS se muestran en la anterior Fig. de la radiación directa sobre la temperatura del sustrato los módulos vegetales En concreto se observa como el sensor 1STT21 que no están tan protegido por la vegetación aumentan su temperatura hasta 2,5 encuentra totalmente protegidos.
Los sensores de temperatura y humedad de sustrato estuvieron fuera de uso durante el mes de enero por lo que se han graficado los resultados de mayo.
5.2.4 Medida de la temperatura Medida de la temperatura Medida de la temperatura Medida de la temperatura 
La medida de la temperatura de la superficie foliar se temperatura. El objetivo de estas medidas esparte vegetal de la muestra con el fin de exterior e interior del modulo vegetalvegetación. 
En la Tabla 3.17 se muestra la nomenclatura utilizada posición de ubicación dentro de la muestra y 
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: evolución de los sensores de temperatura de superficie situado: evolución de los sensores de temperatura de superficie situado: evolución de los sensores de temperatura de superficie situado: evolución de los sensores de temperatura de superficie situadodurante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS. Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias entre las entre las entre las entre las de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximamínimasmínimasmínimasmínimas    ((((MayoMayoMayoMayo    de 2014)de 2014)de 2014)de 2014)    Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 7 durante una secuencia PRBS se muestran en la anterior Fig. 3.72. En la gráfica se puede observar la incidencia de la radiación directa sobre la temperatura del sustrato los módulos vegetales En concreto se observa como el sensor 1STT21 que no están tan protegido por la vegetación aumentan su temperatura hasta 2,5 ºC más que los sensores que se encuentra totalmente protegidos. 
Los sensores de temperatura y humedad de sustrato estuvieron fuera de uso durante el mes de enero por lo que se han graficado los resultados de mayo. 

Medida de la temperatura Medida de la temperatura Medida de la temperatura Medida de la temperatura en la superficie en la superficie en la superficie en la superficie foliarfoliarfoliarfoliar    
La medida de la temperatura de la superficie foliar se realizó mediante dos de estas medidas es registrar la temperatura en el interior de la parte vegetal de la muestra con el fin de estudiar su calentamiento y exterior e interior del modulo vegetal, y así registrar el comportamiento térmico de la 

muestra la nomenclatura utilizada en los sensores de temperaturadentro de la muestra y su precisión. 
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: evolución de los sensores de temperatura de superficie situado: evolución de los sensores de temperatura de superficie situado: evolución de los sensores de temperatura de superficie situado: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa s en la capa s en la capa s en la capa nº7 nº7 nº7 nº7 de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máxima    y y y y 

Los resultados de las mediciones de la temperatura de la capa 7 durante una secuencia . En la gráfica se puede observar la incidencia de la radiación directa sobre la temperatura del sustrato los módulos vegetales En concreto se observa como el sensor 1STT21 que no están tan protegido por la ºC más que los sensores que se 
Los sensores de temperatura y humedad de sustrato estuvieron fuera de uso durante el 
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Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 17171717. . . . Código,Código,Código,Código,    descripción y precisión de descripción y precisión de descripción y precisión de descripción y precisión de la temperatura foliarla temperatura foliarla temperatura foliarla temperatura foliar    
NombreNombreNombreNombre    DescriDescriDescriDescripciónpciónpciónpción    PrecisiónPrecisiónPrecisiónPrecisión    

Laye
r 9 1FT01 Pt100 Temperatura foliar. Eje central vertical centro, TC puntual. ± 0.1ºC 

1FT02 Pt100 Temperatura foliar. Eje central vertical a 30cm extremo, TC puntual. ± 0.1ºC 
5.2.4.1 Señales de la evolución de la Temperatura media de la capa (superficie foliar) y diferencia de temperatura entre la máxima y mínima registradas. 

    

    Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 73737373....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa : evolución de los sensores de temperatura de superficie situados en la capa nº9 nº9 nº9 nº9 (foliar)(foliar)(foliar)(foliar)    durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS. Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias . Abajo: diferencias entre las entre las entre las entre las de temperatura máximade temperatura máximade temperatura máximade temperatura máxima    y y y y mínimasmínimasmínimasmínimas    ((((EneroEneroEneroEnero    de 2014)de 2014)de 2014)de 2014)        
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5.2.5 Resumen de las temperatura de las diferentes capasResumen de las temperatura de las diferentes capasResumen de las temperatura de las diferentes capasResumen de las temperatura de las diferentes capas
A continuación se recoge la medida de la temperatura de las diferentes capas de muestra de ensayo. El objetivotemperatura a lo largo del periodo de ensayo para poder obtener analizarlos de forma conjunta. 

Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 74747474....    Temperatura media de las diferentTemperatura media de las diferentTemperatura media de las diferentTemperatura media de las diferentEn la gráfica 3.74 se puede observar de forma conjunta la evolución de la temperatura durante un PRBS en las diferentes capas que componen la fachada ve
5.2.6 Medida del flujo de calor en las diferentes capasMedida del flujo de calor en las diferentes capasMedida del flujo de calor en las diferentes capasMedida del flujo de calor en las diferentes capas
La medida del flujo de calor de las diferentes capas se uno por cada capa que compone la muestratérmico que atraviesa la muestra. Los valores de flujo positivos representan el flujo entrante y los valores de flujo negativos, el flujo que módulo. 
En la Tabla 3.18 se muestra la nomenclatura utilizada ubicación dentro de la muestra y 
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Resumen de las temperatura de las diferentes capasResumen de las temperatura de las diferentes capasResumen de las temperatura de las diferentes capasResumen de las temperatura de las diferentes capas    
ontinuación se recoge la medida de la temperatura de las diferentes capas de l objetivo es representar de forma conjunta todos los perfiles de temperatura a lo largo del periodo de ensayo para poder obtener analizarlos de forma 

Temperatura media de las diferentTemperatura media de las diferentTemperatura media de las diferentTemperatura media de las diferentes capas de la fachada vegetales capas de la fachada vegetales capas de la fachada vegetales capas de la fachada vegetal    se puede observar de forma conjunta la evolución de la temperatura durante un PRBS en las diferentes capas que componen la fachada vegetal.
Medida del flujo de calor en las diferentes capasMedida del flujo de calor en las diferentes capasMedida del flujo de calor en las diferentes capasMedida del flujo de calor en las diferentes capas    

La medida del flujo de calor de las diferentes capas se realizó mediante seis uno por cada capa que compone la muestra de ensayo, con el objetivo de medir el flujo térmico que atraviesa la muestra. Los valores de flujo positivos representan el flujo entrante y los valores de flujo negativos, el flujo que se dirige hacia el exterior del 
muestra la nomenclatura utilizada en los fluxómetrodentro de la muestra y su precisión. 
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ontinuación se recoge la medida de la temperatura de las diferentes capas de la representar de forma conjunta todos los perfiles de temperatura a lo largo del periodo de ensayo para poder obtener analizarlos de forma 

 
    ((((Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)    se puede observar de forma conjunta la evolución de la temperatura getal. 

mediante seis fluxómetros, , con el objetivo de medir el flujo térmico que atraviesa la muestra. Los valores de flujo positivos representan el flujo se dirige hacia el exterior del 
fluxómetros, la posición de 
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Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 18181818. . . . Código,Código,Código,Código,    descripción y precisión de descripción y precisión de descripción y precisión de descripción y precisión de llllos os os os FluxómetroFluxómetroFluxómetroFluxómetrossss    
NombreNombreNombreNombre    DescriDescriDescriDescripciónpciónpciónpción    PrecisiónPrecisiónPrecisiónPrecisión    

Layer 1 1HFT01 Fluxómetro, en zona interior eje central. Ref.: 11574 ± 0.5 % 
Layer 2 1HFT02 Fluxómetro, en zona cámara de aire hoja interior central. Ref.: 7509 ± 0.5 % 
Layer 3 1HFT03 Fluxómetro, en zona cámara de aire hoja exterior central. Ref.: 11569 ± 0.5 % 
Layer 4 1HFT04 Fluxómetro, caravista exterior centro Ref.: 11570 ± 0.5 % 
Layer 6 1HFT06 Fluxómetro, modulo interior centro Ref.: 11571 ± 0.5 % 
Layer 8 1HFT08 Fluxómetro, modulo exterior centro Ref.: 7525 ± 0.5 % 
5.2.6.1 Señales de la evolución de los sensores de flujo de calor situados en las diferentes capas de la fachada vegetal. 
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Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 75757575....    ArribaArribaArribaArriba: evolución de los sensores de : evolución de los sensores de : evolución de los sensores de : evolución de los sensores de cuatrocuatrocuatrocuatro    durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia durante una secuencia PRBSPRBSPRBSPRBS
Los resultados de las mediciones de los flujos de calor en la fachada vegetal (ver Fig. 3. 75) muestran como la capa externa formada por vegetación es capaz de absorber el 75 % de la radiación solar incidente. El modulo vegetal formado relleno de sustrato y fertirrigado es capaz de retener el resto del flujo de calor incidente solar por lo que son capaces de estabilizar las temperaturas y los flujos de calor evitando que pasen al resto de capas. 
5.2.7 Medida de la humedad relativa en las diferentes capasMedida de la humedad relativa en las diferentes capasMedida de la humedad relativa en las diferentes capasMedida de la humedad relativa en las diferentes capas
La medida de la humedad relativa de las diferentes capas se sensores, uno por capa en la muestcondensaciones en el interior de la muestra. 
El interés de la monitorización de la humedad relativamuestra, es comprobar que no existen condensaciones en el condensación puede cambiar significativamente las propiedades de transferencia de calor de los materiales en la fachadariesgo de crecimiento de moho en el interior de la fachada, lo qque afectan negativamente a la identificados durante las mediciones.
En la Tabla 3.19 se muestra la nomenclatura utilizada relativa, la posición de ubicaci
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: evolución de los sensores de : evolución de los sensores de : evolución de los sensores de : evolución de los sensores de flujo de calorflujo de calorflujo de calorflujo de calor    situados en lasituados en lasituados en lasituados en lassss    capacapacapacapaPRBSPRBSPRBSPRBS. Abajo:. Abajo:. Abajo:. Abajo:    Flujo de calorFlujo de calorFlujo de calorFlujo de calor    de los sensores de los sensores de los sensores de los sensores situado en lasituado en lasituado en lasituado en laseis a la ocho seis a la ocho seis a la ocho seis a la ocho ((((Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)Enero de 2014)    ultados de las mediciones de los flujos de calor en la fachada vegetal (ver Fig. 3. la capa externa formada por vegetación es capaz de absorber el 75 % de la radiación solar incidente. El modulo vegetal formado relleno de sustrato y fertirrigado es capaz de retener el resto del flujo de calor incidente solar por lo que son abilizar las temperaturas y los flujos de calor evitando que pasen al resto 
Medida de la humedad relativa en las diferentes capasMedida de la humedad relativa en las diferentes capasMedida de la humedad relativa en las diferentes capasMedida de la humedad relativa en las diferentes capas    

La medida de la humedad relativa de las diferentes capas se realizóla muestra de ensayo. El objetivo es identificar que no existen condensaciones en el interior de la muestra.   

de la monitorización de la humedad relativa, en diferentes capas internas de la tra, es comprobar que no existen condensaciones en el interior de estacondensación puede cambiar significativamente las propiedades de transferencia de la fachada. Por otro lado, la presencia de humedad aumenta ento de moho en el interior de la fachada, lo que es uno de los aspectos que afectan negativamente a la salud, por lo que es conveniente que puedan ser ados durante las mediciones. 
muestra la nomenclatura utilizada en los sensores de relativa, la posición de ubicación dentro de la muestra y su precisión. 
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ultados de las mediciones de los flujos de calor en la fachada vegetal (ver Fig. 3. la capa externa formada por vegetación es capaz de absorber el 75 % de la radiación solar incidente. El modulo vegetal formado relleno de sustrato y fertirrigado es capaz de retener el resto del flujo de calor incidente solar por lo que son abilizar las temperaturas y los flujos de calor evitando que pasen al resto 
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Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. Tabla 3. 19191919. . . . Código,Código,Código,Código,    descripción y precisión de descripción y precisión de descripción y precisión de descripción y precisión de la humedad relativala humedad relativala humedad relativala humedad relativa    
NombreNombreNombreNombre    DescriDescriDescriDescripciónpciónpciónpción    PrecisiónPrecisiónPrecisiónPrecisión    EM 0RHT01 Humedad estación meteorológica VAISALA ± 3 % Layer 1 1RHT01 Humedad interior celda ± 3 % Layer 2 1RHT02 Humedad interior cámara de aire ± 3 % Layer 4 1RHT04 Humedad caravista exterior centro ± 3 % Layer 5 1RHT05 Humedad cámara de aire ventilada  ± 3 % 

Layer 7 1MHR01 HMP60 Humedad sustrato. Eje central vertical centro Profundidad 2 cm. ± 3 % 

1MHR02 HMP60 Humedad sustrato. eje central vertical superior a 30cm extremo, TC puntual .Profundidad 2 cm. ± 3 % 
Layer 8 1RHT08 Humedad fachada exterior. Exterior modulo vegetal ± 3 % 5.2.7.1 Señales de la evolución de los sensores de humedad relativa situados en las diferentes capas de la fachada vegetal. 

    Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. Fig. 3. 76767676....    EEEEvoluciónvoluciónvoluciónvolución    de la humedad relativa en las diferentes capas de la muestrade la humedad relativa en las diferentes capas de la muestrade la humedad relativa en las diferentes capas de la muestrade la humedad relativa en las diferentes capas de la muestra    vegevegevegevegetaltaltaltal        En la Fig. 3.76 se observa la evolución de la humedad relativa durante uno de los periodos de prueba PRBS realizados. La humedad relativa (50 % HR) dentro de la habitación de ensayo tiene variación muy pequeña (±3 %) debido a los materiales higroscópicos que componen la superficie interna de la sala de ensayo. El porcentaje de la cámara interior del muro base se mantiene constante alrededor del 70 %. 
En la gráfica anterior se observa como la reducción del porcentaje de humedad en las capas exteriores es instantánea en el momento en el que la radiación solar incide la sobre la fachada, alcanzando mínimos del 40 % en las horas centrales del día (12 h GMT), incluso en la zona foliar. 
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Las lecturas correspondientes a la humedad relativa exterior las variaciones normales de Vitoria
6666 ConclusionConclusionConclusionConclusioneeeessss    
Los componentes y la instrumentación, son la base para el planteamiento del problema, la metodología de la simulacióeste tercer capítulo se han detallado empleadas, así como la sensórica de la
Las conclusiones de este capítulo hacen referencia a la validez de las muestras de ensayo de fachada utilizada para representar ventilada y de una fachada vegetal. Por todoprovistas de sensores que seanEn el cumplimiento de esta hipótesis tiene número de sensores, ubicación
A lo largo de este capítulo se describe la calidad y la que se utilizarán durante el análisis demodelos presentados en el considera satisfactoria para el fachada vegetal. Finalmente, hay que tener en cuenta que lopara esta investigación son los de temperatura y los de flujo de calor, así como los que describen las condiciones climatológicas ocurridas durante los ensayos.
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COMPONENTES E INSTRUMENTACIÓN 

correspondientes a la humedad relativa exterior están dentro del rango de normales de Vitoria-Gasteiz. 

la instrumentación, son la base para el planteamiento del problema, la metodología de la simulación y la metodología experimental. Por ello, a lo largo de se han detallado minuciosamente las soluciones constructivas la sensórica de las celdas de ensayo y de las muestras ensayadas
Las conclusiones de este capítulo hacen referencia a la validez de las muestras de ensayo para representar el comportamiento térmicode una fachada vegetal. Por todo ello, las muestras de ensayo debesean capaces de validar la hipótesis de unidimensionalidad. En el cumplimiento de esta hipótesis tiene gran relevancia el diseño experimental y el ubicación y precisión de estos. 

este capítulo se describe la calidad y la precisión de cada una de las señales que se utilizarán durante el análisis de los datos para lograr identificar y validar los en el capítulo 5. La precisión obtenida mediante los sensores considera satisfactoria para el posterior estudio comparativo de fachada ventilada y Finalmente, hay que tener en cuenta que los sensores más importantes para esta investigación son los de temperatura y los de flujo de calor, así como los que describen las condiciones climatológicas ocurridas durante los ensayos.
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están dentro del rango de 

la instrumentación, son la base para el planteamiento del problema, n y la metodología experimental. Por ello, a lo largo de las soluciones constructivas de las muestras ensayadas. 
Las conclusiones de este capítulo hacen referencia a la validez de las muestras de ensayo co de una fachada de ensayo deben estar capaces de validar la hipótesis de unidimensionalidad. gran relevancia el diseño experimental y el 

de cada una de las señales identificar y validar los mediante los sensores se de fachada ventilada y s sensores más importantes para esta investigación son los de temperatura y los de flujo de calor, así como los que describen las condiciones climatológicas ocurridas durante los ensayos. 



 

 

 
 





 

 

 

 

"La tecnología por síTambién tenemos 

    

 
 
 
 
 
 

La tecnología por sí sola no basta.  tenemos que poner el corazón."  
Jane Goodall (1934-   ) 
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Este capítulo tiene por objetivo describir la metodología Este capítulo tiene por objetivo describir la metodología Este capítulo tiene por objetivo describir la metodología Este capítulo tiene por objetivo describir la metodología desarrolladadesarrolladadesarrolladadesarrolladas s s s para el análisis para el análisis para el análisis para el análisis fachadas vegetalesfachadas vegetalesfachadas vegetalesfachadas vegetales. Para ello, s. Para ello, s. Para ello, s. Para ello, sdurante 22durante 22durante 22durante 22    meses.meses.meses.meses.    
 
This chapter aims This chapter aims This chapter aims This chapter aims is is is is to describe ato describe ato describe ato describe athermal performance of thermal performance of thermal performance of thermal performance of ventilated ventilated ventilated ventilated of the 22 month monitoringof the 22 month monitoringof the 22 month monitoringof the 22 month monitoring    is described.is described.is described.is described.
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Este capítulo tiene por objetivo describir la metodología Este capítulo tiene por objetivo describir la metodología Este capítulo tiene por objetivo describir la metodología Este capítulo tiene por objetivo describir la metodología experimental experimental experimental experimental y y y y las las las las secuenciasecuenciasecuenciasecuenciapara el análisis para el análisis para el análisis para el análisis posterior posterior posterior posterior del comportamiento térmico de del comportamiento térmico de del comportamiento térmico de del comportamiento térmico de fachadas ventiladas y fachadas ventiladas y fachadas ventiladas y fachadas ventiladas y . Para ello, s. Para ello, s. Para ello, s. Para ello, se presenta e presenta e presenta e presenta la descripción de la monitorización llevada a cabo la descripción de la monitorización llevada a cabo la descripción de la monitorización llevada a cabo la descripción de la monitorización llevada a cabo 

to describe ato describe ato describe ato describe annnn    experimental experimental experimental experimental methomethomethomethodology dology dology dology and test sequence and test sequence and test sequence and test sequence ventilated ventilated ventilated ventilated façadesfaçadesfaçadesfaçades    and green wallsand green wallsand green wallsand green walls    under a holistic approach. An overviewunder a holistic approach. An overviewunder a holistic approach. An overviewunder a holistic approach. An overviewis described.is described.is described.is described.        
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RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN     secuenciasecuenciasecuenciasecuenciassss    de ensayos de ensayos de ensayos de ensayos fachadas ventiladas y fachadas ventiladas y fachadas ventiladas y fachadas ventiladas y la descripción de la monitorización llevada a cabo la descripción de la monitorización llevada a cabo la descripción de la monitorización llevada a cabo la descripción de la monitorización llevada a cabo 

ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT     and test sequence and test sequence and test sequence and test sequence for for for for analyzinganalyzinganalyzinganalyzing    the the the the under a holistic approach. An overviewunder a holistic approach. An overviewunder a holistic approach. An overviewunder a holistic approach. An overview    
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1111 IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
A lo largo de este cuarto capítulo se presentan las secuencias de análisis de ensayo que se han aplicado a los componentes constructivos, tanto del muro de hoja doble, de fachada ventilada como de fachada vegetal. Las pruebas se han realizado en el exterior bajo condiciones reales de ensayo, debido a ello, sólo la sala de ensayo interior ha podido ser activada mediante pulsos de calor para generar diferentes secuencias de prueba y analizar así las características térmicas de las muestras. 
Los ensayos sobre fachada ventilada y fachada vegetal se han realizado bajo diferentes condiciones de ensayo: de baja frecuencia, alta frecuencia, potencias constantes, temperatura constante y cero frecuencias. Por lo tanto, ha sido posible estudiar el comportamiento de ambas fachadas bajo diferentes escenarios de ensayo.  
Las secuencias de prueba citadas anteriormente se describen en detalle en los documentos desarrollados durante los proyectos PASSYS y PASLINK [140-142]. Los valores de temperatura en el interior de la celda de ensayos han sido de 20 ºC de media pero han variado en diferentes ensayos desde valores mínimos de 5 ºC hasta valores máximos de 45 ºC. 
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De igual forma, se han llevadola muestra de fachada vegetal. Estos exámenes permitiránidentificados por medio de las secuencias 
2222 Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos     
Durante el periodo de prueba se han tenido aspectos de las fachadas ventiladas yconseguir la respuesta de las muestras ensayadas. Por un lado, frente a potencias ensayado la respuesta a periodos ventilada y fachada vegetal así como en elverano, una secuencia de bajas la fachada vegetal. Todo elloestudio de las fachadas ventiladas y vegetalesinstrumentación y la validez de los modelos.
A lo largo del capítulo, se detallan las diferentes secuencias llevadas a cabomuro base como en la fachada ventilada como en la vegetallas siguientes secuencias, corresponden aencuentran libres es decir, momentos corresponde únicamente ensayo, para evitar la estratificación estabilizar las condiciones de la sala de ensayo entre las diferentes secuencias de prueba. Durante estos periodos exterior de la celda de ensayo, por lo que tanto estos períodos de estabilización no son buenos para la identificación de los parámetros ni para su posterior validación.
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se han llevado a cabo secuencias de temperatura y potencia vegetal. Estos exámenes permitirán validaidentificados por medio de las secuencias de prueba dinámicas anteriores.

el periodo de prueba se han tenido en cuenta y se han analizado ventiladas y fachadas vegetales. El objetivo la respuesta de las muestras a las diferentes secuenciaensayadas. Por un lado, frente a potencias y temperatura constante y pperiodos de prueba con secuencias PRBS y ROLBS así como en el muro base. Por último, durante el período de bajas temperaturas en el interior de la celda Todo ello, encaminado a conseguir condiciones óptimas las fachadas ventiladas y vegetales así como para comprobar la bondad de la y la validez de los modelos. 
se detallan las diferentes secuencias llevadas a cabomuro base como en la fachada ventilada como en la vegetal. Los periodos no descritos corresponden a momentos en el que las células  sin pulsos de calor. La señal de entrada de calor únicamente al ventilador funcionando dentro de la sala de , para evitar la estratificación del aire en su interior. El ventiladorestabilizar las condiciones de la sala de ensayo entre las diferentes secuencias de estos periodos no hay diferencia de temperaturas entre el interior y exterior de la celda de ensayo, por lo que las señales presentan demasiado tanto estos períodos de estabilización no son buenos para la identificación de los parámetros ni para su posterior validación. 
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y potencia constante en validar los modelos de prueba dinámicas anteriores. 

y se han analizado diferentes l objetivo ha sido el de secuencias de potencia y por otro lado, se ha y ROLBS en fachada . Por último, durante el período de  ha sido aplicada a condiciones óptimas para el como para comprobar la bondad de la 
se detallan las diferentes secuencias llevadas a cabo, tanto en el os periodos no descritos en momentos en el que las células de ensayo se . La señal de entrada de calor en esos ventilador funcionando dentro de la sala de El ventilador se utiliza para estabilizar las condiciones de la sala de ensayo entre las diferentes secuencias de no hay diferencia de temperaturas entre el interior y demasiado ruido y por lo tanto estos períodos de estabilización no son buenos para la identificación de los 
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3333 Descripción de las monitorizacionesDescripción de las monitorizacionesDescripción de las monitorizacionesDescripción de las monitorizaciones    
3.13.13.13.1 Etapas de mEtapas de mEtapas de mEtapas de monitorizaciónonitorizaciónonitorizaciónonitorización    
La recolección de los datos se ha desarrollado en tres fases diferentes. La primera de ellas comprende la construcción y posterior monitorización del muro base, esta fase se realizó entre el 21 de junio al 15 de julio de 2012, durante este tiempo se realizó un ensayo de PRBS y otro ROLBS. Durante la segunda fase de ensayo se realizó el montaje de la fachada ventilada sobre el muro base y su posterior monitorización. Este periodo está comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2012, durante este tiempo se llevaron a cabo dos secuencias de PRBS y una de ROLBS.  
Por último, la tercera fase consistente en el ensayo de la fachada vegetal, esta fase está dividida en tres etapas diferentes. El primer periodo corresponde al desmontaje de la fachada vegetal y posterior montaje de la fachada vegetal y posterior registro de datos en la célula de ensayo EGUZKI durante 4 meses (Diciembre 2012-Marzo 2013). Durante esta etapa se realizó un ensayo PRBS y un periodo de muestreo a temperatura constante de 20 ºC. La segunda etapa, ya en la célula ILARGI corresponde a un periodo de ensayo de tres meses (Agosto 2013-Noviembre 2013) donde se llevaron a cabo tres secuencias de PRBS. Finalmente, la tercera etapa de doce meses (Enero 2014–Diciembre 2014) también en la célula ILARGI, consistió en el ensayo de cuatro secuencias de PRBS, dos secuencias a potencia constante, cuatro secuencias a temperatura constante y una a bajas temperaturas. 
Entre la primera y segunda fase las células Paslink, tanto EGUZKI como ILARGI, fueron utilizadas para el análisis de otras soluciones constructivas por lo que la fachada vegetal se retiró y posicionó sobre el edificio del LCCE (Marzo–Junio 2013). Entre la segunda y tercera fase, se llevaron a cabo las pruebas acústicas de la fachada vegetal (Diciembre 2013), por lo que los módulos se desmontaron de la fachada de la célula Paslink para poder llevar a cabo las pruebas en la sala de reverberación y cámara de transmisión horizontal. 
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A continuación se presenta de forma grá

FigFigFigFig. 4. . 4. . 4. . 4. 1111. . . . Primera fase: montaje, trasladoPrimera fase: montaje, trasladoPrimera fase: montaje, trasladoPrimera fase: montaje, traslado

  Fig. Fig. Fig. Fig. . 4. . 4. . 4. . 4. 2222. . . . Segunda fase: montaje de la fachada ventilada cerámica sobre el muro base y Segunda fase: montaje de la fachada ventilada cerámica sobre el muro base y Segunda fase: montaje de la fachada ventilada cerámica sobre el muro base y Segunda fase: montaje de la fachada ventilada cerámica sobre el muro base y monitorización monitorización monitorización monitorización de esta de esta de esta de esta 

  FigFigFigFig. 4. . 4. . 4. . 4. 3333. . . . Tercera fase I: montaje de la fachada vegetal sobre el muro base y monitorización Tercera fase I: montaje de la fachada vegetal sobre el muro base y monitorización Tercera fase I: montaje de la fachada vegetal sobre el muro base y monitorización Tercera fase I: montaje de la fachada vegetal sobre el muro base y monitorización del 01 de diciembre de 2012 al 03 de marzo de 2013.del 01 de diciembre de 2012 al 03 de marzo de 2013.del 01 de diciembre de 2012 al 03 de marzo de 2013.del 01 de diciembre de 2012 al 03 de marzo de 2013.
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de forma gráfica (Fig.4.1-4.5) las fases de la 

Primera fase: montaje, trasladoPrimera fase: montaje, trasladoPrimera fase: montaje, trasladoPrimera fase: montaje, traslado    y monitorización del muroy monitorización del muroy monitorización del muroy monitorización del muro    de hoja doblede hoja doblede hoja doblede hoja dobleal 15 julio de 2012, célula al 15 julio de 2012, célula al 15 julio de 2012, célula al 15 julio de 2012, célula EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI    

 Segunda fase: montaje de la fachada ventilada cerámica sobre el muro base y Segunda fase: montaje de la fachada ventilada cerámica sobre el muro base y Segunda fase: montaje de la fachada ventilada cerámica sobre el muro base y Segunda fase: montaje de la fachada ventilada cerámica sobre el muro base y de esta de esta de esta de esta del 01 al 31 de agosto de 2012.del 01 al 31 de agosto de 2012.del 01 al 31 de agosto de 2012.del 01 al 31 de agosto de 2012.    Célula Célula Célula Célula EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI

  Tercera fase I: montaje de la fachada vegetal sobre el muro base y monitorización Tercera fase I: montaje de la fachada vegetal sobre el muro base y monitorización Tercera fase I: montaje de la fachada vegetal sobre el muro base y monitorización Tercera fase I: montaje de la fachada vegetal sobre el muro base y monitorización del 01 de diciembre de 2012 al 03 de marzo de 2013.del 01 de diciembre de 2012 al 03 de marzo de 2013.del 01 de diciembre de 2012 al 03 de marzo de 2013.del 01 de diciembre de 2012 al 03 de marzo de 2013.    Célula Célula Célula Célula EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI
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la monitorización: 

 
de hoja doblede hoja doblede hoja doblede hoja doble    base del 21 junio base del 21 junio base del 21 junio base del 21 junio 

 Segunda fase: montaje de la fachada ventilada cerámica sobre el muro base y Segunda fase: montaje de la fachada ventilada cerámica sobre el muro base y Segunda fase: montaje de la fachada ventilada cerámica sobre el muro base y Segunda fase: montaje de la fachada ventilada cerámica sobre el muro base y EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI    

 Tercera fase I: montaje de la fachada vegetal sobre el muro base y monitorización Tercera fase I: montaje de la fachada vegetal sobre el muro base y monitorización Tercera fase I: montaje de la fachada vegetal sobre el muro base y monitorización Tercera fase I: montaje de la fachada vegetal sobre el muro base y monitorización de esta de esta de esta de esta EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI    
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       Fig. Fig. Fig. Fig. . 4. . 4. . 4. . 4. 4444. . . . Tercera fase II: Tercera fase II: Tercera fase II: Tercera fase II: RRRRetirada de la fachada vegetal etirada de la fachada vegetal etirada de la fachada vegetal etirada de la fachada vegetal de lade lade lade la    célula Paslink célula Paslink célula Paslink célula Paslink y colocación sobre la y colocación sobre la y colocación sobre la y colocación sobre la pared del LCCEpared del LCCEpared del LCCEpared del LCCE. 04 de marzo de 2013. 04 de marzo de 2013. 04 de marzo de 2013. 04 de marzo de 2013    

       Fig. Fig. Fig. Fig. . 4. . 4. . 4. . 4. 5555....    Tercera fase III: 28 de junio de 2013 colocación de la fachada vegetal en la célula Tercera fase III: 28 de junio de 2013 colocación de la fachada vegetal en la célula Tercera fase III: 28 de junio de 2013 colocación de la fachada vegetal en la célula Tercera fase III: 28 de junio de 2013 colocación de la fachada vegetal en la célula ILARGIILARGIILARGIILARGI    y moniy moniy moniy monitorización hasta diciembre 2014torización hasta diciembre 2014torización hasta diciembre 2014torización hasta diciembre 2014    3.23.23.23.2 Secuencias de Ensayo Secuencias de Ensayo Secuencias de Ensayo Secuencias de Ensayo     
En las siguientes subsecciones del capítulo se sigue el mismo esquema gráfico con los datos registrados. A lo largo de ellos, se representan gráficamente en cuatro figuras las señales registradas durante los ensayos de cada una de las secuencias de ensayo llevadas a cabo. En primer lugar, se muestra la secuencia de potencia de entrada de alimentación (junto al ventilador) dentro de la sala de ensayo. La segunda figura, presenta la media de las señales de temperatura de los sensores situados en las diferentes capas de la muestra de fachada. La tercera figura, presenta la temperatura interna media del aire, temperatura exterior ventilada del aire y la radiación solar vertical global del solarímetro. Finalmente, la cuarta figura presenta las señales de flujo de calor de cada uno de los sensores de flujo de calor situado en las diferentes capas de la muestra de fachada. 
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3.33.33.33.3 Secuencia Secuencia Secuencia Secuencia ROLBS (Randomly Ordered Logarithmically Binary ROLBS (Randomly Ordered Logarithmically Binary ROLBS (Randomly Ordered Logarithmically Binary ROLBS (Randomly Ordered Logarithmically Binary Sequence)Sequence)Sequence)Sequence)    
La secuencia ROLBS es una secuencia de alta doble. En primer lugar, permite obtenede la respuesta a altas frecuenciacomo la señal de entrada de calor está totalmente ambientales exteriores, permitecondiciones. 
3.3.1 SECUENCIA I: SECUENCIA I: SECUENCIA I: SECUENCIA I: Muro baseMuro baseMuro baseMuro base
La secuencia de la señal ROLBS y su correspondidiferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base se puede observa
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ROLBS (Randomly Ordered Logarithmically Binary ROLBS (Randomly Ordered Logarithmically Binary ROLBS (Randomly Ordered Logarithmically Binary ROLBS (Randomly Ordered Logarithmically Binary 
La secuencia ROLBS es una secuencia de alta frecuencia. El objetivo de esta señal es doble. En primer lugar, permite obtener series de datos que contiene información acerca frecuencias de los componentes ensayados. Ela señal de entrada de calor está totalmente descorrelacionada con las conpermite la identificación de los parámetros en óptimas

Muro baseMuro baseMuro baseMuro base----Julio 2012Julio 2012Julio 2012Julio 2012    
La secuencia de la señal ROLBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior,radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base se puede observar a continuación: 
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ROLBS (Randomly Ordered Logarithmically Binary ROLBS (Randomly Ordered Logarithmically Binary ROLBS (Randomly Ordered Logarithmically Binary ROLBS (Randomly Ordered Logarithmically Binary 
frecuencia. El objetivo de esta señal es información acerca s de los componentes ensayados. En segundo lugar, correlacionada con las condiciones la identificación de los parámetros en óptimas 

ente evolución de la temperatura en las interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 6666. . . . Arriba: Secuencias ROLBS  realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias ROLBS  realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias ROLBS  realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias ROLBS  realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Julio(Julio(Julio(Julio----2012201220122012----EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI))))    

La Fig. 4.6 muestra la señal de entrada de calor durante una secuencia ROLBS llevado a cabo dentro de la sala de ensayo a través del muro base durante el mes de julio de 2012.  
Se puede comprobar cómo la temperatura interior de la celda así como la primera capa responde inmediatamente a los pulsos de calor de la termorresistencia. Por otro lado, las capas más externas, presentan oscilaciones de temperatura día/noche más parecidas a los cambios de temperatura ocurridos en el exterior, correlacionadas estas con la radiación solar (Fig.4.7). 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 7777. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los global vertical. Abajo: Evolución de los global vertical. Abajo: Evolución de los global vertical. Abajo: Evolución de los de la secuencia (Juliode la secuencia (Juliode la secuencia (Juliode la secuencia (Julio
Al igual que en el caso de la correspondiente a la evolución 
3.3.2 SECUENCIA II: SECUENCIA II: SECUENCIA II: SECUENCIA II: Fachada ventilaFachada ventilaFachada ventilaFachada ventila
La secuencia de la señal ROLBS diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en componen el muro base junto a la fachada ventilada se puede observar a continuación:
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Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los global vertical. Abajo: Evolución de los global vertical. Abajo: Evolución de los global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestras en las diferentes capas de la muestras en las diferentes capas de la muestras en las diferentes capas de la muestrade la secuencia (Juliode la secuencia (Juliode la secuencia (Juliode la secuencia (Julio----2012201220122012----EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI))))    
Al igual que en el caso de la gráfica de temperaturas Fig. 4.6 en el caso de la Fig. 4.7 correspondiente a la evolución de los flujos de calor en las diferentes cap

Fachada ventilaFachada ventilaFachada ventilaFachada ventiladadadada----Agosto 2012Agosto 2012Agosto 2012Agosto 2012....    
La secuencia de la señal ROLBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada ventilada se puede observar a continuación:
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Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación s en las diferentes capas de la muestras en las diferentes capas de la muestras en las diferentes capas de la muestras en las diferentes capas de la muestra    a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo 

en el caso de la Fig. 4.7 de calor en las diferentes capas analizadas. 
y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada ventilada se puede observar a continuación: 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 8888. . . . . . . . Arriba: Secuencias ROLBS  realizada sobre la fachada ventilada. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias ROLBS  realizada sobre la fachada ventilada. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias ROLBS  realizada sobre la fachada ventilada. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias ROLBS  realizada sobre la fachada ventilada. Abajo: Evolución de la temperatura en temperatura en temperatura en temperatura en las diferentes capas de la muestralas diferentes capas de la muestralas diferentes capas de la muestralas diferentes capas de la muestra    a lo largo de laa lo largo de laa lo largo de laa lo largo de la    secuencisecuencisecuencisecuenciaaaa    (Agosto(Agosto(Agosto(Agosto----2012201220122012----    EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI))))    

En la Fig. 4. 8 se observa en la capa número uno una rápida respuesta de la temperatura a los ciclos de potencia llevados a cabo en el interior de la celda. Las capas que componen el muro base (Layer 1 a Layer 4) presentan la misma tendencia pero a menor temperatura, alrededor de los 0,2ºC menos por capa.  
Durante los días 26 al 29 de agosto la alta radiación solar (ver Fig. 4. 9) produce un aumento de la temperatura de las capas exteriores, llegando a máximas de 50 ºC en la capa exterior, mientras que el interior de la celda de ensayo se encuentra a 40 ºC. Esta fuerte incidencia solar también se ve reflejado en los fluxómetros exteriores 1HFT06 y 1HFT08. 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 9999. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los global vertical. Abajo: Evolución de los global vertical. Abajo: Evolución de los global vertical. Abajo: Evolución de los de la secuencia (Agostode la secuencia (Agostode la secuencia (Agostode la secuencia (Agosto
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Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los global vertical. Abajo: Evolución de los global vertical. Abajo: Evolución de los global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra a lo largo s en las diferentes capas de la muestra a lo largo s en las diferentes capas de la muestra a lo largo s en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Agostode la secuencia (Agostode la secuencia (Agostode la secuencia (Agosto----2012201220122012----    EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI))))    
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Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación s en las diferentes capas de la muestra a lo largo s en las diferentes capas de la muestra a lo largo s en las diferentes capas de la muestra a lo largo s en las diferentes capas de la muestra a lo largo 
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3.43.43.43.4 Secuencia Secuencia Secuencia Secuencia PRBS (PseudoRandom Binary SePRBS (PseudoRandom Binary SePRBS (PseudoRandom Binary SePRBS (PseudoRandom Binary Sequence)quence)quence)quence)    
La secuencia PRBS es una secuencia de baja frecuencia. El objetivo de esta señal es doble. En primer lugar, permite obtener series de datos que contienen información sobre la respuesta a bajas frecuencias de los componentes ensayados. En segundo lugar, como la señal de entrada de calor está totalmente descorrelacionada con las condiciones ambientales exteriores la identificación de los parámetros se puede hacer en óptimas condiciones. 
La rutina de secuencias, como se ha citado anteriormente no tiene correlación con el resto de flujos de calor de entrada. Esta secuencia fue diseñada para excitar de forma dinámica el interior de la celda de ensayo. El flujo de calor se distribuye en varias frecuencias estas variaciones en el tiempo de encendido y apagado de la termorresistencia varían entre intervalos de 60 minutos a intervalos de 12 horas [137].  
3.4.1 SECUENCIA III: SECUENCIA III: SECUENCIA III: SECUENCIA III: Muro baseMuro baseMuro baseMuro base----Junio 2012Junio 2012Junio 2012Junio 2012    
La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base se puede observar a continuación: 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 10101010. . . . Arriba: Secuencia PRBS realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia PRBS realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia PRBS realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia PRBS realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia 
Un ejemplo de la rutina PRBS semana de junio de 2012 se representa en la Fig. 4. 10.
A lo largo de esta secuencia de muestreo, como se puede ver en las siguientes gráficas (Fig 4. 11), la temperaturatemperatura muy próximos. No existe un gradiente de temperaturas claro, por lo que determinar las propiedades térmicas de la muestra de muro base de doble hoja mediante esta secuencia no resulta adecuad

05
1015202530354045

6 12 18 6 12 18 6

22-jun 23-jun

Tenp
eratu

re [ºC
]

Layer 1

05
1015202530354045

6 12 18 6 12 18 6 1222-jun 23-jun 24-

Tenp
eratu

re[ºC
]

T air, in

 
Estudio comparativo de Eficiencia Energética

Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal

Zaloa Azkorra Larrinaga

DESCRIPCIÓN MONITORIZACIONES 

Arriba: Secuencia PRBS realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia PRBS realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia PRBS realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia PRBS realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Junio(Junio(Junio(Junio
PRBS de entrada de flujo de calor provocado de junio de 2012 se representa en la Fig. 4. 10. 

A lo largo de esta secuencia de muestreo, como se puede ver en las siguientes gráficas 11), la temperatura interior y la exterior de la celda tienen valores de temperatura muy próximos. No existe un gradiente de temperaturas claro, por lo que determinar las propiedades térmicas de la muestra de muro base de doble hoja mediante esta secuencia no resulta adecuado. 

6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 1824-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun

Tenperatures Profile Tenperatures Profile Tenperatures Profile Tenperatures Profile 

Layer 2 Layer 3

12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12-jun 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-

Tenperatures and solar radiationTenperatures and solar radiationTenperatures and solar radiationTenperatures and solar radiation

T air, in T air, ext

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

 
Arriba: Secuencia PRBS realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia PRBS realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia PRBS realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia PRBS realizada sobre el muro base. Abajo: Evolución de la (Junio(Junio(Junio(Junio----2012201220122012----    EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI))))    

de calor provocado a lo largo de una 
A lo largo de esta secuencia de muestreo, como se puede ver en las siguientes gráficas interior y la exterior de la celda tienen valores de temperatura muy próximos. No existe un gradiente de temperaturas claro, por lo que determinar las propiedades térmicas de la muestra de muro base de doble hoja 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 11111111. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia a lo largo de la secuencia a lo largo de la secuencia a lo largo de la secuencia (Junio(Junio(Junio(Junio----2012201220122012----    EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI))))    

3.4.2 SECUENCIA IV: SECUENCIA IV: SECUENCIA IV: SECUENCIA IV: Fachada ventiladaFachada ventiladaFachada ventiladaFachada ventilada----Agosto 2012Agosto 2012Agosto 2012Agosto 2012    
La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada ventilada se puede observar a continuación: 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 12121212. . . . Arriba: Arriba: Arriba: Arriba: Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las secuencias PRBS secuencias PRBS secuencias PRBS secuencias PRBS 
Observando las figuras anteriola capa número uno se observa potencia llevados a cabo (Fig.4.componen el muro base (Layer 1 a Ltemperatura por capa menor, alrededor de los 0.
Por otro lado, a lo largo de la secuencia de datos la elevada radiación solar vertical global (700 W/m2) (ver Fig. 4. 13) produce el aumento de la temperatura de las capas exteriores (Layer 512.00 h. La temperatura máxima se alcanzóexterior (Layer 8) a los 52encontraba 35 ºC. Esta fuerte incidencia solar también se ve exteriores 1HFT06 y 1HFT08, mientras que los secuencia de la termorresistencia.
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Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas sobre la fachada ventiladasobre la fachada ventiladasobre la fachada ventiladasobre la fachada ventiladaAbajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las secuencias PRBS secuencias PRBS secuencias PRBS secuencias PRBS (Agosto(Agosto(Agosto(Agosto----2012201220122012----    EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI))))    
Observando las figuras anteriores se puede determinar varios aspectosse observa una rápida respuesta de la temperatura a los ciclos de (Fig.4. 12) durante la secuencia de muestreo(Layer 1 a Layer 4) presentan la misma tendencia pero con una menor, alrededor de los 0.2 ºC menos por capa.  

lo largo de la secuencia de datos la elevada radiación solar vertical global ) produce el aumento de la temperatura exterior así como el (Layer 5-8), alcanzando las temperaturas máximas al mediodíatemperatura máxima se alcanzó el día 10 de agosto llegandolos 52 ºC, mientras que el interior de la celda de ensayo se ºC. Esta fuerte incidencia solar también se ve reflejada en los exteriores 1HFT06 y 1HFT08, mientras que los fluxómetros interiores siguen la de la termorresistencia. 

6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 18 6

11-ago12-ago13-ago14-ago15-ago16-ago17-ago18-ago19-ago20

Tenperatures Profile Tenperatures Profile Tenperatures Profile Tenperatures Profile 

Layer 3 Layer 4 Layer 5 Layer 6

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

 
sobre la fachada ventiladasobre la fachada ventiladasobre la fachada ventiladasobre la fachada ventilada. . . . Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las 

res se puede determinar varios aspectos, por un lado, en una rápida respuesta de la temperatura a los ciclos de durante la secuencia de muestreo. Las capas que presentan la misma tendencia pero con una  
lo largo de la secuencia de datos la elevada radiación solar vertical global exterior así como el máximas al mediodía llegando en la capa la celda de ensayo se en los fluxómetros s interiores siguen la 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 13131313. . . . Arriba: TemperaturArriba: TemperaturArriba: TemperaturArriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la a del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la a del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la a del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Agostoa lo largo de la secuencia (Agostoa lo largo de la secuencia (Agostoa lo largo de la secuencia (Agosto----2012201220122012----    EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI))))    

Observando la figura anterior (Fig.4. 13) se comprueba que el flujo de calor entrante sobre la fachada ventilada alcanza valores -40 W/m2 en las horas centrales del día, mientras que durante las horas en las que no existe radiación solar, es decir horas nocturnas este valor se vuelve positivo alcanzando valores de 5 W/m2.  
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3.4.3 SECUENCIA V: SECUENCIA V: SECUENCIA V: SECUENCIA V: Fachada vegetalFachada vegetalFachada vegetalFachada vegetal
En ensayo se llevó a cabo en enero de 2013, cuatro meses después del trasplante de la vegetación por lo que como se ve en la Fig. 4.completamente prevegetada. Sólo el 40parte central. 

Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 14141414. . . . Detalle de la fachada vegetal en Enero de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Enero de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Enero de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Enero de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de 
La secuencia de la señal PRBS y sudiferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junt
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Fachada vegetalFachada vegetalFachada vegetalFachada vegetal    Enero 2013Enero 2013Enero 2013Enero 2013    
a cabo en enero de 2013, cuatro meses después del trasplante de la vegetación por lo que como se ve en la Fig. 4. 14 la fachada vegetal no estaba ada. Sólo el 40 % de la fachada está recubierta por plantas, la 

Detalle de la fachada vegetal en Enero de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Enero de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Enero de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Enero de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de ensayo EGUZKI.ensayo EGUZKI.ensayo EGUZKI.ensayo EGUZKI.    La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación:
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a cabo en enero de 2013, cuatro meses después del trasplante de la 14 la fachada vegetal no estaba % de la fachada está recubierta por plantas, la 

 
Detalle de la fachada vegetal en Enero de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Enero de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Enero de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Enero de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de 

correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que o a la fachada vegetal se puede observar a continuación: 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 15151515. . . . Arriba: Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas sobre la fachada vegetal. Abajo: Arriba: Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas sobre la fachada vegetal. Abajo: Arriba: Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas sobre la fachada vegetal. Abajo: Arriba: Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las secuencias lo largo de las secuencias lo largo de las secuencias lo largo de las secuencias PRBS (EneroPRBS (EneroPRBS (EneroPRBS (Enero----2013201320132013----    EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI))))    
En la Fig. 4. 15 se muestra la señal consecutiva de dos secuencias de ensayo PRBS llevadas a cabo con la muestra de fachada vegetal. Mediante la amplitud del pulso se trata de aumentar las señales internas para obtener una diferencia de temperatura alta entre el interior y el exterior. Durante los intervalos de baja intensidad de la señales puede verse la potencia constante del ventilador. 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 16161616. . . . Arriba: TemperaArriba: TemperaArriba: TemperaArriba: Temperaradiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los a lo largo de la secuencia (Enero 2013a lo largo de la secuencia (Enero 2013a lo largo de la secuencia (Enero 2013a lo largo de la secuencia (Enero 2013
Esta secuencia esta llevada a cabo en eneromantiene baja (5 ºC) sin muchas fluctuaciones día/noche debido la baja radiación solar(ver Fig. 4. 16). Se puede comprobar señales de flujo de calor afecta hasta la layer 4. A partir de la cámara de aire,  se puede observar como las layer 6 y 8, las capas más externas, sufren el efecto de la radiación solar y como la dirección del flujo de 1HFT06 y 1HFT08 es entrante en las horas centrales del día.. El flujo de calor que entra superficie interior es menos de la mitad en comparación con el flujo de calor la muestra. Esto significa que la muestra de y por lo tanto el nivel térmico de 
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Arriba: TemperaArriba: TemperaArriba: TemperaArriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la tura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la tura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la tura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Enero 2013a lo largo de la secuencia (Enero 2013a lo largo de la secuencia (Enero 2013a lo largo de la secuencia (Enero 2013----    EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI))))    
llevada a cabo en enero de 2013 cuando la temperatura exterior se ºC) sin muchas fluctuaciones día/noche debido la baja radiación solare puede comprobar cómo bajo estas circunstancias afecta hasta la layer 4. A partir de la cámara de aire,  se puede observar como las layer 6 y 8, las capas más externas, sufren el efecto de la radiación solar y como la dirección del flujo de 1HFT06 y 1HFT08 es entrante en las horas . El flujo de calor que entra por la fachada de la muestra a través de su superficie interior es menos de la mitad en comparación con el flujo de calor la muestra. Esto significa que la muestra de fachada está siendo descargaday por lo tanto el nivel térmico de la muestra de fachada ventilada se está reduciendo.
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tura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la tura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la tura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la tura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra 

cuando la temperatura exterior se ºC) sin muchas fluctuaciones día/noche debido la baja radiación solar bajo estas circunstancias el efecto de las afecta hasta la layer 4. A partir de la cámara de aire,  se puede observar como las layer 6 y 8, las capas más externas, sufren el efecto de la radiación solar y como la dirección del flujo de 1HFT06 y 1HFT08 es entrante en las horas de la muestra a través de su superficie interior es menos de la mitad en comparación con el flujo de calor que sale de fachada está siendo descargada muy rápido la muestra de fachada ventilada se está reduciendo. 
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3.4.4 SECUENCIA VI: SECUENCIA VI: SECUENCIA VI: SECUENCIA VI: Fachada vegetal Agosto 2013Fachada vegetal Agosto 2013Fachada vegetal Agosto 2013Fachada vegetal Agosto 2013    
En ensayo se llevó a cabo en agosto de 2013 como se ve en la Fig. 4. 17, la fachada vegetal estaba completamente prevegetada alcanzando los tallos 20 cm de longitud media. 

 
Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 17171717. . . . Detalle de la fachada vegetal en Agosto de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Agosto de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Agosto de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Agosto de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de ensayo ILARGIensayo ILARGIensayo ILARGIensayo ILARGI    La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación: 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 18181818. . . . Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS 
La secuencia de la señal PRBSdiferentes capas de la muestra srespuesta a los ciclos de potencia en la capa interior de la celda. 
Por otro lado, los días de máxima radiación solar (Fig.4.temperatura exterior del aire la fachada vegetal no llega a frente a las elevadas temperaturas, ya que no permite aumentar la temperatura superficial por encima de los 30
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Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
PRBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra se puede observar en la Fig. 4. 18. Se observa una rápida respuesta a los ciclos de potencia en la capa interior de la celda.  
máxima radiación solar (Fig.4. 19) como el día 15 de agosto, la temperatura exterior del aire llega a alcanzar los 31 ºC mientras que lala fachada vegetal no llega a los 28 ºC. Esto verifica como a capa vegetal como aislante frente a las elevadas temperaturas, ya que no permite aumentar la temperatura por encima de los 30 ºC. 
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Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Agosto(Agosto(Agosto(Agosto----2013201320132013----    

y su correspondiente evolución de la temperatura en las . Se observa una rápida 
el día 15 de agosto, la ºC mientras que la capa exterior de capa vegetal como aislante frente a las elevadas temperaturas, ya que no permite aumentar la temperatura 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 19191919. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Agosto 2013a lo largo de la secuencia (Agosto 2013a lo largo de la secuencia (Agosto 2013a lo largo de la secuencia (Agosto 2013----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    

La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de los flujos de calor en las diferentes capas de la muestra se puede observar en la Fig. 4. 19. Se observa una clara respuesta a los ciclos de potencia en la capa interior de la celda en el fluxómetro 1HFT01, y más atenuada en los dos siguientes  1HFT02 y 1HFT03 Por el otro lado, el fluxómetro 1HFT06, colocado tras el modulo vegetal, presenta variaciones día/noche relacionadas con la radicación solar.  
En la figura anterior (Fig.4. 19) no aparece gráfico el fluxómetro 1HFT04 ni el 1HFT08 debido a una mala conexión.  
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3.4.5 SECUENCIA VII: SECUENCIA VII: SECUENCIA VII: SECUENCIA VII: Fachada vegetal Octubre 2013Fachada vegetal Octubre 2013Fachada vegetal Octubre 2013Fachada vegetal Octubre 2013
A continuación en la Fig. 4. muestreo la fachada vegetal se encontraba completamsu superficie. 

Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 20202020. . . . Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula 
La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se pued

050100150200250300350

6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 183-oct 4-oct 5-oct 6-oct

Powe
r [W]

 
Estudio comparativo de Eficiencia Energética

Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal

Zaloa Azkorra Larrinaga

DESCRIPCIÓN MONITORIZACIONES 

Fachada vegetal Octubre 2013Fachada vegetal Octubre 2013Fachada vegetal Octubre 2013Fachada vegetal Octubre 2013    
 20 se puede observar como a lo largo de esta secuencia de muestreo la fachada vegetal se encontraba completamente prevegetada en el 100 % de 

Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula de ensayo ILARGIde ensayo ILARGIde ensayo ILARGIde ensayo ILARGI    La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación:
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20 se puede observar como a lo largo de esta secuencia de ente prevegetada en el 100 % de 

 Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante el ensayo PRBS en la célula 
la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que e observar a continuación: 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 21212121. . . . Arriba: Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas sobre la fachada vegetal. Abajo: Arriba: Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas sobre la fachada vegetal. Abajo: Arriba: Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas sobre la fachada vegetal. Abajo: Arriba: Dos secuencias consecutivas de PRBS realizadas sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las secuencias Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las secuencias Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las secuencias Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de las secuencias PRBSPRBSPRBSPRBS    (Octubre(Octubre(Octubre(Octubre----2013201320132013----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
A lo largo de dos secuencias PRBS consecutivas se puede observar como en las dos primeras capas interiores de la fachada vegetal (Layer 1-2) es patente (Fig.4. 21) la tendencia de las secuencias de potencia ensayadas, pero en las capas más exteriores (Layer 6-7-8) así como en las intermedias (Layer 3-4-5), la temperatura depende más de las fluctuaciones día/noche de la temperatura exterior que de las secuencias interiores. 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 22222222. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los a lo largo de la secuencia (Octubre 2013a lo largo de la secuencia (Octubre 2013a lo largo de la secuencia (Octubre 2013a lo largo de la secuencia (Octubre 2013
En la figura anterior (Fig.4. 22) no aparece gráfico el fluxómetro 1HFT08 debido a una mala conexión.  
3.4.6 SECUENCIA VIII: Fachada vegetal Octubre 2013SECUENCIA VIII: Fachada vegetal Octubre 2013SECUENCIA VIII: Fachada vegetal Octubre 2013SECUENCIA VIII: Fachada vegetal Octubre 2013
La fachada vegetal durante el siguiente ensayo se encontraba totalmente prevegetada ocupando el 100 % de la superficie de la muestr

FigFigFigFig. 4. . 4. . 4. . 4. 23232323. . . . Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante los ensayo PRBS en la célula de 
La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, 
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DESCRIPCIÓN MONITORIZACIONES 

Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Octubre 2013a lo largo de la secuencia (Octubre 2013a lo largo de la secuencia (Octubre 2013a lo largo de la secuencia (Octubre 2013----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
Fig.4. 22) no aparece gráfico el fluxómetro 1HFT08 debido a una 

SECUENCIA VIII: Fachada vegetal Octubre 2013SECUENCIA VIII: Fachada vegetal Octubre 2013SECUENCIA VIII: Fachada vegetal Octubre 2013SECUENCIA VIII: Fachada vegetal Octubre 2013    
La fachada vegetal durante el siguiente ensayo se encontraba totalmente prevegetada ocupando el 100 % de la superficie de la muestra Fig. 4. 23. 

Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante los ensayo PRBS en la célula de ensayo ILARGIensayo ILARGIensayo ILARGIensayo ILARGI    La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, 
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Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra 

Fig.4. 22) no aparece gráfico el fluxómetro 1HFT08 debido a una 

La fachada vegetal durante el siguiente ensayo se encontraba totalmente prevegetada 

 Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Octubre de 2013 durante los ensayo PRBS en la célula de 
La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, 
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radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación: 

 

 
Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 24242424. . . . Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencias de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas dtemperatura en las diferentes capas dtemperatura en las diferentes capas dtemperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Octubree la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Octubree la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Octubree la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Octubre----2013201320132013----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    

La temperatura en las dos primeras capas de la fachada ventilada (ver Fig.4. 24) sigue la tendencia de las secuencias de potencia ensayadas, pero en las capas más exteriores (Layer 6-7-8) así como en las intermedias (Layer 3-4-5) se puede observar como la temperatura depende más de las fluctuaciones de la temperatura exterior. Así durante los días 27-28-29 a medida que baja la temperatura exterior las capas intermedias y exteriores presentan la misma disminución. 
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La diferencia respecto a la secuencia interior de la celda y el ambiente exterior, lo que permite determinar con mayor precisión los parámetros característicos de los componentes de la

Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 25252525. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los a lo largo dea lo largo dea lo largo dea lo largo de
El salto de temperatura entre el interior y exterior ºC, se alcanzo la mayor diferencia entre ellas durante la noche del 28 de octubre, donde DT alcanza valores de 20 ºC. También es importante la influencia de la radiación solar en la temperatura exterior. Durante el período temperatura llega a mínimos

0
5

10
15
20
25
30

6 12 18 6 12 18 6 1223-oct 24-oct 25-oct

Tenp
eratu

te [ºC
]

T air, in

-20-15-10-50
5101520

6 12 18 6 12 18 6 12 18 6 12 1823-oct 24-oct 25-oct 26-oct

Heat
 Flux

 [W/
m2]

1HFT01

 
Estudio comparativo de Eficiencia Energética

Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal

Zaloa Azkorra Larrinaga

DESCRIPCIÓN MONITORIZACIONES 

La diferencia respecto a la secuencia VII es el mayor gradiente entre la temperatura la celda y el ambiente exterior, lo que permite determinar con mayor precisión los parámetros característicos de los componentes de la fachada

Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra a lo largo dea lo largo dea lo largo dea lo largo de    la secuencia (Octubre 2013la secuencia (Octubre 2013la secuencia (Octubre 2013la secuencia (Octubre 2013----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
El salto de temperatura entre el interior y exterior de la celda alcanza valores de 10ºC, se alcanzo la mayor diferencia entre ellas durante la noche del 28 de octubre, donde DT alcanza valores de 20 ºC. También es importante la influencia de la radiación solar en la temperatura exterior. Durante el período nocturno, cuando no hay radiacióntemperatura llega a mínimos 5 ºC, mientras que durante la parte central del día 
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es el mayor gradiente entre la temperatura la celda y el ambiente exterior, lo que permite determinar con mayor fachada vegetal. 

 

 
Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra 
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la temperatura gracias al máximo en la radiación solar (800 W/m2), alcanza temperaturas de hasta 20 ºC. 
En cuanto a los valores en las primeras horas de la mañana, cuando la fachada todavía no ha recibido radiación solar, se siguen produciendo pérdidas por intercambio de calor por radiación entre la fachada vegetal y el cielo. Cuando la fachada comienza a recibir la radiación solar, la temperatura aumenta, alcanzando máximas al mediodía. Este punto demuestra la importancia de las ganancias y las pérdidas debidas a los intercambios de radiación solar en el comportamiento térmico. 
La evolución de los flujos de calor en las diferentes capas de la muestra se puede observar en la Fig. 4. 25. Se observa una clara respuesta a los ciclos de potencia en la capa interior de la celda en el fluxómetro 1HFT01, y más atenuada en los dos siguientes  1HFT02 y 1HFT03  
En la figura anterior (Fig.4. 25) no aparece gráfico el fluxómetro 1HFT04 ni el 1HFT08 debido a una mala conexión.  
3.4.7 SECUENCIA IX: SECUENCIA IX: SECUENCIA IX: SECUENCIA IX: Fachada vegetal Febrero 2014Fachada vegetal Febrero 2014Fachada vegetal Febrero 2014Fachada vegetal Febrero 2014    
En la siguientes imágenes (Fig.4. 26) se observa el estado de desarrollo de la fachada vegetal durante esta secuencia de ensayos, la fachada está completamente vegetada y tupida por los todos bordes, con tallos de hasta 30 cm de longitud. 

 
FigFigFigFig. 4. . 4. . 4. . 4. 26262626. . . . Detalle de la fachada vegetal en Febrero de 2014 durante los ensayo PRBSDetalle de la fachada vegetal en Febrero de 2014 durante los ensayo PRBSDetalle de la fachada vegetal en Febrero de 2014 durante los ensayo PRBSDetalle de la fachada vegetal en Febrero de 2014 durante los ensayo PRBS    en la célula de en la célula de en la célula de en la célula de ensayo ILARGIensayo ILARGIensayo ILARGIensayo ILARGI    
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La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujcomponen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación:

Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 27272727. . . . Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (
En esta serie se pueden ver representados los días por debajo de cero grados (Fig. 4.temperaturas próximas 0 ºC pero las capas exteriores encima de los 0 ºC (Fig. 4. 28
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DESCRIPCIÓN MONITORIZACIONES 

La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación:

Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
ver representados los días más fríos del año, llegando a mínimas por debajo de cero grados (Fig. 4. 27). La capa foliar (Layer 9) ºC pero las capas exteriores (Layer 8-7-6-528). 
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La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, o de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación: 

 

 
Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (FebreroFebreroFebreroFebrero----2014201420142014----

fríos del año, llegando a mínimas ) llega a alcanzar 5) se mantiene por 
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En las gráficas se puede observar la influencia de la termorresistencia y la temperatura exterior en la muestra de fachada vegetal. La temperatura del aire interior y las superficies interiores son, obviamente, más sensibles a la influencia de la termorresistencia, sobre todo cuando es un día nublado. Los días nubosos 31 de enero, 1 y 3 de enero la radiación solar llega a máximos de 300 W/m2. Estos días corresponden con los días de temperatura más bajas. La superficie exterior de la fachada vegetal (Layer 8) no está prácticamente afectada por las variaciones interiores. 
Por el contrario, los días en los que la radiación solar está presente con hasta 900 W/m2, como es el caso de los días 2, 5 y 6 de febrero la temperatura exterior alcanza máximas de 20 ºC, temperatura que se ve reflejada en las capas exteriores de la fachada vegetal (Layer 6-8)(Fig. 4. 28). 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 28282828. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los a lo largo de la secuencia (Enero 2014a lo largo de la secuencia (Enero 2014a lo largo de la secuencia (Enero 2014a lo largo de la secuencia (Enero 2014
3.4.8 SECUENCIA X: SECUENCIA X: SECUENCIA X: SECUENCIA X: Fachada vegetal Mayo 2014Fachada vegetal Mayo 2014Fachada vegetal Mayo 2014Fachada vegetal Mayo 2014
En las siguientes imágenes (las plantas. A lo largo de esta secuencia de muestreo llevada a cabo en Mayo de 2014, las plantas se encuentran en plena floracmedia. 

FigFigFigFig. 4. . 4. . 4. . 4. 29292929. . . . Detalle de la fachada vegetal en Mayo de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Mayo de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Mayo de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Mayo de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de 
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DESCRIPCIÓN MONITORIZACIONES 

Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Enero 2014a lo largo de la secuencia (Enero 2014a lo largo de la secuencia (Enero 2014a lo largo de la secuencia (Enero 2014----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
Fachada vegetal Mayo 2014Fachada vegetal Mayo 2014Fachada vegetal Mayo 2014Fachada vegetal Mayo 2014    

(Fig. 4. 29) se observa el estado del desarrollo vegetativo de . A lo largo de esta secuencia de muestreo llevada a cabo en Mayo de 2014, las plena floración alcanzado sus tallos los 50 cm de longitud 

Detalle de la fachada vegetal en Mayo de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Mayo de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Mayo de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Mayo de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de ensayo ILARGIensayo ILARGIensayo ILARGIensayo ILARGI    
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se observa el estado del desarrollo vegetativo de . A lo largo de esta secuencia de muestreo llevada a cabo en Mayo de 2014, las ión alcanzado sus tallos los 50 cm de longitud 

 Detalle de la fachada vegetal en Mayo de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Mayo de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Mayo de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Mayo de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de 

6 12 18 6 12 185-Feb 6-Feb
1HFT08



ENEDI Research Group 
Thermal Engineering Department 
University of the Basque Country  

 
 

CAP.4 DESCRIPCIÓN MONITORIZACIONES | 231 

La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación: 

 

 
Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 30303030. . . . Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Mayo(Mayo(Mayo(Mayo----2014201420142014----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    

En la Fig. 4. 30 se muestra la señal de entrada de calor PRBS llevado a cabo sobre la muestra vegetal , la amplitud de los pulsos se han doblado para comprobar las posibles no linealidades del flujo de calor, para ello se ha cambiado a una termorresistenia de 600W. 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 31313131. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los aaaa    lo largo de la secuencia (Mayo 2014lo largo de la secuencia (Mayo 2014lo largo de la secuencia (Mayo 2014lo largo de la secuencia (Mayo 2014
Hay dos aspectos significativos a destacarla radiación solar sobre las capas exteriores de la muestrainfluencia de los pulsos de calor 
Se puede observa como sobre la temperatura exterior, el aumento de la temperatura en las horas centrales del día y la disminución de esta en las horas nocturnas debido al ciclo dia/noche.  
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Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra lo largo de la secuencia (Mayo 2014lo largo de la secuencia (Mayo 2014lo largo de la secuencia (Mayo 2014lo largo de la secuencia (Mayo 2014----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
Hay dos aspectos significativos a destacar en esta gráficas, por un lado, la importancia de la radiación solar sobre las capas exteriores de la muestra (Layer 5-8)calor sobre las dos capas internas de la muestra (Layer 1
Se puede observa como sobre la temperatura exterior, el aumento de la temperatura en las horas centrales del día y la disminución de esta en las horas nocturnas debido al ciclo 
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, por un lado, la importancia de 8), por otro lado, la de la muestra (Layer 1-2). 
Se puede observa como sobre la temperatura exterior, el aumento de la temperatura en las horas centrales del día y la disminución de esta en las horas nocturnas debido al ciclo 
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3.4.9 SECUENCIA XI: SECUENCIA XI: SECUENCIA XI: SECUENCIA XI: Fachada vegetal Julio 2014Fachada vegetal Julio 2014Fachada vegetal Julio 2014Fachada vegetal Julio 2014    
En la siguiente Fig.4. 32 se puede ver el desarrollo vegetativo de las plantas durante la siguiente secuencia de ensayo. Se observa el final de la floración y el comienzo de la marchitez de las inflorescencias. 

 
FigFigFigFig. 4. . 4. . 4. . 4. 32323232. . . . Detalle de la fachada vegetal en Julio de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Julio de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Julio de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de Detalle de la fachada vegetal en Julio de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de ensayo ILARGIensayo ILARGIensayo ILARGIensayo ILARGI    La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación: 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 33333333. . . . Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Juliotemperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Juliotemperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Juliotemperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Julio
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Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Juliotemperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Juliotemperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Juliotemperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (JulioILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
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Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Juliotemperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Juliotemperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Juliotemperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Julio----2014201420142014----    
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 34343434. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Julio 2014a lo largo de la secuencia (Julio 2014a lo largo de la secuencia (Julio 2014a lo largo de la secuencia (Julio 2014----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    

Observando los gráficos anteriores, hay algunos puntos a comentar. En primer lugar, la secuencia de potencia medida y representada en la Fig. 4. 33 se muestra paralelamente en la figura 4. 34 produciendo cambios en la temperatura de las diferentes capas. Por otro lado, el flujo de calor fluye desde el punto más caliente (interior de la celda, termorresistencia) al punto más frío (ambiente exterior). Este flujo de calor se puede observar a lo largo de todo el gráfico, de adentro hacia afuera, sobre todo cuando la termorresistencia está en funcionamiento. Se ve como el calor producido por la termorresistencia calienta el aire en el interior de la celda, a continuación atraviesa las particiones interiores de la muestra hasta llegar a la superficie interior de la fachada vegetal, desde la superficie interior de la fachada vegetal continua a la superficie exterior de la fachada vegetal, y finalmente, se libera el calor al ambiente exterior. La inercia térmica de cada elemento se muestra así en el gráfico. Cuando el calentador está encendido, la temperatura del aire interior presenta una respuesta rápida a su variación. 
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3.4.10 SECUENCIA XII: SECUENCIA XII: SECUENCIA XII: SECUENCIA XII: Fachada vegetal Diciembre 2014Fachada vegetal Diciembre 2014Fachada vegetal Diciembre 2014Fachada vegetal Diciembre 2014
El estado del desarrollo fenológico y vegetativo de la plantas a la lo largo de esta última secuencia PRBS que tuvo lugar a finales del año 2014 se observa en la siguiente Fig. 4.35. 

FigFigFigFig. 4. . 4. . 4. . 4. 35353535. . . . Detalle de la fachada vegetal en Diciembre de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula Detalle de la fachada vegetal en Diciembre de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula Detalle de la fachada vegetal en Diciembre de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula Detalle de la fachada vegetal en Diciembre de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula 
La secuencia de la señal PRBS y su diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto
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Fachada vegetal Diciembre 2014Fachada vegetal Diciembre 2014Fachada vegetal Diciembre 2014Fachada vegetal Diciembre 2014    
El estado del desarrollo fenológico y vegetativo de la plantas a la lo largo de esta última lugar a finales del año 2014 se observa en la siguiente Fig. 4.

Detalle de la fachada vegetal en Diciembre de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula Detalle de la fachada vegetal en Diciembre de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula Detalle de la fachada vegetal en Diciembre de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula Detalle de la fachada vegetal en Diciembre de 2014 durante los ensayo PRBS en la célula de ensayo ILARGIde ensayo ILARGIde ensayo ILARGIde ensayo ILARGI    La secuencia de la señal PRBS y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación:
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El estado del desarrollo fenológico y vegetativo de la plantas a la lo largo de esta última lugar a finales del año 2014 se observa en la siguiente Fig. 4. 
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correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que a la fachada vegetal se puede observar a continuación: 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 36363636. . . . Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la Arriba: Secuencia de PRBS realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia PRBS (Diciembresecuencia PRBS (Diciembresecuencia PRBS (Diciembresecuencia PRBS (Diciembre----2014201420142014----ILILILILARGIARGIARGIARGI))))    
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 37373737. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los a lo largo de la secuencia (Diciembre 2014a lo largo de la secuencia (Diciembre 2014a lo largo de la secuencia (Diciembre 2014a lo largo de la secuencia (Diciembre 2014
Durante esta secuencia de ensayo realizada en invierno se observa un elevado gradiente de temperaturas entre el interior y exterior de la fachada vegetal, donde DT alcanza valores superiores a 20 ºC entre ambas temperaturas registradas. Los gráficos muestran la influencia de la radiación solar en la temperatura de la superficie del aire exterior. No hay fluctuaciones importantes en la temperatura exterior día/noche debido a la baja incidencia solar durante este periodo.
3.53.53.53.5 Secuencia potencia constanteSecuencia potencia constanteSecuencia potencia constanteSecuencia potencia constante
Las secuencias de potencia constante se cero. El objetivo de esta señal es de nuevo doble. En primer lugar, permite obtener series de datos que proporcionan la incomponente ensayado. En segundo lugarcorrelacionada con las condiciones ambientales análisis la identificación de los parámetro
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DESCRIPCIÓN MONITORIZACIONES 

Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de las en las diferentes capas de las en las diferentes capas de las en las diferentes capas de laa lo largo de la secuencia (Diciembre 2014a lo largo de la secuencia (Diciembre 2014a lo largo de la secuencia (Diciembre 2014a lo largo de la secuencia (Diciembre 2014----ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
Durante esta secuencia de ensayo realizada en invierno se observa un elevado gradiente de temperaturas entre el interior y exterior de la fachada vegetal, donde DT alcanza ºC entre ambas temperaturas registradas. Los gráficos muestran la influencia de la radiación solar en la temperatura de la superficie del aire exterior. No hay fluctuaciones importantes en la temperatura exterior día/noche debido a la baja durante este periodo. 

Secuencia potencia constanteSecuencia potencia constanteSecuencia potencia constanteSecuencia potencia constante    
Las secuencias de potencia constante se pueden considerar secuencia de frecuencia . El objetivo de esta señal es de nuevo doble. En primer lugar, permite obtener series de datos que proporcionan la información sobre la respuesta a frecuencia cero del ensayado. En segundo lugar, la señal de flujo de calor no está las condiciones ambientales exteriores, debido a ello, mediante este ntificación de los parámetros se lleva a cabo en condiciones óptimas. 
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Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la s en las diferentes capas de las en las diferentes capas de las en las diferentes capas de las en las diferentes capas de la    muestra muestra muestra muestra 

Durante esta secuencia de ensayo realizada en invierno se observa un elevado gradiente de temperaturas entre el interior y exterior de la fachada vegetal, donde DT alcanza ºC entre ambas temperaturas registradas. Los gráficos muestran la influencia de la radiación solar en la temperatura de la superficie del aire exterior. No hay fluctuaciones importantes en la temperatura exterior día/noche debido a la baja 

considerar secuencia de frecuencia . El objetivo de esta señal es de nuevo doble. En primer lugar, permite obtener series frecuencia cero del de calor no está ebido a ello, mediante este se lleva a cabo en condiciones óptimas.  
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3.5.1 SECUENCIA XIII:SECUENCIA XIII:SECUENCIA XIII:SECUENCIA XIII:    Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal Febrero 2014 Febrero 2014 Febrero 2014 Febrero 2014 ((((300300300300    WWWW))))    
La secuencia de la señal a potencia constante y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación: 

 

 
Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 38383838. . . . Arriba: Secuencia Arriba: Secuencia Arriba: Secuencia Arriba: Secuencia a potencia a potencia a potencia a potencia de 300 W de 300 W de 300 W de 300 W constanteconstanteconstanteconstante    realizada sobre la fachada vegetal. realizada sobre la fachada vegetal. realizada sobre la fachada vegetal. realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo larAbajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo larAbajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo larAbajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia go de la secuencia go de la secuencia go de la secuencia (Febrero(Febrero(Febrero(Febrero----2013201320132013----    EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI))))    
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La señal de pulso térmico a potencia constante dFig.4.39 muestra como la temperatura de la primera capa de la muestra vegetal1) se mantiene en torno a los 22(Layer 3) a 13 ºC y la cuarta a (Layer 5-8) presentan fluctuaciones de su temperatura en función de la radiación solar, es decir durante las horas centrales del día alcanzan las máximas 25 ºC mientras que en las horas nocthasta los 0 ºC. 

Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 39393939. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los a lo largo de la secuencia (Febreroa lo largo de la secuencia (Febreroa lo largo de la secuencia (Febreroa lo largo de la secuencia (Febrero
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La señal de pulso térmico a potencia constante de 300 W realizado a la muestra vegetal muestra como la temperatura de la primera capa de la muestra vegetalse mantiene en torno a los 22 ºC, la segunda capa (Layer 2) a 18 ºC, la tercera capa ºC y la cuarta a (Layer 4) 10 ºC. Por el otro lado, las capas exteriores presentan fluctuaciones de su temperatura en función de la radiación solar, es decir durante las horas centrales del día alcanzan las máximas temperaturas ºC mientras que en las horas nocturnas, sin radiación solar, las temperaturas caen 

Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en s en s en s en las diferentes capas de la muestra las diferentes capas de la muestra las diferentes capas de la muestra las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Febreroa lo largo de la secuencia (Febreroa lo largo de la secuencia (Febreroa lo largo de la secuencia (Febrero----2013201320132013----    EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI))))    
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e 300 W realizado a la muestra vegetal muestra como la temperatura de la primera capa de la muestra vegetal (Layer ºC, la tercera capa ºC. Por el otro lado, las capas exteriores presentan fluctuaciones de su temperatura en función de la radiación solar, temperaturas de hasta las temperaturas caen 
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3.5.2 SECUENCIA XIV:SECUENCIA XIV:SECUENCIA XIV:SECUENCIA XIV:    Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal Abril 2014Abril 2014Abril 2014Abril 2014    ((((600600600600    WWWW))))    
La secuencia de la señal a potencia constante y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación: 

 

 
Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 40404040. . . . Arriba: Secuencia a potencia de 600 W constante realizada sobre la fachada vegetal. Arriba: Secuencia a potencia de 600 W constante realizada sobre la fachada vegetal. Arriba: Secuencia a potencia de 600 W constante realizada sobre la fachada vegetal. Arriba: Secuencia a potencia de 600 W constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Abril(Abril(Abril(Abril----2014201420142014----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
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Posterior al cambio de termorresistencia se constante, en este caso con una muestra vegetal, ver Fig. 4. muestra se mantiene a 40 ºC, llegando a máximos de 45límite de sobrecalentamiento de la sala de ensayo, es un procedimiento de seguridad en el sistema de control que evitasupere los 45 ºC. Por lo tanto, eapagado y encendido de la termorresistencia prueba por bajo de los 45 ºC. 

Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 41414141. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los a lo largo de la secuencia (Abrila lo largo de la secuencia (Abrila lo largo de la secuencia (Abrila lo largo de la secuencia (Abril
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Posterior al cambio de termorresistencia se llevó a cabo un segundo ensayo a potencia constante, en este caso con una señal de potencia constante de 600 W realizado  41. A esta potencia la temperatura de la capa ºC, llegando a máximos de 45 ºC (Fig. 4. 41). Este máximo es ellímite de sobrecalentamiento de la sala de ensayo, es un procedimiento de seguridad en el sistema de control que evita que la temperatura de ensayo en el interPor lo tanto, el sistema de seguridad limita la potencia de la termorresistencia para mantener siempre la temperatura de ºC.  

Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Abrila lo largo de la secuencia (Abrila lo largo de la secuencia (Abrila lo largo de la secuencia (Abril----2014201420142014----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
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a cabo un segundo ensayo a potencia 00 W realizado sobre la 41. A esta potencia la temperatura de la capa interior de la . Este máximo es el límite de sobrecalentamiento de la sala de ensayo, es un procedimiento de seguridad en en el interior de la celda potencia provocando el para mantener siempre la temperatura de 
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A lo largo de esta secuencia se puede apreciar claramente el gradiente de temperaturas entre las diferentes capas que componen la fachada vegetal. La elevada temperatura 40-45 ºC alcanzada en las capas internas (Layer 1-2) contrasta con las capas externas (Layer 5-8) 10 ºC, alcanzando ΔT mayores a 35 ºC durante los periodos nocturnos. Análogamente los flujos de calor de las diferentes capas siguen el gradiente de las temperaturas. 
3.63.63.63.6 Secuencia temperatura constantSecuencia temperatura constantSecuencia temperatura constantSecuencia temperatura constanteeee    
El objetivo principal de este tipo de secuencias de ensayo es la obtención de datos para los cálculos mediante el método de la media. Estas secuencias también pueden utilizarse para la validación de los modelos ya identificados. Las secuencias de temperatura constante se han elegido de tal manera que las condiciones de trabajo de los modelos durante las simulaciones sean similares a los de las secuencias de temperatura constante. 
3.6.1 SECUENCIA XV:SECUENCIA XV:SECUENCIA XV:SECUENCIA XV:    Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal Febrero 2013 (Febrero 2013 (Febrero 2013 (Febrero 2013 (20202020    ºCºCºCºC))))    
Los días previos a la comienzo de la secuencia XV, del 8 al 11 de febrero, estuvo nevando como se puede ver en la Fig. 4. 42. Durante estos días, la radiación solar fue baja y la temperatura máxima exterior no alcanzó los 8 ºC. 

 
Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 42424242. . . . Fotografía de la fachada vegetal nevada el día 10 de febrero de 2013Fotografía de la fachada vegetal nevada el día 10 de febrero de 2013Fotografía de la fachada vegetal nevada el día 10 de febrero de 2013Fotografía de la fachada vegetal nevada el día 10 de febrero de 2013    

La secuencia de la señal a temperatura constante y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire 
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interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor ediferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación: 

Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 43434343. . . . Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la de la de la de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Febrero 2013temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Febrero 2013temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Febrero 2013temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Febrero 2013
En la gráfica anterior (Fig.4.potencia debidas a las constantes puestas en marcha y paradas de la para mantener a temperatura constante la celda de ensayo. Como se observatermorresistencia está apagada los 50 W de potencia corresponde

050100150200250300350400450

8-Feb 9-Feb 10-F
eb

11-F
eb

12-F
eb

13-F
eb

14-F
eb

Powe
r [W]

-50
5101520253035

8-Feb 9-Feb 10-F
eb

11-F
eb

12-F
eb

13-F
eb

14-F
eb

tenpe
ratur

e [ºC
]

Layer 1 Layer 2

 
Estudio comparativo de Eficiencia Energética

Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal

Zaloa Azkorra Larrinaga

DESCRIPCIÓN MONITORIZACIONES 

interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor ediferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede 

Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Febrero 2013temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Febrero 2013temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Febrero 2013temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Febrero 2013EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI))))    
anterior (Fig.4. 43) se puede observar las constantes fluctuaciones en la potencia debidas a las constantes puestas en marcha y paradas de la para mantener a temperatura constante la celda de ensayo. Como se observatermorresistencia está apagada los 50 W de potencia corresponden

14-F
eb

15-F
eb

16-F
eb

17-F
eb

18-F
eb

19-F
eb

20-F
eb

21-F
eb

22-F
eb

23-F
eb

24-F
eb

25-F
eb

26-F
eb

27-F
eb

Measured electric power Measured electric power Measured electric power Measured electric power 

Electric

14-F
eb

15-F
eb

16-F
eb

17-F
eb

18-F
eb

19-F
eb

20-F
eb

21-F
eb

22-F
eb

23-F
eb

24-F
eb

25-F
eb

26-F
eb

27-F
eb

Tenperatures Profile Tenperatures Profile Tenperatures Profile Tenperatures Profile 

Layer 3 Layer 4 Layer 5 Layer 6 

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede 

 

 
Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Febrero 2013temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Febrero 2013temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Febrero 2013temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Febrero 2013----    

) se puede observar las constantes fluctuaciones en la potencia debidas a las constantes puestas en marcha y paradas de la termorresistencia para mantener a temperatura constante la celda de ensayo. Como se observa, cuando la n a la potencia de 
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funcionamiento del ventilador. Estas mismas fluctuaciones son patentes en los fluxómetros 1HFT01 y 1HFT02. 

 

 
Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 44444444. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la s en las diferentes capas de la s en las diferentes capas de la s en las diferentes capas de la muestra muestra muestra muestra a lo largo de la secuencia (Febrero 2013a lo largo de la secuencia (Febrero 2013a lo largo de la secuencia (Febrero 2013a lo largo de la secuencia (Febrero 2013----    EGUZKIEGUZKIEGUZKIEGUZKI))))    

Los días de radiación solar elevada como son los días 18 y 20 de febrero, alcanzando máximas de 100 W/m2 la temperatura exterior llega a los 15 ºC, mientras que las capas exterior de la muestra, tanto la capa foliar como la parte exterior de modulo vegetal alcanzan los 30 ºC en las horas centrales del día, reduciéndose hasta los 5 ºC en las horas nocturnas sin radiación solar. 
 

0
200
400
600
800
1000
1200

-5
0
5

10
15
20
25

8-Feb 9-Feb 10-F
eb

11-F
eb

12-F
eb

13-F
eb

14-F
eb

15-F
eb

16-F
eb

17-F
eb

18-F
eb

19-F
eb

20-F
eb

21-F
eb

22-F
eb

23-F
eb

24-F
eb

25-F
eb

26-F
eb

27-F
eb

28-F
eb 1-Ma

r
2-Ma

r
3-Ma

r Solar
 radi

ation
 [W/

m2]

Tenp
eratu

re [ºC
]

Air tenperatures and solar radiationAir tenperatures and solar radiationAir tenperatures and solar radiationAir tenperatures and solar radiation

T air,in T air,ext Gv

-60-50-40-30-20-100
10203040

8-Feb 9-Feb 10-F
eb

11-F
eb

12-F
eb

13-F
eb

14-F
eb

15-F
eb

16-F
eb

17-F
eb

18-F
eb

19-F
eb

20-F
eb

21-F
eb

22-F
eb

23-F
eb

24-F
eb

25-F
eb

26-F
eb

27-F
eb

28-F
eb 1-Ma

r
2-Ma

r
3-Ma

r

Heat
 Flux

 [W/
m2)

Heat Flux Sensors (W/m2)Heat Flux Sensors (W/m2)Heat Flux Sensors (W/m2)Heat Flux Sensors (W/m2)

1HFT01 1HFT02 1HFT03 1HFT04 1HFT06 1HFT08



 

 

246 | CAP.4 DESCRIPCIÓN MONITORIZACIONES

3.6.2 SECUENCIA XVI: SECUENCIA XVI: SECUENCIA XVI: SECUENCIA XVI: Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal 
La secuencia de la señal a temperatura constante y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación: 

Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 45454545. . . . Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentde la temperatura en las diferentde la temperatura en las diferentde la temperatura en las diferent
 

050100150200250300350

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan

Powe
r [W]

0
5

10
15
20
25

1-Jan 2-Jan 3-Jan 4-Jan 5-Jan 6-Jan 7-Jan

Tenp
eratu

re [ºC
]

Layer 1 Layer 2

 
Estudio comparativo de Eficiencia Energética

Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal

Zaloa Azkorra Larrinaga

DESCRIPCIÓN MONITORIZACIONES 

Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal Enero 2014Enero 2014Enero 2014Enero 2014    ((((20202020    ºCºCºCºC))))    
señal a temperatura constante y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las pas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede 

Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 20 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentde la temperatura en las diferentde la temperatura en las diferentde la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Enero 2014es capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Enero 2014es capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Enero 2014es capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Enero 2014ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
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señal a temperatura constante y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las pas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede 
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Esta secuencia de ensayo se ha llevado a cabo en condiciones invernales (enero 2014) donde la radiación solar y la temperatura del aire al aire exterior son bajas y con pocas fluctuaciones. Este hecho se puede ver en la Fig. 4.46, donde la temperatura del aire exterior no fluctúa demasiado y se mantiene por debajo de los 15 ºC llegando a mínimas de 0 ºC.  

 

 
Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 46464646. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Enero 2014a lo largo de la secuencia (Enero 2014a lo largo de la secuencia (Enero 2014a lo largo de la secuencia (Enero 2014----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    

La temperatura del aire interior de la celda se mantiene en 20 ºC, mientras que la capa interna de la muestra (Layer 1) no alcanza esta temperatura y se mantiene sobre los 19 ºC debido a las pérdidas térmicas. La Layer 2 se mantiene constante alrededor de los 16 
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ºC. El resto de capas que componen la muestra de la fachada vegetal y sobre todo las capas externas (Layer 5-8) están a temperaturas muy parecidas a la temperatura exterior 10 ºC.  
La radiación solar en esta época del año alcanza picos de 1000 W/melevado valor, la temperatura de la capa externa (Layer 8)en gran parte es anulada por la vegetación. Si realizamos la comparación con la Fig. 4.43. donde la secuencia de ensayo llevada a cabo es la misma pero el estado vegetativo de lasplantas es menor, se comprueba que la vegetación es capaz de reducir un gran porcentaje de la radiación solar incidente lo que provoca que la temperatura se mantenga muy próxima a la temperatura exterior. Por el contrario, cuando la fachada exterior está cubierta por material inerte, como es el caso de una fachada ventilada cerámica clásica o por una fachada vegetal poco desarrollada vegetativamente, la temperatura del exterior de la fachada alcanza temperaturas mayores a las del aire exterior. 
3.6.3 SECUENCIA SECUENCIA SECUENCIA SECUENCIA XVII:XVII:XVII:XVII:    Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal 
La secuencia de la señal a temperatura constante y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical gdiferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación. 
El día 3 de marzo se quemó la termorresistencia de por lo que no se volvieron a tomar datos hasta el 7 de marzo, ya con una nueva termorresistencia. La peculiaridad de esta nueva termorresistencia controlador interno, que no le perapangado constantemente, por lmotivo, se volvió a cambiar de termorresistenia eltermorresistencia de 600 W interno ver Fig. 4.47. 
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pas que componen la muestra de la fachada vegetal y sobre todo las 8) están a temperaturas muy parecidas a la temperatura 
en esta época del año alcanza picos de 1000 W/mlor, la temperatura de la capa externa (Layer 8) no varía mucho debido a que en gran parte es anulada por la vegetación. Si realizamos la comparación con la Fig. 4.43. donde la secuencia de ensayo llevada a cabo es la misma pero el estado vegetativo de lasplantas es menor, se comprueba que la vegetación es capaz de reducir un gran porcentaje de la radiación solar incidente lo que provoca que la temperatura se mantenga muy próxima a la temperatura exterior. Por el contrario, cuando la fachada cubierta por material inerte, como es el caso de una fachada ventilada cerámica clásica o por una fachada vegetal poco desarrollada vegetativamente, la temperatura del exterior de la fachada alcanza temperaturas mayores a las del aire 

Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal Marzo 2014 (Marzo 2014 (Marzo 2014 (Marzo 2014 (33330000    ºCºCºCºC))))    
La secuencia de la señal a temperatura constante y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede 

la termorresistencia de 300 W de la célula volvieron a tomar datos hasta el 7 de marzo, ya con una nueva . La peculiaridad de esta nueva termorresistencia que no le permite sobrecalentarse produciendo el encendido y constantemente, por lo que no es válida para realizar los ensayos. Por este se volvió a cambiar de termorresistenia el 21 de marzoW de potencia, en este caso sin ningún tipo de controlador
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pas que componen la muestra de la fachada vegetal y sobre todo las 8) están a temperaturas muy parecidas a la temperatura 
en esta época del año alcanza picos de 1000 W/m2, a pesar de su varía mucho debido a que en gran parte es anulada por la vegetación. Si realizamos la comparación con la Fig. 4.43. donde la secuencia de ensayo llevada a cabo es la misma pero el estado vegetativo de las plantas es menor, se comprueba que la vegetación es capaz de reducir un gran porcentaje de la radiación solar incidente lo que provoca que la temperatura se mantenga muy próxima a la temperatura exterior. Por el contrario, cuando la fachada cubierta por material inerte, como es el caso de una fachada ventilada cerámica clásica o por una fachada vegetal poco desarrollada vegetativamente, la temperatura del exterior de la fachada alcanza temperaturas mayores a las del aire 

La secuencia de la señal a temperatura constante y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire lobal y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede 
 de ensayo ILARGI, volvieron a tomar datos hasta el 7 de marzo, ya con una nueva . La peculiaridad de esta nueva termorresistencia de 400 W es su produciendo el encendido y válida para realizar los ensayos. Por este 21 de marzo por una sin ningún tipo de controlador 
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Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 47474747. . . . Arriba: Secuencia a 30 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 30 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 30 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 30 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Marzo 2014de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Marzo 2014de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Marzo 2014de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Marzo 2014----ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
Lo más representativo de esta secuencia a 30 ºC constante es el elevado gradiente térmico conseguido al final de la serie, alcanzando una diferencia de temperatura de 20ºC. 
Como se puede observar en las figuras 4 .47 y 4. 48 la temperatura del aire interior de la celda permanece constante en 30 ºC y para ello la termorresistencia se encuentra realizando secuencias de encendido y apagado de forma constante. Estas secuencias se 
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ven caracterizadas por los flujos de calor (1HFT01) que presenta estas mismas secuencias. 

Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 48484848. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los a lo largo de la secuencia (Marzo 2014a lo largo de la secuencia (Marzo 2014a lo largo de la secuencia (Marzo 2014a lo largo de la secuencia (Marzo 2014
En la anterior gráfica (Fig. 4. 48)se encuentran muy cercanas a la temperatura exterior a pesar de la altísima radiación incidente, debido al efecto de la evapotraspiración llevado a cabo por lasabsorbe en gran medida esta radiación mediante la evapotraspiración. Este efecto aporta poder refrigerante a la fachada vegetal, manteniendo así la capa externa de la fachada en temperaturas cercanas a las del aire exterior.
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ven caracterizadas por los flujos de calor (1HFT01) que presenta estas mismas 

Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Marzo 2014a lo largo de la secuencia (Marzo 2014a lo largo de la secuencia (Marzo 2014a lo largo de la secuencia (Marzo 2014----ILARILARILARILARGIGIGIGI))))    
En la anterior gráfica (Fig. 4. 48) destacan las temperaturas de las layer 7se encuentran muy cercanas a la temperatura exterior a pesar de la altísima radiación incidente, debido al efecto de la evapotraspiración llevado a cabo por lasabsorbe en gran medida esta radiación mediante la evapotraspiración. Este efecto aporta poder refrigerante a la fachada vegetal, manteniendo así la capa externa de la fachada en temperaturas cercanas a las del aire exterior. 
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ven caracterizadas por los flujos de calor (1HFT01) que presenta estas mismas 
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3.6.4 SECUENCIA XVIISECUENCIA XVIISECUENCIA XVIISECUENCIA XVIII:I:I:I:    Fachada vegetalFachada vegetalFachada vegetalFachada vegetal    Junio 2014 (Junio 2014 (Junio 2014 (Junio 2014 (33330000    ºCºCºCºC))))    
La secuencia de la señal a temperatura constante y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación: 

 

 
Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 49494949. . . . Arriba: Secuencia a 30 ºC  constante realizada sobre la fachada Arriba: Secuencia a 30 ºC  constante realizada sobre la fachada Arriba: Secuencia a 30 ºC  constante realizada sobre la fachada Arriba: Secuencia a 30 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución vegetal. Abajo: Evolución vegetal. Abajo: Evolución vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Junio 2014de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Junio 2014de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Junio 2014de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Junio 2014----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
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En estas condiciones a temperatura constante estacionario. De hecho, la temperatura deLayer 1 y 2 puede considerarse constante una vez que la temperatura del aire interno se ha estabilizado (véase la Fig. por las fluctuaciones de la temperatura del aire exterior.
Cabe señalar que la temperatura de la Layer 9, vegetación, no supera los 30 ºC temperatura exterior sobrepasatemperatura siga aumentada en la cara externa de la fac

Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 50505050. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los a lo largo de la a lo largo de la a lo largo de la a lo largo de la 
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a temperatura constante se obtienen condiciones de la temperatura del aire interior junto con la temperatura de las puede considerarse constante una vez que la temperatura del aire interno se ha estabilizado (véase la Fig. 4. 49). Las restantes capas (Layer 5-8) están temperatura del aire exterior.  
la temperatura de la Layer 9, vegetación, no supera los 30 ºC temperatura exterior sobrepasa los 30 ºC, es decir la vegetación impide que la temperatura siga aumentada en la cara externa de la fachada. 

Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la a lo largo de la a lo largo de la a lo largo de la secuencia (Junio 2014secuencia (Junio 2014secuencia (Junio 2014secuencia (Junio 2014----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
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se obtienen condiciones de casi estado temperatura de las puede considerarse constante una vez que la temperatura del aire interno se están más afectadas 
la temperatura de la Layer 9, vegetación, no supera los 30 ºC cuando la los 30 ºC, es decir la vegetación impide que la 
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3.6.5 SECUENCIA SECUENCIA SECUENCIA SECUENCIA XXXXIX:IX:IX:IX:    Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal Fachada vegetal AgostoAgostoAgostoAgosto    2014 (2014 (2014 (2014 (10101010    ºCºCºCºC))))    
Durante los meses de julio y agosto se llevó a cabo la instalación, en la célula Paslink, de un sistema de refrigeración mediante una unidad enfriadora de 2200 W en el exterior de la célula de ensayos. La temperatura del interior de la celda se programó para que no bajase de 1 ºC ya que por debajo de esta temperatura se producen cambios de fase y esto puede dar lugar a errores en la caracterización de los diferentes componentes.  
El sistema consta de tres circuitos (Fig. 4. 51). El primero de los circuitos, se encuentra dentro de la enfriadora, contiene el fluido frigorífico R404-A y cumple el clásico ciclo de refrigeración con su respectivo compresor, evaporador, condensador y válvula de expansión. Este es el encargado de absorber el calor del segundo circuito que contiene el agua glicolada.  

  Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 51515151. . . . Izda.: Izda.: Izda.: Izda.: Detalle de la maquina enfriadoraDetalle de la maquina enfriadoraDetalle de la maquina enfriadoraDetalle de la maquina enfriadora    y el y el y el y el tanque pulmóntanque pulmóntanque pulmóntanque pulmón. Centro:. Centro:. Centro:. Centro:    bomba de aire y bomba de aire y bomba de aire y bomba de aire y variador de frecuencia. Dcha.: variador de frecuencia. Dcha.: variador de frecuencia. Dcha.: variador de frecuencia. Dcha.: intercambiador dintercambiador dintercambiador dintercambiador deeee    calor y válvulas de paso a lacalor y válvulas de paso a lacalor y válvulas de paso a lacalor y válvulas de paso a la    celda de ensayo.celda de ensayo.celda de ensayo.celda de ensayo.    
El segundo circuito conecta la maquina enfriadora y el intercambiador de calor que se encontrará situado de tal manera que absorba adecuadamente el calor del tercer circuito de aire y sea capaz de enfriarlo. Este segundo circuito cuenta con un tanque pulmón aislado para disponer en todo momento y de forma rápida de agua glicolada para refrigerar.  
El tercer circuito es el encargado de suministrar el caudal de aire necesario a la sala de ensayos a través de una bomba de aire cuya potencia máxima de refrigeración es de 500 W. Este circuito cuenta con un caudalímetro a la salida que está conectado al controlador. Este es el encargado de actuar sobre el variador de frecuencia de las 
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bombas de aire para aumentar o disminuir el caudal en función de la diferencia de temperaturas entre el aire de entrada y la temperatura de la cámara de ensayos.
La secuencia de la señal de potencia junto a celda de ensayo y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra se muestra a continuación.

Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 52525252. . . . Arriba: Secuencia a 10 ºC  constante realizada sobre la Arriba: Secuencia a 10 ºC  constante realizada sobre la Arriba: Secuencia a 10 ºC  constante realizada sobre la Arriba: Secuencia a 10 ºC  constante realizada sobre la de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Agosto 2014de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Agosto 2014de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Agosto 2014de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Agosto 2014
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bombas de aire para aumentar o disminuir el caudal en función de la diferencia de temperaturas entre el aire de entrada y la temperatura de la cámara de ensayos.
de potencia junto a las temperaturas de entrada y salida de la y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes se muestra a continuación. 

Arriba: Secuencia a 10 ºC  constante realizada sobre la Arriba: Secuencia a 10 ºC  constante realizada sobre la Arriba: Secuencia a 10 ºC  constante realizada sobre la Arriba: Secuencia a 10 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución fachada vegetal. Abajo: Evolución fachada vegetal. Abajo: Evolución fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Agosto 2014de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Agosto 2014de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Agosto 2014de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Agosto 2014ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
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bombas de aire para aumentar o disminuir el caudal en función de la diferencia de temperaturas entre el aire de entrada y la temperatura de la cámara de ensayos. 
de entrada y salida de la y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes 
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En las siguientes graficas (Fig. 4.53) se observa la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal. 

 

 
Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 53535353. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Agosto 2014a lo largo de la secuencia (Agosto 2014a lo largo de la secuencia (Agosto 2014a lo largo de la secuencia (Agosto 2014----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
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3.6.6 SECUENCIA XX: SECUENCIA XX: SECUENCIA XX: SECUENCIA XX: Fachada Fachada Fachada Fachada 
La secuencia de la señal a temperatura constante y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y ladiferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede observar a continuación: 
El día 19 de noviembre debido a una tormenta no hubo luz en la célula de ensayo por lo que no se recogieron los datos.

Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 54545454. . . . Arriba: Secuencia a 35 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 35 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 35 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 35 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Noviembre de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Noviembre de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Noviembre de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Noviembre 
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Fachada Fachada Fachada Fachada vegetal vegetal vegetal vegetal Noviembre 2014 (Noviembre 2014 (Noviembre 2014 (Noviembre 2014 (35353535    ºCºCºCºC))))    
La secuencia de la señal a temperatura constante y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire interior, aire exterior, radiación vertical global y la evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede 
El día 19 de noviembre debido a una tormenta no hubo luz en la célula de ensayo por lo os. 

Arriba: Secuencia a 35 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 35 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 35 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución Arriba: Secuencia a 35 ºC  constante realizada sobre la fachada vegetal. Abajo: Evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Noviembre de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Noviembre de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Noviembre de la temperatura en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Noviembre 2014201420142014----    ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
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La secuencia de la señal a temperatura constante y su correspondiente evolución de la temperatura en las diferentes capas de la muestra, así como la temperatura del aire evolución del flujo de calor en las diferentes capas que componen el muro base junto a la fachada vegetal se puede 
El día 19 de noviembre debido a una tormenta no hubo luz en la célula de ensayo por lo 
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La señal de pulso térmico a temperatura constante de 35 ºC se llevó a cabo durante el mes de noviembre de 2014 para conseguir un gran gradiente de temperatura entre el interior y exterior de la célula de ensayo.  

 

 
Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. Fig. 4. 55555555. . . . Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la Arriba: Temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayo junto a la radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los radiación global vertical. Abajo: Evolución de los fluxómetrofluxómetrofluxómetrofluxómetros en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra s en las diferentes capas de la muestra a lo largo de la secuencia (Noviembre 2014a lo largo de la secuencia (Noviembre 2014a lo largo de la secuencia (Noviembre 2014a lo largo de la secuencia (Noviembre 2014----ILARGIILARGIILARGIILARGI))))    
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4444 ....    ConclusionConclusionConclusionConclusioneeeessss    
Con el fin de establecer una buena estrategia energétnecesario disponer de datos precisos sobre el rendimiento térmico de los elementos constructivos. En este capítulo se hamonitorizaciones llevadas a cabo fachada vegetal en la rehabilitación de un muro de hoja doble, ensayos realizados a largo de 22 meses. Los datos recogidos se han utilizado para definir los modelos térmicos que se presentan en el 
Las secuencias de prueba presentadas matemático que represente tanto las muestras vegetal Las secuencias de prueba proporcionan series de datos que contienen ensayos realizados a frecuencias de baja (PRBS) y alta (ROLBS) potencia. secuencias de temperatura constante cumplen las condiciones de equilibrio cuasiestatales necesarios para aplicar el método de la media
Por último, para poder comparar el elementos constructivos que conforman la fachada ventidiferentes periodos de tiempo y son necesarios datos representativosensayo garantizan obtener datos representativos con el fin de evaluación de diversos modelos de de los elementos que los constituyenresultados. Por otra parte, esta metodología seráantes y después de que se realiza
De la toma de datos tomados a largo de este capítulo se puede subrayar que la temperatura en la fachada externa tanto en ladrillo caravista como en plaquecerámica, el caso del muro base o fachada ventilada, la temperatura de la superficie externa alcanza valores superiores a la temperatura ambiental. Por otro lado, vegetal cubierta en un 40% de su superficie, fachada ventilada. En el momento en 
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l fin de establecer una buena estrategia energética en los edificios existentesnecesario disponer de datos precisos sobre el rendimiento térmico de los elementos constructivos. En este capítulo se han mostrado las secuencias a cabo en el estudio térmico de una fachada ventilada frente a en la rehabilitación de un muro de hoja doble, basados en una serie de ensayos realizados a largo de 22 meses. Los datos recogidos se han utilizado para definir los modelos térmicos que se presentan en el capítulo 5.  
Las secuencias de prueba presentadas son válidas para identificar un modelo o que represente tanto las muestras de fachada ventilada como vegetal Las secuencias de prueba proporcionan series de datos que contienen ensayos cuencias de baja (PRBS) y alta (ROLBS) potencia. Por otro lado, las de temperatura constante cumplen las condiciones de equilibrio cuasiestatales necesarios para aplicar el método de la media  

comparar el comportamiento térmico de los diferentes que conforman la fachada ventilada y la vegetal diferentes periodos de tiempo y bajo condiciones climáticas de una manerason necesarios datos representativos. Los datos obtenidos en condicionesensayo garantizan obtener datos representativos con el fin de lograr el evaluación de diversos modelos de comportamiento térmico de las fachadas a estudiode los elementos que los constituyen, lo que permite la posterior comparación de tra parte, esta metodología será útil para evaluar una vivienda o edificio antes y después de que se realizarán las tareas de rehabilitación.  
De la toma de datos tomados a largo de este capítulo se puede subrayar que la temperatura en la fachada externa tanto en ladrillo caravista como en plaquecerámica, el caso del muro base o fachada ventilada, la temperatura de la superficie externa alcanza valores superiores a la temperatura ambiental. Por otro lado, 0% de su superficie, se comporta prácticamente igual quEn el momento en el que en la fachada vegetal empieza a 
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ica en los edificios existentes es necesario disponer de datos precisos sobre el rendimiento térmico de los elementos  detalladas de las el estudio térmico de una fachada ventilada frente a basados en una serie de ensayos realizados a largo de 22 meses. Los datos recogidos se han utilizado para definir 
válidas para identificar un modelo de fachada ventilada como las de fachada vegetal Las secuencias de prueba proporcionan series de datos que contienen ensayos Por otro lado, las de temperatura constante cumplen las condiciones de equilibrio cuasi-

térmico de los diferentes lada y la vegetal durante condiciones climáticas de una manera apropiada, obtenidos en condiciones reales de lograr el desarrollo y la las fachadas a estudio y comparación de estos a evaluar una vivienda o edificio 
De la toma de datos tomados a largo de este capítulo se puede subrayar que la temperatura en la fachada externa tanto en ladrillo caravista como en plaqueta cerámica, el caso del muro base o fachada ventilada, la temperatura de la superficie externa alcanza valores superiores a la temperatura ambiental. Por otro lado, la fachada se comporta prácticamente igual que una ue en la fachada vegetal empieza a 
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desarrollarse el follaje, esta diferencia empieza a disminuir, ya que la evapotranspiración de las plantas impide que la temperatura de la fachada exterior supere los 30 ºC incluso cuando en el exterior la temperatura sobrepasa los 35 ºC  
En el siguiente capítulo se describe la parte experimental de esta investigación, la selección de un modelo matemático representativo para una fachada vegetal y una fachada ventilada Esta investigación proporcionará una cantidad importante de datos de las fachadas, lo que permitirá mediante los diferentes modelos térmicos desarrollados en el capítulo 5 representar el comportamiento térmico de las fachadas a evaluar. De esta manera, será posible predecir las mejoras en el consumo de energía, confort interior, etc., que están involucrados en diferentes estrategias de ahorro energético 
 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

"No sé muy bien si la vida es una materia envuelta en energía o si es energía envuelta en un caldo de 
Lynn Margulis (1938

 
 

 
vida es una materia envuelta energía envuelta en un caldo de materia."  Lynn Margulis (1938-2011) 

 

   
 

 
 



 

 

CAPÍTULO 5 
 ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE UNA FACHADA VENTILADA FRENTE A UNA FACHADA VEGETAL 
 
  



ENEDI Research Group 
Thermal Engineering Department 
University of the Basque Country  

 
 

CAP.5 ESTUDIO TÉRMICO | 263 

 
 
 
 
 
 
 

 RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN     En este capítulo se describe el desarrollEn este capítulo se describe el desarrollEn este capítulo se describe el desarrollEn este capítulo se describe el desarrollo de un modelo RC y un modelo CTSM que representeno de un modelo RC y un modelo CTSM que representeno de un modelo RC y un modelo CTSM que representeno de un modelo RC y un modelo CTSM que representen    el el el el comportamiento térmico de comportamiento térmico de comportamiento térmico de comportamiento térmico de una fachada ventilada frente a una vegetal. Los una fachada ventilada frente a una vegetal. Los una fachada ventilada frente a una vegetal. Los una fachada ventilada frente a una vegetal. Los modelomodelomodelomodelossss    se hase hase hase hannnn    definido a partir de los datos definido a partir de los datos definido a partir de los datos definido a partir de los datos obtenidos en la obtenidos en la obtenidos en la obtenidos en la monitorización descrita en el Capítulo 4 de esta tesismonitorización descrita en el Capítulo 4 de esta tesismonitorización descrita en el Capítulo 4 de esta tesismonitorización descrita en el Capítulo 4 de esta tesis....    
Así, en la primera parte del capítulo se presentaAsí, en la primera parte del capítulo se presentaAsí, en la primera parte del capítulo se presentaAsí, en la primera parte del capítulo se presentannnn    los datos obtenidos mediante el método de la los datos obtenidos mediante el método de la los datos obtenidos mediante el método de la los datos obtenidos mediante el método de la media. En la segunda parte se describemedia. En la segunda parte se describemedia. En la segunda parte se describemedia. En la segunda parte se describe    el enfoque y diseño del modeloel enfoque y diseño del modeloel enfoque y diseño del modeloel enfoque y diseño del modelo    RCRCRCRC, así como sus b, así como sus b, así como sus b, así como sus bases ases ases ases matemáticas. Posteriormente, se presentan los parámetros característicos obtenidos para el matemáticas. Posteriormente, se presentan los parámetros característicos obtenidos para el matemáticas. Posteriormente, se presentan los parámetros característicos obtenidos para el matemáticas. Posteriormente, se presentan los parámetros característicos obtenidos para el modelo, y una descripción del funcionamiento y los cálculos que realiza el modelo, una vez modelo, y una descripción del funcionamiento y los cálculos que realiza el modelo, una vez modelo, y una descripción del funcionamiento y los cálculos que realiza el modelo, una vez modelo, y una descripción del funcionamiento y los cálculos que realiza el modelo, una vez incluidos en él dichos parámetros característicos. Tras ello, se descincluidos en él dichos parámetros característicos. Tras ello, se descincluidos en él dichos parámetros característicos. Tras ello, se descincluidos en él dichos parámetros característicos. Tras ello, se describe el ribe el ribe el ribe el modelo CTSM su modelo CTSM su modelo CTSM su modelo CTSM su descripción y cálculos así como el descripción y cálculos así como el descripción y cálculos así como el descripción y cálculos así como el proceso de validaciónproceso de validaciónproceso de validaciónproceso de validación    del modelo y el uso del mismo. del modelo y el uso del mismo. del modelo y el uso del mismo. del modelo y el uso del mismo. Se acaba Se acaba Se acaba Se acaba con una comparación entre con una comparación entre con una comparación entre con una comparación entre ambos modelos ambos modelos ambos modelos ambos modelos para finalmente presentar las conclusionespara finalmente presentar las conclusionespara finalmente presentar las conclusionespara finalmente presentar las conclusiones....    ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT     The development of a RC The development of a RC The development of a RC The development of a RC and CTSM and CTSM and CTSM and CTSM modelmodelmodelmodels s s s for ventilated and green façade arefor ventilated and green façade arefor ventilated and green façade arefor ventilated and green façade are    described in this described in this described in this described in this chapter. This model is led to represent thermal chapter. This model is led to represent thermal chapter. This model is led to represent thermal chapter. This model is led to represent thermal behaviorbehaviorbehaviorbehavior    of those façadesof those façadesof those façadesof those façades, presented in Chapter 4, , presented in Chapter 4, , presented in Chapter 4, , presented in Chapter 4, and it is developed based on data obtained during the and it is developed based on data obtained during the and it is developed based on data obtained during the and it is developed based on data obtained during the monitoringmonitoringmonitoringmonitoring    described in mentioned cdescribed in mentioned cdescribed in mentioned cdescribed in mentioned chapter.hapter.hapter.hapter.    
Thus, Thus, Thus, Thus, a brief introduction of the use of RC models in buildina brief introduction of the use of RC models in buildina brief introduction of the use of RC models in buildina brief introduction of the use of RC models in buildings is presented. Secondly, the gs is presented. Secondly, the gs is presented. Secondly, the gs is presented. Secondly, the approachapproachapproachapproach    and the model design are described, as well as its mathematical bases. Then, and the model design are described, as well as its mathematical bases. Then, and the model design are described, as well as its mathematical bases. Then, and the model design are described, as well as its mathematical bases. Then, characteristic parameters calculated for the mocharacteristic parameters calculated for the mocharacteristic parameters calculated for the mocharacteristic parameters calculated for the model are shown, and the way the del are shown, and the way the del are shown, and the way the del are shown, and the way the model model model model works after works after works after works after including those parameters is defined. Afterwards, including those parameters is defined. Afterwards, including those parameters is defined. Afterwards, including those parameters is defined. Afterwards, the CTSM model the CTSM model the CTSM model the CTSM model validation procedure is validation procedure is validation procedure is validation procedure is presented, and the presented, and the presented, and the presented, and the useuseuseuse    for simulationfor simulationfor simulationfor simulation    is describedis describedis describedis described. Then, results obta. Then, results obta. Then, results obta. Then, results obtained by both models (ined by both models (ined by both models (ined by both models (RCRCRCRC    and and and and CTSM) are compared and finally conclusions CTSM) are compared and finally conclusions CTSM) are compared and finally conclusions CTSM) are compared and finally conclusions are numbered.are numbered.are numbered.are numbered.    
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1111 IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
En este capítulo se presentan los resultados experimentales de esta investigación. El capítulo ha sido dividido en cálculo de los parámetros físicos de las diferentes términos que establece el Código Técnico de la Edificación (CTE).
En la segunda sección se aplica el método decomponen la muestra de fachada vegetalconductividad térmica de cada una de cumpliendo de una manera óptima
La tercera sección del capítulode la fachada ventilada y fachada un modelo RC. Mediante este programa informático se puededatos experimentales y de componentes. Posteriormenteidentificación junto con la validación de lo
La cuarta sección de este capítuloparámetros de la fachada ventilada y 
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En este capítulo se presentan los resultados experimentales de esta investigación. El capítulo ha sido dividido en seis secciones. A lo largo de la primera seccióncálculo de los parámetros físicos de las diferentes soluciones constructivas bajo los términos que establece el Código Técnico de la Edificación (CTE). 
se aplica el método del promedio para cada una dede fachada vegetal y se estima la resistencia térmconductividad térmica de cada una de ellas. Esta prueba específica ha sido llevadamanera óptima los requisitos del método de la media
capítulo, describe el proceso de identificación de los parámetfachada vegetal utilizando el Software Lord, utilizando para ello te programa informático se puede analizar la dinámica de  esta forma obtener los parámetros característicos de los Posteriormente, se presentan los modelos y los identificación junto con la validación de los resultados.  

de este capítulo, describe el proceso de identificación de la fachada ventilada y fachada vegetal utilizando el Software CTSM
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En este capítulo se presentan los resultados experimentales de esta investigación. El sección se realiza el soluciones constructivas bajo los 
cada una de las capas que estima la resistencia térmica y la ha sido llevada a cabo la media.  

describe el proceso de identificación de los parámetros , utilizando para ello analizar la dinámica de los característicos de los los resultados de la 
identificación de los vegetal utilizando el Software CTSM. A 
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continuación, se presentan los modelos y los resultados de la identificación junto con la validación de los resultados. 
La quinta sección analiza mediante fotografías termográficas las características térmicas de una fachada vegetal a lo largo de un periodo de 24h  
Por último, una vez que se han identificado y validado los modelos del comportamiento térmico de la fachada ventilada y fachada vegetal, se presentan las conclusiones del capítulo, describiendo la validez y la exactitud que presentan estos modelos. 
2222 ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    del capítulodel capítulodel capítulodel capítulo    
Los principales objetivos de este capítulo son, describir y desarrollar una metodología para cuantificar las características térmicas de una fachada ventilada frente una fachada vegetal sobre un mismo muro base de hoja doble, mediante el desarrollo de un modelo de caja gris. 
En segundo lugar comprobar la utilidad del modelo CTSM para estimar los potenciales beneficios de una fachada vegetal. Para posteriormente poder realizar la comparación de los resultados del modelo de caja gris con los obtenidos con el modelo CTSM, y la identificación de los pros y los contras de cada tipo de modelo para este caso de fachada vegetal en particular. 
En tercer lugar realizar un análisis termográfico de la fachada vegetal para describir cuantitativamente sus características térmicas. 
En la última sección del capítulo llevar a cabo el estudio del comportamiento aislante de las dos soluciones de rehabilitación ensayadas. 
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3333 CálcCálcCálcCálculo de la resistencia térmica de laulo de la resistencia térmica de laulo de la resistencia térmica de laulo de la resistencia térmica de laen cuenta el CTEen cuenta el CTEen cuenta el CTEen cuenta el CTE
El principal objetivo de esta sección es describir los parámetros térmicos que caracterizan los elementos que componen las diferentes fachadas presentadas a lo largo de este estudio. Para ello se térmicas del muro base y de anterior bajo las condiciones que estipula elApéndice E: Cálculo de los parámetros característicos de la
En las siguientes secciones de este quinto capítulo se comparesistencia térmica y la capacidadprocedentes de los sensores y comparación de los resultados modelos de identificación y del proceso de validación.
En primer lugar se ha caracterizado el muro base de doble hoja para a continuación compararlo con las dos propuestas de rehabilitación realizadas sobre él, en primer lugar mediante fachada ventilada y en segundo lugar mediante fachada vegetal. capas de la muestra de ensayo es la forma más eficiente de identificar de los datos experimentales. 
La representación esquemática de los componentesanalizadas se encuentra descrito 
3.13.13.13.1 Características térmicas Características térmicas Características térmicas Características térmicas 
El CTE en el capítulo 2.1.1. del documento “DA DBcaracterísticos de la envolvente”muros exteriores. Este cálculo es aplicable a la parte opaca de todos los cerramientos en contacto con el aire exterior tales como muros de fachada
La transmitancia térmica U (W/m
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ulo de la resistencia térmica de laulo de la resistencia térmica de laulo de la resistencia térmica de laulo de la resistencia térmica de lassss    fachadas teniendo fachadas teniendo fachadas teniendo fachadas teniendo en cuenta el CTEen cuenta el CTEen cuenta el CTEen cuenta el CTE    
esta sección es describir los parámetros térmicos que caracterizan los elementos que componen las diferentes fachadas presentadas a lo largo  ha llevado a cabo el cálculo de las resistencias térmicas del muro base y de los elementos de rehabilitación descritolas condiciones que estipula el Código Técnico de la Edificación Cálculo de los parámetros característicos de la demanda. 

ones de este quinto capítulo se comparan locapacidad térmica calculada en esta sección sensores y caracterización mediante modelos matemáticosresultados se utilizará como una comprobación de validación de los cación y del proceso de validación. 
caracterizado el muro base de doble hoja para a continuación compararlo con las dos propuestas de rehabilitación realizadas sobre él, en primer lugar mediante fachada ventilada y en segundo lugar mediante fachada vegetal. de ensayo de fachada han sido modeladas mediante redes la forma más eficiente de identificar las características térmicas de fachadade los datos experimentales.  

La representación esquemática de los componentes que componendescrito en el capítulo 3 sección 3.1, 3.2 y 3.3, respectivamente.
Características térmicas Características térmicas Características térmicas Características térmicas para un Muro Base de doble hoja para un Muro Base de doble hoja para un Muro Base de doble hoja para un Muro Base de doble hoja 

el capítulo 2.1.1. del documento “DA DB-HE / 1 Cálculo de parámetros envolvente” describe el cálculo de los cerramientos aEste cálculo es aplicable a la parte opaca de todos los cerramientos en contacto con el aire exterior tales como muros de fachada.  
La transmitancia térmica U (W/m2·K) viene dada por la siguiente expresión: 

� = 1|Ø 
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fachadas teniendo fachadas teniendo fachadas teniendo fachadas teniendo 
esta sección es describir los parámetros térmicos que caracterizan los elementos que componen las diferentes fachadas presentadas a lo largo a cabo el cálculo de las resistencias y capacidades los elementos de rehabilitación descritos en el capítulo écnico de la Edificación (CTE) en el  

ran los valores de la térmica calculada en esta sección con los datos s matemáticos. La como una comprobación de validación de los 
caracterizado el muro base de doble hoja para a continuación compararlo con las dos propuestas de rehabilitación realizadas sobre él, en primer lugar mediante fachada ventilada y en segundo lugar mediante fachada vegetal. Las diferentes mediante redes RC ya que fachada por medio 

que componen las muestras 3.1, 3.2 y 3.3, respectivamente.  
para un Muro Base de doble hoja para un Muro Base de doble hoja para un Muro Base de doble hoja para un Muro Base de doble hoja     

HE / 1 Cálculo de parámetros el cálculo de los cerramientos asociados a los Este cálculo es aplicable a la parte opaca de todos los cerramientos en 
iene dada por la siguiente expresión:  

Eq. 21 
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donde: RT : es la resistencia térmica total del componente constructivo (m2·ºC/W).  
La resistencia térmica total RT de una fachada constituida por capas térmicamente homogéneas se calcula con la siguiente ecuación:  

 |Ø = |�� j |w j |i j … . j|» j |�� Eq. 22 donde: Rse y Rsi son las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire exterior e interior respectivamente, de acuerdo con la posición del cerramiento, dirección del flujo de calor y su situación (m2 ºC/W). y R1, R2,..., Rn  son las resistencias térmicas de cada capa (m2 ºC /W).  
La resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea viene definida por la expresión: 

| = rÇ Eq. 23 
donde: e: es el espesor de la capa (m). y Ç: es la conductividad térmica del material de la capa (W/m·ºC). Para la obtención de los diferentes valores de los componentes de la envolvente térmica se ha acudido a las tablas del CTE. 
La capacidad térmica total CT (kJ/ m2·ºC) de una fachada constituida por capas térmicamente homogéneas se calcula con la siguiente expresión:  

gØ = gw j gi j … . jg» Eq. 24 donde: C1, C2,..., Cn  son las capacidades térmicas de cada capa (kJ/m2 ºC).  
La capacidad térmica de una capa térmicamente homogénea viene definida por la expresión: 

g = gÙ ∙ Ú ∙ r Eq. 25 
donde: Cp es el calor específico a presión constante (kJ/kg ºC), ρ  es la densidad (kg/m3) y e es el espesor de la capa (m). Para la obtención de los diferentes valores de los componentes de la envolvente térmica se ha acudido a las tablas del CTE. 
En la siguiente tabla 5.6 se puede observar los valores de espesor, conductividad térmica, resistencia térmica, calor específico, densidad y capacidad térmica de cada una de las diferentes capas que componen la muestra de muro base doble antes de la fase experimental. 
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Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 1111. . . . Características térmicCaracterísticas térmicCaracterísticas térmicCaracterísticas térmic
MaterialMaterialMaterialMaterial    e [m]e [m]e [m]e [m]    λ    [W/m ºC][W/m ºC][W/m ºC][W/m ºC]R Interior  Raseo de cemento 0.015 0.7

Ladrillo hueco doble 0.064 0.4
Cámara de aire 0.100 Ladrillo caravista 0.108 0.5R Exterior  Resistencia térmica total estimadaCapacidad térmica total estimada 3.23.23.23.2 Características térmicas Características térmicas Características térmicas Características térmicas 

En la siguiente tabla 5.2 se puede observar los valores de térmica, resistencia térmica, calor específico, densidad y capacidad térmicade las diferentes capas que componen realizada mediante fachada ventiladautilización del CTE. 
Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 2222. . . . Características térmicas de muro base Características térmicas de muro base Características térmicas de muro base Características térmicas de muro base que lque lque lque l

MaterialMaterialMaterialMaterial    e [m]e [m]e [m]e [m]    λ    [W/m ºC][W/m ºC][W/m ºC][W/m ºC]R Interior  Raseo de cemento 0.015 0.7
Ladrillo hueco doble 0.064 0.4
Cámara de aire 0.100 Ladrillo caravista 0.108 0.5Lana de roca 0.050 0.04Cámara de aire 0.050 Placa cerámica 0.012 R Exterior  Resistencia térmica total estimada Capacidad térmica total estimada Nota *: El CTE en su documento de apoyo DA DB HE / 1 artículo 2.1.2.para cámaras de aire muy ventiladas, la resistencia térmica total del cerramiento se obtiene despreciando la resistencia térmica de la cámara de aire y las de las demás capas entre la cámara de aire y el ambiente exterior, e incluyendo un
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Características térmicCaracterísticas térmicCaracterísticas térmicCaracterísticas térmicasasasas    de muro base para las diferentes capas que lo componen de muro base para las diferentes capas que lo componen de muro base para las diferentes capas que lo componen de muro base para las diferentes capas que lo componen mediante el uso del CTEmediante el uso del CTEmediante el uso del CTEmediante el uso del CTE    
[W/m ºC][W/m ºC][W/m ºC][W/m ºC]    R [mR [mR [mR [m2222    ºC/W]ºC/W]ºC/W]ºC/W]    Cp [Cp [Cp [Cp [kJ/kg ºCkJ/kg ºCkJ/kg ºCkJ/kg ºC]]]]    ρ [ρ [ρ [ρ [kg/mkg/mkg/mkg/m

 0.13   
0.7 0.02 0.84 1 440
0.4 0.16 0.84 1 600

 0.18   0.5 0.22 0.84 1 600
 0.04   Resistencia térmica total estimada  0.75       Características térmicas Características térmicas Características térmicas Características térmicas para una Fachada Ventiladapara una Fachada Ventiladapara una Fachada Ventiladapara una Fachada Ventilada    

se puede observar los valores de espesor, , resistencia térmica, calor específico, densidad y capacidad térmicaque componen la muestra de muro base doble y rehabilitación mediante fachada ventilada antes de la fase experimental
Características térmicas de muro base Características térmicas de muro base Características térmicas de muro base Características térmicas de muro base con fachada ventilada con fachada ventilada con fachada ventilada con fachada ventilada para las diferentes capas para las diferentes capas para las diferentes capas para las diferentes capas que lque lque lque lo componen mediante el uso del CTEo componen mediante el uso del CTEo componen mediante el uso del CTEo componen mediante el uso del CTE    

[W/m ºC][W/m ºC][W/m ºC][W/m ºC]    R [mR [mR [mR [m2222    ºC/W]ºC/W]ºC/W]ºC/W]    Cp [Cp [Cp [Cp [kJ/kg ºCkJ/kg ºCkJ/kg ºCkJ/kg ºC]]]]    ρ [ρ [ρ [ρ [kg/mkg/mkg/mkg/m
 0.13   

0.7 0.02 0.84 1 440
0.4 0.16 0.84 1 600

 0.18   0.5 0.22 0.84 1 6000.04 1.25 0.80 110
    0.13 *   1  0.80 2 000
    Resistencia térmica total estimada  2.09       Nota *: El CTE en su documento de apoyo DA DB HE / 1 artículo 2.1.2.para cámaras de aire muy ventiladas, la resistencia térmica total del cerramiento se obtiene despreciando la resistencia térmica de la cámara de aire y las de las demás capas entre la cámara de aire y el ambiente exterior, e incluyendo una resistencia superficial 
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de muro base para las diferentes capas que lo componen de muro base para las diferentes capas que lo componen de muro base para las diferentes capas que lo componen de muro base para las diferentes capas que lo componen 
kg/mkg/mkg/mkg/m3333]]]]    C [C [C [C [kJ/mkJ/mkJ/mkJ/m2222    ºCºCºCºC]]]]      

1 440 18.14 
1 600 86.02 

  1 600 145.15      249.31     
espesor, conductividad , resistencia térmica, calor específico, densidad y capacidad térmica de cada una se doble y rehabilitación experimental mediante la 
para las diferentes capas para las diferentes capas para las diferentes capas para las diferentes capas 

kg/mkg/mkg/mkg/m3333]]]]    C [C [C [C [kJ/mkJ/mkJ/mkJ/m2222    ºCºCºCºC]]]]      
1 440 18.14 
1 600 86.02 

  1 600 145.15 110 4.4   2 000 19.20      255.91 Nota *: El CTE en su documento de apoyo DA DB HE / 1 artículo 2.1.2. c) especifica que para cámaras de aire muy ventiladas, la resistencia térmica total del cerramiento se obtiene despreciando la resistencia térmica de la cámara de aire y las de las demás capas a resistencia superficial 
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exterior correspondiente al aire en calma, igual a la resistencia superficial interior del mismo elemento. 
3.33.33.33.3 Características térmicas Características térmicas Características térmicas Características térmicas para Fachada Vegetalpara Fachada Vegetalpara Fachada Vegetalpara Fachada Vegetal    
En la tabla 5.3 se puede observar los valores de espesor, conductividad térmica, resistencia térmica, calor específico, densidad y capacidad térmica de cada una de las diferentes capas que componen la muestra de muro base doble y rehabilitación realizada mediante fachada vegetal antes de la fase experimental mediante la utilización del CTE. 
Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 3333. . . . Características térmicas de muro base Características térmicas de muro base Características térmicas de muro base Características térmicas de muro base con fachada vegetal con fachada vegetal con fachada vegetal con fachada vegetal para las diferentes capas que para las diferentes capas que para las diferentes capas que para las diferentes capas que lo componen mediante el uso del CTElo componen mediante el uso del CTElo componen mediante el uso del CTElo componen mediante el uso del CTE    

MaterialMaterialMaterialMaterial    e [m]e [m]e [m]e [m]    λ    [W/m ºC][W/m ºC][W/m ºC][W/m ºC]    R [mR [mR [mR [m2222    ºC/W]ºC/W]ºC/W]ºC/W]    Cp [Cp [Cp [Cp [kJ/kg ºCkJ/kg ºCkJ/kg ºCkJ/kg ºC]]]]    ρ [ρ [ρ [ρ [kg/mkg/mkg/mkg/m3333]]]]    C [C [C [C [kJ/mkJ/mkJ/mkJ/m2222    ºCºCºCºC]]]]    R Interior   0.13    Raseo de cemento 0.015 0.7 0.02 0.84 1 440 18.14 
Ladrillo hueco doble 0.064 0.4 0.16 0.84 1 600 86.02 
Cámara de aire 0.100  0.18    Ladrillo caravista 0.108 0.5 0.22 0.84 1 600 145.15 
Cámara de aire 0.050      0.09 *    Modulo con sustrato 0.080 0.4 0.20 1.20 1 200 115.2 

Vegetación 0.500 3 0.16    R Exterior   0.04    Resistencia térmica total estimada 1.20    Capacidad térmica total estimada    364.51 Nota *: El CTE en su documento de apoyo DA DB HE / 1 artículo 2.1.2. b) especifica que la resistencia térmica de una cámara de aire ligeramente ventilada es la mitad de los valores de la tabla de la resistencia térmica de las cámaras de aires sin ventilar. 
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4444 Método de la mediaMétodo de la mediaMétodo de la mediaMétodo de la media
El método de la media es una técnica de análisiscuantitativa y cualitativa sobre los datos medidosmétodo reside en el largo periodoobtener resultados precisos. pueden aplicar en condiciones en las que el nivel térmico de la muestra de ensayo aproximadamente constante. Por todo ello, eresultados fiables únicamente sección 4.2.1., estas condicionesensayo. En este estudio, el datos recopilados durante tres
4.14.14.14.1 Método de la media para Fachada VegetalMétodo de la media para Fachada VegetalMétodo de la media para Fachada VegetalMétodo de la media para Fachada Vegetal
Las tres secuencias de ensayo óptimas para la aplicaciófachada vegetal con un largo período de muestreopresentado en el capítulo 4: 
3.5.3 SECUENCIA XVII: Fachada vegetal Marzo 2014 (303.5.4 SECUENCIA XVIII: Fachada vegetal Junio 2014 (303.5.6 SECUENCIA XX: Fachada vegetal Noviembre 2014 (35Los sensores de flujo de calor utilizan para calcular las resistencias térmicas de las diferentes capasfachada vegetal, del mismo modo
Es muy importante comprobar de manera gráfica toddurante los cálculos. Es por ello que todas las señales utilizadas para la aplicación método de la media se dibujan y lo estadística de cada una de las señales: y varianza. Finalmente también es necesarioseñales. Este error define la incertiseñales de temperatura de las diferentes capas (definido en el capítulo 3). 
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Método de la mediaMétodo de la mediaMétodo de la mediaMétodo de la media    
s una técnica de análisis sencillo que proporciona información cuantitativa y cualitativa sobre los datos medidos, la desventaja de la aplicación de este método reside en el largo periodo de recopilación de los datos necesarios. Las secuencias de análisis del método de la media condiciones en las que el nivel térmico de la muestra de ensayo constante. Por todo ello, el método de la media únicamente en las condiciones que se presentan en estas condiciones no se suelen cumplir en la mayoría de las secuencias de el método de la media se ha aplicado únicamente sobre los datos recopilados durante tres secuencias de ensayo de la fachada vegetal.

Método de la media para Fachada VegetalMétodo de la media para Fachada VegetalMétodo de la media para Fachada VegetalMétodo de la media para Fachada Vegetal    
secuencias de ensayo óptimas para la aplicación del método de la media largo período de muestreo a temperatura constante  

SECUENCIA XVII: Fachada vegetal Marzo 2014 (30 ºC)  SECUENCIA XVIII: Fachada vegetal Junio 2014 (30 ºC)  Fachada vegetal Noviembre 2014 (35 ºC)  Los sensores de flujo de calor y temperatura instalados (descritos en el resistencias térmicas de las diferentes capas, del mismo modo, se puede calcular la resistencia térmica global
Es muy importante comprobar de manera gráfica todas las señales que se utilizanEs por ello que todas las señales utilizadas para la aplicación método de la media se dibujan y lo que es más importante se calcula latica de cada una de las señales: promedio, máximo, mínimo, desviación estándar también es necesario proporcionar el error de cada la incertidumbre del sensor en la medida de lasde temperatura de las diferentes capas son un promedio de múltiples
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sencillo que proporciona información la desventaja de la aplicación de este necesarios para poder Las secuencias de análisis del método de la media sólo se condiciones en las que el nivel térmico de la muestra de ensayo sea l método de la media proporciona en el Capítulo 1 en la en la mayoría de las secuencias de método de la media se ha aplicado únicamente sobre los secuencias de ensayo de la fachada vegetal. 

n del método de la media sobre a temperatura constante se han 

en el capítulo 3) se resistencias térmicas de las diferentes capas que componen la la resistencia térmica global de esta. 
as las señales que se utilizan Es por ello que todas las señales utilizadas para la aplicación del se calcula la información desviación estándar el error de cada una de las en la medida de las señales. Las son un promedio de múltiples sensores 
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4.1.1 Identificación de los parámetros Identificación de los parámetros Identificación de los parámetros Identificación de los parámetros     
4.1.1.1 SECUENCIA XVII: Fachada vegetal Marzo 2014 (30 ºC)  
Para la identificación de los parámetros térmicos de los componentes de una fachada vegetal y poder comparar sus prestaciones energéticas se ha realizado una tabla (ver tabla 5.4), a partir de los análisis de la secuencia de ensayo de marzo de 2014. 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 4444. . . . Resultados del método del promedio Resultados del método del promedio Resultados del método del promedio Resultados del método del promedio para para para para las diferentes combinaciones de capalas diferentes combinaciones de capalas diferentes combinaciones de capalas diferentes combinaciones de capa    
ModelModelModelModel    Average Heat Average Heat Average Heat Average Heat     FFFFluxluxluxlux    [W/m[W/m[W/m[W/m2222]]]]    Average ΔT [Average ΔT [Average ΔT [Average ΔT [ºC]ºC]ºC]ºC]    U [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC m2222]]]]    R [ºC mR [ºC mR [ºC mR [ºC m2222/W]/W]/W]/W]    ThermalThermalThermalThermal    Level [ºC]Level [ºC]Level [ºC]Level [ºC]    Layer1-Layer2   15.41 4.94  3.12 0.32 25.85 Layer2-Layer3   16.76 6.05  2.77 0.36 19.75 Layer3-Layer4   23.64 1.42 16.66 0.06 16.02 Layer4-Layer6   19.01 3.62  5.26 0.19 14.99 Layer6-Layer8 - 17.00 0.17 100 0.01 15.66 Layer8-Layer9 - 16.27 1.79  9.09 0.11 15.61 La Tabla 5.4 resume los resultados promedio del método de la media para una secuencia de temperatura constante realizada a 30 ºC durante el mes de marzo de 2014. Una vez más, es muy importante comprobar la coherencia entre los resultados de las diferentes capas que componen la fachada vegetal. Hay que analizarlo desde el conjunto de sensores que se utilizan para los diferentes cálculos y comprobar en base a estos si los resultados son consistentes entre sí. Una vez analizados pueden ser validadas las mediciones que se están realizando.  

El flujo de calor promedio de las diferentes capas analizadas no se desvía de la media de las mediciones de flujo de calor de las capas. Esto hace que los valores de resistencia térmica sean fiables. Señalar las Layer6-8 y Layer 8-9 donde el flujo de calor es negativo, lo que indica que el flujo de calor es hacia el interior de la celda de ensayo, debido a que la cámara de aire se encuentra a una temperatura inferior debido a la capacidad evapotraspirativa de las plantas. 
De la tabla es interesante resaltar que un valor elevado de resistencia térmica es indicativo de un material aislante, de esta forma cada material que compone la muestra aporta características térmicas propias a la fachada. 
Esta metodología permite caracterizar los componentes que constituyen la muestra de fachada, permitiendo su caracterización térmica. 
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Por otro lado, para realizar ecaracterísticas durante todo el período de pruebainterior (T air, in [ºC]), la temperatura flujo de calor a través de laintervalo de tiempo entre postprocesamiento (10 min)

Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 1111. Valores de Resistencia térmica . Valores de Resistencia térmica . Valores de Resistencia térmica . Valores de Resistencia térmica 
En la Figura 5.1 se muestra la evolución de los valores Rmedia para la fachada vegetalsiete valores de R diferentescapas que componen la muestra.
A medida que transcurre el tiempo de muestreo los datos de resistenciavuelven constantes. Por último, tobservar la resistencia térmica que aporta la capa de vegetación 0.conjunto de la fachada vegetal.
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Por otro lado, para realizar el método gráfico se utilizan las mediciones de tresdurante todo el período de prueba. Estas son, la temperatla temperatura del aire exterior (T air, ext. [ºC]flujo de calor a través de la superficie de la pared interior (qi [W/intervalo de tiempo entre las mediciones sucesivas (1 min) y de los datos de ). A continuación se presentan lo resultados obtenidos:

. Valores de Resistencia térmica . Valores de Resistencia térmica . Valores de Resistencia térmica . Valores de Resistencia térmica (ºC m(ºC m(ºC m(ºC m2222/W) /W) /W) /W) de las diferentes capas analizadasde las diferentes capas analizadasde las diferentes capas analizadasde las diferentes capas analizadas2014)2014)2014)2014)        
En la Figura 5.1 se muestra la evolución de los valores R calculados con el método de la la fachada vegetal que ha sido ensayada a lo largo de esta tesis. diferentes, uno para cada de una de las diferentes combinaciones de capas que componen la muestra. 

scurre el tiempo de muestreo los datos de resistenciaPor último, tanto en la tabla resumen como en el gráfico se puede observar la resistencia térmica que aporta la capa de vegetación 0.11 ºC ma vegetal. 
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mediciones de tres medidas la temperatura del aire xterior (T air, ext. [ºC]) y la densidad de qi [W/m2]) durante el (1 min) y de los datos de A continuación se presentan lo resultados obtenidos: 

 
de las diferentes capas analizadasde las diferentes capas analizadasde las diferentes capas analizadasde las diferentes capas analizadas    (marzo (marzo (marzo (marzo 

calculados con el método de la esta tesis. Se observan , uno para cada de una de las diferentes combinaciones de 
scurre el tiempo de muestreo los datos de resistencia térmica se anto en la tabla resumen como en el gráfico se puede 11 ºC m2/W en el 
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4.1.1.2 SECUENCIA XVIII: Fachada vegetal Junio 2014 (30 ºC)  
Para la identificación de los parámetros térmicos de los componentes de una fachada vegetal y poder comparar sus prestaciones energéticas se ha realizado una tabla (ver tabla 5.5), a partir de los análisis de la secuencia de pruebas de junio de 2014. 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 5555. . . . Resultados del método del promedio Resultados del método del promedio Resultados del método del promedio Resultados del método del promedio para para para para las diferentes combinaciones de capalas diferentes combinaciones de capalas diferentes combinaciones de capalas diferentes combinaciones de capa    
ModelModelModelModel    Average Heat Average Heat Average Heat Average Heat     FFFFluxluxluxlux    [W/m[W/m[W/m[W/m2222]]]]    Average ΔT [Average ΔT [Average ΔT [Average ΔT [ºC]ºC]ºC]ºC]    U [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC m2222]]]]    R [ºC mR [ºC mR [ºC mR [ºC m2222/W]/W]/W]/W]    ThermalThermalThermalThermal    Level [ºC]Level [ºC]Level [ºC]Level [ºC]    Layer1-Layer2  8.99 2.16  4.16 0.24 26.75 Layer2-Layer3  8.27 2.15  3.84 0.26 23.89 Layer3-Layer4  9.07 2.54  3.57 0.28 22.18 Layer4-Layer6  8.81 1.85  4.76 0.21 21.47 Layer6-Layer8  8.01 0.32 25.03 0.04 20.44 Layer8-Layer9  6.22 0.62 10.03 0.10 19.84 La tabla 5.5 ha sido dividida en 6 filas que expresan las 6 combinaciones de capas que componen la muestra de fachada vegetal, donde se añaden en cuatro columnas los datos calculados de flujo de calor, diferencia de temperatura, trasmitancia térmica y resistencia térmica de cada una de las capas. 

La comparación entre las diferentes capas permite observar la diferencia de comportamiento entre unos tipos de materiales y otros. 

 
Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 2222. Valores de Resistencia térmica . Valores de Resistencia térmica . Valores de Resistencia térmica . Valores de Resistencia térmica (ºC m(ºC m(ºC m(ºC m2222/W) /W) /W) /W) de las diferentes capas analizadasde las diferentes capas analizadasde las diferentes capas analizadasde las diferentes capas analizadas    (junio 2014)(junio 2014)(junio 2014)(junio 2014)        
En la fig.5.2. se puede observar de forma gráfica las resistencia térmica de los elementos que componen el muro vegetal y sus valores a lo largo del tiempo. De esta forma, 
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sabiendo sus características térmicas se puede saber la relación entre los parámetrolos elementos y la estrategia de aislamiento a seguir.
A partir del análisis de la secuencia anterior cabe señalar los valores de resistencia térmica de las capas que componen la fachada vegetal. sobre el que se ha colocado la estructura vegetal presenta un valor de resistencia térmica total de 0.63 ºC mtérmica de este muro alcanza valores de 0.98 aislante sobre este. 
El valor de resistencia térmica se mantiene constante para cada una de las capas a partir del sexto día. Por lo que se observaúltimas capas T air, in-Layer 6, T 
4.1.1.3 SECUENCIA XX: Fachada vegetal Noviembre 2014 (35
Para la identificación de los parámetros térmicos de los componentes de una fachada vegetal y poder compara sustabla 5.6), a partir de los análisis de la

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 6666. . . . Resultados del método del promedio Resultados del método del promedio Resultados del método del promedio Resultados del método del promedio 
ModelModelModelModel    Average Heat Average Heat Average Heat Average Heat FFFFluxluxluxlux    [W/m[W/m[W/m[W/mLayer1-Layer2 23.00 Layer2-Layer3 23.04 Layer3-Layer4 24.12 Layer4-Layer6 22.56 Layer6-Layer8 30.67 Layer8-Layer9  6.70 La tabla 5.6 ha sido dividida en 6componen la muestra de fachada vegetal, calculados de flujo de calor, diferencia de temperatura, trasmitancia térmica y resistencia térmica de cada una de las capas.

En la tabla anterior se pueden observar las características térmicas de cada uno de los elementos que componen la fachada vegetal. Cabe señalar como la resistencia térmica de la cámara de aire ventilada exteriocapa vegetal es de 0.13 ºC m2
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sabiendo sus características térmicas se puede saber la relación entre los parámetrolos elementos y la estrategia de aislamiento a seguir. 
A partir del análisis de la secuencia anterior cabe señalar los valores de resistencia térmica de las capas que componen la fachada vegetal. En primer lugar, el muro base do la estructura vegetal presenta un valor de resistencia ºC m2/W. Una vez colocado el elemento vegetal la resistencia térmica de este muro alcanza valores de 0.98 ºC m2/W, lo que proporciona característica 

resistencia térmica se mantiene constante para cada una de las capas a partir que se observa, no existe una diferencia significativa entra las Layer 6, T air, in-Layer 8 y T air, in-Layer 9. 
Fachada vegetal Noviembre 2014 (35 ºC)  

la identificación de los parámetros térmicos de los componentes de una fachada vegetal y poder compara sus prestaciones energéticas se ha realizadoa partir de los análisis de la secuencia de pruebas de noviembre de 2014
Resultados del método del promedio Resultados del método del promedio Resultados del método del promedio Resultados del método del promedio para para para para las diferentes combinaciones de capalas diferentes combinaciones de capalas diferentes combinaciones de capalas diferentes combinaciones de capa

Average Heat Average Heat Average Heat Average Heat     [W/m[W/m[W/m[W/m2222]]]]    Average ΔT [Average ΔT [Average ΔT [Average ΔT [ºC]ºC]ºC]ºC]    U [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC m2222]]]]    R [ºC mR [ºC mR [ºC mR [ºC m2222
5.53  4.16 0.24 6.70  3.44 0.29 3.86  6.25 0.16 4.29  5.26 0.19 0.32 95.84 0.01 0.87  7.70 0.13 ha sido dividida en 6 filas que expresan las 6 combinaciones de componen la muestra de fachada vegetal, donde se añaden en cuatro columnas los datos calculados de flujo de calor, diferencia de temperatura, trasmitancia térmica y resistencia térmica de cada una de las capas. 

En la tabla anterior se pueden observar las características térmicas de cada uno de los elementos que componen la fachada vegetal. Cabe señalar como la resistencia térmica de la cámara de aire ventilada exterior es de 0.19 ºC m2/W y la resistencia térmica de la 
2/W.  
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sabiendo sus características térmicas se puede saber la relación entre los parámetros de 
A partir del análisis de la secuencia anterior cabe señalar los valores de resistencia En primer lugar, el muro base do la estructura vegetal presenta un valor de resistencia do el elemento vegetal la resistencia , lo que proporciona característica 

resistencia térmica se mantiene constante para cada una de las capas a partir existe una diferencia significativa entra las 

la identificación de los parámetros térmicos de los componentes de una fachada prestaciones energéticas se ha realizado una tabla (ver noviembre de 2014  
las diferentes combinaciones de capalas diferentes combinaciones de capalas diferentes combinaciones de capalas diferentes combinaciones de capa    

2222/W]/W]/W]/W]    ThermalThermalThermalThermal    Level [ºC]Level [ºC]Level [ºC]Level [ºC]     30.25  24.00  19.63  17.90  16.12  16.07 combinaciones de capas que se añaden en cuatro columnas los datos calculados de flujo de calor, diferencia de temperatura, trasmitancia térmica y 
En la tabla anterior se pueden observar las características térmicas de cada uno de los elementos que componen la fachada vegetal. Cabe señalar como la resistencia térmica de y la resistencia térmica de la 
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El nivel térmico muestra la evolución de la temperatura de las diferentes capas. Se aprecia la dirección del flujo térmico desde el interior de la celda al ambiente exterior.  

 
Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 3333. Valores de Resistencia térmica . Valores de Resistencia térmica . Valores de Resistencia térmica . Valores de Resistencia térmica (ºC m(ºC m(ºC m(ºC m2222/W) /W) /W) /W) de las diferentes capas analizadasde las diferentes capas analizadasde las diferentes capas analizadasde las diferentes capas analizadas    (noviembre (noviembre (noviembre (noviembre 2014)2014)2014)2014)        
En la gráfica anterior se puede observar la evolución de los valores R calculados con el método de la media para la fachada vegetal. Se observan siete valores de R diferentes, uno para cada de una de las diferentes combinaciones de capas que componen la muestra caracterizando térmicamente cada una de las combinaciones de capa que componen la fachada vegetal. 
4.24.24.24.2 Análisis de los rAnálisis de los rAnálisis de los rAnálisis de los resultadosesultadosesultadosesultados    Mediante el método de la media se han identificado las características térmicas de los diferentes elementos que componen este tipo de la fachada vegetal durante tres secuencias de muestreo realizadas.  Posteriormente se han comparado los resultados de una y otra secuencia para analizar los resultados de las diferentes observaciones. A continuación se ha expuesto una breve discusión sobre los resultados que pueden verse gráficamente en las Figuras 5.1 a 5.3, y numéricamente en las Tablas 5.4 a 5.6.  
En todas las secuencias analizadas puede observarse una dispersión en los resultados de la resistencia térmica, sobre todo cuando se analiza el comienzo de la serie de datos los dos, tres primeros días. A medida que avanza la serie temporal, la dispersión de las 
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medidas disminuye, llegando a estabilizarse a partir del quinto día. Para períodos de medida más largos no se aprecia una mejora significativa de los resultados.
Realizando la comparación entre los resultados obtenidos en la época de invierno y de verano los resultados no muestran una diferencia significativa entre ellos. 
La capa vegetal (Layer 8-9) muestracapa a medida que transcurre el periodo de muestreo, debido probablemente al desarrollo vegetativo y aumento de espesor de esta última capa vegetal.
Como resultado, señalar que lhora de ser aplicado, sin embargo, la obtención de resultados satisfactorios implica la utilización de períodos de integración grandes, lo que supone que se requiera de mucho tiempo de experimentación para estimar de una fcaracterizan. 
4.2.1 Comparación de secuencias de temperatura constanteComparación de secuencias de temperatura constanteComparación de secuencias de temperatura constanteComparación de secuencias de temperatura constante
Algunas conclusiones importantes se pueden obtener mediante la comparación de los resultados obtenidos de las constante. En la siguiente Tabla importantes de los ensayos combinaciones de capas analizadas.
Tabla: 5. Tabla: 5. Tabla: 5. Tabla: 5. 7777. . . . Comparación de losComparación de losComparación de losComparación de los

ModelModelModelModel    Average Heat Average Heat Average Heat Average Heat     FFFFluxluxluxlux    [W/m[W/m[W/m[W/m2222]]]]    SecuenciaSecuenciaSecuenciaSecuencia    XVIIXVIIXVIIXVII    XVIIIXVIIIXVIIIXVIII    XXXXXXXX    T airT airT airT air----inininin    30 ºC30 ºC30 ºC30 ºC    30 ºC30 ºC30 ºC30 ºC    35 ºC35 ºC35 ºC35 ºCLy1-Ly2  15.41  8.99 23.00Ly2-Ly3  16.76  8.27 23.04Ly3-Ly4  23.64  9.07 24.12Ly4-Ly6  19.01  8.81 22.56Ly6-Ly8 -17.00  8.01 30.67Ly8-Ly9 -16.27  6.22  6.70 Ly1-Ly4    Ly1-Ly9     
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medidas disminuye, llegando a estabilizarse a partir del quinto día. Para períodos de aprecia una mejora significativa de los resultados.
Realizando la comparación entre los resultados obtenidos en la época de invierno y de verano los resultados no muestran una diferencia significativa entre ellos. 

muestra un aumento de la resistencia térmica de esta última capa a medida que transcurre el periodo de muestreo, debido probablemente al vegetativo y aumento de espesor de esta última capa vegetal.
señalar que la principal ventaja de este método es su simplicidad a la hora de ser aplicado, sin embargo, la obtención de resultados satisfactorios implica la utilización de períodos de integración grandes, lo que supone que se requiera de mucho tiempo de experimentación para estimar de una forma óptima los parámetros que 

Comparación de secuencias de temperatura constanteComparación de secuencias de temperatura constanteComparación de secuencias de temperatura constanteComparación de secuencias de temperatura constante    
Algunas conclusiones importantes se pueden obtener mediante la comparación de los de las tres secuencias de ensayo llevadas a cabo aTabla 5.7 se presenta la comparativa de los resimportantes de los ensayos realizados a temperatura constante combinaciones de capas analizadas. 

Comparación de losComparación de losComparación de losComparación de los    resultados oresultados oresultados oresultados obtenidosbtenidosbtenidosbtenidos    en tres secuencias de datos analizadas en las en tres secuencias de datos analizadas en las en tres secuencias de datos analizadas en las en tres secuencias de datos analizadas en las diferentes combinaciones de capas.diferentes combinaciones de capas.diferentes combinaciones de capas.diferentes combinaciones de capas.    
AverageAverageAverageAverage    ΔT [ΔT [ΔT [ΔT [ºC]ºC]ºC]ºC]    R [ºC mR [ºC mR [ºC mR [ºC m2222/W]/W]/W]/W]    

XVIIXVIIXVIIXVII    XVIIIXVIIIXVIIIXVIII    XXXXXXXX    XVIIXVIIXVIIXVII    XVIIIXVIIIXVIIIXVIII    XXXXXXXX    XVIIXVIIXVIIXVII35 ºC35 ºC35 ºC35 ºC    30 ºC30 ºC30 ºC30 ºC    30 ºC30 ºC30 ºC30 ºC    35 ºC35 ºC35 ºC35 ºC    30 ºC30 ºC30 ºC30 ºC    30 ºC30 ºC30 ºC30 ºC    35 ºC35 ºC35 ºC35 ºC    30 ºC30 ºC30 ºC30 ºC23.00 4.94 2.16 5.53 0.32 0.24 0.24 25.85.04 6.05 2.15 6.70 0.36 0.26 0.29 19.7524.12 1.42 2.54 3.86 0.06 0.28 0.16 16.0222.56 3.62 1.85 4.29 0.19 0.21 0.19 14.9930.67 0.17 0.32 0.32 0.01 0.04 0.01 15.66 1.79 0.62 0.87 0.11 0.10 0.13 16.61   0.74 0.78 0.69    1.05 1.13 1.02 
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medidas disminuye, llegando a estabilizarse a partir del quinto día. Para períodos de aprecia una mejora significativa de los resultados. 
Realizando la comparación entre los resultados obtenidos en la época de invierno y de verano los resultados no muestran una diferencia significativa entre ellos.  

umento de la resistencia térmica de esta última capa a medida que transcurre el periodo de muestreo, debido probablemente al mayor vegetativo y aumento de espesor de esta última capa vegetal. 
ste método es su simplicidad a la hora de ser aplicado, sin embargo, la obtención de resultados satisfactorios implica la utilización de períodos de integración grandes, lo que supone que se requiera de mucho orma óptima los parámetros que lo 

Algunas conclusiones importantes se pueden obtener mediante la comparación de los llevadas a cabo a temperatura los resultados más a temperatura constante en las diferentes 
en tres secuencias de datos analizadas en las en tres secuencias de datos analizadas en las en tres secuencias de datos analizadas en las en tres secuencias de datos analizadas en las 

AverageAverageAverageAverage    Thermal level [ºC]Thermal level [ºC]Thermal level [ºC]Thermal level [ºC]    XVIIXVIIXVIIXVII    XVIIIXVIIIXVIIIXVIII    XXXXXXXX    30 ºC30 ºC30 ºC30 ºC    30 ºC30 ºC30 ºC30 ºC    35 ºC35 ºC35 ºC35 ºC    25.85 26.75 30.25 19.75 23.89 24.00 16.02 22.18 19.63 14.99 21.47 17.90 15.66 20.44 16.12 16.61 19.84 16.07       
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Los resultados de la tabla 5.7 se pueden utilizar para comparar la resistencia térmica de las diferentes capas que componen la fachada vegetal en las diferentes secuencias de análisis realizadas a temperatura constate. La secuencia más fiable es la SEC XX (35ºC) debido a que el gradiente de temperaturas entre el interior de la celda de ensayo y el ambiente exterior es mayor, lo que garantiza minimizar el error de medida.  
La segunda secuencia se realizó durante el periodo estival (junio) mientras que las otras dos secuencias fueron tomadas en marzo y noviembre, respectivamente, debido a esto, el flujo de calor a través de la segunda muestra es casi la mitad que en las otras dos secuencias analizadas. En esta segunda secuencia analizada también se observa que el nivel térmico es superior a las otras dos secuencias realizadas. 
La respuesta que presente la fachada vegetal debe ser lineal con respecto al flujo de calor, esto se comprueba mediante la comparación de la resistencia térmica de las secuencias ensayadas. El valor de las resistencias térmicas en las dos primeras secuencias se ha llevado a cabo bajo la misma temperatura constante (30 ºC), mientras que la tercera secuencia se realizó a 35 ºC.  
La resistencia térmica calculada de la primera capa interior de mortero y ladrillo hueco doble sufre una desviación del 25 % entre la primera y segunda-tercera secuencias, mientras que la diferencia de temperatura es de unos 5 °C.  
Las combinaciones de capas Layer4-Layer6 y Layer6-Layer8 y los resultados de la resistencia térmica se mantienen estables a pesar de que la temperatura de la segunda secuencia sea superior.  
La capa exterior formada por la vegetación Layer8-Layer9 presenta una resistencia térmica estable en las tres secuencias, pero cabe señalar que el flujo de calor en la segunda y tercera secuencia es inferior al resto de capas. 
Mediante este método la capa Layer6-8 no queda bien identificada debido a que los fenómenos de evapotraspiración que ocurren en esta son muy complejos, por lo que se puede concluir con que los valores de los parámetros físicos obtenidos son algo menores pero lógicos al compararlos con los obtenidos en la sección anterior (CTE). 
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5555 Modelo RC Modelo RC Modelo RC Modelo RC ----    caja griscaja griscaja griscaja gris
Antes de diseñar cualquier modelo, es necesario obtener, y adquirir los datos 
Los flujos de calor a través de las fachadas la celda de ensayo que es calentadoindirecta por la irradiación solar (o gana hacia el ambiente exterior encuentra la muestra, el resto de fachadas de la célula Paslink están 
Como se mencionó anteriormente, existen dos fuentes principales de entrPor un lado, las ganancias solares contiene la muestra y las ganancias internas, 
Del mismo modo, también hay una salida de calor, a través (o ganancias) son dependientes de la diferencia de temperatura entre ambos lados (interior y exterior de la célula de ensayotérmicas de los elementos que componen la muestra de fachada
Además, la inercia térmica de los elementos desempeña un papel importanteresistencia térmica (R) comportamiento térmico dinámico de todaconstructiva. 
Cuando la irradiación solar calienta la ventilada o el modulo exterior de la fachada vegetalaire interior, primero este seposteriormente será liberado,si realizamos el muestreo en dos momentos diferentes del año(radiación solar, temperatura período, desarrollado durante el mes de juliodurante el mes de febrerorespuesta de la fachada en julio, es decir, después de una semana de altas temperaturas, 
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caja griscaja griscaja griscaja gris    
Antes de diseñar cualquier modelo, es necesario organizar los resultados los datos que se utilizarán para el desarrollo de los mismos

a través de las fachadas se basan en la temperatura que es calentado mediante la termorresistencia internaradiación solar (que calienta la superficie externa). Ese ambiente exterior de manera variable a través de la encuentra la muestra, el resto de fachadas de la célula Paslink están muy
Como se mencionó anteriormente, existen dos fuentes principales de entrPor un lado, las ganancias solares que entran directamente a través de la fachada ganancias internas, originadas mediante la termorresistencia.
Del mismo modo, también hay una salida de calor, a través de la muestra(o ganancias) son dependientes de la diferencia de temperatura (gradiente térmico(interior y exterior de la célula de ensayo) y de que componen la muestra de fachada. 

la inercia térmica de los elementos constructivos (capacitancia)importante en el balance de energía. Por esta raresistencia térmica (R) en estado estacionario no refleja con exactitud el to térmico dinámico de todas las capas que componen la solución 
radiación solar calienta la superficie externa de la pared, ya sea de la fachada ventilada o el modulo exterior de la fachada vegetal, el calor no pasa inmediatamenteprimero este se almacena en la capa o elemento constructivoliberado, dependiendo de la capacitancia del elementosi realizamos el muestreo en dos momentos diferentes del año, con las mismas entradas (radiación solar, temperatura exterior, ganancias internas...), durante un primer durante el mes de julio, y un segundo periodofebrero, tendremos como resultado respuestas difeen julio, es decir, después de una semana de altas temperaturas, 
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los resultados que se quieren os mismos.  
 de aire interior de interna y, de manera . Ese calor se pierde a través de la fachada donde se muy aisladas. 

Como se mencionó anteriormente, existen dos fuentes principales de entrada de calor. a través de la fachada que termorresistencia. 
muestra. Estas pérdidas (gradiente térmico)  las características 
(capacitancia) también razón, el valor de la estado estacionario no refleja con exactitud el las capas que componen la solución 

ya sea de la fachada el calor no pasa inmediatamente al almacena en la capa o elemento constructivo y diendo de la capacitancia del elemento. Por lo tanto, con las mismas entradas urante un primer segundo periodo, desarrollado endremos como resultado respuestas diferentes. La en julio, es decir, después de una semana de altas temperaturas, 
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será totalmente diferente a la respuesta de la fachada en febrero, después de una semana de bajas temperaturas. 
Por lo tanto, la temperatura del aire interior, así como el comportamiento térmico en general, es altamente dependiente, no sólo de las excitaciones en un momento dado, sino también de las condiciones exteriores en los momentos inmediatamente anteriores. 
5.15.15.15.1 Definición Definición Definición Definición e identificación e identificación e identificación e identificación del modelo del modelo del modelo del modelo RCRCRCRC    
El modelo de caja gris ha sido desarrollado para representar el comportamiento térmico de una solución constructiva. El modelo de caja gris se establece basándose en una combinación de conocimientos físicos previos, estos se expresan mediante un conjunto de ecuaciones diferenciales, que describen el modelo de la dinámica de calor del elemento constructivo. El modelo de la parte física está acoplado a la información obtenida mediante la observación directa durante la estimación de los parámetros [137]. 
Por lo tanto, la definición de modelos matemáticos térmicos RC consisten en representar los diferentes elementos que componen la fachada mediante resistencias y capacitancias. Una envolvente de múltiples capas se puede definir simplemente con dos resistencias térmicas, una capacitancia y un nodo interno [121]. Obviamente, incluyendo todas las capas de la pared para todas las superficies de la envolvente conduce a grandes redes RC, por lo que el nivel de detalle se establecerá por el autor en base a los objetivos del modelo y a la información disponible. 
En cualquier modelo de RC (por ejemplo, la Fig. 5.4 ), el equilibrio térmico en cada nodo puede llevarse a cabo tal y como se muestra en la ecuación 26, donde P representa la suma de las potencias (flujos de calor) que afectan al nodo, T es la temperatura, t es el tiempo, y C es la capacitancia térmica. 

g� ∙ ����q = � Eq. 26  
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Fig. 5.Fig. 5.Fig. 5.Fig. 5.4444. Modelo RC formado por una Resistencia térmica y una capacitancia . Modelo RC formado por una Resistencia térmica y una capacitancia . Modelo RC formado por una Resistencia térmica y una capacitancia . Modelo RC formado por una Resistencia térmica y una capacitancia 
En el caso de que un flujo de calor fluya desde otro nodo con diferente temperatura (por ejemplo la Fig. 5. 4), el flujo de calor a través de la resistencia térmcomo: 

Por lo tanto: 

En resumen, cualquier nodo deltres tipos diferentes de flujos de calor:irradiación solar, por consecuencia deencuentre a diferente temperatura, y termorresistencia.  
La irradiación solar tiene una fuerte influencia en eltérmico de la fachada. Por consiguiente, debe tenerse en cuenta en el modelomatemático. 
5.25.25.25.2 MMMModelo odelo odelo odelo RC RC RC RC para unpara unpara unpara un
5.2.1 Modelado de los parámetros Modelado de los parámetros Modelado de los parámetros Modelado de los parámetros 
5.2.1.1 Modelado de los parámetros de las capas del muro base
El enfoque de modelado RC para identificar los parámetros de transferencia de calor puede utilizar para el conjunto del murorealizarse capa a capa es decir, 
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. Modelo RC formado por una Resistencia térmica y una capacitancia . Modelo RC formado por una Resistencia térmica y una capacitancia . Modelo RC formado por una Resistencia térmica y una capacitancia . Modelo RC formado por una Resistencia térmica y una capacitancia 

En el caso de que un flujo de calor fluya desde otro nodo con diferente temperatura (por ), el flujo de calor a través de la resistencia térmica se puede calcular 
��À = ��� � �À� ∙ l�À 

l�À y
1

|�À
 

g� ∙
���

�q
y ��� � �À� ∙ l�À 

En resumen, cualquier nodo del modelo definido puede verse afectadotipos diferentes de flujos de calor: por un lado como consecuencia delconsecuencia del flujo de calor de conexión con un nodo que temperatura, y por el flujo de calor originado directamente por 
radiación solar tiene una fuerte influencia en el comportamiento y elPor consiguiente, debe tenerse en cuenta en el modelo

para unpara unpara unpara un    Muro Muro Muro Muro BaseBaseBaseBase    dededede    dobledobledobledoble    hojahojahojahoja    
Modelado de los parámetros Modelado de los parámetros Modelado de los parámetros Modelado de los parámetros     

parámetros de las capas del muro base 
El enfoque de modelado RC para identificar los parámetros de transferencia de calor puede utilizar para el conjunto del muro base (desde Layer1 hasta realizarse capa a capa es decir, desde la layer1 a layer2, layer2 a layer3 y layer3 a layer4.
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. Modelo RC formado por una Resistencia térmica y una capacitancia . Modelo RC formado por una Resistencia térmica y una capacitancia . Modelo RC formado por una Resistencia térmica y una capacitancia . Modelo RC formado por una Resistencia térmica y una capacitancia     
En el caso de que un flujo de calor fluya desde otro nodo con diferente temperatura (por ica se puede calcular 

Eq. 27 
Eq. 28    

Eq. 29 
verse afectado por al menos, consecuencia del flujo de la de conexión con un nodo que se directamente por la 

comportamiento y el rendimiento Por consiguiente, debe tenerse en cuenta en el modelo 

El enfoque de modelado RC para identificar los parámetros de transferencia de calor se desde Layer1 hasta Layer4) o puede layer1 a layer2, layer2 a layer3 y layer3 a layer4. 
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 5.2.1.1.1 Primera capa (LAYER1

Esta primera capa (LAYER1nodos, como puede verse en la Fig. 5.los parámetros de transferencia de calor así como(mortero j ladrillo hueco doble) 

Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 5555. Modelo RC. Modelo RC. Modelo RC. Modelo RC    del muro basedel muro basedel muro basedel muro basede las LAYER1 y LAYER2de las LAYER1 y LAYER2de las LAYER1 y LAYER2de las LAYER1 y LAYER2. . . . El a1 2HFT01 El a1 2HFT01 El a1 2HFT01 El a1 2HFT01 CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3CAPÍTULO 3    para obtener información sobre precisión y para obtener información sobre precisión y para obtener información sobre precisión y para obtener información sobre precisión y 
En primer lugar y antes de iniciar cualquier hipótesis, se presentan las ecuaciones que rigen el proceso de transferencia de calor en el modelo representado en la Fig. 5.las unidades de la ecuación están en [W/

1·
dT

C

2
2· =

dt

dT
C

3
3· =

dt

dT
C

C

El modelo se utilizará asumiendo las siguientes entradas (input): 1HFT01) y T2 (TLAYER2(temperatura de LAYER1). El software Lord utilizará estas entradas y salidas para los diferentes supuestos para conseguir la identificación de los parámetros (todas las unidades de la ecuación están en [W
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Primera capa (LAYER1-LAYER2) 

Esta primera capa (LAYER1-LAYER2) que compone el muro base se ha dividido en 4 puede verse en la Fig. 5.5. Mediante este modelo se calculan e identifican los parámetros de transferencia de calor así como la capacidad térmica j ladrillo hueco doble) que compone esta primera capa.  

del muro basedel muro basedel muro basedel muro base----. TLAYER1 y TLAYER2. TLAYER1 y TLAYER2. TLAYER1 y TLAYER2. TLAYER1 y TLAYER2    son las señales de tempson las señales de tempson las señales de tempson las señales de tempEl a1 2HFT01 El a1 2HFT01 El a1 2HFT01 El a1 2HFT01     es el es el es el es el flujo de calor medido en la Layer1 (flujo de calor medido en la Layer1 (flujo de calor medido en la Layer1 (flujo de calor medido en la Layer1 (para obtener información sobre precisión y para obtener información sobre precisión y para obtener información sobre precisión y para obtener información sobre precisión y posiciónposiciónposiciónposición    de los sensores)de los sensores)de los sensores)de los sensores)
r lugar y antes de iniciar cualquier hipótesis, se presentan las ecuaciones que rigen el proceso de transferencia de calor en el modelo representado en la Fig. 5.ades de la ecuación están en [W/m2]). 

( ) 112112
1 ·· qaHTT

dt

dT +−= −  
( ) ( ) 32232121 ·· −− −+−= HTTHTT  
( ) ( ) 43343232 ·· −− −+−= HTTHTT  

( ) 4343
4

4 ·· −−= HTT
dt

dT
C  

El modelo se utilizará asumiendo las siguientes entradas (input): q2). Mientras que como salida (output) se tomará  T). El software Lord utilizará estas entradas y salidas para los diferentes supuestos para conseguir la identificación de los parámetros (todas las e la ecuación están en [W/m2]). 
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que compone el muro base se ha dividido en 4 se calculan e identifican la capacidad térmica del material 

 
son las señales de tempson las señales de tempson las señales de tempson las señales de temperatura medidas eratura medidas eratura medidas eratura medidas flujo de calor medido en la Layer1 (flujo de calor medido en la Layer1 (flujo de calor medido en la Layer1 (flujo de calor medido en la Layer1 (2HFT012HFT012HFT012HFT01). (Ver). (Ver). (Ver). (Ver    de los sensores)de los sensores)de los sensores)de los sensores)    

r lugar y antes de iniciar cualquier hipótesis, se presentan las ecuaciones que rigen el proceso de transferencia de calor en el modelo representado en la Fig. 5.5 (todas 

Eq. 30 
Eq. 31 
Eq. 32 
Eq. 33 

q1 (para este caso a (output) se tomará  T1 ). El software Lord utilizará estas entradas y salidas para los diferentes supuestos para conseguir la identificación de los parámetros (todas las 
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gw ∙
ØÝ,Þ,ßàÝ�ØÝ,Þ∆�

gi ∙ �i,�¼w � �i,�∆q y
g� ∙ ��,�¼w � ��,�∆q y ��

Las ecuaciones anteriores pueden ser reorganizadas: para ello las variables desconocidas de tiempo del periodo k + 1 se colocan en el lado izquierdo. Mientras que en el lado derecho se colocan las variables de los valores ya calculados en el tiempo k junto con los parámetros a estimarpara el modelo y que son conocidos para todos los intervalos de tiempo, ya que son valores medidos. El valor de apertura (a
�w,�,�¼w y �w,�,� +

�i,�¼w y (�w,�,� � �i,��
��,�¼w y (�i,� � ��,�� ∙ l

Finalmente las ecuaciones anteriores se pueden escribir en notación matricial:

á �w,�¼w�i,�¼w��,�¼w â y
ã
äää
å¥1 � ∆q ∙ lw�igw ¨

∆q ∙ lw�igi ¥1 �
0

+
ã
äå

 ∆q ∙ ¶wgw �w,�0∆q ∙ l��æg� ∙ �Òçèéê

Utilizando los datos de entrada para los inteLORD calculará el resto de temperaturas salida (output�, calcula los valores de los parámetros del sistema de las ececuación (Eq. 40� y la utiliza 
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Þ,ß y ��i,� � �w,�,�� ∙ lw�i+¶w ∙ �w,�,�  
��w,�,� � �i,�� ∙ lw�i + ���,� � �i,�� ∙ li�� 

��i,� � ��,�� ∙ li�� + ��Òçèéêi,� � ��,�� ∙ l��æ 
Las ecuaciones anteriores pueden ser reorganizadas: para ello las variables desconocidas de tiempo del periodo k + 1 se colocan en el lado izquierdo. Mientras que e colocan las variables de los valores ya calculados en el tiempo k junto con los parámetros a estimar. Nótese que las variables q1 y TLAYER2 son para el modelo y que son conocidos para todos los intervalos de tiempo, ya que son l valor de apertura (a1� es igual a 1 para los flujos de calor medidos.

+ ∆qgw ∙ ��i,� � �w,�,�� ∙ lw�i + ∆qgw ¶w�w,�,� 
� ∙ lw�igi ∙ ∆q + ���,� � �i,�� ∙ li��gi ∙ ∆q + �i,� 

li��g� ∙ ∆q + ��Òçèéêi,� � ��,�� ∙ l��æg� ∙ ∆q + ��,� 
Finalmente las ecuaciones anteriores se pueden escribir en notación matricial:

∆q ∙ lw�igw 0
¥ � ∆q ∙ lw�igi � ∆q ∙ li��gi ¨ ∆q ∙ li��gi∆q ∙ li��g� ¥1 � ∆q ∙ li��g� � ∆q ∙ l��æg� ¨ë

ììì
í ∙ á

�,�

Òçèéêi,�.ë
ìí 

Utilizando los datos de entrada para los intervalos de tiempo k y 1 , ..., N , el LORD calculará el resto de temperaturas El software, una vez definidas las variables de salida (output�, calcula los valores de los parámetros del sistema de las ecy la utiliza hasta que consigue minimizar la función objetivo. 

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

Eq. 34 
Eq. 35    
Eq. 36    

Las ecuaciones anteriores pueden ser reorganizadas: para ello las variables desconocidas de tiempo del periodo k + 1 se colocan en el lado izquierdo. Mientras que e colocan las variables de los valores ya calculados en el tiempo k y TLAYER2 son entradas para el modelo y que son conocidos para todos los intervalos de tiempo, ya que son � es igual a 1 para los flujos de calor medidos. 
Eq. 37 
Eq. 38 

 Eq. 39 
Finalmente las ecuaciones anteriores se pueden escribir en notación matricial: 

¨ë
á �w,�,��i,���,� â

Eq. 40    

rvalos de tiempo k y 1 , ..., N , el programa , una vez definidas las variables de salida (output�, calcula los valores de los parámetros del sistema de las ecuaciones de la hasta que consigue minimizar la función objetivo.  



ENEDI Research Group 
Thermal Engineering Department
University of the Basque Country

 En este caso quedaría representada de la siguiente forma:
�} (�) = 1

� �‖¡�
}

��w

Nota: Se pueden utilizar diferentes 
para el modelo e identificación de parámetros (resistencia térmica y capacitancia 
térmica). 
Siguiendo el mismo procedimiento (modelo RC) empleado en esta sección, se calculan 
los parámetros de transferenci
constituyen el muro base es decir, 
De esta manera, se consigue cuantificar el resto de 
estos componentes.  
5.2.1.2 Modelado de los parámetros 
Otra posibilidad de modelado RC para la identificación de los parámetros térmicos del 
muro base es la realización de este mediante el análisis del muro 
(Tint - Text) como se puede ver en la Fig. 
capacidad térmica del propio  muro base
Por lo tanto, los dos modelos que se presentan en estas 
validos para cuantificar e identificar los parámetros. El mejor modelo será aquel que 
aporte la mayor información con el menor número de parámetros.

Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 6666. Modelo RC. Modelo RC. Modelo RC. Modelo RC    del muro base. TLAYER1 y TLAYER4del muro base. TLAYER1 y TLAYER4del muro base. TLAYER1 y TLAYER4del muro base. TLAYER1 y TLAYER4
de las LAYER1 y LAYER4de las LAYER1 y LAYER4de las LAYER1 y LAYER4de las LAYER1 y LAYER4. . . . El El El El a1HF a1HF a1HF a1HF 
radiación global vertical. Text es la temperatura del aire exterior (2ATE01)radiación global vertical. Text es la temperatura del aire exterior (2ATE01)radiación global vertical. Text es la temperatura del aire exterior (2ATE01)radiación global vertical. Text es la temperatura del aire exterior (2ATE01)

obtener obtener obtener obtener información sobre precisión y información sobre precisión y información sobre precisión y información sobre precisión y 
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En este caso quedaría representada de la siguiente forma: 

�(�)‖i y 1
� � Â��w,�,�¢� � �w,�,�~���Ãi}

��w
   . 

Nota: Se pueden utilizar diferentes combinaciones de entrada (input) y salida (output) 
para el modelo e identificación de parámetros (resistencia térmica y capacitancia 

Siguiendo el mismo procedimiento (modelo RC) empleado en esta sección, se calculan 
los parámetros de transferencia de calor de los diferentes componentes o capas que 
constituyen el muro base es decir, desde la LAYER2 a LAYER3 y de la LAYER3

se consigue cuantificar el resto de los parámetros

s parámetros del conjunto del muro base  
Otra posibilidad de modelado RC para la identificación de los parámetros térmicos del 
muro base es la realización de este mediante el análisis del muro base 

omo se puede ver en la Fig. 5.6. Este modelo es válido para identificar la 
capacidad térmica del propio  muro base de doble hoja. 
Por lo tanto, los dos modelos que se presentan en estas secciones 4.2.1. y 4.2.2
validos para cuantificar e identificar los parámetros. El mejor modelo será aquel que 
aporte la mayor información con el menor número de parámetros. 

del muro base. TLAYER1 y TLAYER4del muro base. TLAYER1 y TLAYER4del muro base. TLAYER1 y TLAYER4del muro base. TLAYER1 y TLAYER4    son las señales de tson las señales de tson las señales de tson las señales de tempempempemp
a1HF a1HF a1HF a1HF     es el es el es el es el flujo de calor medido en la Layer1flujo de calor medido en la Layer1flujo de calor medido en la Layer1flujo de calor medido en la Layer1    ((((2HFT012HFT012HFT012HFT01

radiación global vertical. Text es la temperatura del aire exterior (2ATE01)radiación global vertical. Text es la temperatura del aire exterior (2ATE01)radiación global vertical. Text es la temperatura del aire exterior (2ATE01)radiación global vertical. Text es la temperatura del aire exterior (2ATE01). (Ver. (Ver. (Ver. (Ver
información sobre precisión y información sobre precisión y información sobre precisión y información sobre precisión y posiposiposiposiciónciónciónción    de los sensores)de los sensores)de los sensores)de los sensores)
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Eq. 41    

combinaciones de entrada (input) y salida (output) 
para el modelo e identificación de parámetros (resistencia térmica y capacitancia 

Siguiendo el mismo procedimiento (modelo RC) empleado en esta sección, se calculan 
de los diferentes componentes o capas que 

LAYER3 a LAYER4. 
parámetros que caracterizan 

Otra posibilidad de modelado RC para la identificación de los parámetros térmicos del 
base en su conjunto 

. Este modelo es válido para identificar la 

secciones 4.2.1. y 4.2.2. son 
validos para cuantificar e identificar los parámetros. El mejor modelo será aquel que 

 
empempempemperatura medidas eratura medidas eratura medidas eratura medidas 
2HFT012HFT012HFT012HFT01). E). E). E). Ellll    Gv es la Gv es la Gv es la Gv es la 

. (Ver. (Ver. (Ver. (Ver    CCCCapítuloapítuloapítuloapítulo    3333    para para para para 
de los sensores)de los sensores)de los sensores)de los sensores)    
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A continuación se presentan las ecuaciones que rigen el proceso de transferencia de calor en el modelo representado enen [W/m2]). 
gw ∙ ��w

�q

gi ∙ ��i
�q y (

g� ∙ ���
�q y (

gæ ∙ ��æ
�q y (�� �

gî

El modelo se utilizará asumiendo las siguientes 1HFT01) y T5 = Text = 2ATE01 y Gv =2OGV01tomará T1 = Ti ,s (temperatura de salidas para los diferentes supuestos para conseguir la identificación de los parámetros (todas las unidades de la ecuación 
gw ∙ ØïðñòóÝ,ßàÝ�Øïðñòó

∆�

gi ∙ �i,�¼w � �i,�
∆q y ��

g� ∙ ��,�¼w � ��,�
∆q y

gæ ∙ �æ,�¼w � �æ,�
∆q y ���,�

Las ecuaciones anteriores pueden ser reorganizadas: para ello las variables desconocidas de tiempo del periodo k j 1 se colocan en el lado izquierdo.en el lado derecho se colocan las variables de los valores ya calculados en el tiempo k junto con los parámetros a estimarel modelo y que son conocidos para todos los intervalos de tiempmedidos. El valor de apertura (a
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se presentan las ecuaciones que rigen el proceso de transferencia de elo representado en la Fig. 5.6 (todas las unidades de la ecuación 
��w�q = (�i � �w) ∙ lw�i + ¶w ∙ �w 

(�w � �i) ∙ lw�i + (�� � �i) ∙ li�� 

(�i � ��) ∙ li�� + (�æ � ��) ∙ l��æ 

( � �æ) ∙ l��æ + (�î � �æ) ∙ læ�î + ¶æ ∙ ô� 

î ∙ ��î
�q y (�æ � �î) ∙ læ�î 

El modelo se utilizará asumiendo las siguientes entradas (input): qText = 2ATE01 y Gv =2OGV01. Mientras que como salida (output) se (temperatura de LAYER1 ). El software Lord utilizará estas entradas y salidas para los diferentes supuestos para conseguir la identificación de los parámetros s las unidades de la ecuación están en [W/m2]). 
ïðñòóÝ,ß = ��i,� � ��~õ��w,�� ∙ lw�i+¶w ∙ �w,�,�  

���~õ��w,� � �i,�� ∙ lw�i + ���,� � �i,�� ∙ li�� 

��i,� � ��,�� ∙ li�� + ��æ,� � ��,�� ∙ l��æ 

� � � �æ,�� ∙ l��æ + ��î,� � �æ,�� ∙ læ�î + ¶æ ∙ ô�  

Las ecuaciones anteriores pueden ser reorganizadas: para ello las variables desconocidas de tiempo del periodo k j 1 se colocan en el lado izquierdo.en el lado derecho se colocan las variables de los valores ya calculados en el tiempo k junto con los parámetros a estimar. Nótese que las variables q1, Gv y Tel modelo y que son conocidos para todos los intervalos de tiempo, ya que son valores medidos. El valor de apertura (a1) es igual a 1 para los flujos de calor medidos, pero (a
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se presentan las ecuaciones que rigen el proceso de transferencia de (todas las unidades de la ecuación están 

Eq. 42 
Eq. 43 
Eq. 44 
Eq. 45 
Eq. 46 

entradas (input): q1 (para este caso como salida (output) se LAYER1 ). El software Lord utilizará estas entradas y salidas para los diferentes supuestos para conseguir la identificación de los parámetros 
Eq. 47 
Eq. 48    
Eq. 49    

 Eq. 50    
Las ecuaciones anteriores pueden ser reorganizadas: para ello las variables desconocidas de tiempo del periodo k j 1 se colocan en el lado izquierdo. Mientras que en el lado derecho se colocan las variables de los valores ya calculados en el tiempo k y Text son datos para o, ya que son valores ara los flujos de calor medidos, pero (a4) 
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no es igual a 1, solo una parte de la irradiación incidente es absorbida por la superficie exterior del muro base, por lo tanto deberá ser identificada. 
��~õ��w,�¼w = ��~õ��w,� j ∆qgw ∙ ��i,� � ��~õ��w,�� ∙ lw�i j ∆qgw ¶w�w Eq. 51 

�i,�¼w = (��~õ��w,� � �i,�) ∙ lw�igi ∙ ∆q j ���,� � �i,�� ∙ li��gi ∙ ∆q j �i,� Eq. 52 
��,�¼w = (�i,� � ��,�) ∙ li��g� ∙ ∆q j ��æ,� � ��,�� ∙ l��æg� ∙ ∆q j ��,� Eq. 53 

�æ,�¼w = (��,� � �æ,�) ∙ l��ægæ ∙ ∆q j ��î,� � �æ,�� ∙ læ�îgæ ∙ ∆q j �æ,� j ∆qgæ ∙ ¶æ ∙ ô� Eq. 54 
Finalmente las ecuaciones anteriores se pueden escribir en notación matricial: 

ã
å ��~õ��w,�¼w�i,�¼w��,�¼w�æ,�¼w ë

í =
ã
ää
ää
äå

1 � ∆q ∙ lw�igw ∆q ∙ lw�igw 0
∆q ∙ lw�igi ¥1 � ∆q ∙ lw�igi � ∆q ∙ li��gi ¨ ∆q ∙ li��gi∆q ∙ li��g� ¥1 � ∆q ∙ li��g� � ∆q ∙ l��æg� ¨ ∆q ∙ l��æg�0 ∆q ∙ l��ægæ ¥1 � ∆q ∙ l��ægæ � ∆q ∙ læ�îgæ ¨ë

ìì
ìì
ìí

∙
ã
å ��~õ��w,��i,���,��æ,� ë

í j
ã
ää
å  ∆q ∙ ¶wgw �w00∆q ∙ læ�îgæ j ∆q ∙ ¶ægæ ô�.ë

ìì
í 

Eq. 55 

Utilizando los datos de entrada para los intervalos de tiempo k = 1 , ..., N , el software LORD calculará el resto de temperaturas. El software una vez definidas las variables de salida (output), calcula los valores de los parámetros del sistema de las ecuaciones de la ecuación. (Eq. 55) hasta que consigue minimizar la función objetivo. En este caso quedaría representada de la siguiente forma: 
�} (�) = 1� �‖¡�(�)‖i =}

��w  1� � Â���~õ��w,�¢� � ��~õ��w,�~���Ãi}
��w    . Eq. 56 

Se pueden utilizar diferentes combinaciones de entrada (input) y salida (output) para el modelo e identificación de parámetros (resistencia térmica, capacitancia térmica y apertura a4). La apertura de a4 nos dará el valor de la absortividad efectiva de la 
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radiación solar global vertical caravista. 
5.2.2 Identificación de los parámetrosIdentificación de los parámetrosIdentificación de los parámetrosIdentificación de los parámetros
Para la obtención del modelo matemático se han utilizado los datos obtenidos durante lasecuencia en la que se muestreócalculado en tres escenarios distintos. El primero comprende todo el periodo de ensayo del muro base de doble hojaestabilización entre ambos (del 21 junio al 15 de julio de 2012); el segundo comprende la secuencia I (ROLBS); y el tercer periodo consta de
5.2.2.1 Identificación de las capas del muro base.
El muro base (descrito en el de doble hoja constituido de interior a ex

- Layer 1-Layer 2: tabiqde cemento con raseo fino de 1.
- Layer 2-Layer 3: cámara de aire de 10 cm de espesor
- Layer 3-Layer 4: ladrillo c

Los resultados de la identificación de los parámetrosconstructivos que componen el muro base, 
Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 8888. . . . ResultadosResultadosResultadosResultados    del modelo RC de muro base para las diferentes capas que lo componen del modelo RC de muro base para las diferentes capas que lo componen del modelo RC de muro base para las diferentes capas que lo componen del modelo RC de muro base para las diferentes capas que lo componen 

ModeloModeloModeloModelo    Layer1-Layer2 Layer2-Layer3 Layer3-Layer4 
∑Layer1-Layer4 

Como se observa en la Tabla 5.8

por mortero y ladrillo hueco doble, tiene una resistencia térmica de 0.26 ºC mvalor de la segunda capa (cámara de aire) ºC m2/W. Por último, la capa compuesta por ladrillo caravista presenta un tercio de lacapacidad de resistencia térmica de el resto de componentes.
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radiación solar global vertical en la capa externa superficial formada por ladrillo 
Identificación de los parámetrosIdentificación de los parámetrosIdentificación de los parámetrosIdentificación de los parámetros    

nción del modelo matemático se han utilizado los datos obtenidos durante lasecuencia en la que se muestreó el muro base de doble hoja en solitario. El modelo se ha calculado en tres escenarios distintos. El primero comprende todo el periodo de ensayo de doble hoja, es decir, la secuencia I y la secuencia III maestabilización entre ambos (del 21 junio al 15 de julio de 2012); el segundo ecuencia I (ROLBS); y el tercer periodo consta de la secuencia III (PRB
las capas del muro base. 

(descrito en el Capítulo 3 apartado 3.1) consiste en un cerramiento verticalde doble hoja constituido de interior a exterior por los siguientes materiales:
tabique de ladrillo hueco doble de 6.4 cm de espesor yde cemento con raseo fino de 1.5 cm de espesor cámara de aire de 10 cm de espesor ladrillo caravista a media asta de 10.8 cm 

Los resultados de la identificación de los parámetros para los diferentes elementos constructivos que componen el muro base, pueden verse en la Tabla 5.8
del modelo RC de muro base para las diferentes capas que lo componen del modelo RC de muro base para las diferentes capas que lo componen del modelo RC de muro base para las diferentes capas que lo componen del modelo RC de muro base para las diferentes capas que lo componen 

U [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC m2222]]]]    R [ºC mR [ºC mR [ºC mR [ºC m2222/W]/W]/W]/W]    C [kC [kC [kC [kJ/ºC mJ/ºC mJ/ºC mJ/ºC m2222]]]]    ResidualResidualResidualResidual3.78 0.26 153.74 2.66 0.37    0.00 8.42 0.12  65.40 1.33 0.75 219.14 Como se observa en la Tabla 5.8. la primera capa que compone el muro base compuesto y ladrillo hueco doble, tiene una resistencia térmica de 0.26 ºC mvalor de la segunda capa (cámara de aire) corresponde a una resistencia térmica de 0.37 /W. Por último, la capa compuesta por ladrillo caravista presenta un tercio de lacapacidad de resistencia térmica de el resto de componentes.  
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formada por ladrillo 

nción del modelo matemático se han utilizado los datos obtenidos durante la en solitario. El modelo se ha calculado en tres escenarios distintos. El primero comprende todo el periodo de ensayo ecuencia I y la secuencia III mas el tiempo de estabilización entre ambos (del 21 junio al 15 de julio de 2012); el segundo periodo la secuencia III (PRBS). 
consiste en un cerramiento vertical por los siguientes materiales: 

4 cm de espesor y mortero 

para los diferentes elementos Tabla 5.8: 
del modelo RC de muro base para las diferentes capas que lo componen del modelo RC de muro base para las diferentes capas que lo componen del modelo RC de muro base para las diferentes capas que lo componen del modelo RC de muro base para las diferentes capas que lo componen     

ResidualResidualResidualResidual    0.18 0.19 0.81 
 muro base compuesto y ladrillo hueco doble, tiene una resistencia térmica de 0.26 ºC m2/W. El una resistencia térmica de 0.37 /W. Por último, la capa compuesta por ladrillo caravista presenta un tercio de la 
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El cálculo de la validación del modelo se presenta en la Fig. 5.7. La validación se realiza por medio de ajuste de la secuencia III y con el control de los residuos. Los errores en los sensores o cualquier otro tipo de no linealidad, como puede ser la dependencia de la temperatura puede darse durante la secuencia analizada, estos errores se observan en los residuos, la parte no ajustada de la secuencia. 

 

 
Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 7777. Resumen de la identificació. Resumen de la identificació. Resumen de la identificació. Resumen de la identificación del modelo man del modelo man del modelo man del modelo matemático para la primera capa (Ltemático para la primera capa (Ltemático para la primera capa (Ltemático para la primera capa (Layer1) del ayer1) del ayer1) del ayer1) del muro base muro base muro base muro base por medio del software LORD. La secuencia de dapor medio del software LORD. La secuencia de dapor medio del software LORD. La secuencia de dapor medio del software LORD. La secuencia de datos corresponde atos corresponde atos corresponde atos corresponde a    un periodo un periodo un periodo un periodo de de de de PRBSPRBSPRBSPRBS. Las dos primeras imágenes da. Las dos primeras imágenes da. Las dos primeras imágenes da. Las dos primeras imágenes dannnn    la información del modelado. La tercera imagen da los la información del modelado. La tercera imagen da los la información del modelado. La tercera imagen da los la información del modelado. La tercera imagen da los resultados de la identificación junto con los residuales. La cuarta imagen resultados de la identificación junto con los residuales. La cuarta imagen resultados de la identificación junto con los residuales. La cuarta imagen resultados de la identificación junto con los residuales. La cuarta imagen gráficagráficagráficagráfica    la salida dela salida dela salida dela salida de    temperaturatemperaturatemperaturatemperatura    calculada (línea roja) ycalculada (línea roja) ycalculada (línea roja) ycalculada (línea roja) y    la salida de temperatura medida (línea azul) junto a losla salida de temperatura medida (línea azul) junto a losla salida de temperatura medida (línea azul) junto a losla salida de temperatura medida (línea azul) junto a los    residuales residuales residuales residuales de de de de temperaturatemperaturatemperaturatemperatura, es decir la diferencia entre la salida calculada y la salida medida. , es decir la diferencia entre la salida calculada y la salida medida. , es decir la diferencia entre la salida calculada y la salida medida. , es decir la diferencia entre la salida calculada y la salida medida.     En la anterior identificación del modelo se observa que el error RMS de los residuales es de 0.18 ºC, por lo tanto el error cometido está por debajo del error de precisión de las señales. Los resultados conseguidos mediante el programa LORD pueden considerarse correctos. 
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5.2.2.2 Identificación del conjunto del 
A continuación en la Tabla 5.9del muro base en su conjunto es decir de la Laysecuencias de muestreo descrito en el 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 9999. Resultados del modelo RC de muro base  de doble hoja para las diferentes secuencias . Resultados del modelo RC de muro base  de doble hoja para las diferentes secuencias . Resultados del modelo RC de muro base  de doble hoja para las diferentes secuencias . Resultados del modelo RC de muro base  de doble hoja para las diferentes secuencias 
ModeloModeloModeloModelo    U [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mSEC I j SEC III 1.37SEC I 1.35SEC III 1.37Average 1.36En la tabla 5.9 no se observan diferencias significativas entre identificados en las diferentes secuencias de cálculo los parámetros de resistencia térmica alcanza el mismo valor (0.74 ºC m2/W). 

El parámetro de apertura a4radiación solar global vertical en la capa externa superficial valor obtenido es menor al esperado, es decir supuestamente tiene un ladrillo caravista rojo de esas características.
El cálculo de la validación del modelo se presenta en la por medio de ajuste de la secuencia
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conjunto del muro base  
en la Tabla 5.9 se presentan los resultados de los parámetros térmicos conjunto es decir de la Layer1-Layer4 a lo largo de las diferentes secuencias de muestreo descrito en el Capítulo 4 apartado 3. 

. Resultados del modelo RC de muro base  de doble hoja para las diferentes secuencias . Resultados del modelo RC de muro base  de doble hoja para las diferentes secuencias . Resultados del modelo RC de muro base  de doble hoja para las diferentes secuencias . Resultados del modelo RC de muro base  de doble hoja para las diferentes secuencias analianalianalianalizadas (Layer1zadas (Layer1zadas (Layer1zadas (Layer1----Layer4).Layer4).Layer4).Layer4).    
U [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC m2222]]]]    R [ºC mR [ºC mR [ºC mR [ºC m2222/W]/W]/W]/W]    C [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC m2222]]]]    aaaa4444    1.37 0.73 271 0.35 1.35 0.74 240 0.37 1.37 0.73 258 0.31 1.36 0.73 256 0.34 no se observan diferencias significativas entre s diferentes secuencias de muestreo llevadas a cabo, durante las tres secuencias de cálculo los parámetros de resistencia térmica alcanza el mismo valor (0.74 

4 (0.34) representa el valor de la absortividad radiación solar global vertical en la capa externa superficial del ladrillo caravista.valor obtenido es menor al esperado, es decir queda por debajo de 0.66 tiene un ladrillo caravista rojo de esas características. 
El cálculo de la validación del modelo se presenta en la Fig. 5.8. La validación se realiza la secuencia III y con el control de los residuos. 
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se presentan los resultados de los parámetros térmicos a lo largo de las diferentes 
. Resultados del modelo RC de muro base  de doble hoja para las diferentes secuencias . Resultados del modelo RC de muro base  de doble hoja para las diferentes secuencias . Resultados del modelo RC de muro base  de doble hoja para las diferentes secuencias . Resultados del modelo RC de muro base  de doble hoja para las diferentes secuencias 

ResidualResidualResidualResidual    0.55 0.34 0.67 
 no se observan diferencias significativas entre los parámetros s a cabo, durante las tres secuencias de cálculo los parámetros de resistencia térmica alcanza el mismo valor (0.74 

absortividad efectiva de la ladrillo caravista. El de 0.66 que es valor que  
. La validación se realiza control de los residuos.  
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Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 8888. . . . Resumen de la identificación del modelo matemático para el muro base realizado por Resumen de la identificación del modelo matemático para el muro base realizado por Resumen de la identificación del modelo matemático para el muro base realizado por Resumen de la identificación del modelo matemático para el muro base realizado por medio del software LORD. La secuencia de datos incluye un periodo de PRBS. medio del software LORD. La secuencia de datos incluye un periodo de PRBS. medio del software LORD. La secuencia de datos incluye un periodo de PRBS. medio del software LORD. La secuencia de datos incluye un periodo de PRBS. imágenes da la información del modelado. imágenes da la información del modelado. imágenes da la información del modelado. imágenes da la información del modelado. identificación junto con los residuales. identificación junto con los residuales. identificación junto con los residuales. identificación junto con los residuales. roja) y laroja) y laroja) y laroja) y la    salida medida (línea azul), junto a los residualessalida medida (línea azul), junto a los residualessalida medida (línea azul), junto a los residualessalida medida (línea azul), junto a los residuales
Para los dos tipos de identificación de parámetros se puede observar el buen comportamiento de la predicción y el buen ajuste de los residuales observar como realizando la caram2/W) o realizando la caracterización del muro base en su conjunto (0.74 ºC mresultado obtenido es similar
5.35.35.35.3 MMMModelo odelo odelo odelo RC RC RC RC paraparaparapara    unaunaunauna
5.3.1 Modelado de los parámetros Modelado de los parámetros Modelado de los parámetros Modelado de los parámetros 
Una vez identificado el modelo RC del muro base realizar el estudio de los parámetros que caracterizanllevada sobre esta mediante unidentificar el coeficiente global puede ver en la Fig. 5.9 Este modelo también es válidotérmica de la solución constructiva específica para esta fachada ventilada.
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Resumen de la identificación del modelo matemático para el muro base realizado por Resumen de la identificación del modelo matemático para el muro base realizado por Resumen de la identificación del modelo matemático para el muro base realizado por Resumen de la identificación del modelo matemático para el muro base realizado por medio del software LORD. La secuencia de datos incluye un periodo de PRBS. medio del software LORD. La secuencia de datos incluye un periodo de PRBS. medio del software LORD. La secuencia de datos incluye un periodo de PRBS. medio del software LORD. La secuencia de datos incluye un periodo de PRBS. imágenes da la información del modelado. imágenes da la información del modelado. imágenes da la información del modelado. imágenes da la información del modelado. AbajoAbajoAbajoAbajo    a la izda. laa la izda. laa la izda. laa la izda. la    imagen da los resultados de la imagen da los resultados de la imagen da los resultados de la imagen da los resultados de la identificación junto con los residuales. identificación junto con los residuales. identificación junto con los residuales. identificación junto con los residuales. Abajo a la dcha. La Abajo a la dcha. La Abajo a la dcha. La Abajo a la dcha. La imagen imagen imagen imagen gráficagráficagráficagráfica    la salida calculada (línea la salida calculada (línea la salida calculada (línea la salida calculada (línea salida medida (línea azul), junto a los residualessalida medida (línea azul), junto a los residualessalida medida (línea azul), junto a los residualessalida medida (línea azul), junto a los residuales, es decir la, es decir la, es decir la, es decir la    diferencia entre la salida diferencia entre la salida diferencia entre la salida diferencia entre la salida calculada ycalculada ycalculada ycalculada y    la salidala salidala salidala salida    medida.medida.medida.medida.        Para los dos tipos de identificación de parámetros se puede observar el buen comportamiento de la predicción y el buen ajuste de los residuales En síntesis se puede observar como realizando la caracterización de los elementos por separado (0.75 ºC /W) o realizando la caracterización del muro base en su conjunto (0.74 ºC mresultado obtenido es similar. 
unaunaunauna    Fachada VentiladaFachada VentiladaFachada VentiladaFachada Ventilada    

Modelado de los parámetros Modelado de los parámetros Modelado de los parámetros Modelado de los parámetros     
modelo RC del muro base en el apartado anterior, realizar el estudio de los parámetros que caracterizan la rehabilitación energética llevada sobre esta mediante una fachada ventilada. El enfoque de modelo RC para identificar el coeficiente global de transferencia de calor desde LAYER4Este modelo también es válido para identificar la capacidad térmica de la solución constructiva específica para esta fachada ventilada.
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Resumen de la identificación del modelo matemático para el muro base realizado por Resumen de la identificación del modelo matemático para el muro base realizado por Resumen de la identificación del modelo matemático para el muro base realizado por Resumen de la identificación del modelo matemático para el muro base realizado por medio del software LORD. La secuencia de datos incluye un periodo de PRBS. medio del software LORD. La secuencia de datos incluye un periodo de PRBS. medio del software LORD. La secuencia de datos incluye un periodo de PRBS. medio del software LORD. La secuencia de datos incluye un periodo de PRBS. Arriba lArriba lArriba lArriba las dos as dos as dos as dos imagen da los resultados de la imagen da los resultados de la imagen da los resultados de la imagen da los resultados de la la salida calculada (línea la salida calculada (línea la salida calculada (línea la salida calculada (línea diferencia entre la salida diferencia entre la salida diferencia entre la salida diferencia entre la salida 

Para los dos tipos de identificación de parámetros se puede observar el buen En síntesis se puede cterización de los elementos por separado (0.75 ºC /W) o realizando la caracterización del muro base en su conjunto (0.74 ºC m2/W) el 

en el apartado anterior, se puede la rehabilitación energética a fachada ventilada. El enfoque de modelo RC para nsferencia de calor desde LAYER4 a la LAYER8 se identificar la capacidad térmica de la solución constructiva específica para esta fachada ventilada. 
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Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 9999. . . . Modelo RCModelo RCModelo RCModelo RC    de la fachada ventiladade la fachada ventiladade la fachada ventiladade la fachada ventiladalas LAYER 4las LAYER 4las LAYER 4las LAYER 4    y y y y temperatura exterior de temperatura exterior de temperatura exterior de temperatura exterior de Gv es la radiación vertical globalGv es la radiación vertical globalGv es la radiación vertical globalGv es la radiación vertical global
A continuación se presentan las ecuaciones que rigen el proceso de transferencia de calor en el modelo representado en la Fig. 5.9en [W/m2]). 

gæ ∙ ��æ
�q

gî ∙ ��î
�q y (�æ �

gv ∙ ��v
�q y (

gö

El modelo se utilizará asumiendo las siguientes 1HFT04) y T8 = Text = 2ATE01 y Gtomará T4 (temperatura de LAYER4para los diferentes supuestos para conseguir la identificación de los parámetros (todas las unidades de la ecuación están en [W /m
gæ ∙ Øïðñòó÷,ßàÝ�Øïðñòó÷,ß∆�

gî ∙ �î,�¼w � �î,�∆q y ���~õ��
gv ∙ �v,�¼w � �v,�∆q y

Las ecuaciones anteriores pueden ser reorganizadas: para ello las variables desconocidas de tiempo del periodo k + 1 se colocan en el lado izquierdo. Mientras que en el lado derecho se colocan las variables de los valores ya calcu
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de la fachada ventiladade la fachada ventiladade la fachada ventiladade la fachada ventilada----. T. T. T. T    4 y T4 y T4 y T4 y T    extextextext    son las señales de tempson las señales de tempson las señales de tempson las señales de temptemperatura exterior de temperatura exterior de temperatura exterior de temperatura exterior de 2ATE012ATE012ATE012ATE01. . . . El El El El a4a4a4a4    HF HF HF HF es el es el es el es el flflflflujo de calor medido en la Layer4 y ujo de calor medido en la Layer4 y ujo de calor medido en la Layer4 y ujo de calor medido en la Layer4 y Gv es la radiación vertical globalGv es la radiación vertical globalGv es la radiación vertical globalGv es la radiación vertical global. (Ver. (Ver. (Ver. (Ver    CapituloCapituloCapituloCapitulo    3333))))    para obtener inpara obtener inpara obtener inpara obtener información sobre precisión y formación sobre precisión y formación sobre precisión y formación sobre precisión y posiciónposiciónposiciónposición    de los sensores)de los sensores)de los sensores)de los sensores)    
se presentan las ecuaciones que rigen el proceso de transferencia de elo representado en la Fig. 5.9 (todas las unidades de la ecuación están 

��æ�q = (�î � �æ) ∙ læ�î + ¶æ ∙ �æ 

( �î) ∙ læ�î + (�v � �î) ∙ lî�v  + ¶î ∙ ô� 

(�î � �v) ∙ lî�v + (�ö � �v) ∙ lv�ö 

ö ∙ ��ö
�q y (�v � �ö) ∙ lv�ö 

El modelo se utilizará asumiendo las siguientes entradas (input): q= 2ATE01 y Gv =2OGV01. Mientras que como salida (output) se (temperatura de LAYER4). El software Lord utilizará estas entradas y salidas para los diferentes supuestos para conseguir la identificación de los parámetros (todas las unidades de la ecuación están en [W /m2]). 
ß = ��î,� � ��~õ��æ,�� ∙ læ�î + ¶æ ∙ ��~õ��æ,� 

�~õ��æ,� � �î,�� ∙ læ�î + ��v,� � �î,�� ∙ lî�v  + ¶î ∙ ô
��î,� � �v,�� ∙ lî�v + ��ö,� � �v,�� ∙ lî�v 

Las ecuaciones anteriores pueden ser reorganizadas: para ello las variables desconocidas de tiempo del periodo k + 1 se colocan en el lado izquierdo. Mientras que en el lado derecho se colocan las variables de los valores ya calculados en el tiempo k 
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son las señales de tempson las señales de tempson las señales de tempson las señales de temperatura medidas de eratura medidas de eratura medidas de eratura medidas de ujo de calor medido en la Layer4 y ujo de calor medido en la Layer4 y ujo de calor medido en la Layer4 y ujo de calor medido en la Layer4 y formación sobre precisión y formación sobre precisión y formación sobre precisión y formación sobre precisión y 

se presentan las ecuaciones que rigen el proceso de transferencia de ades de la ecuación están 

Eq. 57 
Eq. 58 
Eq. 59 
Eq. 60 

entradas (input): q4 (para este caso mo salida (output) se ). El software Lord utilizará estas entradas y salidas para los diferentes supuestos para conseguir la identificación de los parámetros (todas 
Eq. 61 

ô� Eq. 62    
Eq. 63    

Las ecuaciones anteriores pueden ser reorganizadas: para ello las variables desconocidas de tiempo del periodo k j 1 se colocan en el lado izquierdo. Mientras que lados en el tiempo k 
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junto con los parámetros a estimar. Las variables q, Gv y T8 son datos para el modelo y son conocidos para todos los intervalos de tiempo, ya que son valores medidos. El valor de apertura (a4) es igual a 1 para los flujos de calor medidos, pero (a5) no es igual a 1, solo una parte de la irradiación incidente es absorbida por la superficie exterior de la lana de roca, por lo tanto deberá ser identificada. Este valor de la apertura a5 nos dará el valor de la absortividad solar efectiva de la capa 5. 
��~õ��æ,�¼w = ��~õ��æ,� j ∆qgæ ∙ ��î,� � ��~õ��æ,�� ∙ læ�î j ∆qgæ ¶æ�æ Eq. 64 

�î,�¼w = (��~õ��æ,� � �î,�) ∙ læ�îgî ∙ ∆q j ��v,� � �î,�� ∙ lî�vgî ∙ ∆q j �î,� j ∆qgî ∙ ¶î ∙ ô� Eq. 65 
�v,�¼w = (�v,� � �î,�) ∙ lî�vgv ∙ ∆q j ��ö,� � �v,�� ∙ lv�ögv ∙ ∆q j �v,� Eq. 66 

Finalmente las ecuaciones anteriores se pueden escribir en notación matricial: 

á ��~õ��æ,�¼w�î,�¼w�v,�¼w
â =

ã
äää
å1 � ∆q ∙ læ�îgæ ∆q ∙ læ�îgæ 0

∆q ∙ læ�îgî ¥1 � ∆q ∙ læ�îgî � ∆q ∙ lî�vgî ¨ ∆q ∙ lî�vgî0 ∆q ∙ lî�vgv ¥1 � ∆q ∙ lî�vgv � ∆q ∙ lv�ögv ¨ë
ììì
í

∙ á ��~õ��æ,��î,��v,�
â j

ã
äää
å ∆q ∙ ¶ægæ �æ

∆q ∙ ¶îgî ô�
∆q ∙ lv�ögv . ë

ììì
í 

Eq. 67 

Utilizando los datos de entrada para los intervalos de tiempo k = 1 , ..., N , el software LORD calculará el resto de temperaturas. El software una vez definidas las variables de salida (output), calcula los valores de los parámetros del sistema de las ecuaciones de la ecuación. (Eq. 68) hasta que consigue minimizar la función objetivo. En este caso quedaría representada de la siguiente forma: 
�} (�) = 1� �‖¡�(�)‖i =}

��w  1� � Â���~õ��æ,�¢� � ��~õ��æ,�~���Ãi}
��w    . Eq. 68 

Se pueden utilizar diferentes combinaciones de entrada (input) y salida (output) para el modelo e identificación de parámetros (resistencia térmica y capacitancia térmica). 
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5.3.2 Identificación de los parámetrosIdentificación de los parámetrosIdentificación de los parámetrosIdentificación de los parámetros
En la identificación de los parámetros de fachada ventilada se han utilizado los datos obtenidos durante la secuencia de datos obtenida en Agosto de 2012. Esta incluye tres situaciones distintas. El primero comprende todo el periodo de ensayo de la fachada ventilada, es decir, la secuencia II y la secuencia IV más el tiempo de estabilización entre ambos (del 1 de agosto al 31 de agosto de 2012).(ROLBS), y el tercero la secuencia IV (PRBS).
La validación se realiza por medio de ajuste de toda la serie de datos y control de los residuos. Los errores en los sensores o cualquier ser la dependencia de la temperatura puede darse durante la secuencia analizada, estos errores se observan en la parte no ajustada de los residuos. 
5.3.2.1 Identificación de las capas de la fachada ventilada
A lo largo de esta sección se analizan en detalle los parámetros térmicos que caracterizan la fachada ventilada y sus diferentes capas bajo condiciones reales de ensayo. El objetivo ha sido estudiar el comportamiento de lcomponen la fachada ventilada sobre el muro base de doble hoja, compuesta por lana de roca, cámara de aire y aplacado cerámico. 
Los resultados de la identificación de los parámetrosconstructivos que componen la fachada ventilada 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 10101010. . . . ResultadosResultadosResultadosResultados    del modelo RC de la fachada ventilada para las diferentes capas que lo del modelo RC de la fachada ventilada para las diferentes capas que lo del modelo RC de la fachada ventilada para las diferentes capas que lo del modelo RC de la fachada ventilada para las diferentes capas que lo 
ModeloModeloModeloModelo    Layer1-Layer4 Layer4-Layer5 Layer5-Layer6 Layer6-Layer8 

∑Layer1-Layer8 

Como se observa en la Tabla 5.

resistencia térmica muy elevada, 1.59 ºC m

de 5 cm, actúa como aislante en la fachada ventilada y aporta el aislamiento preciso que 

necesita el muro base en una hipotética rehabilitación de fachada. La siguiente capa
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Identificación de los parámetrosIdentificación de los parámetrosIdentificación de los parámetrosIdentificación de los parámetros    

En la identificación de los parámetros de fachada ventilada se han utilizado los datos secuencia de datos obtenida en Agosto de 2012. Esta incluye tres situaciones distintas. El primero comprende todo el periodo de ensayo de la fachada ventilada, es decir, la secuencia II y la secuencia IV más el tiempo de estabilización entre e agosto al 31 de agosto de 2012). El segundo comprende la secuencia II (ROLBS), y el tercero la secuencia IV (PRBS). 
La validación se realiza por medio de ajuste de toda la serie de datos y control de los residuos. Los errores en los sensores o cualquier otro tipo de no linealidad, como puede ser la dependencia de la temperatura puede darse durante la secuencia analizada, estos errores se observan en la parte no ajustada de los residuos.  

Identificación de las capas de la fachada ventilada 
ta sección se analizan en detalle los parámetros térmicos que caracterizan la fachada ventilada y sus diferentes capas bajo condiciones reales de ensayo. El objetivo ha sido estudiar el comportamiento de los diferentes elementos que tilada sobre el muro base de doble hoja, compuesta por lana de roca, cámara de aire y aplacado cerámico.  

Los resultados de la identificación de los parámetros para los diferentes elementos constructivos que componen la fachada ventilada pueden verse en la Tabla 5.10
del modelo RC de la fachada ventilada para las diferentes capas que lo del modelo RC de la fachada ventilada para las diferentes capas que lo del modelo RC de la fachada ventilada para las diferentes capas que lo del modelo RC de la fachada ventilada para las diferentes capas que lo componen componen componen componen     

U [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC m2222]]]]    R [ºC mR [ºC mR [ºC mR [ºC m2222/W]/W]/W]/W]    C [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC m2222]]]]    ResidualResidualResidualResidual1.35 0.74 245 0.63 1.59 235 9.10 0.11 0 38.46   0.026 35 0.40 2.46 470 Como se observa en la Tabla 5.10. el primer elemento después del muro base tiene una resistencia térmica muy elevada, 1.59 ºC m2/W, este elemento constructivo, lana de roca cm, actúa como aislante en la fachada ventilada y aporta el aislamiento preciso que necesita el muro base en una hipotética rehabilitación de fachada. La siguiente capa
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En la identificación de los parámetros de fachada ventilada se han utilizado los datos secuencia de datos obtenida en Agosto de 2012. Esta incluye tres situaciones distintas. El primero comprende todo el periodo de ensayo de la fachada ventilada, es decir, la secuencia II y la secuencia IV más el tiempo de estabilización entre El segundo comprende la secuencia II 
La validación se realiza por medio de ajuste de toda la serie de datos y control de los otro tipo de no linealidad, como puede ser la dependencia de la temperatura puede darse durante la secuencia analizada, estos 

ta sección se analizan en detalle los parámetros térmicos que caracterizan la fachada ventilada y sus diferentes capas bajo condiciones reales de os diferentes elementos que tilada sobre el muro base de doble hoja, compuesta por lana de 
para los diferentes elementos Tabla 5.10: 

del modelo RC de la fachada ventilada para las diferentes capas que lo del modelo RC de la fachada ventilada para las diferentes capas que lo del modelo RC de la fachada ventilada para las diferentes capas que lo del modelo RC de la fachada ventilada para las diferentes capas que lo 
ResidualResidualResidualResidual    

 0.65 
 0.94 
 el muro base tiene una constructivo, lana de roca cm, actúa como aislante en la fachada ventilada y aporta el aislamiento preciso que necesita el muro base en una hipotética rehabilitación de fachada. La siguiente capa, la 
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cámara de aire ventilada tiene una resistencia térmica de 0.11 ºC m2/W, por último el acoplado cerámico presenta una resistencia térmica baja 0.026 ºC m2/W. 
Como consecuencia de los valores de los parámetros identificados en la fachada ventilada, se observa cómo la suma de los elementos integrantes de la fachada ventilada sobre el muro base le proporcionan características térmicas aislantes extras  
Al comparar los datos obtenidos con la fachada ventilada con respecto a los obtenidos con los del muro base antes de la rehabilitación, la principal diferencia al incorporar este elemento radica en el aumento de la capacidad de aislamiento de la fachada ventilada gracias a los 5 cm de lana de roca y cámara de aire que le aportan una resistencia térmica extra de 1.70 ºC m2/W, demostrando que la fachada ventilada resulta positiva en el aislamiento térmico de fachadas. 
La medida de absortividad solar efectiva aporta información sobre el efecto termoregulador de la fachada ventilada, ya que son los elementos constructivos característicos de cada fachada los que determinan el balance térmico de esta. Al realizarse la medida de este parámetro en la fachada ventilada se registró un valor de a5 de 0.21. Comparando el valor de esta solución constructiva con el valor del muro base doble de partida 0.34 se obtiene un aumento de la capacidad de enfriamiento del 60%. Con lo que se comprueba que la fachada ventilada es beneficiosa para lograr el confort interior ya que su uso resulta positivo en el balance térmico de la fachada en verano. 
5.45.45.45.4 MMMModelo odelo odelo odelo RC RC RC RC paraparaparapara    ununununaaaa    Fachada VFachada VFachada VFachada Vegetalegetalegetalegetal    
5.4.1 Modelado de los parámetros Modelado de los parámetros Modelado de los parámetros Modelado de los parámetros     
Una vez identificado el modelo RC del muro base se puede realizar el estudio de los parámetros que caracterizan la fachada vegetal. Siguiendo el mismo procedimiento empleado en secciones anteriores, se calculan los parámetros térmicos para el caso de fachada vegetal. El enfoque de modelo RC para identificar el coeficiente global de transferencia de calor desde LAYER4 a la LAYER9 se puede ver en la Fig. 5.10 Este modelo también es válido para identificar la capacidad térmica de la parte de la solución constructiva específica para esta fachada vegetal. 
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Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 10101010. . . . Modelo RCModelo RCModelo RCModelo RC    de la fachada vegetalde la fachada vegetalde la fachada vegetalde la fachada vegetalmedidas medidas medidas medidas de las LAYER4de las LAYER4de las LAYER4de las LAYER4    y y y y exterior exterior exterior exterior es la radiación vertical global. (es la radiación vertical global. (es la radiación vertical global. (es la radiación vertical global. (posiciónposiciónposiciónposición    de los sensores)de los sensores)de los sensores)de los sensores)    
La realización del modelo se primer lugar, se presentan las ecuaciones que rigen el proceso de transferencia de calor en el modelo representado en la Fig. 5.1[W/m2]). 

gæ ∙ ��æ
�q

gv ∙ ��v
�q y (�æ �

gö ∙ ��ö
�q y (

gø

El modelo se utilizará asumiendo las siguientes 1HFT06) y T9 = Text = 2ATE01 y Gtomará T4 (temperatura de LAYER4para los diferentes supuestos para conseguir la identificación de los parámetros (todas las unidades de la ecuación están en [W
gæ ∙ ��~õ��æ,�¼w � ��~õ��

∆q

gv ∙ �v,�¼w � �v,�
∆q y ���~õ��æ

gö ∙ �ö,�¼w � �ö,�
∆q y

Las ecuaciones anteriores pueden ser reorganizadas: para ellodesconocidas de tiempo del periodo k j 1 se colocan en el lado izquierdo. Mientras que 
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de la fachada vegetalde la fachada vegetalde la fachada vegetalde la fachada vegetal----. TLAYER4 y Text. TLAYER4 y Text. TLAYER4 y Text. TLAYER4 y Text    son las señales de tempson las señales de tempson las señales de tempson las señales de tempexterior exterior exterior exterior 2ATE012ATE012ATE012ATE01. . . . El a6El a6El a6El a6    HF HF HF HF es el es el es el es el flflflflujo de calor medido en la Layer6ujo de calor medido en la Layer6ujo de calor medido en la Layer6ujo de calor medido en la Layer6es la radiación vertical global. (es la radiación vertical global. (es la radiación vertical global. (es la radiación vertical global. (Ver Ver Ver Ver CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo    3)3)3)3)    para obtener información sobre precisión y para obtener información sobre precisión y para obtener información sobre precisión y para obtener información sobre precisión y 
se realiza de forma análoga a las secciones anteriores.se presentan las ecuaciones que rigen el proceso de transferencia de calor delo representado en la Fig. 5.10 (todas las unidades de la ecuación están en 
æ�q = (�v � �æ) ∙ læ�v + ¶æ ∙ ô� 

( �v) ∙ læ�v + (�ö � �v) ∙ lv�ö +  ¶v ∙ �v 

(�v � �ö) ∙ lv�ö + (�ø � �ö) ∙ lö�ø 

ø ∙ ��ø
�q y (�ö � �ø) ∙ lö�ø 

El modelo se utilizará asumiendo las siguientes entradas (input): q= 2ATE01 y Gv =2OGV01. Mientras que como salida (output) se (temperatura de LAYER4). El software Lord utilizará estas entradas y salidas los diferentes supuestos para conseguir la identificación de los parámetros (todas ades de la ecuación están en [W/m2]). 
�~õ��æ,� = ��v,� � ��~õ��æ,�� ∙ læ�v  + ¶æ ∙ ô�  

æ,� � �v,�� ∙ læ�v + ��ö,� � �v,�� ∙ lv�ö +  ¶v ∙ �

��v,� � �ö,�� ∙ lv�ö + ��ø,� � �ö,�� ∙ lö�ø 

Las ecuaciones anteriores pueden ser reorganizadas: para ellodesconocidas de tiempo del periodo k j 1 se colocan en el lado izquierdo. Mientras que 
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son las señales de tempson las señales de tempson las señales de tempson las señales de temperatura eratura eratura eratura ujo de calor medido en la Layer6ujo de calor medido en la Layer6ujo de calor medido en la Layer6ujo de calor medido en la Layer6    y Gv y Gv y Gv y Gv para obtener información sobre precisión y para obtener información sobre precisión y para obtener información sobre precisión y para obtener información sobre precisión y 

loga a las secciones anteriores. En se presentan las ecuaciones que rigen el proceso de transferencia de calor ades de la ecuación están en 

Eq. 69 
Eq. 70 
Eq. 71 
Eq. 72 

entradas (input): q6 (para este caso mo salida (output) se ). El software Lord utilizará estas entradas y salidas los diferentes supuestos para conseguir la identificación de los parámetros (todas 

Eq. 73 
�v,� Eq. 74    

Eq. 75    
Las ecuaciones anteriores pueden ser reorganizadas: para ello las variables desconocidas de tiempo del periodo k j 1 se colocan en el lado izquierdo. Mientras que 
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en el lado derecho se colocan las variables de los valores ya calculados en el tiempo k junto con los parámetros a estimar. Las variables q, Gv y T9 son datos para el modelo y que son conocidos para todos los intervalos de tiempo, ya que son valores medidos. El valor de apertura (a6) es igual a 1 para los flujos de calor medidos, pero (a4) no es igual a 1, solo una parte de la irradiación incidente es absorbida por la superficie exterior del muro base, por lo tanto deberá ser identificada. 
��~õ��æ,�¼w = ��~õ��æ,� j ∆qgæ ∙ ��v,� � ��~õ��æ,�� ∙ læ�v  j ∆qgæ ∙ ¶æ ∙ ô� Eq. 76 

�v,�¼w = (��~õ��æ,� � �v,�) ∙ læ�vgv ∙ ∆q j ��ö,� � �v,�� ∙ lv�ögv ∙ ∆q j �v,� j ∆qgv ¶v�v Eq. 77 
�ö,�¼w = (�v,� � �ö,�) ∙ lv�ögö ∙ ∆q j ��ø,� � �ö,�� ∙ lö�øgö ∙ ∆q j �ö,� Eq. 78 

Finalmente las ecuaciones anteriores se pueden escribir en notación matricial: 

á ��~õ��æ,�¼w�v,�¼w�ö,�¼w
â =

ã
äää
å1 � ∆q ∙ læ�ögæ ∆q ∙ læ�vgæ 0

∆q ∙ læ�vgv ¥1 � ∆q ∙ læ�vgv � ∆q ∙ lv�ögv ¨ ∆q ∙ lv�ögv0 ∆q ∙ lv�ögö ¥1 � ∆q ∙ lv�ögö � ∆q ∙ lö�øgö ¨ë
ììì
í

∙ á ��~õ��æ,��v,��ö,�
â j

ã
äää
å∆q ∙ ¶ægæ ô�

 ∆q ∙ ¶vgv �v
∆q ∙ lö�øgö . ë

ììì
í 

Eq. 79 

Utilizando los datos de entrada para los intervalos de tiempo k = 1 , ..., N , el software LORD calculará el resto de temperaturas. El software una vez definidas las variables de salida (output), calcula los valores de los parámetros del sistema de las ecuaciones de la ecuación. (Eq. 80) hasta que consigue minimizar la función objetivo. En este caso quedaría representada de la siguiente forma: 
�} (�) = 1� �‖¡�(�)‖i =}

��w  1� � Â���~õ��æ,�¢� � ��~õ��æ,�~���Ãi}
��w    . Eq. 80 

Se pueden utilizar diferentes combinaciones de entrada (input) y salida (output) para el modelo e identificación de parámetros (resistencia térmica y capacitancia térmica). 
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5.4.2 Identificación de los parámetrosIdentificación de los parámetrosIdentificación de los parámetrosIdentificación de los parámetros
En la identificación de los parámetros de fachada vegetal se han utilizado largas secuencias de datos obtenidos a la largo del periodo de ensayo. Esta incluye tres situaciones distintas. El primero comprende el periodo de ensayo de la fachada vegetal en la célula EGUZKI cuando la %), la secuencia V y la secuencia XV más el tiempo de estabilización entre ambos (del 1 de enero al 03 de marzo de 2013). El segundo periodo comprende la secuencia IX (del 28 de enero al 03 de febrero de 2014). El tercer periodo comprende la secuencia XI (PRBS, del 08 de julio al 16 de julio de 2014).
5.4.2.1 Identificación de las capas de la fachada vegetal
A lo largo de esta sección se analizan en detalle los parámetros térmicos que caracterizan la fachada vegetal y sus diferentes capas bajo situaciones reales de ensayo. El objetivo ha sido estudiar el comportamiento de la fachada vegetal muro base de doble hoja, compuesta por cámara de aire, modulo vegetal y capa de vegetación.  
Los resultados de la identificación de los parámetros para los diferentes elementos constructivos que componen la fachada vegetal analizadas pueden verse a continuación. En la primeraresultados de las primeras capas (Layer1el muro base de doble hoja. 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 11111111. Resultados . Resultados . Resultados . Resultados del modelo de muro base (LAYER1del modelo de muro base (LAYER1del modelo de muro base (LAYER1del modelo de muro base (LAYER1
PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo    SEC V j XV SEC VI j VII j VIII SEC X j XIII j XVI SEC X j XIV j XVII SEC XVII j XI j XIX Average Analizando la tabla anteriordoble hoja (Layer1-Layer4) varía periodos de ensayo realizados. El valor más elevado de trasmitancia térmica lo presenta 
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Identificación de los parámetrosIdentificación de los parámetrosIdentificación de los parámetrosIdentificación de los parámetros    
En la identificación de los parámetros de fachada vegetal se han utilizado largas secuencias de datos obtenidos a la largo del periodo de ensayo. Esta incluye tres imero comprende el periodo de ensayo de la fachada vegetal cuando la fachada no se encontrada completamente vegetada (40%), la secuencia V y la secuencia XV más el tiempo de estabilización entre ambos (del 1 2013). El segundo periodo comprende la secuencia IX (del 28 de enero al 03 de febrero de 2014). El tercer periodo comprende la secuencia XI del 08 de julio al 16 de julio de 2014). 

Identificación de las capas de la fachada vegetal 
e esta sección se analizan en detalle los parámetros térmicos que caracterizan la fachada vegetal y sus diferentes capas bajo situaciones reales de ensayo. El objetivo ha sido estudiar el comportamiento de la fachada vegetal doble hoja, compuesta por cámara de aire, modulo vegetal y 

Los resultados de la identificación de los parámetros para los diferentes elementos constructivos que componen la fachada vegetal para las diferentes secuencias de a continuación. En la primera Tabla 5.11resultados de las primeras capas (Layer1-Layer4), es decir, los componentes que forman  
del modelo de muro base (LAYER1del modelo de muro base (LAYER1del modelo de muro base (LAYER1del modelo de muro base (LAYER1----LAYER4) para las diferentes LAYER4) para las diferentes LAYER4) para las diferentes LAYER4) para las diferentes secuencias a analizadas.secuencias a analizadas.secuencias a analizadas.secuencias a analizadas.    

U [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC m2222]]]]    R [ºC mR [ºC mR [ºC mR [ºC m2222/W]/W]/W]/W]    C [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC m2222]]]]    1.27 0.79 185.30 1.33 0.75 238.50 1.27 0.79 181.10 1.27 0.79 224.20 1.27 0.79 198.70 1.28 0.78 205.56 tabla anterior, se observa como la trasmitancia térmica del muro base de ayer4) varía entre 1.27 y 1.33 W/ ºC m2 a lo largo de diferentesperiodos de ensayo realizados. El valor más elevado de trasmitancia térmica lo presenta 
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En la identificación de los parámetros de fachada vegetal se han utilizado largas secuencias de datos obtenidos a la largo del periodo de ensayo. Esta incluye tres imero comprende el periodo de ensayo de la fachada vegetal no se encontrada completamente vegetada (40 %), la secuencia V y la secuencia XV más el tiempo de estabilización entre ambos (del 1 2013). El segundo periodo comprende la secuencia IX (PRBS, del 28 de enero al 03 de febrero de 2014). El tercer periodo comprende la secuencia XI 

e esta sección se analizan en detalle los parámetros térmicos que caracterizan la fachada vegetal y sus diferentes capas bajo situaciones reales de ensayo. El objetivo ha sido estudiar el comportamiento de la fachada vegetal instalada sobre el doble hoja, compuesta por cámara de aire, modulo vegetal y una última 
Los resultados de la identificación de los parámetros para los diferentes elementos para las diferentes secuencias de datos 11. se muestran los Layer4), es decir, los componentes que forman 

LAYER4) para las diferentes LAYER4) para las diferentes LAYER4) para las diferentes LAYER4) para las diferentes 
ResidualResidualResidualResidual    1.07 0.99 0.66 0.66 1.35 0.94 térmica del muro base de a lo largo de diferentes periodos de ensayo realizados. El valor más elevado de trasmitancia térmica lo presenta 



ENEDI Research Group 
Thermal Engineering Department 
University of the Basque Country  

 
 

CAP.5 ESTUDIO TÉRMICO | 297 

el periodo formado por las secuencias VI j VII j VIII, periodo de verano de 2013, mientras que el resto de series corresponde a periodos no estivales. 
Una vez obtenidos los valores de los parámetros que componen el muro base Layer1 a la Layer4 para diferentes secuencias de datos. Se realiza el cálculo del resto de capas que componen la fachada vegetal desde la Layer4 a la Layer9. Los resultados de la identificación de los parámetros para los diferentes elementos constructivos que componen la fachada vegetal para las diferentes secuencias de datos analizadas pueden verse en la Tabla 5.12. 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 12121212. Res. Res. Res. Resultados del modelo RC de la fachada vegetal para las diferentes capas que lo ultados del modelo RC de la fachada vegetal para las diferentes capas que lo ultados del modelo RC de la fachada vegetal para las diferentes capas que lo ultados del modelo RC de la fachada vegetal para las diferentes capas que lo componencomponencomponencomponen        
ModeloModeloModeloModelo    U [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC m2222]]]]    R [ºC mR [ºC mR [ºC mR [ºC m2222/W]/W]/W]/W]    C [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC m2222]]]]    ResidualResidualResidualResidual    Layer1-Layer4 1.28 0.78 205.56 0.94 Layer4-Layer6 10.00 0.10 0  Layer6-Layer8 4.34 0.23 96.12 0.26 Layer8-Layer9 7.14 0.14 12.03 0.64 

∑Layer1-Layer9 0.79 1.26 313.71  En la tabla anterior se pueden observar los parámetros térmicos de las diferentes capas que componen la fachada vegetal. La cámara de aire (Layer4-Layer6) le aporta una resistencia térmica de 0.10 ºC m2/W, el modulo vegetal 0.23 ºC m2/W y por último la vegetación le añade 0.14 ºC m2/W. Como consecuencia se observa el efecto positivo en el aislamiento de la envolvente gracias a la fachada vegetal, ya que la incorporación de este elemento constructivo mejora el aislamiento del muro base doble inicial. 
Paralelamente a las medidas de los parámetros térmicos se ha analizado la absortividad (a4) de la fachada vegetal, este presenta un valor de 0.11, lo que supone una reducción del 68 % al compararla con la situación inicial del muro base. Esta característica podría ser una de las principales responsables en la refrigeración de la fachada. El valor de este parámetro evidencia que la fachada vegetal es beneficiosa para lograr el confort interior refrigerando la fachada exterior del edificio. 
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5.55.55.55.5 Análisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultados
Se han llevado a cabo el análisis constructivas partiendo de un fachada ventilada y posteriormente en fachada vegetal. Para ello se hamodelo RC con el programa LORDdos diferentes soluciones constructivaspartida. 
El análisis detallado de las resistenciasLORD muestra que el valor total obtenido del muro presenta diferencias significativas entre losrealizado el análisis térmicomuestran como durante todos los ensayos realizados para el muro base, ya sea mediante la caracterización de cada uno decaracterización global de la solución analizada, entérmica de la fachada ventilada yno presenta diferencias significativas con un valor de 
En la caracterización de la rehabilitación del muro base de hoja doble. máximos de aislamiento en la rehabilitación fachada ventilada cerámica conelemento le aporta una resistencia térmica de 1.59 ºC mpartida. Lo que sumado a la cámara de aire ventiladacerámica consiguen que la fachada ventilada tenga una m2/W. 
Por el otro lado, la segunda rehabilitación térmica fachada vegetal sin ningún elemento aislante a parte del propio modulo vegetal incluye el sustrato y las plantasflujos de calor a través de los módulos y obtenidos de esta solución de rehabilitación se encuentran muy por debajo de la primera solución, alcanzado valores de 0.47 ºC mañadiendo, al igual que en la fachada ventilada, 5 cm de lana de roca la fachada modular vegetal conseguiría elevar cuantita
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Análisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultados    
análisis de la resistencia térmica de diferentes partiendo de un muro base de doble hoja, el cual se ha rehabilitado enposteriormente en fachada vegetal. Para ello se haprograma LORD a fin de verificar las características térmicas de estas dos diferentes soluciones constructivas sobre un mismo muro base de hoja doble
resistencias térmicas a través de los diferentes elementos total obtenido del muro base de doble hoja presenta diferencias significativas entre los diferentes modelos en los que se el análisis térmico. Es decir, los datos recogidos en los apartados anteriores muestran como durante todos los ensayos realizados para el muro base, ya sea mediante cada uno de sus elementos y posterior suma total o mediante lade la solución analizada, en la determinación y caracterización térmica de la fachada ventilada y vegetal, el valor de resistencia térmica del muro basno presenta diferencias significativas con un valor de 0.76 ±0.03 ºC m2

racterización de la rehabilitación del muro base de hoja doble. la rehabilitación se consiguen mediante la instalaciónfachada ventilada cerámica con lana de roca de 5 cm como aislante térmico.aporta una resistencia térmica de 1.59 ºC m2/W extra al muro base de . Lo que sumado a la cámara de aire ventilada y la resistencia de la propia cerámica consiguen que la fachada ventilada tenga una resistencia térmica de 2.46 ºC 
a segunda rehabilitación térmica que consistió en la construcción de la sin ningún elemento aislante a parte del propio modulo vegetal incluye el sustrato y las plantas. De esta forma se puede caracterizar de forma flujos de calor a través de los módulos y la propia vegetación. Por ello, los resultados obtenidos de esta solución de rehabilitación se encuentran muy por debajo de la primera solución, alcanzado valores de 0.47 ºC m2/W. Por último cabe señalar que iendo, al igual que en la fachada ventilada, 5 cm de lana de roca sobre el muro base, la fachada modular vegetal conseguiría elevar cuantitativamente la capacidad aislante
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de la resistencia térmica de diferentes soluciones el cual se ha rehabilitado en posteriormente en fachada vegetal. Para ello se ha utilizado un las características térmicas de estas un mismo muro base de hoja doble como 
térmicas a través de los diferentes elementos en base de doble hoja en su conjunto no modelos en los que se ha os datos recogidos en los apartados anteriores muestran como durante todos los ensayos realizados para el muro base, ya sea mediante y posterior suma total o mediante la la determinación y caracterización de resistencia térmica del muro base 

2/W. 
racterización de la rehabilitación del muro base de hoja doble. Los valores la instalación de una como aislante térmico. Este extra al muro base de y la resistencia de la propia placa térmica de 2.46 ºC 

consistió en la construcción de la sin ningún elemento aislante a parte del propio modulo vegetal que caracterizar de forma óptima los vegetación. Por ello, los resultados obtenidos de esta solución de rehabilitación se encuentran muy por debajo de la Por último cabe señalar que sobre el muro base, tivamente la capacidad aislante. 
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Aumentar el confort térmico supone reducir la influencia de las temperaturas extremas exteriores tanto de verano como de invierno sobre la temperatura interior del edificio, reduciendo así las necesidades de energía con el fin de mantener la temperatura interior estable ya sea mediante refrigeración o calefacción. Los resultados obtenidos de absortividad efectiva de las diferentes soluciones analizadas (ladrillo caravista 0.34, fachada ventilada 0.21 y fachada vegetal 0.11) demuestran que tanto las fachadas ventiladas como las fachadas vegetales pueden ser empleadas como estrategias de enfriamiento pasivo. En el caso de la fachada ventilada el porcentaje de disminución es de un 60% mientras que con la fachada vegetal se llega a porcentajes mayores, llegando a reducirlo al 68% respecto de la situación inicial.  
El empleo de estas soluciones constructivas supondría un descenso de la temperatura de los edificios durante la época de calor, favoreciendo el confort de los usuarios y disminuyendo la demanda energética. En la época de frío por el contrario el efecto de enfriamiento pasivo sería negativo, pero se debe tener en cuenta que durante el invierno tanto la radiación solar como la temperatura son menores por lo que la capacidad evapotraspirativa de las plantas también se reduce. De esta comparación se desprende que es posible tener un mejor comportamiento energético de la fachada vegetal con la instalación de un aislante entre la fachada original y la fachada vegetal, lo que mejoraría su comportamiento térmico tanto en verano como en invierno. 
6666 Modelo CTSMModelo CTSMModelo CTSMModelo CTSM    
En esta sección se caracterizarán los parámetros de los componentes constructivos descritos en el Capítulo 3 aplicando métodos dinámicos de identificación de sistemas, con el objetivo de comprobar las mejoras que pueden aportar estos métodos de identificación, a la hora de poder caracterizar cada elemento constructivo respectivamente (muro base de doble hoja, fachada ventilada cerámica ligera y fachada vegetal modular). 
El procedimiento de identificación de parámetros se llevó a cabo por medio del software CTSM. Se trata de un programa informático para realizar modelado mediante tiempo continuo estocástico. El programa fue desarrollado por el departamento de Modelización Informática y Matemática (IMM) de la Universidad Técnica de Dinamarca 
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(DTU) [134]. El programa mediante la estimación de máxima verosimilitud (MLE)comentado en la sección anterior, el software LORDlos proyectos PASLINK, se utiliza con el mismo fin, pero medio de método de mínimos cuadradosde sistemas térmicos, en particular, [129]. 
El programa CTSM calcula locaracterísticas de algunos datos de entradaproporcionados al software. Esos datos son los obtenidos en el período de como son: la potencia, la temperatura 
El desarrollo de este modelo varias secuencias de ensayosen celdas de ensayo PASLINK, sobre un muro base de doble hoja, una fachada ventilada y una fachada vegetal. El monitoreo de caracterizan han sido descrito
6.16.16.16.1 Identificación de los parámetros Identificación de los parámetros Identificación de los parámetros Identificación de los parámetros 
A continuación se presentará lmodelos en ecuaciones diferenciales estocásticas. transmisión de calor para introducirmétodo dinámico las cuales permiten
6.1.1 Sistema de ecuación del modelo Sistema de ecuación del modelo Sistema de ecuación del modelo Sistema de ecuación del modelo 
La temperatura superficial dmedio de una ecuación diferencial ordinaria,

g� �����q = �p
Donde: Cs es la capacidad efectiva de la superficie del muro, temperaturas de la superficie exterior del muro, ambiente exterior y en un punto interior del muro, respectivamente, superficial exterior, α es la absortividad
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El programa estima los parámetros ajustando el modelo estadístico estimación de máxima verosimilitud (MLE). Por otro lado, como se ha en la sección anterior, el software LORD, que también se dese utiliza con el mismo fin, pero estima los medio de método de mínimos cuadrados. Ambos permiten el modelado e identificación en particular, de los componentes o elementos constr
CTSM calcula los parámetros característicos (R y C). Para ello, algunos datos de entrada, es decir algunos datosproporcionados al software. Esos datos son los obtenidos en el período de temperatura interior o la irradiancia solar vertical global

El desarrollo de este modelo matemático se basa en los datos que se recnsayos llevados a cabo desde junio de 2012 a diciembre de 2014PASLINK, sobre un muro base de doble hoja, una fachada ventilada y El monitoreo de cada una de las secuencias que sido descritos a fondo en el Capítulo 4.  
Identificación de los parámetros Identificación de los parámetros Identificación de los parámetros Identificación de los parámetros     

A continuación se presentará la técnica de identificación de sistemas aecuaciones diferenciales estocásticas. Para ello se indicancalor para introducir a continuación las herramientas matemáticas permiten la identificación de los parámetros térmicos
Sistema de ecuación del modelo Sistema de ecuación del modelo Sistema de ecuación del modelo Sistema de ecuación del modelo     

del muro puede ser calculada, bajo ciertas suposiciones, por a ecuación diferencial ordinaria, Eq. 81 [144]. 
p�� � (��� � ��) � � (��� � �ú)|� j © � ô� 

es la capacidad efectiva de la superficie del muro, Tse, temperaturas de la superficie exterior del muro, ambiente exterior y en un punto interior del muro, respectivamente, hse es el coeficiente de trasmitanciaabsortividad efectiva del muro, A es el área del muro, 
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el modelo estadístico otro lado, como se ha se desarrolló durante los parámetros por el modelado e identificación o elementos constructivos  
. Para ello, necesita las , es decir algunos datos deben ser proporcionados al software. Esos datos son los obtenidos en el período de observación, irradiancia solar vertical global. 

se basa en los datos que se recogieron durante a diciembre de 2014 PASLINK, sobre un muro base de doble hoja, una fachada ventilada y que a continuación se 

a partir del uso de indican las bases de herramientas matemáticas del identificación de los parámetros térmicos. 
tas suposiciones, por 

Eq. 81 
se, Te y Tw son las temperaturas de la superficie exterior del muro, ambiente exterior y en un punto trasmitancia térmica es el área del muro, Rc es el 
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coeficiente de resistencia térmica entre la superficie del muro y un punto interior del mismo, y Gv es la irradiancia solar vertical global. 
Para simplificar el uso de la Eq. 76 se introducen las siguientes relaciones de ecuaciones Eq. 77 y Eq. 78: 

û = p�� j 1 |�üg�  � Eq. 82 
�ý = p��p�� j 1 |�ü  �� j 1 |�üp�� j 1 |�ü  �ú j ©p�� j 1 |�ü  ô� Eq. 83 

Quedando la Eq. 81 de una forma más compacta como se muestra a continuación: 
�����q j û��� = û�ý Eq. 84 

cuya solución viene dada por la Eq.85: 
��� = (��ª � �ý)r��� j �ý Eq. 85 

Donde Ts0  es la temperatura inicial de la superficie. 
6.26.26.26.2 Modelos SDEModelos SDEModelos SDEModelos SDE    para para para para un Muro un Muro un Muro un Muro de de de de doble doble doble doble hojahojahojahoja    
A continuación se presentan los dos modelos supuestos para obtener los parámetros térmicos necesarios para caracterizar el muro base de hoja doble basados en ecuaciones diferenciales estocásticas.  
Se han analizado dos modelos: 

• 5.2.1. El modelo 1 con un estado no medido  
• 5.2.2. El modelo 2 con dos estados no medidos 

En cuanto a aumentar la complejidad de los modelos estocásticos empleados, se estudió la posibilidad de incluir más estados para tratar de comprobar si la descripción del muro base podía ser más precisa aumentando la complejidad de su estudio. Pero los resultados no fueron buenos debido a que los modelos con un mayor número de estados no medidos no presentaban una mejora significativa en la estimación de parámetros, y sin embargo el cálculo y la identificación eran más complejos. 
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A continuación se indican lasmodelos: 
Variables medidas: 

- Te, Ti Tse: son la temperatura exterior, la superficial exterior del muro
- Qi, Gv son la densidad la irradiancia solar vertical global.

Variables de estado 
- T, T1, T2 son temperaturasdirectamente. 

Parámetros estimados: 
- R1, R2, R3, hse  son coeficientes convección superficial del muro,
- C1, C2 son las capacidades
- α es la absortividad solar 

6.2.1 Modelo Modelo Modelo Modelo dededede    un estado no medidoun estado no medidoun estado no medidoun estado no medido
En la siguiente figura (Fig. intervienen en el balance de 

Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 11111111. Modelo del flujo de calor del muro . Modelo del flujo de calor del muro . Modelo del flujo de calor del muro . Modelo del flujo de calor del muro 
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indican las distintas variables y parámetros que forman

la temperatura exterior, la temperatura interiorsuperficial exterior del muro respectivamente. densidad de flujo de calor a través de la superficie interior del muro irradiancia solar vertical global. 
temperaturas en el interior del muro que no se 

coeficientes de resistencia térmica del muro superficial del muro, respectivamente. capacidades térmicas efectivas de parte del muro. solar efectiva del muro. 
un estado no medidoun estado no medidoun estado no medidoun estado no medido    

 5.11) se muestra de forma esquemática  energía en forma de calor a través del muro

. Modelo del flujo de calor del muro . Modelo del flujo de calor del muro . Modelo del flujo de calor del muro . Modelo del flujo de calor del muro base de doble hoja base de doble hoja base de doble hoja base de doble hoja considerando un estado interior considerando un estado interior considerando un estado interior considerando un estado interior no medido.no medido.no medido.no medido.    
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forman parte de los 

interior y la temperatura 
la superficie interior del muro y 

no se han medido 

muro y el coeficiente de 
 

 las variables que muro. 

 
considerando un estado interior considerando un estado interior considerando un estado interior considerando un estado interior 



ENEDI Research Group 
Thermal Engineering Department 
University of the Basque Country  

 
 

CAP.5 ESTUDIO TÉRMICO | 303 

La ecuación de estado que describe el balance de energía viene dada por la siguiente ecuación Eq. 86: 
�� = þ 1gw ∙ |i (�� � �) j 1gw ∙ |w (�� � �) j ©gw ∙ p�� ∙ |i ô���q j ²ww�¸� Eq. 86 

donde T es la variable de estado no medida. 
La ecuación de observación viene dada por la Eq. 87: 

 �� = (�� � �)|w j rw Eq. 87 
6.2.1.1 Identificación de los parámetros físicos 
A partir de los modelos mostrados en la sección anterior pueden obtenerse los parámetros físicos necesarios para describir y caracterizar el comportamiento térmico del muro base de hoja doble. 
La capacidad efectiva del muro es obtenida mediante la expresión que puede verse en la Eq. 88: 

g = � g���  Eq. 88 
Donde Ci son las capacidades efectivas del muro correspondientes a cada estado estimado, y A es el área del muro. 
El valor de la resistencia térmica R se obtiene a partir de la identificación de los parámetros obtenido en el modelo, como se muestra en la Eq. 89: 

| = � |��  Eq. 89 
Donde Ri son las resistencias térmicas parciales estimadas para cada caso. 
El valor de la trasmitancia térmica (U) es la inversa de la resistencia térmica.  
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6.2.1.2 Estimación de los parámetros de un estado no medido
Los resultados del modelo muro pueden verse en la Tabla 5.1datos realizadas (SEC I y SEC III)trasmitancia térmica (U), la capaciabsortividad efectiva (α) del 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 13131313. . . . ResultadosResultadosResultadosResultados    del modelo de udel modelo de udel modelo de udel modelo de u
ModeloModeloModeloModelo    R [ºC mR [ºC mR [ºC mR [ºC m2222/W]/W]/W]/W]SEC I 0.94±0.016 SEC III 0.97±0.014 Average 0.96±0.015 En la tabla anterior se muestran los resultados dinámicos de un muro de hoja doble. Se pueden observar las que caracterizan este elementotérmica (U), la capacidad efectiva del muro (parámetro de resistencia térmica se dmétodos. A pesar de ello, losmedida con los valores de los parámetros programa LORD en lo que respecta al valor superficial y la capacidad efectiva del muro. dentro de unos límites aceptables.

6.2.1.3 Análisis de residuos 
Uno de los criterios para validarentre los valores medidos parainstante después proporcionados
A partir de los residuos, utilizando comprueba si este cumple con la bondad de ajuste del modelo
El resultado del análisis para datos elegidas, se muestra en
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Estimación de los parámetros de un estado no medido 
 utilizado para calcular los parámetros caracteríTabla 5.13. En ella se muestran, para las dos (SEC I y SEC III), los valores de la resistencia térmica (R), la la capacidad efectiva (C), el coeficiente de convección (h(α) del muro base. 

del modelo de udel modelo de udel modelo de udel modelo de un estado no medido del muro base n estado no medido del muro base n estado no medido del muro base n estado no medido del muro base para las diferentes para las diferentes para las diferentes para las diferentes secuenciassecuenciassecuenciassecuencias    analizadas.analizadas.analizadas.analizadas.    
/W]/W]/W]/W]    U [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC m2222]]]]    C [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC m2222]]]]    hse [W/mhse [W/mhse [W/mhse [W/m2222    ºC]ºC]ºC]ºC]1.06 247±34 6.27±2.34 1.03 298±15 6.25±1.89 1.04 273±25 6.26±2.11 En la tabla anterior se muestran los resultados dinámicos del comportamiento térmico . Se pueden observar las estimaciones de los parámetros físicos elemento constructivo, la resistencia térmica (R),capacidad efectiva del muro (C), junto a los errores de las mediciones. parámetro de resistencia térmica se desvía un 20% de los valores estimados por otros os valores de los parámetros estimados colos parámetros estimados mediante el método que respecta al valor del coeficiente de convección combinadoy la capacidad efectiva del muro. La incertidumbre de las aceptables. 

residuos de un estado no medido 
validar los modelos es el análisis de los residuos para el flujo de calor, Qi , y los valores deproporcionados por el modelo matemático, ver Eq. 86

residuos, utilizando la autocorrelación y el períodograma acumulado se con las propiedades de ruido blanco, de esta forma se del modelo matemático. 
resultado del análisis para el modelo 1 de un estado no medido, para en la siguiente Fig. 5.12. 
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utilizado para calcular los parámetros característicos del dos secuencias de resistencia térmica (R), la , el coeficiente de convección (hse) y la 
para las diferentes para las diferentes para las diferentes para las diferentes 

ºC]ºC]ºC]ºC]    αααα    0.72±0.37  0.71±0.43  0.72±0.40  del comportamiento térmico parámetros físicos resistencia térmica (R), la trasmitancia de las mediciones. El esvía un 20% de los valores estimados por otros coinciden en gran mediante el método de la media y el convección combinado  estimaciones está 

residuos conseguidos de la predicción un 6. 
ograma acumulado se de esta forma se estima 
para las dos series de 
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Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 12121212. Autocorrelación y períodograma de los resid. Autocorrelación y períodograma de los resid. Autocorrelación y períodograma de los resid. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo de un estado uos para las series del modelo de un estado uos para las series del modelo de un estado uos para las series del modelo de un estado no medidono medidono medidono medido. Arriba: . Arriba: . Arriba: . Arriba: secuencia secuencia secuencia secuencia IIII; ; ; ; Abajo: secuencia IAbajo: secuencia IAbajo: secuencia IAbajo: secuencia IIIIIIIII....    En las figuras anteriores se observa la validación de los modelos mediante los test de comportamiento de ruido blanco de los residuos, ambas series de datos están muy próximos al rango de confianza establecido en el 95 %. 
Como se ha dicho anteriormente los valores estimados de los parámetros están en el rango de los valores teóricos que han sido calculados en las secciones anteriores, dadas las propiedades físicas del muro ensayado bajo condiciones reales, lo que es un indicador de su consistencia. 
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6.2.2 Modelo de dos estados no medidosModelo de dos estados no medidosModelo de dos estados no medidosModelo de dos estados no medidos
Este modelo con dos estados no medidos es (modelo 1) con el objetivo de conseguir una mejor estimación de lotérmicos del muro y fiabilidad del modelo, para elloajustar el modelo añadiéndole un nuevo estado no medido.
Este nuevo modelo 2 con dos estados no medidos adicional, temperatura interior del muro,temperatura exterior. 
La Figura 5.13 muestra las variablesde calor, a través del muro,estado no medidas. 

Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 13131313. Modelo del flujo de calor del muro . Modelo del flujo de calor del muro . Modelo del flujo de calor del muro . Modelo del flujo de calor del muro intermedios no medidos.intermedios no medidos.intermedios no medidos.intermedios no medidos.    
A partir del esquema de correspondientes para cada 

��w = þ 1gw ∙ |i
(

��i y þ 1gi ∙ |�
(�� � �i)

donde T1 y T2 son los dos estados
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Modelo de dos estados no medidosModelo de dos estados no medidosModelo de dos estados no medidosModelo de dos estados no medidos    
Este modelo con dos estados no medidos es una ampliación del modelo o de conseguir una mejor estimación de lotérmicos del muro y fiabilidad del modelo, para ello se utiliza la misma metodología para ajustar el modelo añadiéndole un nuevo estado no medido. 

con dos estados no medidos incorpora una variable de estadoura interior del muro, y una ecuación de observación asociada 
variables que intervienen en el balance de del muro, en este segundo caso en el que tenemos

. Modelo del flujo de calor del muro . Modelo del flujo de calor del muro . Modelo del flujo de calor del muro . Modelo del flujo de calor del muro base de doble hoja base de doble hoja base de doble hoja base de doble hoja considerando dos estados considerando dos estados considerando dos estados considerando dos estados 
 la Figura 5.13 se pueden desarrollarcada uno de los estados Eq. 90 y Eq. 91: 

(�i � �w) j 1gw ∙ |w
(�� � �w) +��q + ²ww�¸� 

) + 1gi ∙ |i
(�w � �i) + ©

gi ∙ p�� ∙ |�
ô�)��q + ²ii

dos estados no medidos. 
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una ampliación del modelo anterior 
o de conseguir una mejor estimación de los parámetros 

se utiliza la misma metodología para 

una variable de estado 
y una ecuación de observación asociada con la 

de energía en forma 
tenemos dos variables de 

 
considerando dos estados considerando dos estados considerando dos estados considerando dos estados 

se pueden desarrollar, las ecuaciones 

Eq. 90 

� ii�¸� Eq. 91 



ENEDI Research Group 
Thermal Engineering Department 
University of the Basque Country  

 
 

CAP.5 ESTUDIO TÉRMICO | 307 

En este caso se dispondrá de dos ecuaciones de observación inicialmente Eq. 87 y Eq. 88: 
�� = (�� – �w)|w j rww Eq. 92 

��� = ¶w �� j ¶i �i j ¶� ô� j rii Eq. 93 6.2.2.1 Estimación de los parámetros de dos estados no medidos 
Los resultados del modelo utilizado para calcular los parámetros característicos del muro base con dos estados no medidos pueden verse en la Tabla 5.14. En ellas se muestran, para las dos secuencias de datos, los valores de la resistencia térmica (R), la trasmitancia térmica (U), la capacidad efectiva (C), el coeficiente de convección (hse) y la absortividad solar efectiva (α). 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 14141414. . . . ResultadosResultadosResultadosResultados    del modelo de ddel modelo de ddel modelo de ddel modelo de dos estado no medido del muro base para las diferentes os estado no medido del muro base para las diferentes os estado no medido del muro base para las diferentes os estado no medido del muro base para las diferentes secuencias a analizadas.secuencias a analizadas.secuencias a analizadas.secuencias a analizadas.    
ModeloModeloModeloModelo    R [ºC mR [ºC mR [ºC mR [ºC m2222/W]/W]/W]/W]    U [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC m2222]]]]    C [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC m2222]]]]    hhhhsesesese    [W/m[W/m[W/m[W/m2222    ºC]ºC]ºC]ºC]    αααα    SEC I  0.75±0.018 1.33 252±43 6.68±2.01 0.62±0.37  SEC III 0.79±0.015 1.26 291±38 6.22±2.35 0.70±0.79  Average 0.77±0.017 1.30 272±41 6.45±2.18 0.66±0.58  La tabla 5.14 muestra los parámetros térmicos obtenidos para el modelo de dos estados no medidos. No se observan diferencias significativas en los resultados entre las dos secuencias estudiadas. Los valores estimados de los parámetros están dentro del rango de los valores teóricos que pueden ser calculados de forma aproximada para el muro, gracias al conocimiento que se tiene sobre las propiedades físicas de los materiales que lo conforman. La incertidumbre de las estimaciones está dentro de los límites aceptables, dada la naturaleza a escala real de los ensayos. Mediante este modelo se ha podido estudiar el comportamiento térmico de un muro de hoja doble. 

6.2.2.2 Análisis de residuos de dos estados no medidos 
La validación experimental del modelo se ha realizado a través de la comparación de los datos obtenidos de la simulación con los datos tomados a partir de los residuos. En este proceso se han utilizado la autocorrelación y el períodograma acumulado para comprobar si cumplen con las propiedades de ruido blanco y poder valorar así la bondad del modelo. 
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El resultado del análisis para el modelo de dos estados no medidosdatos, se muestra en la Fig. 5.

Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 14141414. . . . Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del 
En las figuras anteriores se observa la comportamiento de ruido blanco de rango de confianza establecido 
Este segundo modelo de mayor complejidad, que incluye a todas las del modelo menmejora en la estimación de los parámetros
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do del análisis para el modelo de dos estados no medidos, para las 5.14. 

    Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del secuencia Isecuencia Isecuencia Isecuencia I; Abajo: secuencia I; Abajo: secuencia I; Abajo: secuencia I; Abajo: secuencia IIIIIIIII....    En las figuras anteriores se observa la validación de los modelos mediante ruido blanco de los residuos, ambas series de datos estánestablecido en el 95 %. 
Este segundo modelo de mayor complejidad, está formado por un conjunto de variables que incluye a todas las del modelo menor, por lo que estadísticamente supone una mejora en la estimación de los parámetros y de los residuos. 
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, para las dos series de 
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6.2.3 Test deTest deTest deTest de    máximamáximamáximamáxima    verosimilitudverosimilitudverosimilitudverosimilitud    
Una vez estimados los parámetros utilizando los modelos 1 y 2, y una vez que se han realizado los test de análisis de residuos donde se ha comprobado su aproximación con el ruido blanco. Se realiza un test de máxima verosimilitud para comprobar estadísticamente si la utilización de modelos más complejos es adecuada cuantitativamente [137]. Los resultados se presentan en la Tabla 5.15: 

Tabla 5.Tabla 5.Tabla 5.Tabla 5.15151515. . . . ResultadosResultadosResultadosResultados    del test de máxima verosimilitud, valordel test de máxima verosimilitud, valordel test de máxima verosimilitud, valordel test de máxima verosimilitud, valor----p.p.p.p.    
ModeloModeloModeloModelo    m1m1m1m1----m2m2m2m2    SEC I 0.00 SEC III 0.02 Donde se muestra el valor-p, de modo que cuando está por debajo del 5% (<0.05) para una serie de datos, el modelo de mayor complejidad, que está formado por un conjunto de variables que incluye a todas las del modelo menor, puede decirse que estadísticamente supone una mejora en la estimación de los parámetros. 

Los resultados mostrados en la Tabla 5.15 manifiestan como emplear dos estados no medidos mejora la estimación de los parámetros respecto a emplear un solo estado, por lo que utilizar el segundo modelo garantiza mejores resultados, por lo que será el modelo utilizado en las posteriores comparativas. 
6.2.4 Análisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultados    
El análisis de residuos es una herramienta estadística que facilita la elección de modelos, pero no es en ningún caso una prueba positiva por si sola de que los parámetros obtenidos tengan un significado físico correcto, es decir, la consistencia física de los parámetros teniendo en cuenta sus propiedades materiales debe ser también considerada, y ante valores de los parámetros fuera de un rango aceptable, éstos no deben ser aceptados. 
A lo largo de esta sección se han propuesto dos modelos para estimar, la resistencia térmica (R) y la capacidad efectiva (C) de un muro base de hoja doble. En concreto se han utilizado modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas, de un estado, y de dos estados no medidos.  
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Las estimaciones se han llevado a cabo en dos series de 10 días de datosellos. Estos modelos se han empleado para modelar la temperatura superficial del muroy la absortividad efectiva del mismoparámetros ha mostrado que las estimaciones con un solo estado puedconsideradas suficientes. Sin embargo, la utilización de dos estados permite la modelización de la temperatura superrealizar una caracterización más detallada 
Los valores de las resistencias estimadaobtenidos mediante el método de la media, basado en promedimediante el programa LORD.muro doble ya que se reduceparámetros como la capacidad efectiva del murocombinado. 
6.36.36.36.3 Modelos Modelos Modelos Modelos SDE SDE SDE SDE para para para para 
A continuación se presentan dos la obtención de los parámetros térmicos necesarios para caracterizar ventilada montada sobre el muro base de doble hoja
Se han estudiado dos modelos:

• 5.3.1. Modelo 1: con un
• 5.3.2. Modelo 2: con dos

A continuación se muestran las distintas variables y parámetros que forman parte de los modelos:  
Variables medidas: 

- Tsic, Tse, Tc, Ti , Te: son la temperatura superficial en la parte interior de la cerámica, la temperatura superficial exterior deroca, la temperatura media el interior de la célula de ensayo
- Qi, Gv: son la densidad de flujo de calor en la parte interior del muro y la irradiancia solar vertical global.
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Las estimaciones se han llevado a cabo en dos series de 10 días de datosstos modelos se han empleado para modelar la temperatura superficial del murotiva del mismo. El resultado de las estimaciones de los distintos parámetros ha mostrado que las estimaciones con un solo estado puedSin embargo, la utilización de dos estados permite la modelización de la temperatura superficial del muro, lo que conlleva que se pueda realizar una caracterización más detallada y precisa del mismo. 
Los valores de las resistencias estimadas concuerdan con los valores de los parámetros obtenidos mediante el método de la media, basado en promedios y con los obtenidos mediante el programa LORD. Lo cual supone un avance a la hora de caracterizar un reduce el tiempo de experimentación y además se parámetros como la capacidad efectiva del muro y el coeficiente de co

para para para para una una una una Fachada VentiladaFachada VentiladaFachada VentiladaFachada Ventilada    
se presentan dos modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas para los parámetros térmicos necesarios para caracterizar montada sobre el muro base de doble hoja.  

Se han estudiado dos modelos: 
un estado no medido  dos estados no medidos 

A continuación se muestran las distintas variables y parámetros que forman parte de los 

son la temperatura superficial en la parte interior de la cerámica, la temperatura superficial exterior del muro recubmedia de aire en la cámara de aire, la temperatura de aire en el interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior. 
son la densidad de flujo de calor en la parte interior del muro y la adiancia solar vertical global. 
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Las estimaciones se han llevado a cabo en dos series de 10 días de datos cada uno de stos modelos se han empleado para modelar la temperatura superficial del muro l resultado de las estimaciones de los distintos parámetros ha mostrado que las estimaciones con un solo estado pueden ser Sin embargo, la utilización de dos estados permite la ficial del muro, lo que conlleva que se pueda 
s concuerdan con los valores de los parámetros os y con los obtenidos Lo cual supone un avance a la hora de caracterizar un el tiempo de experimentación y además se obtiene otros y el coeficiente de convección 

modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas para los parámetros térmicos necesarios para caracterizar la fachada 

A continuación se muestran las distintas variables y parámetros que forman parte de los 

son la temperatura superficial en la parte interior de la plaqueta recubierto por lana de la temperatura de aire en 
son la densidad de flujo de calor en la parte interior del muro y la 
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Variables de estado  
- T, T1 T2: son temperaturas en el interior del muro que no han sido medidas directamente.  

Parámetros estimados:  
- R1, R2, R3, hse: son coeficientes de resistencia térmica del muro y el coeficiente de convección superficial del muro. 
- C1, C2: son las capacidades térmicas efectivas del muro.  
- α: es la absortividad efectiva del muro.  

6.3.1 Modelo Modelo Modelo Modelo dededede    un estado no medidoun estado no medidoun estado no medidoun estado no medido    
La Figura 5.15 muestra las variables que intervienen en el balance de energía en forma de calor a través del muro.  

 
Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 15151515. Modelo . Modelo . Modelo . Modelo del balance energético en la fachada ventilada del balance energético en la fachada ventilada del balance energético en la fachada ventilada del balance energético en la fachada ventilada     sobre un muro de hoja doble sobre un muro de hoja doble sobre un muro de hoja doble sobre un muro de hoja doble considerando un estado interior no medido.considerando un estado interior no medido.considerando un estado interior no medido.considerando un estado interior no medido.    

La ecuación de estado que describe el balance de energía será la Eq. 94. 
�� = � 1gw ∙ |i (�� � �) j 1gw ∙ |w (�� � �) j ©gw ∙ p�� ∙ |i ô���q j ²ww�¸� Eq. 94 

donde T es la variable no medida. 
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La ecuación de observación viene dada por la Eq.

6.3.1.1 Identificación de los parámetros físicos
A partir del modelo mostrado parámetros físicos necesarios para describir de la fachada ventilada 
La capacidad efectiva, es obtenida 

donde Ci son las capacidadesestado estimado, y A es el área.
El valor de la resistencia térmica parámetros obtenido en el modelo,

donde Ri son las resistenciascada caso. 
El valor de la trasmitancia térmica (
6.3.1.2 Estimación de los parámetros de un estado no medido
Los resultados del modelo utilizado para calcular los parámetros caracterífachada ventilada pueden verse en la Tabla 5.16secuencias de datos, los valores de (U), la capacidad efectiva (C)absortividad efectiva (α). 
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viene dada por la Eq. 95: 
 �� = (�� � �)|w j rw 

Identificación de los parámetros físicos 
modelo mostrado en la sección anterior pueden obtenerse algunos parámetros físicos necesarios para describir y caracterizar el comportamiento térmico

obtenida mediante la expresión que puede verse en 
g = � g���  

capacidades efectivas de la fachada ventilada correspondientes área. 
térmica (R) se obtiene a partir de la identificación modelo, como se muestra en la Eq. 97: 

| = � |��  
resistencias térmicas parciales estimadas a partir de cada modelo, para 

térmica (U) es la inversa de la resistencia térmica.
Estimación de los parámetros de un estado no medido 

utilizado para calcular los parámetros caracteríden verse en la Tabla 5.16. En ellas se muestran, para las , los valores de la resistencia térmica (R), la trasmitanciadad efectiva (C), el coeficiente de convección combinado 
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Eq. 95 

sección anterior pueden obtenerse algunos de los caracterizar el comportamiento térmico 
puede verse en la Eq. 95: 

Eq. 96 
correspondientes a cada 

identificación de los 

Eq. 97 
partir de cada modelo, para 

térmica. 
utilizado para calcular los parámetros característicos de la muestran, para las dos trasmitancia térmica combinado (hse) y la 
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Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 16161616. Resultados del modelo de un estado no medido de la fachada ventilada . Resultados del modelo de un estado no medido de la fachada ventilada . Resultados del modelo de un estado no medido de la fachada ventilada . Resultados del modelo de un estado no medido de la fachada ventilada para las para las para las para las diferentes secuenciasdiferentes secuenciasdiferentes secuenciasdiferentes secuencias    analizadas.analizadas.analizadas.analizadas.    
ModeloModeloModeloModelo    R [ºC mR [ºC mR [ºC mR [ºC m2222/W]/W]/W]/W]    U [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC m2222]]]]    C [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC m2222]]]]    hhhhsesesese    [W/m[W/m[W/m[W/m2222    ºC]ºC]ºC]ºC] αααα    SEC II  2.77±0.28 0.36 265±48 18.35±1.16 0.22±0.015  SEC IV 2.63±0.17 0.38 289±15 19.68±1.25 0.26±0.017  Average 2.70±0.23 0.37 277±32 19.02±1.21 0.24±0.016  En la tabla anterior se muestran los valores de los parámetros físicos que caracterizan la fachada ventilada así como los valores medios de cada uno de ellos, para las dos series de datos analizadas. No se observan diferencia significativa entre los resultados obtenidos con las dos series de datos realizados. Los valores de los parámetros estimados están dentro del rango de los valores que han sido calculados en el apartado anterior. 

6.3.1.3 Análisis de residuos de un estado no medido 
Uno de los criterios para estudiar la validez del modelo es el análisis de los residuos resultantes entre los valores medidos para la densidad de flujo de calor, Qi y los valores de la predicción un paso en adelante proporcionados por el modelo matemático. 
A partir de los residuos, utilizando la autocorrelación y el períodograma acumulado se comprueba si cumplen con las propiedades de un ruido blanco, de esta forma se valora la bondad del modelo. 
El resultado del análisis para el modelo 1, para todas las series de datos, se muestra en la siguiente Fig. 5.16. 
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Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 16161616. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1
Las dos series de estimaciones se han llevado a cabo para un período de tiempodías, para facilitar su análisis y fachada ventilada sobre muro de doble hoja. Para poder validar y comprobar de los resultados se han analizado dos series dcontrastar la diferencia entre estimaciones realizadas en condiciones de ensayo reales diferentes entre sí.  
La validación del modelo mediante el test de los residuales muestra que los residuos  tienen un comportamiento similar a ruido blanco para ambas series una gran parte de los resultados estaban dentro o muy próximos al rango establecido por los límites de confianza establecidos en el 95%.
6.3.2 Modelo Modelo Modelo Modelo dededede    dos estadodos estadodos estadodos estado
El modelo 2 es una ampliación a dos estados del modelo 1la temperatura superficial exteriorobjeto conseguir una mejor estimación de loventilada.  
La Figura 5.17 muestra las variables que interviede calor a través de la fachada estado no medidas. 
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. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1secuencia IV; Abajo: secuencia II.secuencia IV; Abajo: secuencia II.secuencia IV; Abajo: secuencia II.secuencia IV; Abajo: secuencia II.    estimaciones se han llevado a cabo para un período de tiempolisis y disponer de suficientes datos para muro de doble hoja. Para poder validar y comprobar se han analizado dos series diferentes de datos, lo que permiteastar la diferencia entre estimaciones realizadas en condiciones de ensayo reales 
modelo mediante el test de los residuales muestra que los residuos  un comportamiento similar a ruido blanco para ambas series de datos o al menos una gran parte de los resultados estaban dentro o muy próximos al rango establecido por los límites de confianza establecidos en el 95%. 

ssss    no medidosno medidosno medidosno medidos    
El modelo 2 es una ampliación a dos estados del modelo 1, este modelo temperatura superficial exterior. Introducir un segundo estado no medido, tiene como conseguir una mejor estimación de los parámetros térmicos de la fachada 

muestra las variables que intervienen en el balance de energía en fde calor a través de la fachada en el caso de suponer que tenemos dos variables de 

Measured
Predicted

Text
Tint

2012-08-30 2012-09-01

0 50 100 150

-0
.4

-0
.2

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Lag

A
C

F
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

1e
-0

6
1e

-0
4

1e
-0

2
1e

+0
0

f requency

sp
ec

tr
um

bandw idth = 0.000144

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

 . Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. . . . Arriba: Arriba: Arriba: Arriba: 
estimaciones se han llevado a cabo para un período de tiempo de diez para poder evaluar la muro de doble hoja. Para poder validar y comprobar la robustez de datos, lo que permite poder astar la diferencia entre estimaciones realizadas en condiciones de ensayo reales 
modelo mediante el test de los residuales muestra que los residuos  de datos o al menos una gran parte de los resultados estaban dentro o muy próximos al rango establecido 

este modelo permite modelar un segundo estado no medido, tiene como s parámetros térmicos de la fachada 
nen en el balance de energía en forma en el caso de suponer que tenemos dos variables de 
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Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 17171717. Modelo . Modelo . Modelo . Modelo del balance energético en la fachada ventilada del balance energético en la fachada ventilada del balance energético en la fachada ventilada del balance energético en la fachada ventilada sobre un muro de hoja sobre un muro de hoja sobre un muro de hoja sobre un muro de hoja doble doble doble doble con con con con dos estados no medidosdos estados no medidosdos estados no medidosdos estados no medidos    

A partir del esquema de la Figura 5.17 se pueden desarrollar, las ecuaciones correspondientes para cada uno de los estados Eq. 98 y Eq. 99: 
��w = þ 1gw ∙ |i (�i � �w) j 1gw ∙ |w (�� � �w) j��q j ²ww�¸� Eq. 98 

��i = � 1gi ∙ |� (�� � �i) j 1gi ∙ |i (�w � �i) j ©gi ∙ p�� ∙ |� ô���q j ²ii�¸� Eq. 99 
donde T1 y T2 son los dos estados no medidos. La nueva variable de estado es una temperatura interior del muro base. 
De esta manera, la variable de estado adicional (T2) queda asociada a una temperatura cercana a la superficie del muro, pero situada en el interior del mismo. 
En este caso se dispondrá de dos ecuaciones de observación inicialmente Eq. 100 y Eq. 101: 

�� = (�� � �)|w j rww Eq. 100 
��� = ¶w �� j ¶i �i j ¶��² ����æ � ² ���æ � j rii Eq. 101 
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6.3.2.1 Estimación de los parámetros de dos estados no medidos
Los resultados del modelo utilizado para calcular los parámetros caracterífachada ventilada con dos estados no medidos muestran, para todas las secuencias de datostrasmitancia térmica (U), la capaci(hse) y absortividad efectiva 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 17171717. Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada ventilada para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada ventilada para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada ventilada para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada ventilada para las 
ModeloModeloModeloModelo    R [ºC mR [ºC mR [ºC mR [ºC m2222/W]/W]/W]/W]    SEC II  2.41±0.31 SEC IV 2.44±0.42 Average 2.43±0.37 Los valores de la resistencia térmica (R), trasmitancia térmica ((C) pueden observarse en la para las dos series de datos. No se observan diferencia significativa entre los obtenidos con las dos series de datos realizados. Lestimados están dentro del rango de los valores que han sido calculados en el anterior. 

6.3.2.2 Análisis de residuos 
A partir de los residuos, utilizando la autocorrelación y el períodograma acumulado se comprueba la validez del modelo comprobando para ello de ruido blanco. 
El resultado del análisis para el modelo de dos estados no medidosde datos, se muestra en las Fig. 5.18.
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Estimación de los parámetros de dos estados no medidos 
utilizado para calcular los parámetros caracterícon dos estados no medidos pueden verse en la Tabla 5.1muestran, para todas las secuencias de datos, los valores de la resistencia térmica (R), la capacidad efectiva (C), coeficiente de convección efectiva (α) de la fachada ventilada sobre el muro de hoja doble

. Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada ventilada para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada ventilada para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada ventilada para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada ventilada para las diferentes secudiferentes secudiferentes secudiferentes secuencias a analizadas.encias a analizadas.encias a analizadas.encias a analizadas.    
    U [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC m2222]]]]    C [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC m2222]]]]    hhhhsesesese    [W/m[W/m[W/m[W/m2222    ºC]ºC]ºC]ºC]    0.42 273±58 16.75±2.32 0.41 242±67 16.32±2.44 0.41 256±63 16.54±2.38 la resistencia térmica (R), trasmitancia térmica (U), y capacidad térmica pueden observarse en la tabla anterior. En ella se han añadido los valores medios, de datos. No se observan diferencia significativa entre los obtenidos con las dos series de datos realizados. Los valores de los parámetros están dentro del rango de los valores que han sido calculados en el 

residuos de dos estados no medidos 
los residuos, utilizando la autocorrelación y el períodograma acumulado se la validez del modelo comprobando para ello si cumplen con las propiedades 

do del análisis para el modelo de dos estados no medidos, para todastos, se muestra en las Fig. 5.18. 
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utilizado para calcular los parámetros característicos de la den verse en la Tabla 5.17. En ellas se la resistencia térmica (R), la , coeficiente de convección combinado el muro de hoja doble. 
. Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada ventilada para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada ventilada para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada ventilada para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada ventilada para las 

    αααα    0.40±0.087  0.36±0.039  0.38±0.063  y capacidad térmica En ella se han añadido los valores medios, de datos. No se observan diferencia significativa entre los resultados os valores de los parámetros están dentro del rango de los valores que han sido calculados en el apartado 

los residuos, utilizando la autocorrelación y el períodograma acumulado se cumplen con las propiedades 
, para todas las series 
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Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 18181818. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 2. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 2. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 2. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 2    Arriba: Arriba: Arriba: Arriba: secuencia IV; Abajo: secuencia II.secuencia IV; Abajo: secuencia II.secuencia IV; Abajo: secuencia II.secuencia IV; Abajo: secuencia II.    Puede apreciarse que el modelado de la temperatura superficial presenta problemas para bajas frecuencias. Estos problemas pueden ser debidos al balance de energía solar, ya que sus variaciones diarias día-noche son las que provocan la acumulación de errores en el modelo en eso intervalos de tiempo. Este efecto podría corregirse si se realizarán series de datos de un período de tiempo de menos de diez días. Debido a que el principal problema ocurre con la variación de la radiación solar que afecta al sistema. Esta variable meteorológica, presenta una alta variabilidad y es de difícil predicción. No obstante, la 
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estimación de los parámetros son coherentes con los obtenidos previamente
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el análisis de residuos es una herramienta estadística que facilita la elección de modelos, pero que no es ningún caso una prueba positiva por si sola de que los parámetros obtenidos tengan un significado físico correctoLa consistencia física de los parámetros teniendo en cuenta sus propiedades materialestiene que ser considerada, y ante valores de los parámetros fuera de un rango aceptable, éstos deben ser rechazados. 
6.3.3 Test deTest deTest deTest de    máximamáximamáximamáxima    verosimilitudverosimilitudverosimilitudverosimilitud
Una vez estimados los parámedidos, y una vez que se hansu semejanza con un ruido blanco. verosimilitud para evaluar la significacomprobar si la utilización de modelos más complejosimplicaba mejora en la obtención de los parámetros o se incurría, entre otros, en un problema de sobreparametrización

Tabla 5Tabla 5Tabla 5Tabla 5....18181818. Resultados del test de máxima verosimilitud, valor. Resultados del test de máxima verosimilitud, valor. Resultados del test de máxima verosimilitud, valor. Resultados del test de máxima verosimilitud, valor

En la tabla anterior se muestra el valorde mayor complejidad que está formado por un conjunto de variables mayor, puede decirse que estadísticamente supone una mejora sobre el modelo menor, que tiene un número de variables inferior. con dos estados mejoran el de un solo estado por lo que será el modelo utilizado en las posteriores comparativas. 
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estimación de los parámetros emite valores que están dentro de los rangos esperados y son coherentes con los obtenidos previamente. 
tenerse en cuenta que el análisis de residuos es una herramienta estadística que facilita la elección de modelos, pero que no es ningún caso una prueba sola de que los parámetros obtenidos tengan un significado físico correctoconsistencia física de los parámetros teniendo en cuenta sus propiedades materialesser considerada, y ante valores de los parámetros fuera de un rango aceptable,  

verosimilitudverosimilitudverosimilitudverosimilitud    
parámetros utilizando los modelos de uno y dos estados no han realizado los test de análisis de residuos para comprobar un ruido blanco. Se procedió a realizar un test de máxima verosimilitud para evaluar la significancia estadística de los resultadoscomprobar si la utilización de modelos más complejos (dos estados no medidos)implicaba mejora en la obtención de los parámetros o se incurría, entre otros, en un problema de sobreparametrización. Los resultados se presentan en la Tabla
. Resultados del test de máxima verosimilitud, valor. Resultados del test de máxima verosimilitud, valor. Resultados del test de máxima verosimilitud, valor. Resultados del test de máxima verosimilitud, valor

ModeloModeloModeloModelo    m1m1m1m1----m2m2m2m2    SEC II 0.00 SEC IV 0.04 se muestra el valor-p, cuando este es menor a 0.05 (5%)de mayor complejidad que está formado por un conjunto de variables mayor, puede decirse que estadísticamente supone una mejora sobre el modelo menor, que tiene un número de variables inferior. Los resultados de la Tabla 5.18 muestran como el moel de un solo estado por lo que será el modelo utilizado en las 
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valores que están dentro de los rangos esperados y 
tenerse en cuenta que el análisis de residuos es una herramienta estadística que facilita la elección de modelos, pero que no es ningún caso una prueba sola de que los parámetros obtenidos tengan un significado físico correcto. consistencia física de los parámetros teniendo en cuenta sus propiedades materiales ser considerada, y ante valores de los parámetros fuera de un rango aceptable, 

de uno y dos estados no residuos para comprobar Se procedió a realizar un test de máxima de los resultados y para (dos estados no medidos) implicaba mejora en la obtención de los parámetros o se incurría, entre otros, en un Tabla 5.18: 
. Resultados del test de máxima verosimilitud, valor. Resultados del test de máxima verosimilitud, valor. Resultados del test de máxima verosimilitud, valor. Resultados del test de máxima verosimilitud, valor----p.p.p.p.    

05 (5%), el modelo de mayor complejidad que está formado por un conjunto de variables mayor, puede decirse que estadísticamente supone una mejora sobre el modelo menor, que tiene un muestran como el modelo el de un solo estado por lo que será el modelo utilizado en las 
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6.3.4 Análisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultados    
En esta sección se ha llevado a cabo, el estudio del comportamiento térmico dinámico de un muro doble convertido en fachada ventilada tras realizar un acoplamiento de aislamiento (lana de roca) y hoja cerámica exterior. Con el objetivo de realizar estimaciones sobre los parámetros físicos que lo caracterizan y poder evaluar las variaciones respecto a su estado inicial, cuando se trataba de un muro doble, previo a la colocación del aislante y la hoja cerámica. 
Como ya es sabido, la resistencia térmica total es el sumatorio de las resistencias térmicas de las capas de muro base y las resistencias superficiales de la fachada ventilada, a las cuales se le suma la resistencia térmica de la capa aislante colocada entre ambas. Por lo que como cabía esperar la resistencia térmica ha aumentado de 0.77 ºC m2/W del muro base a 2.43 ºC m2/W de la fachada ventilada, en gran medida gracias a la capa aislante constituida por lana de roca. 
En lo que respecta a los valores obtenidos de absortividad solar efectiva, se observa que la utilización de fachada ventilada mejora en un 40 % la capacidad refrigerante de la fachada con un aumento significativo en el coeficiente de convección. 
Una vez llevados a cabo los diferentes modelos de estudio dinámico en una fachada ventilada y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, puede concluirse que la utilización de un modelo de dos estados no medidos mejora de forma significativa las estimaciones obtenidas por el modelo de un solo estado no medido. La incertidumbre de las estimaciones está dentro de unos límites aceptables dada la naturaleza a escala real de los ensayos.  
A continuación tabla 5.19 se presentan los datos registrados de la temperatura exterior media y la temperatura media de la cámara de aire a lo largo de las secuencias ensayadas. 

Tabla 5Tabla 5Tabla 5Tabla 5....19191919. . . . Temperatura media Temperatura media Temperatura media Temperatura media exterior y temperatura media en la cámara de aire durante las exterior y temperatura media en la cámara de aire durante las exterior y temperatura media en la cámara de aire durante las exterior y temperatura media en la cámara de aire durante las secuencias ensayadassecuencias ensayadassecuencias ensayadassecuencias ensayadas    
ModeloModeloModeloModelo    Te mediaTe mediaTe mediaTe media    [ºC][ºC][ºC][ºC]    Tc mediaTc mediaTc mediaTc media    [ºC][ºC][ºC][ºC]    SEC II 18.4 ± 5.2 22.4 ± 6.4 SEC IV 23.8 ± 6.7 26.6 ± 7.5 
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Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 19191919....    Evolución Evolución Evolución Evolución de de de de lalalala    temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. Arriba temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. Arriba temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. Arriba temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. Arriba 
Teniendo en cuenta los datos la cámara de aire obtenida, se observa que orden del 10 %. Por lo que sería viable la utilización dede la temperatura media del aire de la cámara de airesimulación de la fachada. La utilización de error cometido, podría facilitar la comparativa con otro tipo de modelos y su simulación con datos históricos meteorológicosresultados a otros casos con 
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temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. Arriba temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. Arriba temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. Arriba temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. Arriba Secuencia II . Abajo Secuencia IVSecuencia II . Abajo Secuencia IVSecuencia II . Abajo Secuencia IVSecuencia II . Abajo Secuencia IV    Teniendo en cuenta los datos de temperatura media exterior y de temperatura media de se observa que la diferencia entre ambas tesería viable la utilización de la temperatura exterior en lugar de la temperatura media del aire de la cámara de aire para la realización de la a utilización de la temperatura exterior, teniendo en cuenta el podría facilitar la comparativa con otro tipo de modelos y su simulación meteorológicos de otras regiones y poder extrapolar  condiciones meteorológicas diferentes. 
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temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. Arriba temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. Arriba temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. Arriba temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. Arriba 

temperatura media de la diferencia entre ambas temperaturas es del temperatura exterior en lugar para la realización de la teniendo en cuenta el podría facilitar la comparativa con otro tipo de modelos y su simulación poder extrapolar así, estos 
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6.46.46.46.4 MMMModelos odelos odelos odelos SDESDESDESDE    para para para para una una una una Fachada VegetalFachada VegetalFachada VegetalFachada Vegetal    
A continuación vuelven a presentarse los modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas utilizadas para la obtención de los parámetros térmicos necesarios para caracterizar fachada vegetal instalada sobre el muro base de hoja doble.  
Se han estudiado dos modelos: 

• 5.4.1. El modelo 1 con un estado no medido  
• 5.4.2. El modelo 2 con dos estados no medidos 

A continuación se muestran las distintas variables y parámetros que forman parte de los modelos:  
Variables medidas: 

- Tvgc, Tse, Tc, Ti, Te: son la temperatura superficial en la parte interior del modulo vegetal, la temperatura superficial exterior del ladrillo caravista en el muro base, la temperatura de aire en la cámara de aire, la temperatura de aire en el interior de la célula de ensayo y la temperatura exterior, respectivamente.  
- Qi, Gv: son la densidad de flujo de calor en la parte interior del muro y la irradiancia solar vertical global, respectivamente.  

Variables de estado  
- T, T1 T2: son temperaturas en el interior del muro que no han sido medidas directamente.  

Parámetros estimados:  
- R1, R2, R3, hse: son coeficientes de trasmitancia térmica del muro y el coeficiente convección combinado (convección más evapotraspiración) del muro, respectivamente.  
- C1, C2: son las capacidades térmicas efectivas del muro.  
- α: es la absortividad solar efectiva del muro.  
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6.4.1 Modelo Modelo Modelo Modelo dededede    un estado no medidoun estado no medidoun estado no medidoun estado no medido
La Figura 5.20 muestra las variables que intervienen en el balance de energíde calor a través de la fachada vegetal

Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 20202020. Modelo . Modelo . Modelo . Modelo del balance endel balance endel balance endel balance enconsiderando un econsiderando un econsiderando un econsiderando un e
La ecuación de estado que describe el ba

�� = � 1
gw ∙ |i

(�� � �)

donde T es la variable no medida.
La ecuación de observación viene dada por la Eq.

6.4.1.1 Identificación de los parámetros físicos
A partir del modelo mostrado 
parámetros físicos necesarios para describir 
de la fachada vegetal. 
La capacidad efectiva es obtenida 
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un estado no medidoun estado no medidoun estado no medidoun estado no medido    
muestra las variables que intervienen en el balance de energí

de calor a través de la fachada vegetal.  

del balance endel balance endel balance endel balance energético en la fachada vegetalergético en la fachada vegetalergético en la fachada vegetalergético en la fachada vegetal    sobre un muro de hoja doble sobre un muro de hoja doble sobre un muro de hoja doble sobre un muro de hoja doble 
considerando un econsiderando un econsiderando un econsiderando un estado interior no medido.stado interior no medido.stado interior no medido.stado interior no medido. 

La ecuación de estado que describe el balance de energía será la Eq. 102

) + 1
gw ∙ |w

(�� � �) + ©
gw ∙ p�� ∙ |i

ô�  ��q + ²ww�

es la variable no medida. 
viene dada por la Eq. 103: 

 �� y (�� � �)
|w

+ rw 

Identificación de los parámetros físicos 
modelo mostrado en la sección anterior pueden obtenerse algunos 

parámetros físicos necesarios para describir y caracterizar el comportamiento térmico

obtenida mediante la expresión que puede verse en 

g y � g��
�
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muestra las variables que intervienen en el balance de energía en forma 

 
sobre un muro de hoja doble sobre un muro de hoja doble sobre un muro de hoja doble sobre un muro de hoja doble 

lance de energía será la Eq. 102. 

�¸� Eq. 102 

Eq. 103 

sección anterior pueden obtenerse algunos de los 
caracterizar el comportamiento térmico 

puede verse en la Eq. 99: 

Eq. 104 
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donde Ci son las capacidades efectivas de la fachada ventilada correspondientes a cada estado estimado, y A es el área. 
El valor de la resistencia térmica R se obtiene a partir de la identificación de los parámetros obtenido en el modelo, como se muestra en la Eq. 105: 

| = � |��  Eq. 105 
donde Ri son las resistencias térmicas parciales estimadas a partir de cada modelo, para cada caso. 
El valor de la trasmitancia térmica U se obtiene mediante la inversa de la resistencia térmica. 
6.4.1.2 Estimación de los parámetros de un estado no medido 
A lo largo de este apartado se ha llevado a cabo, el estudio dinámico del comportamiento térmico de un muro doble convertido en una fachada vegetal mediante el acoplamiento de módulos vegetales prevegetados, y así poder obtener las estimaciones sobre los parámetros físicos que lo caracterizan y poder ver las variaciones respecto a su estado inicial. 
Los resultados del modelo utilizado para calcular los parámetros característicos de la fachada vegetal pueden verse en la Tabla 5.20. En ellas se muestran, para todas las secuencias de datos, los valores de la resistencia térmica (R), la trasmitancia térmica (U), la capacidad efectiva (C), coeficiente de convección combinado (hse) y absortividad efectiva del muro (α). 

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 20202020. Resultados del modelo de un estado no medido de la fachada vegetal para las . Resultados del modelo de un estado no medido de la fachada vegetal para las . Resultados del modelo de un estado no medido de la fachada vegetal para las . Resultados del modelo de un estado no medido de la fachada vegetal para las diferentes secuencias a analizadas.diferentes secuencias a analizadas.diferentes secuencias a analizadas.diferentes secuencias a analizadas.    
ModeloModeloModeloModelo    R [ºC mR [ºC mR [ºC mR [ºC m2222/W]/W]/W]/W]    U [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC m2222]]]]    C [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC m2222]]]]    hhhhsesesese    [W/m[W/m[W/m[W/m2222    ºC]ºC]ºC]ºC]    αααα    SEC V  1.42±0.11 0.70 294±35 343±1.8 0.015±0.02  SEC IX 1.45±0.06 0.69 254±43 295±0.2 0.019±0.03  SEC XI 1.39±0.04 0.72 299±22  98±4.1 0.045±0.02  SEC XII 1.45±0.03 0.69 312±78 287±0.6 0.017±0.06  Average* 1.44±0.06 0.70 287±52 308±0.86 0.017±0.02  

Los datos Average* no tienen en cuenta la secuencia tomada durante la época de verano (SEC XI). 
 



 

 

324 | CAP.5 ESTUDIO TÉRMICO

Se han utilizado los mismos modelos que se utilizaron en el fachada ventilada), variando en configuración del sistema experimental. entre las diferentes series analizadas así como concordancia con en la sección anterior.  
La transferencia de calor en la fachada vegetal de dos mecanismos de transferenciaevapotranspiración. Los dos mecanismos son diferentes y se realizan independientemente pero no resusimultánea Con el objeto de hacer los cálculos más sencillos se coeficiente de convección combinado donde se incluyeconvección y la evapotranspiración.
En los datos se puede observa que(convección más evapotranspiraciónsecuencias tomadas en periodos de invierno sin embargo este valor se reduce hasta 98 W/m2 ºC en el periodo de verano.
El valor de absortividad solar efectiva (0.017) lo que confirma la gran capacidad de refrigeración de la fachada vegetal
6.4.1.3 Análisis de residuos 
Uno de los criterios para estudiar resultantes entre los valores medidos de la predicción un paso en adelante
A partir de los residuos, utilizando comprueba si cumplen con lasla bondad del modelo. 
El resultado del análisis para siguiente Fig. 5.21. 
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los mismos modelos que se utilizaron en el apartado anterior (5.3.1. , variando en estos solo las variables que diferían por el cambio de configuración del sistema experimental. Los datos obtenidos muestran consistencia entre las diferentes series analizadas así como concordancia con los valores 
en la fachada vegetal se determina al sumar las contribuciones mecanismos de transferencia de calor que tiene lugar, la convección y la Los dos mecanismos son diferentes y se realizan independientemente pero no resulta fácil separarlos, debido a que ocurren de manera Con el objeto de hacer los cálculos más sencillos se combinado donde se incluyen los efectos simultáneos de la convección y la evapotranspiración. 

los datos se puede observa que el valor del coeficiente de convecciónevapotranspiración) presenta valores de 300 W/msecuencias tomadas en periodos de invierno sin embargo este valor se reduce hasta 98 ºC en el periodo de verano. 
solar efectiva en el caso de la fachada vegetal lo que confirma la gran capacidad de refrigeración de la fachada vegetal

residuos de un estado no medido 
rios para estudiar la validez del modelo es el análisis valores medidos para la densidad de flujo de calor, Qadelante proporcionados por el modelo matemático

residuos, utilizando la autocorrelación y el períodograma acumulado se las propiedades de un ruido blanco, de esta forma se valora
resultado del análisis para el modelo 1, para todas las series de datos
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apartado anterior (5.3.1. solo las variables que diferían por el cambio de Los datos obtenidos muestran consistencia los valores obtenidos 
se determina al sumar las contribuciones de calor que tiene lugar, la convección y la Los dos mecanismos son diferentes y se realizan lta fácil separarlos, debido a que ocurren de manera Con el objeto de hacer los cálculos más sencillos se ha calculado el n los efectos simultáneos de la 

el valor del coeficiente de convección combinado 00 W/m2 ºC en las secuencias tomadas en periodos de invierno sin embargo este valor se reduce hasta 98 
en el caso de la fachada vegetal es muy bajo lo que confirma la gran capacidad de refrigeración de la fachada vegetal. 

análisis de los residuos calor, Qi, y los valores matemático. 
períodograma acumulado se de esta forma se valora 

datos, se muestra en la 



ENEDI Research Group 
Thermal Engineering Department 
University of the Basque Country  

 
 

CAP.5 ESTUDIO TÉRMICO | 325 

  

  

-8
-6

-4
-2

0
2

X
$r

es
id

ua
ls

50
15

0
25

0
35

0

X
$h

6
8

12
16

X
$q

1

Measured
Predicted

0
5

10
20

30

X
$y

T
e

Text
Tint

0
20

0
40

0
60

0
80

0

X
$G

v

2013-01-09 2013-01-11 2013-01-13 2013-01-15 2013-01-17

0 50 100 150

-0
.2

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Lag

A
C

F

Mod1

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

5e
-0

4
1e

-0
3

5e
-0

3
1e

-0
2

5e
-0

2
1e

-0
1

5e
-0

1
1e

+0
0

f requency

sp
ec

tr
um

Series: X$residuals
Raw Periodogram

bandw idth = 0.000223

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

f requency

Series:  X$residuals

-2
-1

0
1

2

X
$r

es
id

ua
ls

0
10

0
20

0
30

0
40

0

X
$h

0
5

10
15

X
$q

1

Measured
Predicted

0
5

10
20

30

X
$y

T
e

Text
Tint

0
20

0
60

0

X
$G

v

2014-01-30 2014-02-01 2014-02-03 2014-02-05 2014-02-07

0 50 100 150

-0
.4

-0
.2

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

Lag

A
C

F

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

5e
-0

4
1e

-0
3

5e
-0

3
1e

-0
2

5e
-0

2
1e

-0
1

5e
-0

1
1e

+0
0

5e
+0

0

f requency

sp
ec

tr
um

bandw idth = 0.000223

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

0.
0

0.
2

0.
4

0.
6

0.
8

1.
0

f requency

Series:  X$residuals



 

 

326 | CAP.5 ESTUDIO TÉRMICO

Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 21212121. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1
En las series puede apreciarse que la temperatura presenta problemas para bajas frecuencias. Estos problemas parecen estar debidos a la irradiancia solar, variaciones diarias las que provocan la acumdebido a otra variable o efecto que no esté bien modeladauna frecuencia diaria. 
Para poder corregir este efecto intervalo de tiempo, es decir, con uno, dos o tres días. 
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. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 1abajo: secuencia V, IX, XI, XIIabajo: secuencia V, IX, XI, XIIabajo: secuencia V, IX, XI, XIIabajo: secuencia V, IX, XI, XII    series puede apreciarse que la temperatura presenta problemas para bajas frecuencias. Estos problemas parecen estar debidos a la irradiancia solar, variaciones diarias las que provocan la acumulación de errores en el modelo, o podría ser efecto que no esté bien modelada y que también 
este efecto se deberían estudiar series de datos tiempo, es decir, con uno, dos o tres días. Sin embargo, la 
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series puede apreciarse que la temperatura presenta problemas para bajas frecuencias. Estos problemas parecen estar debidos a la irradiancia solar, ya que son sus ulación de errores en el modelo, o podría ser también se muestre con 
datos con un menor  estimación de los 
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parámetros emite valores que están dentro de los rangos esperados y son coherentes con los obtenidos previamente. 
6.4.2 Modelo Modelo Modelo Modelo dededede    dos estado no medidosdos estado no medidosdos estado no medidosdos estado no medidos    
El modelo 2 es una ampliación a dos estados del modelo 1, este modelo permite modelar la densidad de flujo de calor. Introducir un segundo estado no medido, tiene como objeto conseguir una mejor estimación de los parámetros térmicos de la fachada vegetal.  
La Figura 5.22 muestra las variables que intervienen en el balance de energía en forma de calor a través de la fachada en el caso de suponer que tenemos dos variables de estado no medidas. 

 Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 22222222. Modelo . Modelo . Modelo . Modelo del balance energético en la fachada vedel balance energético en la fachada vedel balance energético en la fachada vedel balance energético en la fachada vegetalgetalgetalgetal    sobre un muro de hoja doble sobre un muro de hoja doble sobre un muro de hoja doble sobre un muro de hoja doble con con con con dos estados no mediddos estados no mediddos estados no mediddos estados no medidosososos    
A partir del esquema de la Figura 5.21 se pueden desarrollar, las ecuaciones correspondientes para cada uno de los estados Eq. 106 y Eq. 107: 

��w = þ 1gw ∙ |i (�i � �w) j 1gw ∙ |w (�� � �w) j��q j ²ww�¸� Eq. 106
��i = � 1gi ∙ |� (�� � �i) j 1gi ∙ |i (�w � �i) j ©gi ∙ p�� ∙ |� ô���q j ²ii�¸� Eq. 107

donde T1 y T2 son los dos estados no medidos. La nueva variable de estado es una temperatura interior del muro base. De esta manera, la variable de estado adicional (T2) queda asociada a una temperatura cercana a la superficie del muro, pero situada en el interior del mismo. 
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En este caso se dispondrá de

�En este segundo modelo se emplea una observación donde se encuentra la principal diferencia entre ambos modelos. 
6.4.2.1 Estimación de los parámetros de dos estados no medidos
Los resultados del modelo utilizado para calcular los parámetros caracterífachada vegetal con dos estados no medidos muestran, para todas las secuencias de datostrasmitancia térmica (U), la capaci(hse) y absortividad efectiva del muro (α).
Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 21212121. Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada vegetal para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada vegetal para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada vegetal para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada vegetal para las 

ModeloModeloModeloModelo    R [ºC mR [ºC mR [ºC mR [ºC m2222/W]/W]/W]/W]SEC V  1.47±0.045 SEC IX 1.54±0.032 SEC XI 1.48±0.013 SEC XII 1.57±0.017 Average* 1.52±0.031 
Los datos Average* no tienen 

A lo largo de esta sección se hanapartado anterior (5.3.2 fachada ventilada)diferían por el cambio de configuración del sistema experimental. obtenido la resistencia térmica (R), lamuro (C).  
Los resultados muestran consistencia entre las diferentes series analizadas así como concordancia con los valores coeficiente de convección combinado quesecuencias tomadas en periodos de invierno sin embargo este valor se reduce hasta 135 W/m2 ºC en el periodo de verano. El valor de absortividad fachada vegetal es muy bajo 
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de dos ecuaciones de observación Eq. 108 y Eq.
�� = (�� � �)|w j rww 

��� = ¶w �� j ¶i �i j rii se emplea una segunda ecuación. Es en estas ecuaciones de observación donde se encuentra la principal diferencia entre ambos modelos. 
Estimación de los parámetros de dos estados no medidos 

utilizado para calcular los parámetros caracterícon dos estados no medidos pueden verse en la Tabla 5.2para todas las secuencias de datos, los valores de la resistencia térmica, la capacidad efectiva (C), coeficiente de convección combinado y absortividad efectiva del muro (α). 
. Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada vegetal para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada vegetal para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada vegetal para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada vegetal para las secuencias a analizadas.secuencias a analizadas.secuencias a analizadas.secuencias a analizadas.    

/W]/W]/W]/W]    U [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC mU [W/ºC m2222]]]]    C [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC mC [kJ/ºC m2222]]]]    hhhhsesesese    [W/m[W/m[W/m[W/m2 2 2 2 ºC]ºC]ºC]ºC] 0.68 366±36 486±31  0.65 305±20 546±23  0.67 309±24 135±20  0.64 306±18 458±46  0.66 326±25 497±33 
 en cuenta la secuencia tomada durante la época de veran
e han utilizado los mismos modelos que se utilizaron en el apartado anterior (5.3.2 fachada ventilada), variando en estos solo las variables que diferían por el cambio de configuración del sistema experimental. De esta forma se hanresistencia térmica (R), la trasmitancia térmica (U), la capacidad efectiva del 

Los resultados muestran consistencia entre las diferentes series analizadas así como los valores obtenidos en la sección anterior. Cabe resaltar el valor del combinado que presenta valores de 500 W/msecuencias tomadas en periodos de invierno sin embargo este valor se reduce hasta 135 ºC en el periodo de verano. El valor de absortividad solar efectiva  0.10 lo que muestra su alta capacidad de refrigeración. 
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y Eq. 109: 
Eq. 108 
Eq. 109 Es en estas ecuaciones de observación donde se encuentra la principal diferencia entre ambos modelos.  

utilizado para calcular los parámetros característicos de la den verse en la Tabla 5.21. En ellas se la resistencia térmica (R), la coeficiente de convección combinado 
. Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada vegetal para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada vegetal para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada vegetal para las . Resultados del modelo de Dos estado no medido de fachada vegetal para las diferentes diferentes diferentes diferentes 

ºC]ºC]ºC]ºC]                αααα    0.10±0.060 0.10±0.019 0.11±0.017 0.10±0.016 0.10±0.031 
en cuenta la secuencia tomada durante la época de verano (SEC XI). 

los mismos modelos que se utilizaron en el solo las variables que De esta forma se han la capacidad efectiva del 
Los resultados muestran consistencia entre las diferentes series analizadas así como Cabe resaltar el valor del presenta valores de 500 W/m2 ºC para las secuencias tomadas en periodos de invierno sin embargo este valor se reduce hasta 135 solar efectiva en el caso de la 0.10 lo que muestra su alta capacidad de refrigeración.  
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Los datos obtenidos presentan consistencia entre las diferentes series analizadas así como concordancia con los valores de los parámetros estimados concuerdan con los valores de los parámetros obtenidos mediante el método de la media, basado en promedios y con los obtenidos mediante el programa LORD. 
6.4.2.2 Análisis de residuos de dos estados no medidos 
El análisis de los residuos se ha utilizado como criterio para estudiar la validez de los parámetros. Este análisis de los residuos resultantes es la relación entre los valores medidos, y los valores de la predicción un paso adelante proporcionado por el modelo matemático. 
A partir de los residuos, utilizando la autocorrelación y el períodograma acumulado, se comprueba la validez del modelo. Para realizarlo se analiza si los parámetros cumplen con las propiedades de ruido blanco. 
El resultado del análisis para el modelo de dos estados no medidos, para las series de datos, se muestra en la Fig. 5.23. 
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Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 23232323. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 2. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 2. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 2. Autocorrelación y períodograma de los residuos para las series del modelo 2. . . . De Arriba De Arriba De Arriba De Arriba abajo: secuencia V, IX, XI, XIIabajo: secuencia V, IX, XI, XIIabajo: secuencia V, IX, XI, XIIabajo: secuencia V, IX, XI, XII    

La validación del modelo mediante el test de los residuales muestra que los residuos  tiene un comportamiento similar a ruido blanco para todas las series de datos ya que una gran parte de los resultados se encuentra dentro del rango establecido por los límites de confianza establecidos en el 95%. 
Por lo que la estimación de los valores de los parámetros obtiene resultados dentro de los rangos esperados y son coherentes con los obtenidos previamente. 
6.4.3 Test deTest deTest deTest de    máximamáximamáximamáxima    verosimilitudverosimilitudverosimilitudverosimilitud    
Una vez estimados los parámetros utilizando los modelos de uno y dos estados no medidos, y una vez que se han realizado los test de análisis de residuos para comprobar su semejanza con ruido blanco. Se realizó un test de máxima verosimilitud para evaluar la significancia estadística, y comprobar si la utilización de modelos más complejos (dos estados no medidos) implicaba mejora en la obtención de los parámetros. Los resultados se presentan en la Tabla 5.22: 

Tabla 5.Tabla 5.Tabla 5.Tabla 5.22222222. Resultados del test de máxima v. Resultados del test de máxima v. Resultados del test de máxima v. Resultados del test de máxima verosimilitud, valorerosimilitud, valorerosimilitud, valorerosimilitud, valor----p.p.p.p.    
ModeloModeloModeloModelo    m1m1m1m1----m2m2m2m2    SEC V 0.04 SEC IX 0.02 SEC XI 0.01 SEC XII 0.02 
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En la tabla anterior se muestra el valorserie de datos, el modelo de mayor complejidad que está formado por un conjunto de variables mayor, puede decirse que estadísticamente supone una mejora sobre el modelo menor, que tiene un número de variables inferior. 
Para las series calculadas, loscon dos estados mejoran el de un solo estadoconseguimos estimar de una forma más robusta los parámetros térmicos será estaobstante, el modelo puede exterior, tal y como se justificará más adelante.
6.4.4 Análisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultados
En esta última sección se han utilizaron en las secciones anterioressolo las variables que se modificabanexperimental, de fachada vegetal a fachada ventiladamodelos se han obtenido los valores de muro (C), coeficiente de convección combinado (hello, se han utilizado dos modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas, uno de un estado, y otro de dos estados
Observando los resultados obtenidos con los diferentes modelos para el caso de la fachada vegetal, puede afirmarsemedidos mejora de forma estadísticamente significativa las estimaciones obtenidas por el modelo de un solo estado no medido. No obstantenecesidad de investigar y buscar más en profundidad alternativas que expliquen este cerramiento, o para conseguir modelos que mepudiéndolo implementar en futuros estudiosfacilitaría la simulación y posterior 
El valor de la resistencia térmicavalores iniciales del muro doblefachada vegetal (1.52 ºC m2/Wresistencia térmica obtenidos mediante la rehabilitación mediante fachada ventilada
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se muestra el valor-p, cuando este es menor a 0.serie de datos, el modelo de mayor complejidad que está formado por un conjunto de variables mayor, puede decirse que estadísticamente supone una mejora sobre el modelo menor, que tiene un número de variables inferior.  
los resultados de la Tabla 5.22 muestran como los modelos el de un solo estado, por lo que el modelde una forma más robusta los parámetros térmicos será estael modelo puede ser implementado en futuros estudios con la temperatura , tal y como se justificará más adelante. 

Análisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultados    
e han utilizado los mismos modelos matemáticos las secciones anteriores, muro base y fachada ventilada, se modificaban por el cambio de configuración del sistema , de fachada vegetal a fachada ventilada. Mediante la utilización de estos los valores de la resistencia térmica (R), capacidad efectiva del coeficiente de convección combinado (hse) y absortividad efectiva (α). se han utilizado dos modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas, uno de un estado, y otro de dos estados no medidos.  

los resultados obtenidos con los diferentes modelos para el caso de la marse que la utilización de un modelo de dos estados no s mejora de forma estadísticamente significativa las estimaciones obtenidas por un solo estado no medido. No obstante, el análisis de los residuos revela la necesidad de investigar y buscar más en profundidad alternativas que expliquen , o para conseguir modelos que mejoren los resultados obtenidos en futuros estudios con la temperatura exterior lo que posterior comparación con otros cerramientos.
térmica (R) ha mejorado significativamente respecto a los valores iniciales del muro doble (0.77 ºC m2/W) inicial gracias al acoplamiento/W) pero estos valores están muy alejados de los valores de resistencia térmica obtenidos mediante la rehabilitación mediante fachada ventilada
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cuando este es menor a 0.05 (5%), en una serie de datos, el modelo de mayor complejidad que está formado por un conjunto de variables mayor, puede decirse que estadísticamente supone una mejora sobre el 
muestran como los modelos , por lo que el modelo con el que de una forma más robusta los parámetros térmicos será esta. No con la temperatura 

matemáticos que se ventilada, variando en estos por el cambio de configuración del sistema Mediante la utilización de estos capacidad efectiva del y absortividad efectiva (α). Para se han utilizado dos modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas, uno de un 
los resultados obtenidos con los diferentes modelos para el caso de la modelo de dos estados no s mejora de forma estadísticamente significativa las estimaciones obtenidas por el análisis de los residuos revela la necesidad de investigar y buscar más en profundidad alternativas que expliquen mejor joren los resultados obtenidos a exterior lo que comparación con otros cerramientos. 

ha mejorado significativamente respecto a los acoplamiento de la pero estos valores están muy alejados de los valores de resistencia térmica obtenidos mediante la rehabilitación mediante fachada ventilada 
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(2.43 ºC m2/W). La incertidumbre de las estimaciones obtenidas están dentro de unos límites aceptables dada la naturaleza a escala real de los ensayos. 
El valor del coeficiente de convección combinado (convección más evapotranspiración) presenta valores de 500 W/m2 ºC en las secuencias tomadas en periodos de invierno sin embargo este valor se reduce hasta 135 W/m2 ºC en el periodo de verano. 
El valor de absortividad solar efectiva en el caso de la fachada vegetal es muy bajo (0.010) lo que confirma la gran capacidad de refrigeración de la fachada vegetal. 
También se observa que hay variación en la estimación de los parámetros entre los modelos de uno y dos estados no medidos, de manera que debe ser analizado más profundamente e investigado más detalladamente en futuros estudios, a pesar de ello el modelo con el que conseguimos estimar los parámetros térmicos de una forma más robusta estadísticamente es el modelo de dos estados no medidos, por lo que será este modelo el utilizado en las posteriores comparativas. 
A continuación tabla 5.23 se presentan los datos registrados de la temperatura exterior media y de la temperatura media de la cámara de aire a lo largo de las secuencias ensayadas. 

Tabla 5Tabla 5Tabla 5Tabla 5....23232323. . . . Temperatura media exteriTemperatura media exteriTemperatura media exteriTemperatura media exterior y temperatura media en la cámara de aire durante las or y temperatura media en la cámara de aire durante las or y temperatura media en la cámara de aire durante las or y temperatura media en la cámara de aire durante las secuencias ensayadassecuencias ensayadassecuencias ensayadassecuencias ensayadas    
ModeloModeloModeloModelo    Te media [ºC]Te media [ºC]Te media [ºC]Te media [ºC]    Tc media [ºC]Tc media [ºC]Tc media [ºC]Tc media [ºC]    SEC V 4.87 ± 2.92 6.30 ± 2.49 SEC IX 6.21 ± 3.70 7.14 ± 2.85  SEC XI  19.57 ± 6.10 20.60 ± 4.53 SEC XII 7.34 ± 1.23 8.99 ± 0.81  
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Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 24242424....    Evolución Evolución Evolución Evolución de de de de lalalala    temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. temperatura exterior y  temperatura de la cámara de aire. Desde aDesde aDesde aDesde arriba rriba rriba rriba Secuencia Secuencia Secuencia Secuencia VVVV----IXIXIXIX----XI y XIIXI y XIIXI y XIIXI y XII    Al realizar la comparativa entre la temperatura media exterior y la temperatura media de la cámara de aire a lo largo de las secuencias de ensayo realizadas, se comprueba que la diferencia entre ambas es de 1 ºC. Teniendo en cuenta que la diferencia entre la temperatura interior de la celda de ensayo y la temperatura exterior tiene un gradiente medio de 15 ºC, el error que cometeríamos al utilizar la temperatura exterior en lugar de la temperatura de la cámara de aire sería del orden del 6.7 %.  

Las gráficas muestran cómo la temperatura exterior y la temperatura de la cámara de aire se mantienen prácticamente iguales durante el tiempo muestreado excepto la secuencia XI, la cual fue realizada durante el periodo estival (julio). En esta secuencia se puede observar que la temperatura exterior presenta más gradiente día/noche que la temperatura de la cámara debido a que radiación solar en esa época del año es máxima al igual que la temperaturas que alcanza el ambiente exterior. 
Por todo lo anteriormente citado, la utilización de la temperatura exterior en lugar de la temperatura de la cámara aire, sería posible asumiendo el error cometido, lo cual facilitaría la simulación de la fachada vegetal y su posterior comparativa con otro tipo de elementos constructivos o con fachadas vegetales de regiones o climas diferentes. 
Por último, cabe destacar que las condiciones particulares de cada caso de estudio clima del lugar, período de medición, orientación de la fachada, tipo de sistema vegetal utilizado y características y desarrollo de vegetación y substrato, son factores 
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determinantes a la hora decondiciones diferentes. 
6.56.56.56.5 Resultados Resultados Resultados Resultados     
A continuación se presentan a modo de resumen lmodelos utilizados para calcular los parámetros caracteríla fachada ventilada (FVT) y valores medios de la resistencia térmica (R),efectiva (C), coeficiente de convección

Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. Tabla 5. 24242424. Resultados . Resultados . Resultados . Resultados de los de los de los de los utilizados para calcular los parámetros de resistencia térmica (R), trasmitancia térmica (U)utilizados para calcular los parámetros de resistencia térmica (R), trasmitancia térmica (U)utilizados para calcular los parámetros de resistencia térmica (R), trasmitancia térmica (U)utilizados para calcular los parámetros de resistencia térmica (R), trasmitancia térmica (U)capacidad efectiva (C), coeficiente de convección combinado (hcapacidad efectiva (C), coeficiente de convección combinado (hcapacidad efectiva (C), coeficiente de convección combinado (hcapacidad efectiva (C), coeficiente de convección combinado (h(α), en el(α), en el(α), en el(α), en el    muro base (MB)muro base (MB)muro base (MB)muro base (MB)
ModeloModeloModeloModelo    RRRR    [ºC m[ºC m[ºC m[ºC m2222/W]/W]/W]/W]    UUUU

    MBMBMBMB    FVTFVTFVTFVT    FVGFVGFVGFVG    MBMBMBMB
CTECTECTECTE    0.75 2.10 1.20 1.33

MEDIAMEDIAMEDIAMEDIA    0.74 - 1.06 1.36
LORDLORDLORDLORD    0.73 2.46 1.26 1.36
CTSMCTSMCTSMCTSM    2 estados2 estados2 estados2 estados    0.77 2.43 1.52 1.30

Se ha utilizado el código técnico de la edificación, el método de la media y dosinformáticos LORD y CTSM phoja doble y su posterior rehabilitación mediante fachada ventilada de hoja cerámica y mediante fachada vegetal modular.
Los datos obtenidos presentan consistencia entre los diferentes modelos anque los valores de los parámetros estimados edificación concuerdan con los valores obtenidos mediante el método de la media, basado en promedios,con dos estados no medidos.
El código técnico de la edificación, es una estimación y diseño de un proyecto y obtener resultados a modo comparativo deaproximación de los resultados

 
Estudio comparativo de Eficiencia Energética

Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal

Zaloa Azkorra Larrinaga

ESTUDIO TÉRMICO 

determinantes a la hora de poder extrapolar los resultados a otros casos con

A continuación se presentan a modo de resumen los resultados para calcular los parámetros característicos del muro base (MB), de  de la fachada vegetal (FVG). En la tabla 5.24la resistencia térmica (R), la trasmitancia térmica ficiente de convección (hse) y absortividad solar efectiva (α).
de los de los de los de los valores medios valores medios valores medios valores medios de de de de los resultados de los diferentes modelos los resultados de los diferentes modelos los resultados de los diferentes modelos los resultados de los diferentes modelos utilizados para calcular los parámetros de resistencia térmica (R), trasmitancia térmica (U)utilizados para calcular los parámetros de resistencia térmica (R), trasmitancia térmica (U)utilizados para calcular los parámetros de resistencia térmica (R), trasmitancia térmica (U)utilizados para calcular los parámetros de resistencia térmica (R), trasmitancia térmica (U)capacidad efectiva (C), coeficiente de convección combinado (hcapacidad efectiva (C), coeficiente de convección combinado (hcapacidad efectiva (C), coeficiente de convección combinado (hcapacidad efectiva (C), coeficiente de convección combinado (hsesesese) y ) y ) y ) y absortividad efectivaabsortividad efectivaabsortividad efectivaabsortividad efectivamuro base (MB)muro base (MB)muro base (MB)muro base (MB), en , en , en , en la fachada ventilada (FVT) la fachada ventilada (FVT) la fachada ventilada (FVT) la fachada ventilada (FVT) y y y y eeeennnn    la fachada vegetal (FVG)la fachada vegetal (FVG)la fachada vegetal (FVG)la fachada vegetal (FVG)

UUUU    [W/ºC m[W/ºC m[W/ºC m[W/ºC m2222]]]]    CCCC    [kJ/ºC m[kJ/ºC m[kJ/ºC m[kJ/ºC m2222]]]]    αααα    
    FVTFVTFVTFVT    FVGFVGFVGFVG    MBMBMBMB    FVTFVTFVTFVT    FVGFVGFVGFVG    MBMBMBMB    FVTFVTFVTFVT    FVGFVGFVGFVG1.33 0.48 0.83 249 256 364    1.36 - 0.94       1.36 0.40 0.79 256 470 313 0.34 0.21 0.11

1.30 0.41 0.66 272 256 326 0.66 0.38 0.10
utilizado el código técnico de la edificación, el método de la media y dosLORD y CTSM para calcular las características térmicas de un muro base de hoja doble y su posterior rehabilitación mediante fachada ventilada de hoja cerámica y mediante fachada vegetal modular. 

Los datos obtenidos presentan consistencia entre los diferentes modelos anvalores de los parámetros estimados mediante en código técnico de la concuerdan con los valores obtenidos mediante diferentes métodos, como es e la media, basado en promedios, el programa LORD y el programa CTSM con dos estados no medidos. 
código técnico de la edificación, es una estimación y está pensado para las fases de diseño de un proyecto y obtener resultados a modo comparativo de aproximación de los resultados. Por lo que resulta válido y útil para la 
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ultados a otros casos con 

os resultados de los diferentes sticos del muro base (MB), de la tabla 5.24 se muestran los térmica (U), la capacidad efectiva (α). 
los resultados de los diferentes modelos los resultados de los diferentes modelos los resultados de los diferentes modelos los resultados de los diferentes modelos utilizados para calcular los parámetros de resistencia térmica (R), trasmitancia térmica (U)utilizados para calcular los parámetros de resistencia térmica (R), trasmitancia térmica (U)utilizados para calcular los parámetros de resistencia térmica (R), trasmitancia térmica (U)utilizados para calcular los parámetros de resistencia térmica (R), trasmitancia térmica (U),,,,    absortividad efectivaabsortividad efectivaabsortividad efectivaabsortividad efectiva    del muro del muro del muro del muro la fachada vegetal (FVG)la fachada vegetal (FVG)la fachada vegetal (FVG)la fachada vegetal (FVG)    

hhhhsesesese    [W/m[W/m[W/m[W/m2222    ºC]ºC]ºC]ºC]    
FVGFVGFVGFVG    MBMBMBMB    FVTFVTFVTFVT    FVGFVGFVGFVG            0.11    
0.10 6.45 16.54 497 

utilizado el código técnico de la edificación, el método de la media y dos programas ara calcular las características térmicas de un muro base de hoja doble y su posterior rehabilitación mediante fachada ventilada de hoja cerámica y 
Los datos obtenidos presentan consistencia entre los diferentes modelos analizados ya mediante en código técnico de la diferentes métodos, como es l programa LORD y el programa CTSM 

está pensado para las fases de  funcionamiento y y útil para la caracterización de 



ENEDI Research Group 
Thermal Engineering Department 
University of the Basque Country  

 
 

CAP.5 ESTUDIO TÉRMICO | 337 

los parámetros térmicos (resistencia térmica, trasmitancia térmica y capacidad efectiva) de las fachadas a estudio. 
El método de la media, es un método estacionario basado en promedios. Es una técnica de análisis sencillo que proporciona información cuantitativa y cualitativa sobre los datos medidos y por lo tanto es muy útil como un primer paso en el proceso de análisis de datos. La desventaja de la aplicación de este método reside en el largo periodo de recopilación de los datos necesarios para poder obtener resultados precisos. Debido a ello, solo ha sido posible realizarlo sobre tres de las secuencias de la fachada vegetal. Otra desventaja de este método es que solo es capaz de cuantificar el parámetro de resistencia térmica.  
Al observar los valores obtenidos mediante el método de la media y compararlo con el resto de metodologías empleados se observa que este método caracteriza bien el muro base de hoja doble. Sin embargo, a la hora de caracterizar el modulo vegetal los datos obtenidos son un 20 % menores que el resto de técnicas, debido que no es capaz de determinar adecuadamente la resistencia térmica del modulo vegetal. 
Aunque el programa LORD es capaz de calcular todos los datos salvo el coeficiente de convección, se ha podido observar que no es muy robusto en el cálculo de la capacidad efectiva así como en el coeficiente de absortividad efectivo, donde presenta datos un 50 % inferior a los obtenidos con el programa CTSM.  
Por último, el programa CTSM es apropiado para el cálculo preciso de todos los parámetros térmicos, tanto para el muro base de hoja doble como para las dos fachadas rehabilitadas, por lo tanto cabe señalar que es el programa más robusto. A parte de ello, es más rápido que el resto de programas lo cual supone un avance a la hora de caracterizar una fachada ya que se reduce el tiempo de experimentación y además se obtiene parámetros como la capacidad efectiva del muro y el coeficiente de convección. 
No obstante, al realizar el análisis de los residuos revela la necesidad de investigar y buscar más en profundidad alternativas que expliquen mejor los cerramientos ventilados para conseguir modelos que mejoren los resultados obtenidos pudiéndolo implementar en futuros estudios con la temperatura exterior lo que facilitaría su uso, simulación y comparación con otros tipos de cerramientos. 
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Por tanto, para muros de doble hoja todos los programas presentan comportamiento y las variacionespoco significativos, por lo que caracterización térmica. Para el caso del estudio de fachadas ventiladas o vegetadas, es decir con características térmicas especiales comportamiento que el programa 
Analizando los valores obtenidos para el caso de lasinterés del confort reside en la refrigeración de la capa externa de la fachada ya que laradiación alcanza máximos así como lreducción del coeficiente de absortividad efectivo del muro produce la temperaturas en la fachada con vegetación, lfachadas recubiertas con plantasde reducción de temperatura.Por el otro lado, durante la época de invierno las fachadas vegetales no son eficaces para reducir la demanda de calefacciónlas plantas, más reducida que en periodos de verano, provoca la reducción de la temperatura de la capa externa de la fachadaenvolvente quiera ser renovada añadir una capa de aislamiento sobre el muro base previa al sistema vegetal. 
A continuación (Fig 5.25) se presenta de forma gráfica las características térmicas caracterizan la situación inicial del muro base de doble hoja posteriores a la rehabilitacióy fachada vegetal modular.  
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muros de doble hoja todos los programas presentan las variaciones en los datos obtenidos son de pequeña magnitud y lo que todos los programas pueden considerarse válidos, para caracterización térmica. Para el caso del estudio de fachadas ventiladas o vegetadas, es decir con características térmicas especiales el programa CTSM muestra un mejor ue el programa LORD. 
Analizando los valores obtenidos para el caso de las épocas de verano es decir, cuando el interés del confort reside en la refrigeración de la capa externa de la fachada ya que laalcanza máximos así como las temperaturas exterioresreducción del coeficiente de absortividad efectivo del muro produce la as en la fachada con vegetación, lo que genera un el efecto positivo sobrerecubiertas con plantas lo que las convierte en adecuados dispositivos pasivos de reducción de temperatura. urante la época de invierno las fachadas vegetales no son eficaces para reducir la demanda de calefacción ya que mediante la constante evapotraspiración de s reducida que en periodos de verano, provoca la reducción de la temperatura de la capa externa de la fachada. Por lo tanto, en el caso de que una envolvente quiera ser renovada para reducir las pérdidas de calor sería recomendable miento sobre el muro base previa al sistema vegetal. 

se presenta de forma gráfica las características térmicas caracterizan la situación inicial del muro base de doble hoja y las características posteriores a la rehabilitación energética mediante el uso de fachada ventilada cerámica  

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

muros de doble hoja todos los programas presentan un buen son de pequeña magnitud y programas pueden considerarse válidos, para su caracterización térmica. Para el caso del estudio de fachadas ventiladas o vegetadas, es muestra un mejor 
s de verano es decir, cuando el interés del confort reside en la refrigeración de la capa externa de la fachada ya que la exteriores. El efecto de la reducción del coeficiente de absortividad efectivo del muro produce la reducción de las genera un el efecto positivo sobre las dispositivos pasivos 

urante la época de invierno las fachadas vegetales no son eficaces para ya que mediante la constante evapotraspiración de s reducida que en periodos de verano, provoca la reducción de la n el caso de que una las pérdidas de calor sería recomendable miento sobre el muro base previa al sistema vegetal.  
se presenta de forma gráfica las características térmicas que y las características n energética mediante el uso de fachada ventilada cerámica 
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Situación inicial U = 1.33 W/m2

 

Situación inicial U = 1.33 W/m2
Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 25252525. . . . Características térmicas de la situación Características térmicas de la situación Características térmicas de la situación Características térmicas de la situación característicascaracterísticascaracterísticascaracterísticas    térmicas posteriores a la rehabilitación con fachada ventilada cerámica arriba y con térmicas posteriores a la rehabilitación con fachada ventilada cerámica arriba y con térmicas posteriores a la rehabilitación con fachada ventilada cerámica arriba y con térmicas posteriores a la rehabilitación con fachada ventilada cerámica arriba y con 

En la figura anterior se puede observar el efecto positivo tanto de la rehabilitación mediante fachada ventilada cerálas características térmicas presentanventilada cerámica pasamos de valoW/m2 ºC y de absortividad W/m2 ºC (aumento de la capacidad aislante del 68 %) de 0.38 (aumento de la capacidad refrigerativa del 42 %). vegetal los valores de trasmitancia térmicapacidad aislante  del 41 %) de la capacidad refrigerativa del 85 %)
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2 ºC y α = 0.66                   Situación final U = 0.43 W/m

2 ºC y α = 0.66                 Situación final U = 0.79 W/m
Características térmicas de la situación Características térmicas de la situación Características térmicas de la situación Características térmicas de la situación inicial del inicial del inicial del inicial del muro base muro base muro base muro base de hoja doblede hoja doblede hoja doblede hoja dobletérmicas posteriores a la rehabilitación con fachada ventilada cerámica arriba y con térmicas posteriores a la rehabilitación con fachada ventilada cerámica arriba y con térmicas posteriores a la rehabilitación con fachada ventilada cerámica arriba y con térmicas posteriores a la rehabilitación con fachada ventilada cerámica arriba y con fachada vegetal abajofachada vegetal abajofachada vegetal abajofachada vegetal abajo    

En la figura anterior se puede observar el efecto positivo tanto de la rehabilitación mediante fachada ventilada cerámica como mediante fachada vegetal. En ambos casos las características térmicas presentan mejoras, en el primer caso mediante fachada ventilada cerámica pasamos de valores de trasmitancia térmica del muro base de 1.3 efectiva de 0.66 a valores de trasmitancia térmica de (aumento de la capacidad aislante del 68 %) y absortividad(aumento de la capacidad refrigerativa del 42 %). En el caso de la fachada vegetal los valores de trasmitancia térmica son de 0.79 W/m2 ºC capacidad aislante  del 41 %) y de absortividad efectiva del muro es de 0.10de la capacidad refrigerativa del 85 %). 

1. Mortero 2. Ladrillo hueco doble3. Cámara de aire 10 cm4. Ladrillo caravista5. Cámara de aire 5 cm6. Parte interior modulo vegetal7. Sustrato 8. Parte exterior modulo vegetal9. Vegetación 

1. Mortero 2. Ladrillo hueco doble3. Cámara de aire 10 cm4. Ladrillo caravista5. Lana de roca 6. Cámara de aire 5 cm7. Placa cerámica interior8. Placa cerámica 
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U = 0.43 W/m2 ºC y α = 0.38 

U = 0.79 W/m2 ºC y α = 0.10 
de hoja doblede hoja doblede hoja doblede hoja doble    yyyy    térmicas posteriores a la rehabilitación con fachada ventilada cerámica arriba y con térmicas posteriores a la rehabilitación con fachada ventilada cerámica arriba y con térmicas posteriores a la rehabilitación con fachada ventilada cerámica arriba y con térmicas posteriores a la rehabilitación con fachada ventilada cerámica arriba y con 

En la figura anterior se puede observar el efecto positivo tanto de la rehabilitación mica como mediante fachada vegetal. En ambos casos mejoras, en el primer caso mediante fachada res de trasmitancia térmica del muro base de 1.33 a valores de trasmitancia térmica de 0.43 absortividad efectiva del muro En el caso de la fachada ºC (aumento de la es de 0.10 (aumento 

Ladrillo hueco doble Cámara de aire 10 cm Ladrillo caravista Cámara de aire 5 cm Parte interior modulo vegetal 
Parte exterior modulo vegetal 

Ladrillo hueco doble Cámara de aire 10 cm Ladrillo caravista 
Cámara de aire 5 cm Placa cerámica interior Placa cerámica exterior 
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7777 Análisis TermográficoAnálisis TermográficoAnálisis TermográficoAnálisis Termográfico
7.17.17.17.1 IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
En la actualidad la termografía está siendo ampliamente edificios urbanos, viviendas y oficinas, instalaciones, de acabados y de
Todos los materiales tienen la capacidad de absorber radiación infrarrojasu temperatura, asimismo todos los materiales con una temperaturaabsoluto emiten energía infrarroja. La termografía es una técnicaradiación emitida por la superficie de un cuerpo como variableradiación se explica mediante la cuarta potencia de la temperatura
Donde E es la energía radiant1), σ es la constante de Stefanabsoluta del objeto (K). 
Es difícil relacionar el análisis de posible medir la temperatura de la superficie de las hojas mediante la detección de la radiación infrarroja. El calor desprendido por el metabolismo vegetal tiene un papelsecundario en la temperatura de los vegetales, con una excepción: las floresplantas “termogénicas”, la mayoría pertenecientes a la controlar su temperatura mediante el cotemperatura de las hojas en plantas no termogénicas resultan, principalmente, de alteraciones en la transpiración y dependen, 
La transpiración en las plantas es un proceso reguladode agua, al tiempo que maximiza elLa regulación se lleva a cabo en las células evaporación de agua, se consume gran cantidad de calor yrefrigeración de los tejidos y superficie foliar. Por el contrario, cuando los estomas se cierran, ya sea
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Análisis TermográficoAnálisis TermográficoAnálisis TermográficoAnálisis Termográfico    
En la actualidad la termografía está siendo ampliamente utilizada para laurbanos, viviendas y oficinas, trabajos centrados en la inspección de y de aislamiento térmico. 
Todos los materiales tienen la capacidad de absorber radiación infrarrojaasimismo todos los materiales con una temperaturaabsoluto emiten energía infrarroja. La termografía es una técnica radiación emitida por la superficie de un cuerpo como variable termométrica. Esta e explica mediante la Ley de Stefan-Boltzmann Eq. 110 y es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura superficial del objeto [145]  

¯ = ¡ ² �æ es la energía radiante del cuerpo (W/m2), Ɛ  es la emisividad (valor entre 0 y es la constante de Stefan-Boltzmann (5.7 10-8 W/m2 K4) y T es la temperatura 
el análisis de la temperatura con el mundo vegetal, aún cuando es temperatura de la superficie de las hojas mediante la detección de la El calor desprendido por el metabolismo vegetal tiene un papelsecundario en la temperatura de los vegetales, con una excepción: las floresplantas “termogénicas”, la mayoría pertenecientes a la familia Araceaecontrolar su temperatura mediante el control de la respiración. Los cambios en la las hojas en plantas no termogénicas resultan, principalmente, de transpiración y dependen, de la conductancia estomática

La transpiración en las plantas es un proceso regulado para evitar las pérdidas excesivas de agua, al tiempo que maximiza el intercambio de gases necesario para la fotosíntesis. La regulación se lleva a cabo en las células de los estomas, cuando están abiertos, en la agua, se consume gran cantidad de calor y tiene comorefrigeración de los tejidos y por consiguiente un descenso en la temperaturasuperficie foliar. Por el contrario, cuando los estomas se cierran, ya sea
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utilizada para la inspección de centrados en la inspección de 
Todos los materiales tienen la capacidad de absorber radiación infrarroja aumentando asimismo todos los materiales con una temperatura superior al cero  que aprovecha la termométrica. Esta es proporcional a la 

Eq. 110 
es la emisividad (valor entre 0 y es la temperatura 

la temperatura con el mundo vegetal, aún cuando es temperatura de la superficie de las hojas mediante la detección de la El calor desprendido por el metabolismo vegetal tiene un papel secundario en la temperatura de los vegetales, con una excepción: las flores de las familia Araceae, que pueden Los cambios en la las hojas en plantas no termogénicas resultan, principalmente, de de la conductancia estomática [146]. 
para evitar las pérdidas excesivas s necesario para la fotosíntesis. uando están abiertos, en la tiene como consecuencia la un descenso en la temperatura de la superficie foliar. Por el contrario, cuando los estomas se cierran, ya sea durante la noche 
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o ante situaciones de estrés como la falta de agua, la temperatura de la hoja aumenta debido a la falta de transpiración. La correlación entre temperatura de la superficie foliar y transpiración, así como entre temperatura y conductancia estomática ha sido analizada por diversos autores.   
Chaerle et al. en 1999 [147] mostró mediante medidas simultáneas de porometría y termografía, cambios paralelos en la temperatura y transpiración de la hoja y en 2001 [148] mediante el empleo de un gas estableció que los cambios en la temperatura de las hojas tras sufrir muerte celular están precedidos por el cierre estomático del tejido colapsado.  
Lindenthal et al. (2005) [149] y Oerke et al. (2006) [150], demostraron que la termografía de imagen tiene suficiente resolución como para proporcionar información sobre la variabilidad de la conductancia estomática a lo largo de la superficie de una hoja de Phaseolus vulgaris. Del mismo modo, Jones (2004) [151] subraya que los avances de la termografía la capacitan para el estudio de los cambios en la conductancia estomática, y señala que la termografía ha demostrado ser un método para el análisis cuantitativo de la información fisiológica vegetal. 
7.27.27.27.2 Aplicaciones de la imagen termográficaAplicaciones de la imagen termográficaAplicaciones de la imagen termográficaAplicaciones de la imagen termográfica    
Las técnicas de imagen termográfico proporcionan una gran cantidad de información cualitativa que se puede implementar con las medidas de temperatura puntuales. Su gran poder resolutivo permite mostrar el valor que un determinado parámetro presenta en todos los puntos de la superficie de una hoja, de plantas totales, o de fachadas o muros completos. De esta forma, podemos visualizar gradientes o cambios locales de temperatura.  
Las aplicaciones más extendidas de la termografía se encuentran en el ámbito de la medicina y en el sector militar. En el campo de la biología vegetal, las aplicaciones de las imágenes termográficas están desarrolladas con los siguientes objetivos: 
- Detección de las alteraciones ocasionadas por patógenos, debido a que se produce un aumento de temperatura en las lesiones producidas por insectos o por bacterias, debido a la desecación que sufren los tejidos tras ser atacados [152].  
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- Detección de anomalías en el ascenso de la savia en leñosas, técnica permite la visualización de las variaciones térmicas a lo largo de los vasoslos árboles en tiempo real 
- Permiten la monitorización vegetales de forma no destructivatemperatura de la superficie de las naranjas vasecado, permitiendo así determinar el momento en el que el proceso haalterar la calidad del fruto
- Tolerancia a la congelación de los cultivoseconómicos en cultivos ytermográficas proporcionanindicando dónde se inicia y cómo avanza el hielo
- La teledetección es un método de adquisición e interpretación de las medidas realizadas sobre un objeto sin contacto físico entre éste y el equipo de medidamayoría de los cultivos son altamente disponibilidad de agua, teniendo éstos gran impacto en la productividad calidad de las cosechas en este terreno, ya que la temperatura de los cultivos es un poderosoestado hídrico de las plantas y una herramienta potente parainformación sobre el uso del agua en agricultura, permitiendode riego apropiados  
- Comportamiento energético de cubiertas. En Grecia, llevó a cabo una investigación cubierta convencional y ajardinada temperaturas de las hojas, medidas a través de la cámara termográfica oscilaban entre los 26 ºC y los 38 ºC. El confort térmico de la habitación bavegetal mejoraba 2 ºC en comparación con la habitación bajo la cubierta convencional. La simulación mostró que durante el día, las temperaturas interiores en la habitación bajo cubierta ajardinada eran inferiores a las registradas en la habitación bajo cubierta convencional
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anomalías en el ascenso de la savia en leñosas, debido atécnica permite la visualización de las variaciones térmicas a lo largo de los vasoslos árboles en tiempo real [153]. 
a monitorización del control de calidad en postcosechano destructiva. Un ejemplo de este caso es el control detemperatura de la superficie de las naranjas valencianas durante elsecado, permitiendo así determinar el momento en el que el proceso haalterar la calidad del fruto [154]. 

olerancia a la congelación de los cultivos. El congelamientoeconómicos en cultivos y también limita la distribución de estosproporcionan una descripción del daño ocasionado en tiempo realinicia y cómo avanza el hielo [155], [156]. 
La teledetección es un método de adquisición e interpretación de las medidas realizadas sobre un objeto sin contacto físico entre éste y el equipo de medidamayoría de los cultivos son altamente sensibles a los pequeños cambios en la disponibilidad de agua, teniendo éstos gran impacto en la productividad  [157]. La termografía de imagen ha demostrado su, ya que la temperatura de los cultivos es un poderosoestado hídrico de las plantas y una herramienta potente parainformación sobre el uso del agua en agricultura, permitiendo desarrollar regímenes 

energético de cubiertas. En Grecia, Niachou et al.a cabo una investigación basada en registrar temperaturas superficiales de convencional y ajardinada y del aire durante el mes detemperaturas de las hojas, medidas a través de la cámara termográfica oscilaban entre los 26 ºC y los 38 ºC. El confort térmico de la habitación baºC en comparación con la habitación bajo la cubierta nal. La simulación mostró que durante el día, las temperaturas interiores en la habitación bajo cubierta ajardinada eran inferiores a las registradas en la ción bajo cubierta convencional. El ahorro energético de una cubierta vegetal 
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debido a que esta técnica permite la visualización de las variaciones térmicas a lo largo de los vasos de 
postcosecha de las frutas y los . Un ejemplo de este caso es el control de la lencianas durante el proceso de secado, permitiendo así determinar el momento en el que el proceso ha acabado sin 

. El congelamiento produce daños estos. La imágenes do en tiempo real, 
La teledetección es un método de adquisición e interpretación de las medidas realizadas sobre un objeto sin contacto físico entre éste y el equipo de medida. La sensibles a los pequeños cambios en la disponibilidad de agua, teniendo éstos gran impacto en la productividad y en la La termografía de imagen ha demostrado su eficacia , ya que la temperatura de los cultivos es un poderoso indicador del estado hídrico de las plantas y una herramienta potente para proporcionar desarrollar regímenes 

et al. en 2001 [158] en registrar temperaturas superficiales de y del aire durante el mes de Agosto. Las temperaturas de las hojas, medidas a través de la cámara termográfica oscilaban entre los 26 ºC y los 38 ºC. El confort térmico de la habitación bajo la cubierta ºC en comparación con la habitación bajo la cubierta nal. La simulación mostró que durante el día, las temperaturas interiores en la habitación bajo cubierta ajardinada eran inferiores a las registradas en la . El ahorro energético de una cubierta vegetal 
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obtenido en comparación con un cerramiento convencional sin aislamiento fue del 37 %. 
7.37.37.37.3 Análisis termográfico de fachada vegetalAnálisis termográfico de fachada vegetalAnálisis termográfico de fachada vegetalAnálisis termográfico de fachada vegetal    
7.3.1 Características técnicas Características técnicas Características técnicas Características técnicas     
La cámara termográfica empleada en la realización de la presente tesis doctoral, es el Modelo Therma CAM P60 de la marca FLIR SYSTEMS que posee las siguientes características: distancia focal 0.3 m, resolución espacial de 1.3 mrad, sensibilidad térmica de 0.06 ºC a 30 ºC, imagen de 320 x 240 pixeles y rango espectral 7.5 - 13 µm. El software utilizado ha sido el FLIR QuickReport 1.2. 
Mediante la captación de la radiación infrarroja emitida por la fachada, la cámara termográfica es capaz de medir diferencias de temperaturas por debajo de 0.1 ºC. El equipo empleado en nuestro trabajo es un sistema de onda larga, este tipo de cámaras son más recomendado para el uso en exteriores debido a que captan con más dificultad las reflexiones solares y son más sensibles a las radiaciones de baja temperatura del entorno. Se trata de un sistema de captación de imágenes térmicas que representan la distribución superficial de temperaturas de la fachada observada, permitiendo la realización de medidas y análisis térmico sobre la propia imagen. 
7.3.2 Análisis termográfico marzo 2014Análisis termográfico marzo 2014Análisis termográfico marzo 2014Análisis termográfico marzo 2014    
Con el objetivo de observar el efecto de la fachada vegetal en la temperatura de la fachada de la celda de ensayos Paslink y consecuentemente en la transmisión de la energía hacia el interior, se llevó a cabo una sesión de fotografías termográficas, el 27 y 28 de marzo de 2014, desde el exterior de la célula Paslink (cámara situada a 5 m de la celda de ensayo). 
No se debe olvidar la influencia de la radiación solar sobre las superficies exteriores, la cual es absorbida haciendo que aumente su temperatura. Con el fin de evitar el conflicto del aumento de temperatura debido a la radiación solar, las fotografías termográficas se deben realizar por la noche o en días nublados, con poco viento, para reducir las pérdidas por convección.   
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En nuestro caso la toma de fotografíasvegetal completamente vegetada27 de marzo hasta el día 28 de marzo a las 12.00h, realizándose de forma automática toma de imágenes termográficas cada 30 minutos.En la Figura 5.26 se observan los datos climatológicos y las temperaturas de las diferentes capas de la fachada vegetal el día de la toma de imágenes termográficas.

Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 26262626. Datos de temperatura de las diferentes . Datos de temperatura de las diferentes . Datos de temperatura de las diferentes . Datos de temperatura de las diferentes interior y exterior de la celda de ensayos, y radiación vertical global (Ginterior y exterior de la celda de ensayos, y radiación vertical global (Ginterior y exterior de la celda de ensayos, y radiación vertical global (Ginterior y exterior de la celda de ensayos, y radiación vertical global (G
La realización de las imágenes se tomo en el mes de marzo de 2014 para asegurar un importante gradiente de temperaturas entre el exterior e interior de la fachada vegetal. Durante la sesión termográfica el interior de la celda de ensayos se encontraba a temperatura constante de 30exterior la temperatura varió entre 12
A continuación Fig. 5.27, se puede observar el vegetal el día de las toma de las imágenes
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toma de fotografías se llevó a cabo en marzo de 2014vegetal completamente vegetada. La sesión de fotografías comenzó a las 10.00h del día 27 de marzo hasta el día 28 de marzo a las 12.00h, realizándose de forma automática toma de imágenes termográficas cada 30 minutos. se observan los datos climatológicos y las temperaturas de las diferentes capas de la fachada vegetal el día de la toma de imágenes termográficas.

. Datos de temperatura de las diferentes . Datos de temperatura de las diferentes . Datos de temperatura de las diferentes . Datos de temperatura de las diferentes capas de la pared capas de la pared capas de la pared capas de la pared vegetal, temperatura del aire vegetal, temperatura del aire vegetal, temperatura del aire vegetal, temperatura del aire interior y exterior de la celda de ensayos, y radiación vertical global (Ginterior y exterior de la celda de ensayos, y radiación vertical global (Ginterior y exterior de la celda de ensayos, y radiación vertical global (Ginterior y exterior de la celda de ensayos, y radiación vertical global (Gvvvv))))    a lo largo de la secuencia a lo largo de la secuencia a lo largo de la secuencia a lo largo de la secuencia dedededellll    análisisanálisisanálisisanálisis    termográfico.termográfico.termográfico.termográfico.    
La realización de las imágenes se tomo en el mes de marzo de 2014 para asegurar un radiente de temperaturas entre el exterior e interior de la fachada vegetal. Durante la sesión termográfica el interior de la celda de ensayos se encontraba a 30 ºC, como se puede apreciar en la figura anterior. En el emperatura varió entre 12 ºC de máxima y 2.5 ºC de mínima.

, se puede observar el detalle del estado vegetativo vegetal el día de las toma de las imágenes termográficas. 
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e 2014, con la fachada de fotografías comenzó a las 10.00h del día 27 de marzo hasta el día 28 de marzo a las 12.00h, realizándose de forma automática la 
se observan los datos climatológicos y las temperaturas de las diferentes capas de la fachada vegetal el día de la toma de imágenes termográficas. 

 

vegetal, temperatura del aire vegetal, temperatura del aire vegetal, temperatura del aire vegetal, temperatura del aire a lo largo de la secuencia a lo largo de la secuencia a lo largo de la secuencia a lo largo de la secuencia 
La realización de las imágenes se tomo en el mes de marzo de 2014 para asegurar un radiente de temperaturas entre el exterior e interior de la fachada vegetal. Durante la sesión termográfica el interior de la celda de ensayos se encontraba a , como se puede apreciar en la figura anterior. En el ºC de mínima. 
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  Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 27272727. Fotografías de la fachada vegetal el día de la realización de las fotografías termográficas . Fotografías de la fachada vegetal el día de la realización de las fotografías termográficas . Fotografías de la fachada vegetal el día de la realización de las fotografías termográficas . Fotografías de la fachada vegetal el día de la realización de las fotografías termográficas (27(27(27(27----03030303----2014). 2014). 2014). 2014). Izda.Izda.Izda.Izda.: detalle del marco perimetral aislante Centro: visión completa de la fachada : detalle del marco perimetral aislante Centro: visión completa de la fachada : detalle del marco perimetral aislante Centro: visión completa de la fachada : detalle del marco perimetral aislante Centro: visión completa de la fachada vegetal. vegetal. vegetal. vegetal. Dcha. Detalle del Dcha. Detalle del Dcha. Detalle del Dcha. Detalle del desarrollo vegetativodesarrollo vegetativodesarrollo vegetativodesarrollo vegetativo    
Como se puede ver en la imagen anterior la fachada vegetal está rodeada por un marco perimetral aislante, el cual está formado por un anillo lleno de poliestireno expandido con un espesor de 0.4 m, excepto en la base, en el que se utiliza vidrio celular debido a su mayor capacidad de carga. La fachada vegetal se encuentra instalada en este marco perimetral aislante. La temperatura de este marco se tomará para cuantificar y contrastar con la temperatura central de la fachada vegetal.  
A continuación (Fig .28) se muestran la fotografías termográficas tomadas a lo largo de 26 horas: 
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27272727----03030303----2014:10.00h2014:10.00h2014:10.00h2014:10.00h            

27272727----03030303----2014:15.00h2014:15.00h2014:15.00h2014:15.00h            

27272727----03030303----2014:2014:2014:2014:21.0021.0021.0021.00hhhh            

8.8 

12.9 19.3

7.5 8.0
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                            27272727----03030303----2014:12.00h2014:12.00h2014:12.00h2014:12.00h    

                            27272727----03030303----2014:2014:2014:2014:18.00h18.00h18.00h18.00h    

                            27272727----03030303----2014:2014:2014:2014:24.00h24.00h24.00h24.00h    

16.6 14.3 

11.4 19.3 

8.0 5.3 
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    28282828----03030303----2014:2014:2014:2014:03.00h03.00h03.00h03.00h                                        28282828----03030303----2014:2014:2014:2014:06.00h06.00h06.00h06.00h    

 28282828----03030303----2014:09.00h2014:09.00h2014:09.00h2014:09.00h                                        28282828----03030303----2014:2014:2014:2014:12.00h12.00h12.00h12.00h        Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 28282828. Fotog. Fotog. Fotog. Fotografías rafías rafías rafías termográficas de la fachada vegetal realizadas durante 26 horas desde el día termográficas de la fachada vegetal realizadas durante 26 horas desde el día termográficas de la fachada vegetal realizadas durante 26 horas desde el día termográficas de la fachada vegetal realizadas durante 26 horas desde el día 27272727----03030303----2014 a las 10.00h. En cada fotografía se indica la temperatura de la vegetación en el centro 2014 a las 10.00h. En cada fotografía se indica la temperatura de la vegetación en el centro 2014 a las 10.00h. En cada fotografía se indica la temperatura de la vegetación en el centro 2014 a las 10.00h. En cada fotografía se indica la temperatura de la vegetación en el centro de la fachada vegetal y en un punto del marco aislante que la rodea. En el pie dde la fachada vegetal y en un punto del marco aislante que la rodea. En el pie dde la fachada vegetal y en un punto del marco aislante que la rodea. En el pie dde la fachada vegetal y en un punto del marco aislante que la rodea. En el pie de cada fotografía se e cada fotografía se e cada fotografía se e cada fotografía se puede ver el día y la hora a la que fue tomada.puede ver el día y la hora a la que fue tomada.puede ver el día y la hora a la que fue tomada.puede ver el día y la hora a la que fue tomada.    
En cuanto a las fotografías, se observan diferencias en los resultados entre la parte central de la fachada vegetal y el marco aislante de este, principalmente en las horas centrales del día cuando la temperatura exterior es máxima.  A medida que la radiación va teniendo presencia la temperatura del aire exterior aumenta progresivamente y de la misma forma la temperatura de la fachada vegetal y el marco que lo rodea. A las 10.00 h de la mañana del día 27 de marzo de 2014 la temperatura del aire exterior se encontraba a 8.2 ºC prácticamente en equilibrio con la temperatura de la fachada vegetal, pero no así con la temperatura del perímetro que ya doblaba esa temperatura 16.6 ºC.   

2.1 1.2 2.7 1.5 

13.6 18.3 9.2 9.8 
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Esta diferencia de temperaturas entre ambas superficies se mantiene a medida que la radiación solar aumenta. Así, mientras que la fachada vegetal no supera los 15ºC al mediodía (12.00 h) cuando la temperatura del aire exterior es de 12ºC, el marco dobla esta temperatura alcanzando prácticamente los 30ºC.demuestra, que las superficies que están a pleno sol debido a la evapotraspiraciónCon el trascurso del día y radiación solar disminuye, a la hora del ocaso 18.00como la temperatura del marco ha disminuido rápidamente hasta los 13ajardinada se encuentra a 11.4temperatura exterior del aire disminuye rápidamente llegando a la mínima de 2.5las 06.00 h, en este momento la temperatura de fachada vegetalgrado por encima de la del marco perim
7.47.47.47.4 Análisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultados
La secuencia de imágenes fachada vegetal ha tenido termorregulador de las plantas sobre las fachadas. El análisis de las imágenes termográficas proporciona información cuantitativa muy importante acerca de los mecanismos de termorregulación de las fachadas vegetalesPor un lado, las diferencias de temperatura vegetación se hacen notoriastemperatura en la superficie no cubierta por plantascentrales del día  La medida de las imágenes termográficasmetabolismo secundario de realizadas, como en nuestro caso, cuantificar el proceso metabólico diurno y nocturnode todo el proceso abre la posibilidad decausados tanto por factores de estrés abióticosdiferencias de temperatura con superficies inertes. 
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Esta diferencia de temperaturas entre ambas superficies se mantiene a medida que la radiación solar aumenta. Así, mientras que la fachada vegetal no supera los 15ºC al h) cuando la temperatura del aire exterior es de 12ºC, el marco dobla esta temperatura alcanzando prácticamente los 30ºC. En el análisis deque las superficies con vegetación, permanecen 15ºC más debido a la evapotraspiración. Con el trascurso del día y radiación solar disminuye, a la hora del ocaso 18.00como la temperatura del marco ha disminuido rápidamente hasta los 13ajardinada se encuentra a 11.4 ºC. A partir de este momento ya sin radiación solar, la temperatura exterior del aire disminuye rápidamente llegando a la mínima de 2.5h, en este momento la temperatura de fachada vegetal 2.1 ºC,grado por encima de la del marco perimetral, 1.2 ºC. 
Análisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultados     empleadas en este trabajo para el análisistenido especial importancia para confirmar termorregulador de las plantas sobre las fachadas.  sis de las imágenes termográficas proporciona información cuantitativa muy importante acerca de los mecanismos de termorregulación de las fachadas vegetalesde temperatura entre la superficie con plantashacen notorias con la aparición de radiación solar. Llegatemperatura en la superficie no cubierta por plantas respecto a la vegetada en las horas 

de las imágenes termográficas aporta información cuantitativa  las plantas, implicados en la termorregulación. Las medidas , como en nuestro caso, a lo largo de un periodo de 24h permitencuantificar el proceso metabólico diurno y nocturno. La capacidad de obtener imágenes abre la posibilidad de visualizar espacial y temporalmente causados tanto por factores de estrés abióticos como bióticos en la fachadacon superficies inertes. 
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Esta diferencia de temperaturas entre ambas superficies se mantiene a medida que la radiación solar aumenta. Así, mientras que la fachada vegetal no supera los 15ºC al h) cuando la temperatura del aire exterior es de 12ºC, el marco dobla En el análisis de este caso  frías, que aquellas 
Con el trascurso del día y radiación solar disminuye, a la hora del ocaso 18.00 h, se ve como la temperatura del marco ha disminuido rápidamente hasta los 13 ºC y la parte ir de este momento ya sin radiación solar, la temperatura exterior del aire disminuye rápidamente llegando a la mínima de 2.5 ºC a 2.1 ºC, se encuentra un 

empleadas en este trabajo para el análisis térmico de la confirmar el efecto 
sis de las imágenes termográficas proporciona información cuantitativa muy importante acerca de los mecanismos de termorregulación de las fachadas vegetales. plantas y el marco sin legando a doblar la respecto a la vegetada en las horas 

cuantitativa sobre el la termorregulación. Las medidas permiten detectar y dad de obtener imágenes visualizar espacial y temporalmente los efectos la fachada vegetal y las 
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Las medidas de imagen termográfica han sido usadas en numerosas ocasiones en el seguimiento de la regulación térmica de edificios convencionales y en especial para la detección de puentes térmicos y deterioros de aislamiento. En el caso de las fachadas vegetales, esta caracterización ha sido escasa. La carencia de información en este ámbito hace a las medidas termográficas tomadas un punto de partida para futuros estudios.  Las diferencias de temperatura entre ambas superficies (vegetal y marco aislado) suceden de forma más marcada en periodos con elevada radiación solar. Las hojas de las plantas alcanzan la mitad de la temperatura de la pared adyacente aislante lo que supone, que las plantas logran reducir la temperatura mediante la traspiración. La ausencia de radiación solar y consecuente reducción de temperatura exterior durante las horas nocturnas reduce la temperatura exterior y de las superficies exteriores. Por lo que, al contrario que en la fase diurna, durante el periodo nocturno, la temperatura entre ambas superficies prácticamente se iguala a partir de las 21.00 h, detectándose en las imágenes como los valores de temperatura de las plantas son superiores en un grado a las superficies adyacentes. La temperatura de las hojas está asociada a la traspiración de las mismas y por lo tanto durante este periodo los estomas se encuentran cerrados y la planta no traspira. Considerando los resultados de esta técnica, es evidente la enorme complejidad de la termorregulación e interacción planta-fachada, que resulta dependiente de los factores ambientales y del estado de desarrollo del vegetal en el momento del muestreo. La respuesta de la planta a la radiación solar y a la ausencia de esta, tiene patrones diarios muy diferentes a las superficies inertes habituales en la edificación. Concluyendo, la propiedad más interesante de la fachada vegetal, es que estas superficies vegetadas mantienen su temperatura cercana a la del aire, tanto de día como de noche, por lo que resultan útiles como termoreguladoras del intercambio térmico.        
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8888 Aislamiento y Regulación térmica de edificiosAislamiento y Regulación térmica de edificiosAislamiento y Regulación térmica de edificiosAislamiento y Regulación térmica de edificios
La escasez de energía, la contaminación, el calentamiento global y los impactos de las islas de calor urbanas son algunos de los temas más Históricamente, la arquitectura y la construcción se han basado en la experiencia y en el conocimiento del medio y el clima. Después de un período en el que el diseño de edificio ignoró el clima local, han surgido edificios que incorporando a pasivas consiguen edificios de baja necesidades energéticas menos energía reduce las emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso) y reduce los costes operativos.
La vida útil de un edificio se puede prolongar actuando sobre la envolvente, ya que es la parte del edificio que sufre las inclemencias meteorológicas y la que junto a las instalaciones son las responsables dla envolvente se puede conseguir una mejora significativa en las condiciones de habitabilidad reduciendo las emisiones de CO
8.18.18.18.1 Análisis de la Análisis de la Análisis de la Análisis de la reducción de energía en edificiosreducción de energía en edificiosreducción de energía en edificiosreducción de energía en edificios
Uno de los principales objetivos entre el ambiente exterior e interior de la celda de ensayo Paslink bajo diferentes soluciones constructivas, con el objetivo de manera de evaluar si las acciones estimando y comparando ambas soluciones constructivas utilizadas.
A lo largo de esta sección, se discutiráconsumos de energía. Las superficiesenergéticamente hablando, de lo tanto, mientras más datos seexterior, más fácil será la consumos. 
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Aislamiento y Regulación térmica de edificiosAislamiento y Regulación térmica de edificiosAislamiento y Regulación térmica de edificiosAislamiento y Regulación térmica de edificios
La escasez de energía, la contaminación, el calentamiento global y los impactos de las islas de calor urbanas son algunos de los temas más urgentes Históricamente, la arquitectura y la construcción se han basado en la experiencia y en el conocimiento del medio y el clima. Después de un período en el que el diseño de edificio ignoró el clima local, han surgido edificios que incorporando a la arquitectura técnicas pasivas consiguen edificios de baja necesidades energéticas [159]. Asimismo, el uso de menos energía reduce las emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, óxido nitroso) y reduce los costes operativos. 
La vida útil de un edificio se puede prolongar actuando sobre la envolvente, ya que es la parte del edificio que sufre las inclemencias meteorológicas y la que junto a las instalaciones son las responsables del confort térmico de las viviendas. Actuando sobre la envolvente se puede conseguir una mejora significativa en las condiciones de habitabilidad reduciendo las emisiones de CO2 y la demanda energética.

reducción de energía en edificiosreducción de energía en edificiosreducción de energía en edificiosreducción de energía en edificios....    
de los principales objetivos de esta tesis es determinar la transferencia de calor entre el ambiente exterior e interior de la celda de ensayo Paslink bajo diferentes soluciones constructivas, con el objetivo de crear un ambiente interior de evaluar si las acciones de rehabilitación emprendidas son las correctas, será y comparando ambas soluciones constructivas utilizadas. 

A lo largo de esta sección, se discutirá sobre la importancia en la edificación s superficies opacas representan la parte más de los componentes que constituyen la piel del edificio. datos se tengan sobre los consumos energéticos en la evaluación de la influencia de estas superficies 
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Aislamiento y Regulación térmica de edificiosAislamiento y Regulación térmica de edificiosAislamiento y Regulación térmica de edificiosAislamiento y Regulación térmica de edificios        
La escasez de energía, la contaminación, el calentamiento global y los impactos de las urgentes actualmente. Históricamente, la arquitectura y la construcción se han basado en la experiencia y en el conocimiento del medio y el clima. Después de un período en el que el diseño de edificio la arquitectura técnicas . Asimismo, el uso de menos energía reduce las emisiones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, 
La vida útil de un edificio se puede prolongar actuando sobre la envolvente, ya que es la parte del edificio que sufre las inclemencias meteorológicas y la que junto a las el confort térmico de las viviendas. Actuando sobre la envolvente se puede conseguir una mejora significativa en las condiciones de y la demanda energética. 

de esta tesis es determinar la transferencia de calor entre el ambiente exterior e interior de la celda de ensayo Paslink bajo diferentes interior confortable. La emprendidas son las correctas, será 
sobre la importancia en la edificación de los opacas representan la parte más característica, componentes que constituyen la piel del edificio. Por tengan sobre los consumos energéticos en la fachada superficies sobre los 
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 Hay estrategias que no requieren energía externa para mejorar el rendimiento del edificio. Estas estrategias pasivas ayudan a deseadas, aprovechando los recursos que ofrece la construcción como son, la ubicación, la radiación solar, la variabilidad térmica, la luz del día, el cielo despejado y la temperatura del suelo [160]finalidad: calefacción, refrigeración y almacenamiento de energía térmica también muestra una lista de soluciones híbridas.

Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 29292929. Soluciones pasivas e híbrida. Soluciones pasivas e híbrida. Soluciones pasivas e híbrida. Soluciones pasivas e híbrida
Las estrategias de diseño pasivo contribuyen a mejorar las condiciones de confort interior, aumentando la eficiencia energética de los edificios y redde energía [160]. A lo largo de esta tesis se han empleado dos (fachada ventilada y fachada vegetal) sobre el muro base de hoja doble,funcionamiento de estas se haverano como del periodo de invierno. 
En las siguientes secciones radiación solar (12.00 h) y la de mayor salto tésoluciones constructivas evaluadas
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Hay estrategias que no requieren energía externa para mejorar el rendimiento del edificio. Estas estrategias pasivas ayudan a reducir las condiciones climáticas no adas, aprovechando los recursos que ofrece la construcción como son, la ubicación, la radiación solar, la variabilidad térmica, la luz del día, el cielo despejado y la [160]. La figura 5.29 muestra estas estrategias agrupadas por su finalidad: calefacción, refrigeración y almacenamiento de energía térmica también muestra una lista de soluciones híbridas. 

. Soluciones pasivas e híbrida. Soluciones pasivas e híbrida. Soluciones pasivas e híbrida. Soluciones pasivas e híbridas s s s en een een een edificiosdificiosdificiosdificios    Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: RodríguezRodríguezRodríguezRodríguez----UbinasUbinasUbinasUbinas
Las estrategias de diseño pasivo contribuyen a mejorar las condiciones de confort interior, aumentando la eficiencia energética de los edificios y reduciendo su consumo . A lo largo de esta tesis se han empleado dos soluciones (fachada ventilada y fachada vegetal) sobre el muro base de hoja doble,se han elegido varios días representativos, tanto del periodo de verano como del periodo de invierno.  

secciones se recoge el perfil de temperaturas en la hoh) y la de mayor salto térmico (06.00 h) constructivas evaluadas en diferentes momentos anuales. 
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Hay estrategias que no requieren energía externa para mejorar el rendimiento del las condiciones climáticas no adas, aprovechando los recursos que ofrece la construcción como son, la ubicación, la radiación solar, la variabilidad térmica, la luz del día, el cielo despejado y la muestra estas estrategias agrupadas por su finalidad: calefacción, refrigeración y almacenamiento de energía térmica también 

 
UbinasUbinasUbinasUbinas    et alet alet alet al. (2014) . (2014) . (2014) . (2014) [160][160][160][160]    

Las estrategias de diseño pasivo contribuyen a mejorar las condiciones de confort uciendo su consumo soluciones pasivas (fachada ventilada y fachada vegetal) sobre el muro base de hoja doble, para entender el varios días representativos, tanto del periodo de 
se recoge el perfil de temperaturas en la hora con mayor h) de las diferentes 
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8.1.1 Muro baseMuro baseMuro baseMuro base    
Para el caso del primer elemento las secuencias de muestreo realizadas en el periodo de verano de realizó en la toma de datos definida ende julio de 2012, como se mue

Fig. 5.Fig. 5.Fig. 5.Fig. 5.30303030. . . . Perfil de temperaturas a las 06 y 12.00h dPerfil de temperaturas a las 06 y 12.00h dPerfil de temperaturas a las 06 y 12.00h dPerfil de temperaturas a las 06 y 12.00h d
Como se ve en la figura anterior lcentral del día (12.00 h) debido a la máxima incidencia de la radiación solar. de las diferentes capas que la componen, laresistencia térmica y capacitancia caravista tiene una temperatura temperatura se reduce hasta 25aire libre exterior. 
Por el otro lado, la temperatura a las 06.00disminución constante desde el interior de la celda a 20encuentra a 15 ºC. 
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Para el caso del primer elemento constructivo, muro base de doble hoja,las secuencias de muestreo realizadas en el periodo de verano de 2012en la toma de datos definida en el capítulo 4, SEC I, concretamente para el día 03 de julio de 2012, como se muestra en la siguiente figura 5.30. 

 
Perfil de temperaturas a las 06 y 12.00h dPerfil de temperaturas a las 06 y 12.00h dPerfil de temperaturas a las 06 y 12.00h dPerfil de temperaturas a las 06 y 12.00h del día 03 de julio de 2012.el día 03 de julio de 2012.el día 03 de julio de 2012.el día 03 de julio de 2012.

Como se ve en la figura anterior la temperatura de la superficie exterior sube en la hora h) debido a la máxima incidencia de la radiación solar. de las diferentes capas que la componen, la temperatura se reduce debido a la resistencia térmica y capacitancia de los elementos. Así, mientras que etiene una temperatura exterior de 35 ºC en la cara internahasta 25 ºC , siendo en ese momento de 25 ºC la temperatura del 
Por el otro lado, la temperatura a las 06.00 h, cuando no hay radiación solar, sufre un disminución constante desde el interior de la celda a 20 ºC hasta el aire exterior que se 
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, muro base de doble hoja, sólo se tienen 2012. El análisis se concretamente para el día 03 

el día 03 de julio de 2012.el día 03 de julio de 2012.el día 03 de julio de 2012.el día 03 de julio de 2012.    
temperatura de la superficie exterior sube en la hora h) debido a la máxima incidencia de la radiación solar. A lo largo eratura se reduce debido a la de los elementos. Así, mientras que el ladrillo la cara interna del ladrillo la la temperatura del 

cuando no hay radiación solar, sufre un ºC hasta el aire exterior que se 
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8.1.2 Fachada Fachada Fachada Fachada ventiladaventiladaventiladaventilada    
A continuación se muestran los resultados obtenidos para el primer caso de rehabilitación del muro base doble. Esta primera solución constructiva consta del anterior muro base de doble hoja con un aislante de 5 cm de lana de roca y un aplacado cerámico de 2 cm, entre ambas capas se encuentra una cámara de aire ventilada de 5 cm. 
Para el análisis del comportamiento de la fachada ventilada, se toman los datos de un día representativo, durante la toma de datos definida en el capítulo 4, de la Sec IV, concretamente para el día 20 de agosto de 2012.  
Se estudian el desarrollo de las temperaturas en las diferentes capas de la solución y se evalúa el comportamiento de aire dentro de la cámara de aire ventilada dependiendo de las condiciones ambientales de temperatura y radiación solar. Los datos obtenidos se muestran en la siguiente figura 5.31. 

 
Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 31313131. . . . Perfil de temperaturas Perfil de temperaturas Perfil de temperaturas Perfil de temperaturas de la fachada ventilada de la fachada ventilada de la fachada ventilada de la fachada ventilada a las 06 y 12.00h del día 20 de agosto de a las 06 y 12.00h del día 20 de agosto de a las 06 y 12.00h del día 20 de agosto de a las 06 y 12.00h del día 20 de agosto de 2012.2012.2012.2012.    

El primer parámetro estudiado es la temperatura, la Figura 5.29 muestra la variación de la temperatura a lo largo de las diferentes capas de la muestra  
El primer punto importante a mencionar es que se puede ver como las temperaturas del ambiente interior antes de la capa aislante no sufren grandes variaciones. Las temperaturas se mantienen muy estables a lo largo de todo el día. En segundo lugar, se observa el funcionamiento de la lana de roca y su efecto aislante, sobre todo a las 06.00h. La zona más cercana de la cámara ventilada a la capa aislante tiene temperaturas 
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cercanas a esa capa, repitiendo el mismo fenómeno para las zonas cercanas a la capa cerámica. 
Por último, se observa como en la hora central del día, cuando la temperatura exterior es de 32 ºC, la superficie exterior del muro alcanza prácticamente los 50durante las horas nocturna, sin radiación solar, la temperatura de la capa exterior cerámica se encuentra a la misma temperatura que el exterior, 20
8.1.3 Fachada vegetalFachada vegetalFachada vegetalFachada vegetal    
En este segundo caso de solución de rehabilitacióndel perfil de temperaturas en de invierno y de verano, desarrollo vegetativo. Durante la época de invierno, temperaturas exteriores y térmico y poder observar invierno. 
8.1.3.1 Perfil de temperaturas durante la época de invierno. 
Con el objetivo de apreciar los efectos detemperatura exterior de la misma época del año de doslos modelos de perfiles de temperatura de invierno a lo largo de dos años consecutivos.
La muestra ensayada durante la época de invierno de 2013 presenta desarrollo vegetativo, en comparación con el ensayo realizado en invierno de 2014momento en el que la vegetación se encontraba totalmente desarrolla.
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cercanas a esa capa, repitiendo el mismo fenómeno para las zonas cercanas a la capa 
Por último, se observa como en la hora central del día, cuando la temperatura exterior es exterior del muro alcanza prácticamente los 50durante las horas nocturna, sin radiación solar, la temperatura de la capa exterior cerámica se encuentra a la misma temperatura que el exterior, 20 ºC. 

solución de rehabilitación pasiva, se ha llevado a cabo en la fachada vegetal. El análisis se ha realizadoverano, medida en diversas condiciones ambientales y Durante la época de invierno, se han tomadotemperaturas exteriores y con radiación solar significativa, para favorecepoder observar el potencial de la fachada vegetada durante la época de 
Perfil de temperaturas durante la época de invierno.  

on el objetivo de apreciar los efectos del desarrollo de la vegetacióntemperatura exterior de la envolvente se llevó a cabo el perfil de temperaturas misma época del año de dos años consecutivos. A continuación (Fig. 5.32de perfiles de temperatura realizados sobre la fachada vegetal en la época largo de dos años consecutivos. 
ensayada durante la época de invierno de 2013 presenta , en comparación con el ensayo realizado en invierno de 2014momento en el que la vegetación se encontraba totalmente desarrolla. 
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cercanas a esa capa, repitiendo el mismo fenómeno para las zonas cercanas a la capa 
Por último, se observa como en la hora central del día, cuando la temperatura exterior es exterior del muro alcanza prácticamente los 50 ºC. Mientras que durante las horas nocturna, sin radiación solar, la temperatura de la capa exterior 

se ha llevado a cabo el estudio realizado para la época ambientales y distinto han tomado días con bajas favorecer el salto durante la época de 

la vegetación sobre la a cabo el perfil de temperaturas en la (Fig. 5.32) se presentan sobre la fachada vegetal en la época 
ensayada durante la época de invierno de 2013 presenta un de reducido , en comparación con el ensayo realizado en invierno de 2014  
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Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 32323232. Perfil de temperaturas a las 06 y 12.00h durante la época de invierno. Izda.: . Perfil de temperaturas a las 06 y 12.00h durante la época de invierno. Izda.: . Perfil de temperaturas a las 06 y 12.00h durante la época de invierno. Izda.: . Perfil de temperaturas a las 06 y 12.00h durante la época de invierno. Izda.: muestra con muestra con muestra con muestra con reducido reducido reducido reducido desarrollo vegetativo desarrollo vegetativo desarrollo vegetativo desarrollo vegetativo durante durante durante durante el 15 de febrero de 2013. Dcha.: el 15 de febrero de 2013. Dcha.: el 15 de febrero de 2013. Dcha.: el 15 de febrero de 2013. Dcha.: muestra con muestra con muestra con muestra con desarrollo desarrollo desarrollo desarrollo vegetativo completo el vegetativo completo el vegetativo completo el vegetativo completo el día día día día 27 de marzo de 201427 de marzo de 201427 de marzo de 201427 de marzo de 2014....    
El primer punto a destacar en ambos modelos, es la temperatura del ambiente interior hasta antes de la capa de ladrillo caravista, en los dos momentos del día evaluados, tiene prácticamente la misma temperatura y la misma línea de descenso. 
En el primer caso analizado, fachada vegetal durante la época de invierno y con poco desarrollo de la vegetación (40 % superficie vegetada), se observa como en la hora central del día la radiación incidente eleva la temperatura exterior del modulo vegetal dos grados centígrados sobre la temperatura exterior. Por lo tanto en este primer caso, en el que la vegetación no está muy desarrollada, se observa un ligero aumento de la temperatura en la superficie exterior. 
El segundo caso, ya con una muestra vegetal completamente desarrollada (100 % de la superficie) e igual que en el anterior caso, durante un día de invierno con importante radiación solar. Se observa como a las 12.00 h la temperatura de las capas exteriores de la muestra es algo inferior y constante a lo largo de las capas que conforman la fachada vegetal, esta temperatura se mantiene prácticamente constante. En contraste al caso anterior, donde la temperatura exterior del muro aumenta por encima de la temperatura del ambiente. Mientras que durante las horas nocturnas, sin radiación solar, existe un gradiente de 25 ºC entre el exterior e interior de la celda de ensayo, la temperatura de la capa exterior vegetal se encuentra ligeramente por encima de la temperatura exterior, pero constante en todo el sistema vegetal.  

0
5

10
15
20
25
30
35

Tint Laye
r1

Laye
r2

Laye
r3

Laye
r4

Laye
r6

Laye
r8

Laye
r9 Text

Tenp
eratu

re [ºC
]

Tenp
eratu

re [ºC
]

Tenp
eratu

re [ºC
]

Tenp
eratu

re [ºC
]

2013/02/152013/02/152013/02/152013/02/15

6:00 12:00

0
5

10
15
20
25
30
35

Tint Laye
r1

Laye
r2

Laye
r3

Laye
r4

Laye
r6

Laye
r8

Laye
r9 Text

Tenp
eratu

re [ºC
]

Tenp
eratu

re [ºC
]

Tenp
eratu

re [ºC
]

Tenp
eratu

re [ºC
]

2014/03/272014/03/272014/03/272014/03/27

6:00 12:00



 

 

356 | CAP.5 ESTUDIO TÉRMICO

8.1.3.2 Perfil de temperatur
El perfil de temperaturas durante la época de se analizó siguiendo el esquema descrito en el apartado anteriorobserva la variación de la temperatura a lo largo dcon ensayos de temperatura interior distintos, el primero de ellos con 30 ºC y el segundo con 10 ºC. 

Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. Fig. 5. 33333333. Perfil de temperaturas a las 06 y 12.00h durante la época de verano Izda.: . Perfil de temperaturas a las 06 y 12.00h durante la época de verano Izda.: . Perfil de temperaturas a las 06 y 12.00h durante la época de verano Izda.: . Perfil de temperaturas a las 06 y 12.00h durante la época de verano Izda.: desarrollo vegetativo completodesarrollo vegetativo completodesarrollo vegetativo completodesarrollo vegetativo completo20 de junio de 2014. Dcha.: 20 de junio de 2014. Dcha.: 20 de junio de 2014. Dcha.: 20 de junio de 2014. Dcha.: muestra con muestra con muestra con muestra con temperatura constante interior de 10 ºCtemperatura constante interior de 10 ºCtemperatura constante interior de 10 ºCtemperatura constante interior de 10 ºC
El primer caso analizado, representa el perfil de temperaturas durante el mes de junio de 2014, con una fachada vegetal totalmente vegetada. cuando la temperatura exterior está en su máxima (30encuentra a una menor temperatura debido a la traspiración de las plantas las cuales refrescan el aire circundante, así se comprueba como la temperatura a la hora central del día no alcanza los 25 ºC. No debmodulares cuentan con un sistema de irrigación que permite a la planta tener siempre agua disponible. Gracias a ello, utemperatura es alta y la humedad ambiental es baja,temperatura del aire por el enfriamiento eva
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Perfil de temperaturas durante la época de verano 
El perfil de temperaturas durante la época de veranos realizados sobre fachada vegetal, se analizó siguiendo el esquema descrito en el apartado anterior. En lla variación de la temperatura a lo largo de las diferentes capas de la muestra con ensayos de temperatura interior distintos, el primero de ellos con 30 ºC y el segundo 
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caso analizado, representa el perfil de temperaturas durante el mes de junio de 2014, con una fachada vegetal totalmente vegetada. La Fig. 5.33 nos muestra cuando la temperatura exterior está en su máxima (30 ºC) la fachada vegetal seencuentra a una menor temperatura debido a la traspiración de las plantas las cuales refrescan el aire circundante, así se comprueba como la temperatura a la hora central ºC. No debemos olvidar que este tipo de famodulares cuentan con un sistema de irrigación que permite a la planta tener siempre Gracias a ello, una superficie vegetal bien irrigada cuando humedad ambiental es baja, podría estar más fría que la del aire por el enfriamiento evaporativo. 

Cuando la temperatura exterior baja (17 ºC) durante las hora nocturnas térmico entre el interior y exterior del muro es máximo, se observa como la temper
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sobre fachada vegetal, En la Figura 5.33 se e las diferentes capas de la muestra con ensayos de temperatura interior distintos, el primero de ellos con 30 ºC y el segundo 
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de la fachada vegetal está levemente por encima de la temperatura exterior, y como el resto de capas hasta llegar al ladrillo se mantiene constante. 
Por último, se analiza el caso para el periodo de verano con la vegetación completamente desarrollada pero con sistema de refrigeración interior para conseguir un flujo de calor entrante. Así, como se observa en la Fig. 5.33, mientras que la celda interior se encuentra a una temperatura de 5 ºC la temperatura del aire exterior es de 30 ºC. Bajo estas condiciones, en el momento de mayor radiación solar diurna, la temperatura de la capa exterior de la vegetación no sobrepasa los 20 ºC.  
El gradiente de temperaturas durante el periodo nocturno detectados durante este periodo siguen el patrón contrario, es decir, cuando la temperatura exterior es mínima (10 ºC) las plantas y los módulos que las albergan se encuentran a 15 ºC. 
8.1.4 Análisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultadosAnálisis de los resultados    
En primer lugar cabe señalar las diferencias existentes entre las dos soluciones constructivas utilizadas, sobre todo visibles en la temperatura de la cámara de aire y en la temperatura de la superficie exterior. 
Observando los datos de las secciones previas se puede afirman que mientras que un muro tradicional, o fachada ventilada durante los periodos de radiación máxima aumentan su temperatura en 20 ºC respecto a la temperatura ambiente, las fachadas vegetales mantiene la temperatura en equilibrio ligeramente por debajo de la temperatura ambiental.  
Queda claro que la temperatura del aire no está tan influida por la vegetación, aunque por medio de la evapotranspiración, es posible disminuir la temperatura que rodea las plantas. Es decir, sí se encuentra el efecto de la vegetación es en las temperaturas superficiales, ya que gracias a la sombra que ejercen favorecen que el aire que está en contacto con las superficies quede protegida y no se caliente, e incluso si la superficie está húmeda, como en el caso de los módulos vegetales, puede llegar a enfriarse. 
Por lo tanto la utilización en conjunto de vegetación y materiales constructivos, puede desarrollar sistemas para el enfriamiento de las superficies que no solo tiene como fin el confort térmico de sus habitantes sino también el ahorro energético.  
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Los resultados de esta secciónvegetales. El estudio térmico de la fachada vegetal y su comportamientopermitirán aumentar la eficiencia térmica de los edificios. necesario el aumento de trabajos relacionados con fachadas vegetales lo que ayudarsu futura aplicación y comercialización.
9999 ConclusionConclusionConclusionConclusioneeeessss    
En este capítulo se recogen las principales conclusiones obtenidas en esta tesis doctoral, destacando especialmente las relativas al modelo del comportamiento térmico de una fachada vegetal mediante los 
A lo largo de este capítulo se ha llevado a cabo, el estudio dinámico del comportamiento térmico de un muro doblefachada ventilada y posteriormente en una fachada vegetal, sobre los parámetros físicos que lo caracterizan y poder respecto a su estado inicial mediante 
En primer lugar, se han identififachadas en base al código técnico de la edificaciónlos resultados obtenidos con las diferentes metodologías realizadas
En segundo lugar, se han estudimedia, identificado mediante esta técnica los parámetros tanto del muro base como de la fachada vegetal. 
En tercer lugar, mediante el programa LORD se han llevado a cabo la identificación de las características térmicas de los elementos que constituyen el muro base y las fachadas ventilada y vegetal. 
Como cuarto método, se ha utilizado el programa R con el paquete CTSMprograma se han propuesto varios modelos para estimar, trasmitancia térmica, la capacidad efectiva del murofachada ventilada) y el coeficiente de convección combinada (en fachada vegetal) absortividad solar efectiva del muroecuaciones diferenciales estocásticas, 
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Los resultados de esta sección abren nuevas líneas de investigacióntérmico de la fachada vegetal y su comportamientopermitirán aumentar la eficiencia térmica de los edificios. A pesar de ello, trabajos relacionados con fachadas vegetales lo que ayudaraplicación y comercialización. 

En este capítulo se recogen las principales conclusiones obtenidas en esta tesis doctoral, destacando especialmente las relativas al modelo del comportamiento térmico de una los datos obtenidos en condiciones reales de ensayo. 
e ha llevado a cabo, el estudio dinámico del comportamiento doble, convertido mediante rehabilitación energética y posteriormente en una fachada vegetal, para obtener estimaciones sobre los parámetros físicos que lo caracterizan y poder caracterizara su estado inicial mediante cuatro metodologías diferentes. 

En primer lugar, se han identificado las características térmicas en base al código técnico de la edificación, para posteriormente poder validar los resultados obtenidos con las diferentes metodologías realizadas en base a estas
e han estudiado las capacidades y limitaciones del método mediante esta técnica los parámetros tanto del muro base como de 

lugar, mediante el programa LORD se han llevado a cabo la identificación de sticas térmicas de los elementos que constituyen el muro base y las fachadas 
ha utilizado el programa R con el paquete CTSMpropuesto varios modelos para estimar, la resistencia tércapacidad efectiva del muro, el coeficiente de convección fachada ventilada) y el coeficiente de convección combinada (en fachada vegetal) efectiva del muro. En concreto se han utilizado modelosecuaciones diferenciales estocásticas, de un estado, y de dos estados no medidos
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abren nuevas líneas de investigación de las fachadas térmico de la fachada vegetal y su comportamiento térmico A pesar de ello, se hace trabajos relacionados con fachadas vegetales lo que ayudaría en 

En este capítulo se recogen las principales conclusiones obtenidas en esta tesis doctoral, destacando especialmente las relativas al modelo del comportamiento térmico de una reales de ensayo.  
e ha llevado a cabo, el estudio dinámico del comportamiento mediante rehabilitación energética en una para obtener estimaciones caracterizar las variaciones  

cado las características térmicas de las diferentes para posteriormente poder validar en base a estas. 
ado las capacidades y limitaciones del método de la mediante esta técnica los parámetros tanto del muro base como de 

lugar, mediante el programa LORD se han llevado a cabo la identificación de sticas térmicas de los elementos que constituyen el muro base y las fachadas 
ha utilizado el programa R con el paquete CTSM. Mediante este la resistencia térmica, la , el coeficiente de convección (en fachada ventilada) y el coeficiente de convección combinada (en fachada vegetal) y la concreto se han utilizado modelos de no medidos.  
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Los valores de los parámetros estimados por las tres vías concuerdan con los valores obtenidos mediante el CTE. 
En lo referido al programa CTSM supone un importante avance a la hora de caracterizar una fachada, ya que mediante el uso de este programa se reduce considerablemente el tiempo de experimentación. Los valores de incertidumbre de las estimaciones están dentro de los límites aceptables dada la naturaleza a escala real de los ensayos realizados. Analizando los residuos obtenidos, los modelos presentan un buen comportamiento en cuanto a la predicción, no obstante, observando los resultados obtenidos para los parámetros, y sus errores correspondientes, sería necesario un estudio más detallado para poder comprobar si estas desviaciones se deben a un problema de los modelos empleados, o si por el contrario se debe a la configuración del experimento. 
Como conclusiones principales de los ensayos llevados a cabo con el programa CTSM se puede concluir que: 

• Se consigue un aumento de la capacidad aislante del 68 % y capacidad refrigerativa del 42 % con la implementación de una fachada ventilada cerámica (con 5 cm de lana de roca) sobre un muro de hoja doble. En el caso de la fachada vegetal (sin instalación de un material aislante específico) la capacidad aislante aumenta en un 41 % y la capacidad refrigerativa en un 85 % respecto al muro base. 
• Se puede determinar que las fachadas vegetales pueden incrementar ligeramente las demandas de calefacción en épocas frías mientras que en épocas cálidas, disminuyen significativamente las demandas de energía para refrigeración. 
• El pequeño gradiente de temperaturas entre la temperatura de la cámara de aire y la temperatura exterior hace difícil su identificación por lo que se tomó el valor de Tc en los modelos matemáticos de fachada ventilada y fachada vegetal. 
• La diferencia entre la temperatura utilizada en los modelos matemáticos, temperatura de la cámara de aire (Tc), y la temperatura ambiente exterior (Te), se ha comprobado que es del orden del 10 %. Esta reducida diferencia permite hacer simulaciones con la temperatura exterior teniendo asumiendo un error del 10 %. La posibilidad de poder realizar simulaciones con datos meteorológicos 
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facilitará en gran medida su utilización en simulación energética así se abre la posibilidad de poder introducirlo en programas de certificación como es el caso del CALENER. 
• Al realizar determinación del coeficiente de convección (fachada coeficiente de convección combinado (fachada vegetal) y el coeficiente de absortividad solar efectivo de los dos tipos de fachada (ventilada y vegetal) ha permitido una comprensión más profunda del fenómeno calor. Los resultados obtenidos permitentérmicos de cada uno de los una comparación entre 

A lo largo de la quinta sección del capítulo se ha realizado un análisis termográfico de la fachada vegetal revelando mediante datos cuantitativos la capacidad refrigerante de la vegetación. El análisis de las imágenes termográficas proporciona información cuantitativa acerca de los mecanismos de termorregulación de las fachadas vegetales. Observándose como las superficies del aire, tanto de día como de noche, por lo que resultanintercambio térmico. 
En la última sección del capítulo se lleva a cabo el estudio del comportamiento aislante de las dos soluciones de rehabilitación comparando su consumo energético y consiguiente ahorro energético y medioambiental
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facilitará en gran medida su utilización en simulación energética así se abre la posibilidad de poder introducirlo en programas de certificación como es el caso 
Al realizar determinación del coeficiente de convección (fachada coeficiente de convección combinado (fachada vegetal) y el coeficiente de absortividad solar efectivo de los dos tipos de fachada (ventilada y vegetal) ha comprensión más profunda del fenómeno de transferencia de ados obtenidos permiten establecer los uno de los tipos de fachada estudiada lo queuna comparación entre ellas. 

sección del capítulo se ha realizado un análisis termográfico de la fachada vegetal revelando mediante datos cuantitativos la capacidad refrigerante de la El análisis de las imágenes termográficas proporciona información los mecanismos de termorregulación de las fachadas vegetales. superficies vegetadas mantienen su temperatura cercana a la del aire, tanto de día como de noche, por lo que resultan útiles como reguladoras del 
a última sección del capítulo se lleva a cabo el estudio del comportamiento aislante de las dos soluciones de rehabilitación comparando su consumo energético y consiguiente ahorro energético y medioambiental. 

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

facilitará en gran medida su utilización en simulación energética así se abre la posibilidad de poder introducirlo en programas de certificación como es el caso 
Al realizar determinación del coeficiente de convección (fachada ventilada), coeficiente de convección combinado (fachada vegetal) y el coeficiente de absortividad solar efectivo de los dos tipos de fachada (ventilada y vegetal) ha de transferencia de los comportamientos estudiada lo que permite realizar 

sección del capítulo se ha realizado un análisis termográfico de la fachada vegetal revelando mediante datos cuantitativos la capacidad refrigerante de la El análisis de las imágenes termográficas proporciona información los mecanismos de termorregulación de las fachadas vegetales. temperatura cercana a la útiles como reguladoras del 
a última sección del capítulo se lleva a cabo el estudio del comportamiento aislante de las dos soluciones de rehabilitación comparando su consumo energético y 
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En este capítulo se describe el desarrollo de la En este capítulo se describe el desarrollo de la En este capítulo se describe el desarrollo de la En este capítulo se describe el desarrollo de la caracterización acústica caracterización acústica caracterización acústica caracterización acústica de una fachada vegetade una fachada vegetade una fachada vegetade una fachada vegetapara caracterizar la capacidad para caracterizar la capacidad para caracterizar la capacidad para caracterizar la capacidad Asimismo, el artículo "Asimismo, el artículo "Asimismo, el artículo "Asimismo, el artículo "Evaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for Evaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for Evaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for Evaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for buildingsbuildingsbuildingsbuildings", publicado e", publicado e", publicado e", publicado en la revista Applied Acoustics en 2015n la revista Applied Acoustics en 2015n la revista Applied Acoustics en 2015n la revista Applied Acoustics en 2015conclusiones conclusiones conclusiones conclusiones presentados en este capítulopresentados en este capítulopresentados en este capítulopresentados en este capítulo
The second The second The second The second experimental part of the Thesis is descexperimental part of the Thesis is descexperimental part of the Thesis is descexperimental part of the Thesis is descmonitoring of amonitoring of amonitoring of amonitoring of a    green wallgreen wallgreen wallgreen wall. Two acoustic tests were done, one to characterize the ability of . Two acoustic tests were done, one to characterize the ability of . Two acoustic tests were done, one to characterize the ability of . Two acoustic tests were done, one to characterize the ability of isolation and anoisolation and anoisolation and anoisolation and another one to characterize the sound absorption of a constructive solution of a ther one to characterize the sound absorption of a constructive solution of a ther one to characterize the sound absorption of a constructive solution of a ther one to characterize the sound absorption of a constructive solution of a green wallgreen wallgreen wallgreen wall. . . . Moreover, the main highlights Moreover, the main highlights Moreover, the main highlights Moreover, the main highlights paper "paper "paper "paper "Evaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for buildEvaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for buildEvaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for buildEvaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for buildin in in in Applied Acoustics Applied Acoustics Applied Acoustics Applied Acoustics journal in 2015.journal in 2015.journal in 2015.journal in 2015.
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En este capítulo se describe el desarrollo de la En este capítulo se describe el desarrollo de la En este capítulo se describe el desarrollo de la En este capítulo se describe el desarrollo de la segunda segunda segunda segunda parte experimental, consistente en la parte experimental, consistente en la parte experimental, consistente en la parte experimental, consistente en la de una fachada vegetade una fachada vegetade una fachada vegetade una fachada vegetal.l.l.l.    PPPPara ello ara ello ara ello ara ello se realizaron dos ensayos acústicosse realizaron dos ensayos acústicosse realizaron dos ensayos acústicosse realizaron dos ensayos acústicospara caracterizar la capacidad para caracterizar la capacidad para caracterizar la capacidad para caracterizar la capacidad de de de de aislamiento y aislamiento y aislamiento y aislamiento y otro para caracterizar la otro para caracterizar la otro para caracterizar la otro para caracterizar la Evaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for Evaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for Evaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for Evaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for n la revista Applied Acoustics en 2015n la revista Applied Acoustics en 2015n la revista Applied Acoustics en 2015n la revista Applied Acoustics en 2015    presenta presenta presenta presenta los principales datos los principales datos los principales datos los principales datos presentados en este capítulopresentados en este capítulopresentados en este capítulopresentados en este capítulo....    
experimental part of the Thesis is descexperimental part of the Thesis is descexperimental part of the Thesis is descexperimental part of the Thesis is described in this chapter. It is aribed in this chapter. It is aribed in this chapter. It is aribed in this chapter. It is a. Two acoustic tests were done, one to characterize the ability of . Two acoustic tests were done, one to characterize the ability of . Two acoustic tests were done, one to characterize the ability of . Two acoustic tests were done, one to characterize the ability of ther one to characterize the sound absorption of a constructive solution of a ther one to characterize the sound absorption of a constructive solution of a ther one to characterize the sound absorption of a constructive solution of a ther one to characterize the sound absorption of a constructive solution of a Moreover, the main highlights Moreover, the main highlights Moreover, the main highlights Moreover, the main highlights and conclusions and conclusions and conclusions and conclusions of this chapter were presented in the of this chapter were presented in the of this chapter were presented in the of this chapter were presented in the Evaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for buildEvaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for buildEvaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for buildEvaluation of green walls as a passive acoustic insulation system for buildjournal in 2015.journal in 2015.journal in 2015.journal in 2015.    
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1111 IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
Es de sobra conocido que las plantas pueden reducir los niveles de ruido de tres formas diferentes. La primera, se basa en que el sonido puede ser reflejado y difractado por los componentes de la plantas, como los troncos, ramas y hojas. El segundo mecanismo, es la absorción por parte de la vegetación, a este mecanismo se le puede atribuir las vibraciones que producen las hojas al contacto con las ondas sonoras, disipando y convirtiendo el sonido en energía. Por último, existe una tercera vía, mediante la interferencia del sonido provocado por la hojas de la plantas.  
Asimismo, el sustrato presente en los módulos vegetales también tiene la capacidad de atenuar los niveles de ruido aéreo. La presencia de sustrato provoca interferencia en la transferencia directa del sonido entre la fuente y el receptor  
Por lo tanto, la presencia de vegetación conlleva a una mitigación del sonido, debido principalmente a la presencia de una capa de vegetación y las raíces de estas. El resultado es la absorción del ruido aéreo. 
Gracias a esta característica, las plantas tienen la capacidad de aportar un mayor confort en los interiores y exteriores de los edificios de las zonas urbanas. La eficiencia tanto en la absorción como en el aislamiento acústico depende del tipo de planta, densidad de 
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plantación, localización y frecuencia del sonido así como, de la solución conelegida. 
2222 ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    del capítulodel capítulodel capítulodel capítulo
El objetivo principal de este quinto capítulo es la caracterización acústica condiciones controladas de laboratorio módulos vegetales. Para ello se han llevado a cabolaboratorio de Acústica LCCE del G

• Ensayo de aislamiento
• Ensayo de absorción acústica mediante la norma UNE

A lo largo de este sexto capítuloaislamiento acústico y absorción acústica, de un prototipo vegetal. Mediante estos datos se pretende mejorar el conocimiento sistemas verticales vegetales y conescala urbana como a nivel de edificación.
Los resultados obtenidos podrpasiva valida en la mitigación acústica en la edificación, esta caractesu potencial de usos tanto en 
3333 Estudio del aislamiento acústico Estudio del aislamiento acústico Estudio del aislamiento acústico Estudio del aislamiento acústico fachada vegetalfachada vegetalfachada vegetalfachada vegetal    
3.13.13.13.1 Construcción de la muestra eConstrucción de la muestra eConstrucción de la muestra eConstrucción de la muestra e
El cerramiento para la realización del estudio de alaboratorio de control de calidad de la edificaciónEl marco perimetral, donde se aloja la muestra, cocida trasdosada. Por una suficientemente aislantes como para garantizar la validez del ensayo, acorde a las indicaciones de la norma UNE
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plantación, localización y frecuencia del sonido así como, de la solución con

del capítulodel capítulodel capítulodel capítulo    
objetivo principal de este quinto capítulo es la caracterización acústica condiciones controladas de laboratorio de una solución constructiva Para ello se han llevado a cabo dos ensayos realizados en el LCCE del Gobierno Vasco: 

aislamiento acústico siguiendo la norma UNE-EN ISO 10140acústica mediante la norma UNE-EN ISO 354
capítulo, se pretenden plasmar los resultados deabsorción acústica, de un prototipo modular Mediante estos datos se pretende mejorar el conocimiento sistemas verticales vegetales y contribuir así, a la reducción del ruidoescala urbana como a nivel de edificación. 

Los resultados obtenidos podrían certificar a las fachadas vegetales como una estrategia pasiva valida en la mitigación acústica en la edificación, esta característica aumentasu potencial de usos tanto en el exterior como en el interior de edificios. 
Estudio del aislamiento acústico Estudio del aislamiento acústico Estudio del aislamiento acústico Estudio del aislamiento acústico a ruido aéreo a ruido aéreo a ruido aéreo a ruido aéreo     

Construcción de la muestra eConstrucción de la muestra eConstrucción de la muestra eConstrucción de la muestra ensayadansayadansayadansayada    
ara la realización del estudio de aislamiento acústico se construyócalidad de la edificación, con unas dimensiones de perimetral, donde se aloja la muestra, está formado por una pared de arcilla or una de las caras se colocaron placas de yeso laminado, lo como para garantizar la validez del ensayo, acorde a las indicaciones de la norma UNE-EN ISO 10140-2:2011. 
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plantación, localización y frecuencia del sonido así como, de la solución constructiva 

objetivo principal de este quinto capítulo es la caracterización acústica bajo de una solución constructiva realizada con dos ensayos realizados en el 
EN ISO 10140-2:2011.  EN ISO 354. 

los resultados de los ensayos de modular de revestimiento Mediante estos datos se pretende mejorar el conocimiento acústico de los ruido aéreo, tanto a 
an certificar a las fachadas vegetales como una estrategia rística aumentaría interior de edificios.  

a ruido aéreo a ruido aéreo a ruido aéreo a ruido aéreo de una de una de una de una 

amiento acústico se construyó en el , con unas dimensiones de 2.7 x 2.7 m. formado por una pared de arcilla placas de yeso laminado, lo como para garantizar la validez del ensayo, acorde a las 
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Se dejo una abertura, de 1.205 m de ancho x 2.005 m de alto, para poder albergar la muestra en el cerramiento vertical. En los laterales de la abertura del cerramiento vertical se le colocaron de 10 barras de acero de 20 mm de diámetro dispuestos cada 20 mm en vertical, para minimizar al máximo la holgura entre las juntas horizontales de los módulos ver Fig. 6.1. 

 
Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. 1111. . . . Detalle del Detalle del Detalle del Detalle del levantelevantelevantelevante    del cerramiento utilizado endel cerramiento utilizado endel cerramiento utilizado endel cerramiento utilizado en    el ensayo de aislamiento acústicoel ensayo de aislamiento acústicoel ensayo de aislamiento acústicoel ensayo de aislamiento acústico....    3.23.23.23.2 Descripción de la muestra analizadaDescripción de la muestra analizadaDescripción de la muestra analizadaDescripción de la muestra analizada    

La muestra consiste en 10 módulos de PVC rellenos de sustrato reciclado con plantas prevegetadas de Helichrysum italicum. descritos en el Capítulo 3. Cada uno de los módulos se ha colgado de dos barras de acero para evitar el vuelco y se han insertado hasta el extremo, tanto en la junta horizontal como en la vertical, para maximizar el aislamiento acústico. A pesar de ello, se aprecia en la Fig. 6.2. como quedan unas pequeñas aberturas en la unión de los módulos. 

 
Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. 2222. . . . Izda. Izda. Izda. Izda. Detalle de la unión de los módulos con el Detalle de la unión de los módulos con el Detalle de la unión de los módulos con el Detalle de la unión de los módulos con el marcomarcomarcomarco    verticalverticalverticalvertical    y horizontal. Dcha. y horizontal. Dcha. y horizontal. Dcha. y horizontal. Dcha. Detalle Detalle Detalle Detalle de la unión de la unión de la unión de la unión entre losentre losentre losentre los    módulosmódulosmódulosmódulos....    
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El sellado perimetral entre muestra y abertura se ha realizado con cinta de doble cara entre módulos y abertura, adherida sólo a abertura y masilla de sellado Perennator TX 2001 S, en la cara de las plantas.
A continuación en la Fig. 6.3. se muestra el detalle de la colocación y ensayo de la prueba de aislamiento acústico de la fachada vegetal

Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. 3333. . . . Resumen fotográfico de la instalación de las muestras Resumen fotográfico de la instalación de las muestras Resumen fotográfico de la instalación de las muestras Resumen fotográfico de la instalación de las muestras 
3.33.33.33.3 Recinto de ensayoRecinto de ensayoRecinto de ensayoRecinto de ensayo    
3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1. Descripción de las cámaras y condiciones del ensayo Descripción de las cámaras y condiciones del ensayo Descripción de las cámaras y condiciones del ensayo Descripción de las cámaras y condiciones del ensayo 
El ensayo se ha realizado ensala emisora y otra receptorahormigón de veinte y ddesconectadas. 
Las cámaras de transmisiónEN ISO 10140-5:2011. 
A continuación en la tabla 6.1. emisora y cámara receptora.
 
 
 
 

 
Estudio comparativo de Eficiencia Energética

Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal

Zaloa Azkorra Larrinaga

ESTUDIO AISLAMIENTO Y ABSORCIÓN ACÚSTICA 

El sellado perimetral entre muestra y abertura se ha realizado con cinta de doble cara entre módulos y abertura, adherida sólo a abertura y masilla de sellado Perennator TX as plantas. 
A continuación en la Fig. 6.3. se muestra el detalle de la colocación y ensayo de la prueba de aislamiento acústico de la fachada vegetal en la sala de transmisión horizontal

Resumen fotográfico de la instalación de las muestras Resumen fotográfico de la instalación de las muestras Resumen fotográfico de la instalación de las muestras Resumen fotográfico de la instalación de las muestras para el ensayo de aislamiento para el ensayo de aislamiento para el ensayo de aislamiento para el ensayo de aislamiento acústicoacústicoacústicoacústico....        y Ey Ey Ey Equipos de medidaquipos de medidaquipos de medidaquipos de medida    
Descripción de las cámaras y condiciones del ensayo Descripción de las cámaras y condiciones del ensayo Descripción de las cámaras y condiciones del ensayo Descripción de las cámaras y condiciones del ensayo     

n las cámaras de transmisión horizontal, compueora. La cámara receptora está compuesta dediez centímetros de espesor cada un
n horizontal cumplen las especificaciones 

en la tabla 6.1. se describen las condiciones de ensayo de cámara . 
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El sellado perimetral entre muestra y abertura se ha realizado con cinta de doble cara entre módulos y abertura, adherida sólo a abertura y masilla de sellado Perennator TX 
A continuación en la Fig. 6.3. se muestra el detalle de la colocación y ensayo de la prueba en la sala de transmisión horizontal. 

 
para el ensayo de aislamiento para el ensayo de aislamiento para el ensayo de aislamiento para el ensayo de aislamiento 

ompuestas por una e una doble caja de una acústicamente 
 de la norma UNE-

iones de ensayo de cámara 
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TablaTablaTablaTabla    6. 6. 6. 6. 1111. . . . Condiciones de ensayo de la cámara emisora y cámara receptoraCondiciones de ensayo de la cámara emisora y cámara receptoraCondiciones de ensayo de la cámara emisora y cámara receptoraCondiciones de ensayo de la cámara emisora y cámara receptora    
Condiciones de ensayo Condiciones de ensayo Condiciones de ensayo Condiciones de ensayo  Volumen sala receptora:55 m3 Área de la muestra:2.42 m2 Temperatura cámara 11.4ºC Volumen sala emisora: 65 m3 Masa superficial estimada  57 kg/m2 Humedad Relativa cámara 56 % 

  Presión cámara 968 mbar En la siguiente Figura 6.4 se puede observa el croquis de las salas de transmisión horizontal, tanto de la cámara emisora como de la cámara receptora. Así mismo, se puede visualizar la disposición de los micrófonos, fuentes sonoras y muestra. 
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Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. 4444. . . . Arriba: Arriba: Arriba: Arriba: CCCCrrrroquoquoquoquisisisis    ddddeeeereceptora. Disposición de micrófonos, fuentes sonoras y muestra. receptora. Disposición de micrófonos, fuentes sonoras y muestra. receptora. Disposición de micrófonos, fuentes sonoras y muestra. receptora. Disposición de micrófonos, fuentes sonoras y muestra. ensayo realizado ensayo realizado ensayo realizado ensayo realizado ddddeeee3.3.2.3.3.2.3.3.2.3.3.2. Equipos de medida Equipos de medida Equipos de medida Equipos de medida utilizadosutilizadosutilizadosutilizados
En la tabla 6.2. se describen lossala receptora y en la sala de control.

TablaTablaTablaTabla    6. 6. 6. 6. 2222. . . . Equipos de medida utilizados en la sala horizontal emisora, receptora y de controlEquipos de medida utilizados en la sala horizontal emisora, receptora y de controlEquipos de medida utilizados en la sala horizontal emisora, receptora y de controlEquipos de medida utilizados en la sala horizontal emisora, receptora y de control
                                                 SSSSaaaalalalalaMicrófonos Brüel & KjæPreamplificadores Brüel & KjæFuentes sonoras Brüel & KjæJirafas giratorias Brüel & Kjæ

 
 

 Analizador BrüeAmplificador LABEcualizador Sony,Calibrador BrüeMedidor de condiciones atmosféricas Ahlb
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eeee    llllaaaassss    ssssaaaallllaaaassss    ddddeeee    ttttrrrrananananssssmmmmisiisiisiisióóóónnnn    hohohohorrrrizizizizononononttttaaaallll, cámara emisora y cámara , cámara emisora y cámara , cámara emisora y cámara , cámara emisora y cámara receptora. Disposición de micrófonos, fuentes sonoras y muestra. receptora. Disposición de micrófonos, fuentes sonoras y muestra. receptora. Disposición de micrófonos, fuentes sonoras y muestra. receptora. Disposición de micrófonos, fuentes sonoras y muestra. Abajo. ImagenAbajo. ImagenAbajo. ImagenAbajo. Imageneeee    llllaaaassss    ssssaaaallllaaaassss    ddddeeee    ttttrrrrananananssssmmmmisiisiisiisióóóónnnn    hohohohorrrrizizizizononononttttaaaallll, por am, por am, por am, por ambas caras.bas caras.bas caras.bas caras.utilizadosutilizadosutilizadosutilizados    
En la tabla 6.2. se describen los equipos de medida utilizados en la sala horizontal, en la sala receptora y en la sala de control. 

    Equipos de medida utilizados en la sala horizontal emisora, receptora y de controlEquipos de medida utilizados en la sala horizontal emisora, receptora y de controlEquipos de medida utilizados en la sala horizontal emisora, receptora y de controlEquipos de medida utilizados en la sala horizontal emisora, receptora y de control
lalalala    HHHHoooorrrrizizizizoooonnnnttttaaaallll    EEEEmmmmisisisisoooorrrraaaa                                SSSSalaalaalaala    HHHHoooorrrrizizizizonononon
ær 4943; Nº serie 2534064 Brüel & Kjær 4943; ær 2669; Nº serie 1948764 Brüel & Kjær 2669; jær 4296; Nº serie 2071420 CERWIN VEGA; ær 3923; Nº serie 2036586 Brüel & Kjær 3923; 

SSSSaaaalalalala    ddddeeee    CCCCoooonnnnttttrrrroooollll    üel & Kjær 2144 Nº serie 189397AB Gruppen;LAB 300  Nº serie 970-967y, SRP-E100 Nº serie 400238el & Kjær 4231 Nº serie 206147born Almemo 2590-3S Nº serie H09121
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    , cámara emisora y cámara , cámara emisora y cámara , cámara emisora y cámara , cámara emisora y cámara Abajo. ImagenAbajo. ImagenAbajo. ImagenAbajo. Imagen    del del del del momento de momento de momento de momento de bas caras.bas caras.bas caras.bas caras.    
equipos de medida utilizados en la sala horizontal, en la 

Equipos de medida utilizados en la sala horizontal emisora, receptora y de controlEquipos de medida utilizados en la sala horizontal emisora, receptora y de controlEquipos de medida utilizados en la sala horizontal emisora, receptora y de controlEquipos de medida utilizados en la sala horizontal emisora, receptora y de control    
ononononttttaaaallll    RRRReeeeccccepepepepttttoooorrrraaaa     Nº serie 2534065  Nº serie 2025844  Nº 012446  Nº serie 2036591 

79 7 8 2061476 1017 



ENEDI Research Group 
Thermal Engineering Department 
University of the Basque Country  

 
 

CAP.6 ESTUDIO AISLAMIENTO Y ABSORCIÓN ACÚSTICA | 373 

3.43.43.43.4 MMMMetetetetodologíaodologíaodologíaodología    
El índice de reducción sonora (R) para cada tercio de octava entre 100 Hz y 5 kHz se ha calculado según la norma UNE-EN ISO 10140-2 de acuerdo con la siguiente expresión: 

| = �1 � �2 j 10 ∙ �	o 
/� Eq. 111 
donde, L1 es el nivel de presión sonora promedio en la sala emisora [Hz]; L2  es el nivel de presión sonora promedio en la sala receptora [Hz]. S: es el área de la muestra [m2]. A: es la área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor [m2]. 
La medida de los niveles de presión sonora promedio L1 y L2, se ha realizado emitiendo ruido blanco ecualizado (entre 100 Hz y 5 kHz) mediante una fuente omnidireccional móvil. 
El campo sonoro en la sala emisora y receptora se ha muestreado mediante un micrófono girando con un radio de un metro a una velocidad de 16 s/ciclo durante 32 s. 
El área de absorción sonora equivalente se ha evaluado a partir del tiempo de reverberación medido en la sala receptora utilizando la fórmula de Sabine: 

� = 0.16 �/� Eq. 112    
donde; A: es el área de absorción sonora equivalente en el recinto receptor [m2], T: es el tiempo de reverberación del recinto receptor [s], V: es el volumen del recinto receptor [m3]. 
El tiempo de reverberación de la sala receptora se ha determinado empleando dos posiciones de fuente y tres posiciones fijas de micrófono para cada posición de fuente distribuidas a 120º en el recorrido del micrófono. En la frecuencia de 50 Hz, el tiempo de reverberación medido ha sido de 0.97 < 1, debido a la presencia de la muestra. Finalmente, se ha medido el ruido de fondo de la sala receptora, en cada tercio de octava entre 100 Hz y 5 kHz. 
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3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1. Adquisición y tratamiento de datos Adquisición y tratamiento de datos Adquisición y tratamiento de datos Adquisición y tratamiento de datos 
Se ha medido el índice de reducción sonora [R], en bandas de frecuencia de tercio de octava entre 100 y 500 Hz, definen el aislamiento a ruiBásico “DB-HR Protección fr

• Índice global de reduexpresado con una cifra decimal.
• Índice global de reducción acústica ponderado A, para ruido exterior dominante de automóviles, RA,tr, entre 100 y 5000 Hz y expresado con una cifra decimal.
• El índice ponderado de reducción sonora RISO 717-1, a apartir del índice de reducción sonora, R.

Los términos de adaptación al espectro entre 100 y 3150 Hz, C y Cnorma UNE-EN ISO 717-1, que son los valores, en decibelios, que han de añadirsvalor de la magnitud globalruido particular, tales como ruido rosa (C) y ruido de tráfico (C
3.4.1.1 Uso de la fachada vegetal como pantalla anti
Para el caso en el que la solución vegetal realiza el cálculo del índice global DL
El índice de evaluación del aislamUNE-EN 1793-2 de acuerdo con la siguiente expresión

���
donde; i: representa cada terciopresión sonora normalizadadentro de la iésima banda dEN 1793-3., RI: es el índice octava entre 100 Hz y 5000 H
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Adquisición y tratamiento de datos Adquisición y tratamiento de datos Adquisición y tratamiento de datos Adquisición y tratamiento de datos     
Se ha medido el índice de reducción sonora [R], en bandas de frecuencia de tercio de octava entre 100 y 500 Hz, Así como los índices globales y parámetros acústicos que ido aéreo de la muestra para la aplicaciórente al ruido”, del Código Técnico de la Ed

cción acústica ponderado A, RA ó R(A), encifra decimal. Índice global de reducción acústica ponderado A, para ruido exterior dominante , entre 100 y 5000 Hz y expresado con una cifra decimal.El índice ponderado de reducción sonora Rw calculado según la norma UNE1, a apartir del índice de reducción sonora, R. 
daptación al espectro entre 100 y 3150 Hz, C y Ctr, calculados según la 1, que son los valores, en decibelios, que han de añadirsagnitud global para tener en cuenta las características de un espectro de ruido particular, tales como ruido rosa (C) y ruido de tráfico (Ctr). 

Uso de la fachada vegetal como pantalla anti-ruido 
ara el caso en el que la solución vegetal fuese utilizada como una pantalla antiel cálculo del índice global DLR 

El índice de evaluación del aislamiento al ruido aéreo (DLR) se calculaacuerdo con la siguiente expresión: 
� = �10 �o ∑ ©��10ª,w ∙Ò�

∑ 10ª,w ∙Ò� � 
tercio de octava desde 100 Hz a 5000 Hz.,a ponderado A, en decibelios, de ruido de tercio de octava del espectro definido po de aislamiento acústico en la iésima banHz. 
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Se ha medido el índice de reducción sonora [R], en bandas de frecuencia de tercio de como los índices globales y parámetros acústicos que ón del Documento dificación (CTE): 
entre 100 y 5000 Hz, 

Índice global de reducción acústica ponderado A, para ruido exterior dominante , entre 100 y 5000 Hz y expresado con una cifra decimal. calculado según la norma UNE-En 
, calculados según la 1, que son los valores, en decibelios, que han de añadirse al para tener en cuenta las características de un espectro de 

fuese utilizada como una pantalla anti-ruido, se 
) se calcula según la norma 

Eq. 113    
, LI: es el nivel de  de tráfico rodado por la norma UNE-banda de tercio de 



ENEDI Research Group 
Thermal Engineering Department 
University of the Basque Country  

 
 

CAP.6 ESTUDIO AISLAMIENTO Y ABSORCIÓN ACÚSTICA | 375 

3.53.53.53.5 Resultado ensayo aislamiento a ruidoResultado ensayo aislamiento a ruidoResultado ensayo aislamiento a ruidoResultado ensayo aislamiento a ruido    
Los primeros resultados del ensayo de aislamiento acústico se presentan en la Fig. 6.5. Los resultados muestran una reducción sonora de Rw = 15 dB en la fachada vegetal modular ensayada. Los términos de corrección son de Ctr = -1 dB para el ruido del tráfico y C = -1 dB para el ruido rosa. En el caso de los módulos vegetales se usaran como pantalla de sonido que se clasificarían como B1. 
Cabe recordar que únicamente se han ensayado los módulos vegetales con las plantas, es decir sin ningún tipo de muro ni soporte, por lo tanto cabe esperar que la colocación de los módulos sobre muros y fachadas aumente su capacidad de aislamiento acústico. 

 
Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. 5555. . . . Curva del índice de reduccióCurva del índice de reduccióCurva del índice de reduccióCurva del índice de reducción sonoran sonoran sonoran sonora    (15dB) de la fachada vegetal modular ensayada(15dB) de la fachada vegetal modular ensayada(15dB) de la fachada vegetal modular ensayada(15dB) de la fachada vegetal modular ensayada    El aislamiento a ruido aéreo de diferentes elementos constructivos frecuentes en la edificación como pueden ser, cristales, puertas y ladrillos se puede comparar en la Fig. 6.6. 
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Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. 6666. . . . Curva del coeficiente de reducción sonora Curva del coeficiente de reducción sonora Curva del coeficiente de reducción sonora Curva del coeficiente de reducción sonora Green wall Green wall Green wall Green wall ––––Fachada vegetal (Rw = 15Fachada vegetal (Rw = 15Fachada vegetal (Rw = 15Fachada vegetal (Rw = 15maderamaderamaderamadera    (Rw = 30(Rw = 30(Rw = 30(Rw = 30    dBdBdBdB).).).).    BBBB----    Bloque de 100mm de espesor, sin revestimiento (Rw = 44Bloque de 100mm de espesor, sin revestimiento (Rw = 44Bloque de 100mm de espesor, sin revestimiento (Rw = 44Bloque de 100mm de espesor, sin revestimiento (Rw = 44Bloque ligero de 215 mm de espesorBloque ligero de 215 mm de espesorBloque ligero de 215 mm de espesorBloque ligero de 215 mm de espesor(Rw=51(Rw=51(Rw=51(Rw=51    dBdBdBdB).).).).    DDDD----    Muro de doble hoja de 12.5 mm más 19 mm de mortero sobre estructura Muro de doble hoja de 12.5 mm más 19 mm de mortero sobre estructura Muro de doble hoja de 12.5 mm más 19 mm de mortero sobre estructura Muro de doble hoja de 12.5 mm más 19 mm de mortero sobre estructura metálmetálmetálmetálica, separado por ica, separado por ica, separado por ica, separado por una cavidad de 250 mm con lana de roca de 100 mm (Rw = 70una cavidad de 250 mm con lana de roca de 100 mm (Rw = 70una cavidad de 250 mm con lana de roca de 100 mm (Rw = 70una cavidad de 250 mm con lana de roca de 100 mm (Rw = 70Los datos de la Fig 6.6 revelan la poca capacidad de aislamiento acústico ofrecido por los módulos vegetales, que se expresa con el coeficiente Rconstructivas. Debe tenerse en cuentaacústico son la masa, sellado y aislamiento estructural. Por lo tanto, este valor puede estar condicionadode aproximadamente 50 kgkg/m2 o la masa de un bloque ligero de unos 
En referencia a la impermeabilidad, el hecho de que la paredde piezas modulares provocacuales interrumpen la continuidad entacústico, a diferencia de otras solucionesacristalamiento térmico o hojas de que se realizaran unos pequeños cambios en la muel espacio entre los módulos y entre los módulos y el perímetro del marco conseguirían alcanzar valores de reducción sonora de términos de corrección son 
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Curva del coeficiente de reducción sonora Curva del coeficiente de reducción sonora Curva del coeficiente de reducción sonora Curva del coeficiente de reducción sonora para diferentes elementos constructivospara diferentes elementos constructivospara diferentes elementos constructivospara diferentes elementos constructivosFachada vegetal (Rw = 15Fachada vegetal (Rw = 15Fachada vegetal (Rw = 15Fachada vegetal (Rw = 15    dBdBdBdB).).).).. A. A. A. A----    Cristal térmico doble (6Cristal térmico doble (6Cristal térmico doble (6Cristal térmico doble (6----12121212----6), 6), 6), 6), Bloque de 100mm de espesor, sin revestimiento (Rw = 44Bloque de 100mm de espesor, sin revestimiento (Rw = 44Bloque de 100mm de espesor, sin revestimiento (Rw = 44Bloque de 100mm de espesor, sin revestimiento (Rw = 44Bloque ligero de 215 mm de espesorBloque ligero de 215 mm de espesorBloque ligero de 215 mm de espesorBloque ligero de 215 mm de espesor,,,,    con revestimiento de mortero por ambas superficies con revestimiento de mortero por ambas superficies con revestimiento de mortero por ambas superficies con revestimiento de mortero por ambas superficies Muro de doble hoja de 12.5 mm más 19 mm de mortero sobre estructura Muro de doble hoja de 12.5 mm más 19 mm de mortero sobre estructura Muro de doble hoja de 12.5 mm más 19 mm de mortero sobre estructura Muro de doble hoja de 12.5 mm más 19 mm de mortero sobre estructura una cavidad de 250 mm con lana de roca de 100 mm (Rw = 70una cavidad de 250 mm con lana de roca de 100 mm (Rw = 70una cavidad de 250 mm con lana de roca de 100 mm (Rw = 70una cavidad de 250 mm con lana de roca de 100 mm (Rw = 70revelan la poca capacidad de aislamiento acústico ofrecido por , que se expresa con el coeficiente R, frente a otras soluciones Debe tenerse en cuenta, que los principios básicos de aislamiento cústico son la masa, sellado y aislamiento estructural. Por lo tanto, este puede estar condicionado por la reducida masa de los módulos vegetales kg/m2, en comparación con la masa de ladrillo de la masa de un bloque ligero de unos 280 kg/m2.  
n referencia a la impermeabilidad, el hecho de que la pared vegetalprovoca la existencia de las uniones y espacios entre módulosla continuidad entre los módulos y en consecuencia el sellado, a diferencia de otras soluciones constructivas, tales como doble acristalamiento térmico o hojas dobles de placas de yeso con lana mineral. unos pequeños cambios en la muestra ensayada, entre los módulos y entre los módulos y el perímetro del marco alcanzar valores de reducción sonora de Rw =18. En este casoson Ctr = -1 dB para el ruido del tráfico y C = 
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    para diferentes elementos constructivospara diferentes elementos constructivospara diferentes elementos constructivospara diferentes elementos constructivos. . . . GwGwGwGw----    6), 6), 6), 6), sobre estructura de sobre estructura de sobre estructura de sobre estructura de Bloque de 100mm de espesor, sin revestimiento (Rw = 44Bloque de 100mm de espesor, sin revestimiento (Rw = 44Bloque de 100mm de espesor, sin revestimiento (Rw = 44Bloque de 100mm de espesor, sin revestimiento (Rw = 44    dBdBdBdB).).).).    CCCC----    con revestimiento de mortero por ambas superficies con revestimiento de mortero por ambas superficies con revestimiento de mortero por ambas superficies con revestimiento de mortero por ambas superficies Muro de doble hoja de 12.5 mm más 19 mm de mortero sobre estructura Muro de doble hoja de 12.5 mm más 19 mm de mortero sobre estructura Muro de doble hoja de 12.5 mm más 19 mm de mortero sobre estructura Muro de doble hoja de 12.5 mm más 19 mm de mortero sobre estructura una cavidad de 250 mm con lana de roca de 100 mm (Rw = 70una cavidad de 250 mm con lana de roca de 100 mm (Rw = 70una cavidad de 250 mm con lana de roca de 100 mm (Rw = 70una cavidad de 250 mm con lana de roca de 100 mm (Rw = 70    dBdBdBdB).).).).    revelan la poca capacidad de aislamiento acústico ofrecido por frente a otras soluciones que los principios básicos de aislamiento cústico son la masa, sellado y aislamiento estructural. Por lo tanto, este reducido os módulos vegetales que es , en comparación con la masa de ladrillo de unos 200 
vegetal este compuesta uniones y espacios entre módulos, los re los módulos y en consecuencia el sellado , tales como doble placas de yeso con lana mineral. En el caso estra ensayada, tales como tapar entre los módulos y entre los módulos y el perímetro del marco se En este caso, los 1 dB para el ruido del tráfico y C = -1 dB para el 
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ruido rosa. En el caso de los módulos vegetales se usaran como pantalla de sonido que se clasificarían como B2. 
Es posible realizando unas ligeras mejoras en el sistema modular, como aumentar la masa de los módulos y sellando el espacio intermodular, aumentar la eficacia del sistema, y, en consecuencia, las paredes vegetales modulares podrían ser apropiadas como aislante acústico. 
4444 Estudio de la absorción acústica Estudio de la absorción acústica Estudio de la absorción acústica Estudio de la absorción acústica dededede    una fachada vegetaluna fachada vegetaluna fachada vegetaluna fachada vegetal        
4.14.14.14.1 Descripción dDescripción dDescripción dDescripción de la muestrae la muestrae la muestrae la muestra    analizadaanalizadaanalizadaanalizada    
La muestra está compuesta por 42 módulos de revestimiento vegetal de polietileno reciclado rellenos de sustrato con plantas de la especie vegetal Helichrysum italicum descritos en detalle en el capítulo3. 
La muestra se ha montado dentro de la cámara reverberante en posición horizontal apoyada en el suelo sobre unos calces de madera (75 mm alto) bajo los 4 enganches de cada módulo. De esta forma se pretende simular, en horizontal, la misma cámara de aire que habría en obra en vertical entre el revestimiento y elemento base de fachada o pantalla.  
La muestra se ha montado dentro de un marco perimetral de madera de 18 mm de espesor. El sellado entre muestra y marco y entre marco y suelo se ha realizado con cinta adhesiva. 
Las dimensiones de la muestra han sido de 3.6 m de largo x 2.8 m de ancho (superficie de la muestra 10.08 m2) Fig. 6.7. 
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Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. 7777. . . . Resumen fotográfico de la Resumen fotográfico de la Resumen fotográfico de la Resumen fotográfico de la realización del ensayo de absorción acústicarealización del ensayo de absorción acústicarealización del ensayo de absorción acústicarealización del ensayo de absorción acústica4.24.24.24.2 Recinto de ensayoRecinto de ensayoRecinto de ensayoRecinto de ensayo    
4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Descripción de la cámaraDescripción de la cámaraDescripción de la cámaraDescripción de la cámara
El ensayo se ha realizado enregular de 7 x 6 x 5m con
La difusividad del campo sono1 m2) suspendidos del techo

Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. 8888. . . . CCCCrrrrooooqqqquuuuisisisis    ddddeeee    llllaaaa    ccccáááámmmmaaaa
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Resumen fotográfico de la Resumen fotográfico de la Resumen fotográfico de la Resumen fotográfico de la construcción del marco y colocaciónconstrucción del marco y colocaciónconstrucción del marco y colocaciónconstrucción del marco y colocación    de las muestrasde las muestrasde las muestrasde las muestrasrealización del ensayo de absorción acústicarealización del ensayo de absorción acústicarealización del ensayo de absorción acústicarealización del ensayo de absorción acústica            y Ey Ey Ey Equipos de medidaquipos de medidaquipos de medidaquipos de medida    
Descripción de la cámaraDescripción de la cámaraDescripción de la cámaraDescripción de la cámara    reverberante y Creverberante y Creverberante y Creverberante y Condiciones del ensayo ondiciones del ensayo ondiciones del ensayo ondiciones del ensayo 

n una cámara reverberante. Esta cámara econ un área total de 211.8 m2. 
onoro se consigue mediante veinte difusoreo de la cámara y ocho difusores de esquina

 
aaaarrrraaaa    rrrreeeevvvveeeerrrrbbbbeeeerrrranananantttteeee, disposición de las fuentes sonoras, micrófonos y , disposición de las fuentes sonoras, micrófonos y , disposición de las fuentes sonoras, micrófonos y , disposición de las fuentes sonoras, micrófonos y difusores.difusores.difusores.difusores.            
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A continuación, en la Tabla 6.3. se facilitan las condiciones de ensayo tanto en la cámara reverberante vacía y con la muestra, es decir con anterioridad a la muestra y con ella. 
TablaTablaTablaTabla    6. 6. 6. 6. 3333. . . . Condiciones de ensayo en la cámara reverberante antes y durante el ensayoCondiciones de ensayo en la cámara reverberante antes y durante el ensayoCondiciones de ensayo en la cámara reverberante antes y durante el ensayoCondiciones de ensayo en la cámara reverberante antes y durante el ensayo....    

Condiciones de ensayoCondiciones de ensayoCondiciones de ensayoCondiciones de ensayo    Sala vacíaSala vacíaSala vacíaSala vacía    Sala con muestraSala con muestraSala con muestraSala con muestra    Volumen sala reverberante:     209.6 m3 t1 :   15.5 ºC  t2 :  15.5 ºC  Superficie sala reverberante:   211.8 m2 HR1 : 50 %  HR2 : 73 %  Área de la muestra:                      10.08 m2 P1: 971 mbar P2: 971 mbar 
4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. Equipos de medida utilizadosEquipos de medida utilizadosEquipos de medida utilizadosEquipos de medida utilizados    
A continuación, en la Tabla 6.4. se describen los equipos de control utilizados en la sala de control y en la cámara de reverberación. 

TablaTablaTablaTabla    6. 6. 6. 6. 4444. . . . Equipos de control utilizados en la sala de control y cámara reverberanteEquipos de control utilizados en la sala de control y cámara reverberanteEquipos de control utilizados en la sala de control y cámara reverberanteEquipos de control utilizados en la sala de control y cámara reverberante    SSSSaaaallllaaaa    dededede    CCCCononononttttrorororollll  Analizador Brüel & Kjær 2144; Nº serie 1893979 Amplificador LAB Gruppen;LAB 300; Nº serie 970-967 Ecualizador Sony, SRP-E100; Nº serie 400238 Medidor de condiciones atmosféricas Ahlborn Almemo 2590-3S; Nº serie H09121017 Calibrador Brüel & Kjær 4231; Nº serie 2061476 
 

Cámara de RCámara de RCámara de RCámara de Reverberaeverberaeverberaeverberaciónciónciónción        Micrófono  B&K 4192; Nº serie 1933114 Fuente Sonora  B&K 4292; Nº serie 028030 Preamplificador  B&K 2669; Nº serie 2025845 Fuente Sonora  B &K 4296; Nº serie 2071424  
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4.34.34.34.3 MetMetMetMetodologíaodologíaodologíaodología    
El coeficiente de absorción sonora (Hz y 5 kHz se determina según la siguiente: 
Donde; AT es el área de absorción equivalente de la muestramuestra de ensayo [m2]. 
El área de absorción equivalente de la muestra se calculaecuación:  

�Ø = 55.3 ∙ � 

donde; V: es el volumen de la cámara reverberante vacía
propagación del sonido en el aire en cámara reverberante vacía
velocidad de propagación del sonido en el aire en 
[m/s], T1: es el tiempo de reverberación de la cámara tiempo de reverberación de la cámara reverbem1;m2: son los coeficientes de atenuación sonora calculados empleando las condiciones climáticas de la cámara reverberante.
Las medidas de los tiempos de reverberación se han realizado emitiendo ruido rosa ecualizado a través de dos fuentes sonoras omnidireccionales y empleando seis posiciones fijas de micrófono. Para cada posición de micrófono y de fuente se ha obtenido el tiempo de reverbebanda de tercio de octava desde 100 Hz a 5 kHz.
Las medidas del tiempo de reverberación de la cámara vacía y de la cámara con la muestra instalada se han hecho consecutivamente.
A partir del coeficiente de absorción (se calculan los siguientes parámetros según la 
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ficiente de absorción sonora (αs) para cada banda de tercio de octava entre 100 Hz y 5 kHz se determina según la norma UNE-EN ISO 354 mediante la fórmula 
αs=AT/S 

rea de absorción equivalente de la muestra [m2], S:
área de absorción equivalente de la muestra se calcula mediante la siguiente 

¥ 1gi … �i
� 1gw … �w

¨ �  4 � («i � «w) 

olumen de la cámara reverberante vacía [m3], C1: es la vpropagación del sonido en el aire en cámara reverberante vacíaelocidad de propagación del sonido en el aire en cámara reverberante con muestra iempo de reverberación de la cámara reverberante viempo de reverberación de la cámara reverberante con la muestra instalada [oeficientes de atenuación sonora calculados según las condiciones climáticas de la cámara reverberante. 
los tiempos de reverberación se han realizado emitiendo ruido rosa ecualizado a través de dos fuentes sonoras omnidireccionales y empleando seis posiciones fijas de micrófono. Para cada posición de micrófono y de fuente se ha obtenido el tiempo de reverberación como promediado de 5 curvas de caída en cada banda de tercio de octava desde 100 Hz a 5 kHz. 

Las medidas del tiempo de reverberación de la cámara vacía y de la cámara con la muestra instalada se han hecho consecutivamente. 
e absorción (αs) en bandas de frecuencia de tercio de octava, se calculan los siguientes parámetros según la norma UNE EN ISO 11654
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) para cada banda de tercio de octava entre 100 mediante la fórmula 
Eq. 114    

S: es el área de la 
mediante la siguiente 

Eq. 115    
es la velocidad de propagación del sonido en el aire en cámara reverberante vacía [m/s], C2: es la cámara reverberante con muestra reverberante vacía [s], T2: es el rante con la muestra instalada [s], según ISO 9613-1, 

los tiempos de reverberación se han realizado emitiendo ruido rosa ecualizado a través de dos fuentes sonoras omnidireccionales y empleando seis posiciones fijas de micrófono. Para cada posición de micrófono y de fuente se ha ración como promediado de 5 curvas de caída en cada 
Las medidas del tiempo de reverberación de la cámara vacía y de la cámara con la 

en bandas de frecuencia de tercio de octava, norma UNE EN ISO 11654. 
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• Coeficiente de absorción sonora ponderado (αpi) es el valor del coeficiente de absorción acústica dependiente de la frecuencia, basado en mediciones por bandas de un tercio de octava de acuerdo con la norma ISO 354 y calculado por bandas de octava según la fórmula siguiente 
©�� =  ©�w j ©wi j ©��3  Eq. 116    

donde; αpi: es el coeficiente de absorción sonora práctico para la banda de octava i. y αi1, 
αi2, αi3: son los coeficientes de absorción sonora en bandas de un tercio de octava para la octava i. 
El coeficiente de absorción sonora ponderado (αw) corresponde al valor único independiente de la frecuencia, que es igual al valor de la curva de referencia a 500 Hz después de desplazarla. Para calcularla se realiza una traslación de la curva de referencia por pasos de 0.05 hacia la curva del coeficiente de absorción sonora práctico hasta que la suma de las diferencias desfavorables sea menor o igual que 0.10. En ese momento se produce una desviación desfavorable a una frecuencia concreta cuando el valor medido es menor que el valor de la curva de referencia. Deben tenerse en cuenta solamente las desviaciones en el sentido desfavorable. La absorción acústica ponderada (αw) se define como el valor de la curva de referencia desplazada a 500 Hz Fig. 6.9. 

 
Fig. 6.Fig. 6.Fig. 6.Fig. 6.    9999. . . . CCCCurva de referencia para evaluar el coeficiente urva de referencia para evaluar el coeficiente urva de referencia para evaluar el coeficiente urva de referencia para evaluar el coeficiente αααα    
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Indicadores de forma (L.M.Hprácticos que exceden los de la curva de referemás en diferentes espectros de frecuencia.
• Si el exceso de absorción se produce a 250 Hz, se utiliza la notación L. 
• Si el exceso tiene lugar a 500 Hz o a 1000 Hz, se utiliza la notación M. 
• Si el exceso se produce a 2000 o a 4000 Hz, se utiliza la notación H.

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. Adquisición y tratamiento de datos Adquisición y tratamiento de datos Adquisición y tratamiento de datos Adquisición y tratamiento de datos 
En la realización de la adquisición y tratamiento de datos se han medido:

• Los tiempos de reverberación muestra instalada (T2
• El coeficiente de absorciónoctava entre 100 y 5000 Hz, en tabla y gráfica
• El coeficiente de absorción sonora ponderado,

Para el caso en el que la solución vegetal fuese utilizada como parte de una pantalla antiruido, se presenta el cálculo del índice global 
Es un resultado válido exclusivamente para la muestra en las condiciones de montaje descritas en el presente informe.
El índice de evaluación de la absorción acústica, DLEN 1793-1, mediante la siguiente fórmula:

���
donde; αsi : es el coeficiente de absorción acústica dentro de la iésima banda de tercio de octava. Li: es el nivel de presión sonora ruido  de tráfico rodado dentro de la iésima banda de tercio de octava del espectro definido en la norma UNE-EN 1793acústica calculado como la diferencia de niv
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L.M.H): manifiestan los coeficientes de absorción acústica prácticos que exceden los de la curva de referencia desplazada en torno a un 0.más en diferentes espectros de frecuencia. 
el exceso de absorción se produce a 250 Hz, se utiliza la notación L. el exceso tiene lugar a 500 Hz o a 1000 Hz, se utiliza la notación M. el exceso se produce a 2000 o a 4000 Hz, se utiliza la notación H.

Adquisición y tratamiento de datos Adquisición y tratamiento de datos Adquisición y tratamiento de datos Adquisición y tratamiento de datos     
n la realización de la adquisición y tratamiento de datos se han medido:

Los tiempos de reverberación de la cámara de ensayo sin muestra 
2). El coeficiente de absorción sonora αS, en bandas de frecuencias de tercio de va entre 100 y 5000 Hz, en tabla y gráfica. absorción sonora ponderado,αw, e indicadores de forma.

ara el caso en el que la solución vegetal fuese utilizada como parte de una pantalla antiruido, se presenta el cálculo del índice global DLα 
��� = 2�� 

Es un resultado válido exclusivamente para la muestra en las condiciones de montaje descritas en el presente informe. 
El índice de evaluación de la absorción acústica, DLα , se obtiene según la la siguiente fórmula: 

� = �10 �o ∑ ©��10ª,w ∙Ò�
∑ 10ª,w ∙Ò� � 

coeficiente de absorción acústica dentro de la iésima banda de tercio 
ivel de presión sonora normalizado ponderado A, en decibelios, de 

ruido  de tráfico rodado dentro de la iésima banda de tercio de octava del espectro EN 1793-3. DLα : es el índice de evaluación de la absorción acústica calculado como la diferencia de niveles de presión sonora ponderados A [dB]
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coeficientes de absorción acústica ncia desplazada en torno a un 0.25 o 
el exceso de absorción se produce a 250 Hz, se utiliza la notación L.  el exceso tiene lugar a 500 Hz o a 1000 Hz, se utiliza la notación M.  el exceso se produce a 2000 o a 4000 Hz, se utiliza la notación H. 

n la realización de la adquisición y tratamiento de datos se han medido: 
de la cámara de ensayo sin muestra (T1) y con la 

, en bandas de frecuencias de tercio de 
, e indicadores de forma. 

ara el caso en el que la solución vegetal fuese utilizada como parte de una pantalla anti-
Eq. 117    

Es un resultado válido exclusivamente para la muestra en las condiciones de montaje 
obtiene según la norma UNE-

Eq. 118    
coeficiente de absorción acústica dentro de la iésima banda de tercio normalizado ponderado A, en decibelios, de ruido  de tráfico rodado dentro de la iésima banda de tercio de octava del espectro ndice de evaluación de la absorción nora ponderados A [dB]. 
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4.44.44.44.4 ResultResultResultResultadoadoadoadossss    ensayo absorción a ruidoensayo absorción a ruidoensayo absorción a ruidoensayo absorción a ruido    
A continuación la Fig. 6.10 muestra los tiempos de reverberación con la cámara vacía y con la cámara con la muestra vegetal. Estos datos manifiestan el buen comportamiento de las fachadas modulares vegetales, tanto a frecuencias bajas como altas. Lo que demuestra el buen comportamiento de las fachadas vegetales en la absorción acústica, ya que los módulos vegetales son capaces de reducir a la mitad el tiempo de reverberación. 

 
Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. 10101010. . . . Curva del tiempo de reverberación con la cámara vacía y con la cámara con la muestra Curva del tiempo de reverberación con la cámara vacía y con la cámara con la muestra Curva del tiempo de reverberación con la cámara vacía y con la cámara con la muestra Curva del tiempo de reverberación con la cámara vacía y con la cámara con la muestra vegetalvegetalvegetalvegetal    A lo largo de los últimos años se han llevado a cabo otros estudios de absorción acústica en fachadas vegetales. En la Figura 6.11 se comparan los resultados del coeficiente de absorción de sonido obtenidos de la fachada vegetal modular estudiada en este trabajo en la sala de reverberación para y los resultados obtenidos por Wong et al. (2010) [26]. La muestra que se utilizó en el estudio de Wong et al. consta de dos marcos de madera con diferentes bastidores inclinados hacia el interior, donde se colocaron varias macetas de plantas para simular una fachada vegetal. Dependiendo del número de macetas colocadas en cada estante, la cobertura vegetal variaba de modo que era posible lograr el 43%, 71% o 100% de cobertura vegetal. Según este autor, el sustrato funciona bien acústicamente a bajas frecuencias mediante la absorción de la energía acústica, mientras que las plantas desempeñan mejor la absorción acústica a altas frecuencias. Sin 
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embargo, este hecho no se reflejó en las curvas de(Figura. 6.11), ya que los valde 100 a 400 Hz. 

Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. 11111111. . . . Coeficientes de absorción sonora de diferentes paredes vegetalesCoeficientes de absorción sonora de diferentes paredes vegetalesCoeficientes de absorción sonora de diferentes paredes vegetalesCoeficientes de absorción sonora de diferentes paredes vegetalesEn cuanto a la fachada vegetal modular estudiadacomo el coeficiente de absorción acústica se mantiene 0.35 y 0.51, lo que refleja un buen frecuencias sino en altas frecuencias también. fachadas estudiadas difiere sobre todo en la tipología de la fachada colocación de la muestra y la vegetación.
A partir de estos resultados se puede deducir que las paredes verdes proporcionan buenas capacidades de absorción de sonido, pero la magnitdepende del diseño y los materiales que se utilizan en cada sistema
Con los datos que se obtuvieron en este estudio y compararlos con los de estudios previos, se puede confirmar el potencial de las paredes verdes como herramientas el aislamiento acústico de los edificios. Sin embargo, el escaso número de estudios realizados con anterioridad y las diferencias en los sistemas de construcción que se utilizaron en estos estudios no permiten obtener valores precisos de la contribucide las paredes vegetales para la atenuación del ruido en los edificios
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embargo, este hecho no se reflejó en las curvas del coeficiente de absorción de sonido 11), ya que los valores estuvieron por debajo de 0.3 en la gama de frecuencias 

Coeficientes de absorción sonora de diferentes paredes vegetalesCoeficientes de absorción sonora de diferentes paredes vegetalesCoeficientes de absorción sonora de diferentes paredes vegetalesCoeficientes de absorción sonora de diferentes paredes vegetalesfachada vegetal modular estudiada en el presente estudio, coeficiente de absorción acústica se mantiene prácticamente 51, lo que refleja un buen funcionamiento acústico no sólo en las altas frecuencias también. El análisis y comparación con otro tipo de estudiadas difiere sobre todo en la tipología de la fachada colocación de la muestra y la vegetación. 
A partir de estos resultados se puede deducir que las paredes verdes proporcionan buenas capacidades de absorción de sonido, pero la magnitud de su contribución depende del diseño y los materiales que se utilizan en cada sistema. 
Con los datos que se obtuvieron en este estudio y compararlos con los de estudios previos, se puede confirmar el potencial de las paredes verdes como herramientas el aislamiento acústico de los edificios. Sin embargo, el escaso número de estudios realizados con anterioridad y las diferencias en los sistemas de construcción que se utilizaron en estos estudios no permiten obtener valores precisos de la contribucipara la atenuación del ruido en los edificios. 
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de absorción de sonido la gama de frecuencias 

    Coeficientes de absorción sonora de diferentes paredes vegetalesCoeficientes de absorción sonora de diferentes paredes vegetalesCoeficientes de absorción sonora de diferentes paredes vegetalesCoeficientes de absorción sonora de diferentes paredes vegetales    en el presente estudio, se observa prácticamente constante entre no sólo en las bajas El análisis y comparación con otro tipo de estudiadas difiere sobre todo en la tipología de la fachada así como en la 
A partir de estos resultados se puede deducir que las paredes verdes proporcionan ud de su contribución 
Con los datos que se obtuvieron en este estudio y compararlos con los de estudios previos, se puede confirmar el potencial de las paredes verdes como herramientas para el aislamiento acústico de los edificios. Sin embargo, el escaso número de estudios realizados con anterioridad y las diferencias en los sistemas de construcción que se utilizaron en estos estudios no permiten obtener valores precisos de la contribución real 
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La Figura 6.12 compara los valores obtenidos para el coeficiente de absorción acústica de la fachada vegetal y diferentes materiales comunes de construcción.  

 
Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. Fig. 6. 12121212. . . . Coeficientes de absorción sonora de diferentes materialesCoeficientes de absorción sonora de diferentes materialesCoeficientes de absorción sonora de diferentes materialesCoeficientes de absorción sonora de diferentes materiales....    La fachada vegetal proporciona las mismas o mejores características de absorción de sonido que muchos de estos materiales a bajas frecuencias. Por otra parte, aunque la fachada vegetal no puede competir con materiales tales como la fibra de vidrio, también funciona bien a altas frecuencias. 

5555 Análisis de los resultados Análisis de los resultados Análisis de los resultados Análisis de los resultados     
A continuación se exponen los resultados más representativos de los ensayos acústicos realizados sobre una fachada vegetal modular como sistema de aislamiento acústico pasivo para edificios.  
Las diferentes técnicas de ensayo acústico empleadas en este trabajo para el análisis de la absorción y aislamiento acústico aéreo de una fachada vegetal han revestido especial importancia para el estudio y caracterización acústica de este elemento constructivo.  
El análisis del aislamiento acústico a ruido aéreo se realizó según la norma UNE-EN ISO 10140-2 Los valores obtenidos son inferiores a los valores de otras soluciones constructivas comunes, a pesar de ello estos son prometedores y se podrían mejorar 

0.000.100.200.300.400.500.600.700.800.901.00
125 250 500 1000 2000 4000Soun

d abs
orpti

on co
effici

ent 

Freq(Hz)

Sound absorption coefficient of different materialsSound absorption coefficient of different materialsSound absorption coefficient of different materialsSound absorption coefficient of different materials

Green wall Brick: unglazed & painyed Concrete block-pintedPlaster: smooth on tile/brick Wood:3/8" plywood panel Brick:unglazedConcrete block-coarse Glass: window Marble/TileFiberglass board (25mmthick)



 

 

386 | CAP.6 ESTUDIO AISLAMIENTO Y ABSORCIÓN ACÚSTICA

con algunas mejoras simples sellando las juntas entre las piezas modulares. Esonido ponderado tendría el valor de
Reviste especial interés el análisis calculado del coeficiente de absorción acústica ponderado coeficiente de absorción de sonidoalgunas diferencias, muy probablemente debido a las diferencias en el sistema constructivo ensayado en cada caso. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, se puede confirmar el elevado absorbente acústico de para edificios.
Teniendo en cuenta que la frecuencia de la voz corresponde a la frecuencia absorción de sonidos, por lo que podría ser utilizado de manera muy eficaz en lugares públicos como restaurantescalle. 
Todos los ensayos de este estudio consideraron través de la pared verde. Dado que el sonido también puede transmitirse por vías indirectas, los futuros estudios deben considerar una situación más realista con la pared vegetal colocada en una fachada de
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con algunas mejoras simples como aumentando la masa del sistema constructivo oas entre las piezas modulares. En ese caso el índice de rtendría el valor de Rw = 18 dB. 
Reviste especial interés el análisis de la capacidad de absorción acústica. calculado del coeficiente de absorción acústica ponderado es de αw = ón de sonido con respecto a estudios anteriores,muy probablemente debido a las diferencias en el sistema en cada caso. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, se elevado potencial de las fachadas vegetales modulares como de para edificios. 
Teniendo en cuenta que la frecuencia de la voz esta alrededor de 200 Hz, estacorresponde a la frecuencia en la que la fachada vegetal modular es más eficiente ción de sonidos, por lo que podría ser utilizado de manera muy eficaz en lugares restaurantes, hoteles, o incluso en zonas peatonales en el exterior de la 
Todos los ensayos de este estudio consideraron sólo la transmisión directa de sotravés de la pared verde. Dado que el sonido también puede transmitirse por vías estudios deben considerar una situación más realista con la getal colocada en una fachada de edificio. 
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l sistema constructivo o n ese caso el índice de reducción de 
de la capacidad de absorción acústica. El valor  0.40. En cuanto el estudios anteriores, se encontraron muy probablemente debido a las diferencias en el sistema en cada caso. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, se las fachadas vegetales modulares como 

esta alrededor de 200 Hz, esta modular es más eficiente en la ción de sonidos, por lo que podría ser utilizado de manera muy eficaz en lugares , hoteles, o incluso en zonas peatonales en el exterior de la 
sólo la transmisión directa de sonido a través de la pared verde. Dado que el sonido también puede transmitirse por vías estudios deben considerar una situación más realista con la 
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6666 ConclusioConclusioConclusioConclusionnnneeeessss    
Las diferentes normas ISO empleadas en este trabajo para el análisis del aislamiento acústico y absorción aérea de una fachada vegetal han revestido especial importancia para el análisis acústico de este tipo de fachadas  
Caracterizar el comportamiento acústico de estos elementos constructivos proporciona la descripción de parámetros acústicos importantes de las fachadas vegetales. 
La determinación del análisis del aislamiento acústico a ruido aéreo ha tenido como resultado Rw = 15 dB, lo que no confiere grandes propiedades de asilamiento acústico a las fachadas vegetales.  
Por otro lado, respecto al análisis de la capacidad de absorción acústica. El valor calculado del coeficiente de absorción acústica ponderado es de αw = 0.40, lo que confirma el elevado potencial de las fachadas vegetales modulares como elemento de absorción acústica de para edificios. 
Los resultados de este capítulo abren nuevas líneas de investigación. Por un lado, la excelente capacidad de absorción acústica de las fachadas vegetales permitirá aumentar su uso. El empleo de estos elementos llevará, asimismo, a un análisis cuantitativo más minucioso de las fachadas verdes. Por otra parte, se hace necesaria la caracterización acústica de diferentes prototipos vegetales para corroborar dichos resultados.  
 
 
 
 





 

 

 

 
 

 "Defiende tu derecho a pensar…, porque pensar de manera errónea es mejor que no pensar
Hipatia de Alejandrí

 

Defiende tu derecho a pensar…, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar." 
Hipatia de Alejandría (370-415) 
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 RESUMEN RESUMEN RESUMEN RESUMEN     

ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT     
        

Éste último capítulo recoge las principales conclusiones de esta Tesis, así como sus contribuciones Éste último capítulo recoge las principales conclusiones de esta Tesis, así como sus contribuciones Éste último capítulo recoge las principales conclusiones de esta Tesis, así como sus contribuciones Éste último capítulo recoge las principales conclusiones de esta Tesis, así como sus contribuciones y una propuesta de líneas de trabajo futuras y la forma de llevarlas a cabo. y una propuesta de líneas de trabajo futuras y la forma de llevarlas a cabo. y una propuesta de líneas de trabajo futuras y la forma de llevarlas a cabo. y una propuesta de líneas de trabajo futuras y la forma de llevarlas a cabo.     

This last chapter gathers the main conclusions of this PhD Thesis. Its contributions and a proposal This last chapter gathers the main conclusions of this PhD Thesis. Its contributions and a proposal This last chapter gathers the main conclusions of this PhD Thesis. Its contributions and a proposal This last chapter gathers the main conclusions of this PhD Thesis. Its contributions and a proposal of future works which are identified are also presented, as well as the means to proceed with of future works which are identified are also presented, as well as the means to proceed with of future works which are identified are also presented, as well as the means to proceed with of future works which are identified are also presented, as well as the means to proceed with them. them. them. them.     



 

 

392 | CAP.6 ESTUDIO AISLAMIENTO Y ABSORCIÓN ACÚSTICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1111 ConclusionConclusionConclusionConclusioneeeessss    y Cy Cy Cy C
El principal objetivo de esta tesis las fachadas vegetales en la rehabilitación de edificios. generación de un modelo matemático 
A continuación se describen las conclusiones finales obtenidas, herramientas (capítulo 2) que cabo (capítulo 3), las secuencias de muestreo (capítulo 4)relevantes obtenidos. 
Resulta de interés describir y analizar los parámetros energéticos 5) y los parámetros acústicos 
En primer lugar, como resumen a cabo se puede concluir que:
• La metodología PASLINK es una herramienta óptima componentes de construcción no convencionales tales como la fachada ventilada o la fachada vegetal. Los resultados que se obtienen comparables a las condiciones reales de un edificio
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y Cy Cy Cy Contribuontribuontribuontribucionescionescionesciones        
l principal objetivo de esta tesis es evaluar la eficiencia energética y la aplicabilidad de las fachadas vegetales en la rehabilitación de edificios. Por ello, el estudio energético y lmatemático son de máximo interés. 

A continuación se describen las conclusiones finales obtenidas, que utiliza la presente tesis, los procedimientos llevados a ), las secuencias de muestreo (capítulo 4) y los resultados más 
Resulta de interés describir y analizar los parámetros energéticos y térmicos (acústicos (capítulo 6) en el estudio de rehabilitaciones
En primer lugar, como resumen del análisis de los resultados de la investigase puede concluir que: 

La metodología PASLINK es una herramienta óptima paracomponentes de construcción no convencionales tales como la fachada ventilada o la Los resultados que se obtienen mediante esta metodología comparables a las condiciones reales de un edificio bajo condiciones reales de ensayo de 
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evaluar la eficiencia energética y la aplicabilidad de Por ello, el estudio energético y la 
A continuación se describen las conclusiones finales obtenidas, analizándose las la presente tesis, los procedimientos llevados a y los resultados más 

y térmicos (capítulo en el estudio de rehabilitaciones. 
de la investigación llevada 

para caracterizar los componentes de construcción no convencionales tales como la fachada ventilada o la ta metodología son bajo condiciones reales de ensayo de 
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altos estándares de calidad. Este hecho es decisivo cuando se tienen que determinar las incertidumbres de los parámetros identificados para la realización de los modelos. 
• Las fachadas vegetales son un sistema constructivo valido en la rehabilitación de edificios que sirve para reducir la temperatura exterior de la envolvente gracias al aumento del coeficiente de convección y disminución del coeficiente de absortividad solar efectiva de la fachada y así aumentar el confort de sus habitantes durante la época de verano.  
• La temperatura a la que se encuentra la capa externa de la fachada vegetal es importante, ya que esta es la temperatura afectada por el sol y el proceso de evapotranspiración de las plantas y es la que definirá las demandas de calefacción y refrigeración. 
• El efecto del sistema de fertirriego utilizado en sistemas modulares de fachada vegetal parece ser fundamental en caso de querer reducir las demandas de refrigeración durante el verano. Las bajas temperaturas que se registran en la superficie exterior de la fachada vegetal, debidas a la humedad del sustrato, permiten que haya un flujo de energía saliente durante el día y que este flujo sea superior al flujo de calor entrante. Por el contrario, en la fachada ventilada cerámica el flujo de calor entrante durante las horas diurnas es superior al calor evacuado por la corriente de aire generada con el efecto chimenea. 
• Durante la época de verano (periodos cálidos) a medida que la radiación y las temperaturas exteriores aumentan (35-40 ºC) la temperatura de la vegetación aumenta hasta valores máximos de 30 ºC donde se mantiene constante. Este hecho incrementa el efecto de reducción de las temperaturas en la fachada con vegetación, lo que demuestra el efecto positivo de las fachadas vegetales como dispositivos pasivos de reducción de temperatura. 
• Durante la época de invierno (períodos fríos) las fachadas vegetales no son eficaces para reducir la demanda de calefacción. En el caso de que una envolvente quiera ser renovada o diseñada para un nuevo edificio a fin de minimizar las pérdidas de calor sería recomendable añadir una capa de aislamiento (5 cm de lana de roca) sobre el muro base previa al sistema vegetal.   
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• La mejora energética a la evapotranspiración ya que en la cámara de aire entre la fachada vegetal y el muro base no se produce gradiente de temperaturas (chimenea. 
• En el caso de la fachada ventilada, la capa exterior de placas cerámicas, alcanza temperaturas máximas superiores a la temperatura máxima ambiental debido a la radiación solar incidente. También cabe señalar que las placas cerámicas no tinercia térmica como se observa en la evolución de su temperatura de forma parala temperatura ambiente. 
• Las medidas de temperatura en la cámara de aire de la fachada ventilada, muestra el gradiente verticalcámara que disminuye su densidad y provoca mediante convección su ascenso. Este fenómeno de efecto chimenea provoca el enfriamiento de la fachada ya que evita la acumulación de calor debido a refrigeración, mediante la renovación del aire en la cámara, origina pérdida de calor de la cámara de aire y de la hojacálidas. 
• En invierno la radiación solar no es suficiente para conseguiaire. En este caso la fachada ventilada es ayudada por la capa del aislante térmico (de lana de roca) el cual evita adicional.  
• Al igual que las fachadas vegetales la utilización coeficiente de absortividad temperatura de la capa exterior del muro.
En segundo lugar, como validación de los modelos numéricos llevados a cabo para obtener los patrones de comportamiento de una fachada ventilada como de una fachada vegetal, tanto de forma cualitativa como cuantitativa, a través de datos experimentales y termografía se puede concluir que:
• El desarrollo, la calibración y validación de los dos tipos dde caja gris RC mediante el programa LORD fachadas de estudio (f. ventilada y f. vegetal) junto al muro base sobre el que se ha 

 
Estudio comparativo de Eficiencia Energética

Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal

Zaloa Azkorra Larrinaga

ESTUDIO AISLAMIENTO Y ABSORCIÓN ACÚSTICA 

La mejora energética que se consigue mediante las fachadas vegetales está ligada a la evapotranspiración ya que en la cámara de aire entre la fachada vegetal y el muro base no se produce gradiente de temperaturas (ΔT 2 ºC) por lo que no ha
En el caso de la fachada ventilada, la capa exterior de placas cerámicas, alcanza temperaturas máximas superiores a la temperatura máxima ambiental debido a la . También cabe señalar que las placas cerámicas no tinercia térmica como se observa en la evolución de su temperatura de forma para
Las medidas de temperatura en la cámara de aire de la fachada ventilada, muestra el gradiente vertical (ΔT 7 ºC) lo que produce un calentamiento del aire de la cámara que disminuye su densidad y provoca mediante convección su ascenso. Este fenómeno de efecto chimenea provoca el enfriamiento de la fachada ya que evita la acumulación de calor debido a la circulación del aire. Mediante este mediante la renovación del aire en la cámara, origina pérdida de calor de la hoja interior. Esto supone un ahorro energético en épocas
En invierno la radiación solar no es suficiente para conseguir el movimiento de aire. En este caso la fachada ventilada es ayudada por la capa del aislante térmico (lana de roca) el cual evita la pérdida de calor interno y proporciona protección 
Al igual que las fachadas vegetales la utilización de fachadas ventiladas reducen el  solar efectiva del muro lo que provoca la reducción de la temperatura de la capa exterior del muro. 

En segundo lugar, como validación de los modelos numéricos llevados a cabo para trones de comportamiento de una fachada ventilada como de una fachada vegetal, tanto de forma cualitativa como cuantitativa, a través de datos experimentales y termografía se puede concluir que: 
El desarrollo, la calibración y validación de los dos tipos de modelos (un modelo mediante el programa LORD y mediante el programa fachadas de estudio (f. ventilada y f. vegetal) junto al muro base sobre el que se ha 
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consigue mediante las fachadas vegetales está ligada a la evapotranspiración ya que en la cámara de aire entre la fachada vegetal y el muro por lo que no hay efecto 
En el caso de la fachada ventilada, la capa exterior de placas cerámicas, alcanza temperaturas máximas superiores a la temperatura máxima ambiental debido a la . También cabe señalar que las placas cerámicas no tienen inercia térmica como se observa en la evolución de su temperatura de forma paralela a 
Las medidas de temperatura en la cámara de aire de la fachada ventilada, iento del aire de la cámara que disminuye su densidad y provoca mediante convección su ascenso. Este fenómeno de efecto chimenea provoca el enfriamiento de la fachada ya que evita la Mediante este mecanismo de mediante la renovación del aire en la cámara, origina pérdida de calor de ahorro energético en épocas 

r el movimiento de aire. En este caso la fachada ventilada es ayudada por la capa del aislante térmico (5 cm proporciona protección 
de fachadas ventiladas reducen el lo que provoca la reducción de la 

En segundo lugar, como validación de los modelos numéricos llevados a cabo para trones de comportamiento de una fachada ventilada como de una fachada vegetal, tanto de forma cualitativa como cuantitativa, a través de datos experimentales y 
e modelos (un modelo  CTSM) de las dos fachadas de estudio (f. ventilada y f. vegetal) junto al muro base sobre el que se ha 
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desarrollado la rehabilitación energética se han presentado a lo largo de esta tesis. Estos modelos han servido para describir térmicamente la fachada ventilada y la fachada vegetal. Los modelos pueden ser utilizados en el futuro para simular diferentes elementos y/o como modelos de referencia para compararlos con diferentes tipos de envolventes, por lo que pueden ser utilizados en el futuro para obtener la demanda de energía anual, para diferentes niveles de renovación energética en diferentes zonas climáticas.  
• En la comparación con el modelo numérico, cabe señalar que el modelo de LORD se ha mostrado útil para evaluar el comportamiento térmico de la envolvente, mientras que el modelo CTSM presenta una mayor flexibilidad y rapidez especialmente cuando se evalúan diferentes sistemas constructivos. El resultado del modelo CTSM ofrece una evaluación potente, ya que, en relativamente poco tiempo, es posible obtener claras conclusiones para la toma de decisiones definitivas de rehabilitación envolventes. 
• Gracias a este modelo es posible estimar el comportamiento térmico de una fachada vegetal y compararla con una fachada ventilada o una fachada convencional.  
• Se consigue un aumento de la capacidad aislante del 68 % y capacidad refrigerativa del 42 % con la implementación de una fachada ventilada cerámica (sobre un muro de hoja doble. En el caso de la fachada vegetal la capacidad aislante aumenta en un 41 % y la capacidad refrigerativa en un 85 % respecto al muro base. 
• Se puede determinar que las fachadas vegetales pueden incrementar ligeramente las demandas de calefacción en épocas frías mientras que en épocas cálidas, disminuyen significativamente las demandas de energía para refrigeración. 
• El pequeño gradiente de temperaturas entre la temperatura de la cámara de aire y la temperatura exterior hace difícil su identificación por lo que se tomó el valor de Tc en los modelos matemáticos de fachada ventilada y fachada vegetal. 
• La secuencia de imágenes termográficas tomadas proporciona información cuantitativa importante acerca de los mecanismos de termorregulación de las fachadas vegetales, confirmando el efecto termorregulador que las plantas tiene sobre las fachadas.  
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En tercer lugar, concluir con la síntesis de los resultados obtenidos en la caracterización acústica de una fachada vegetal, tanto suacústico bajo condiciones controladas de laboratorio:
• Es necesario subrayar que la caracterización se ha llevado a cabo únicamente sobre los módulos vegetales con las plantas, es decir sinpor lo tanto cabe esperar que la colocación de los módulos sobre muros y fachadas aumente su capacidad tanto de aislamiento como de absorción acústica.
• Por otro lado, la complejidad del ruido aéreo dificulta en gran manera comparativa con otro tipo de soluciones vegetales, ya que los resultados de absorción y aislamiento acústico dependen en gran medida de la masa, sellado y tipo de estructura porosa o membrana de la envolvente a caracterizar.
• Las fachada vegetal modular asilamiento acústico (Rw = 15capacidad de absorción acústica (otorga a las fachadas vegetales importantes aumento de su uso de estos elementos constructivos.
Como conclusión, se debe destacar que hay pocos estudios como el presente, que hayan sido llevados a cabo con experimentos bajo condiciones reales de ensayo y codatos temporales que abarquen períodos de tiempo tan amplios, y que por tanto favorezcan la identificación de los parámetros en condiciones variables. Todo ello, posibilita que pueda llegarse hasta los límites de los métodos y se presenten y sulas dificultades que conlleva estudiar la validez de los mismos respecto de la significancia estadística de los resultados
 
 

 
Estudio comparativo de Eficiencia Energética

Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal

Zaloa Azkorra Larrinaga

ESTUDIO AISLAMIENTO Y ABSORCIÓN ACÚSTICA 

En tercer lugar, concluir con la síntesis de los resultados obtenidos en la caracterización fachada vegetal, tanto su análisis de absorción como de aislamiento bajo condiciones controladas de laboratorio: 
Es necesario subrayar que la caracterización se ha llevado a cabo únicamente sobre los módulos vegetales con las plantas, es decir sin ningún tipo de muro ni soporte, por lo tanto cabe esperar que la colocación de los módulos sobre muros y fachadas aumente su capacidad tanto de aislamiento como de absorción acústica.Por otro lado, la complejidad del ruido aéreo dificulta en gran manera comparativa con otro tipo de soluciones vegetales, ya que los resultados de absorción y aislamiento acústico dependen en gran medida de la masa, sellado y tipo de estructura porosa o membrana de la envolvente a caracterizar. Las fachada vegetal modular ensayada no otorga grandes propiedades de = 15 dB) pero por el contrario, presenta una excelente capacidad de absorción acústica (αw = 0.4) tanto a bajas como a altas frecuencias, lo que otorga a las fachadas vegetales importantes propiedades acústicas lo puede aumento de su uso de estos elementos constructivos. 

Como conclusión, se debe destacar que hay pocos estudios como el presente, que hayan sido llevados a cabo con experimentos bajo condiciones reales de ensayo y codatos temporales que abarquen períodos de tiempo tan amplios, y que por tanto favorezcan la identificación de los parámetros en condiciones variables. Todo ello, posibilita que pueda llegarse hasta los límites de los métodos y se presenten y sulas dificultades que conlleva estudiar la validez de los mismos respecto de la significancia estadística de los resultados. 
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En tercer lugar, concluir con la síntesis de los resultados obtenidos en la caracterización análisis de absorción como de aislamiento 
Es necesario subrayar que la caracterización se ha llevado a cabo únicamente ningún tipo de muro ni soporte, por lo tanto cabe esperar que la colocación de los módulos sobre muros y fachadas aumente su capacidad tanto de aislamiento como de absorción acústica. Por otro lado, la complejidad del ruido aéreo dificulta en gran manera la comparativa con otro tipo de soluciones vegetales, ya que los resultados de absorción y aislamiento acústico dependen en gran medida de la masa, sellado y tipo de estructura 

ensayada no otorga grandes propiedades de ) pero por el contrario, presenta una excelente = 0.4) tanto a bajas como a altas frecuencias, lo que propiedades acústicas lo puede permitir el 
Como conclusión, se debe destacar que hay pocos estudios como el presente, que hayan sido llevados a cabo con experimentos bajo condiciones reales de ensayo y con series de datos temporales que abarquen períodos de tiempo tan amplios, y que por tanto favorezcan la identificación de los parámetros en condiciones variables. Todo ello, posibilita que pueda llegarse hasta los límites de los métodos y se presenten y superen las dificultades que conlleva estudiar la validez de los mismos respecto de la 
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2222 LíneasLíneasLíneasLíneas    futuras de trabajofuturas de trabajofuturas de trabajofuturas de trabajo    
2.1. Integración del comportamiento térmico de fachada vegetal a todo 2.1. Integración del comportamiento térmico de fachada vegetal a todo 2.1. Integración del comportamiento térmico de fachada vegetal a todo 2.1. Integración del comportamiento térmico de fachada vegetal a todo el edificioel edificioel edificioel edificio    
Los dos modelos térmicos desarrollados para las diferentes soluciones constructivas estudiadas a lo largo de la tesis (fachada ventilada y fachada vegetal) deben integrarse en un modelo de edificio general. De esta forma se podrían obtener las demandas reales tanto de calefacción como de refrigeración del edificio. Para el estudio de las demandas de calefacción y de refrigeración se deberían tomar en consideración, las pérdidas de calor debido a la transferencia de calor, perdidas por ventilación o renovación del aire y las ganancias de calor internas del edificio. Todo ello conducirían a un diseño óptimo del sistema de climatización (Heating, Ventilating and Air Conditioning - HVAC) del edificio. 
Es importante el estudio de la rehabilitación de la envolvente térmica, pero también lo es el estudio de costes para la rehabilitación y/o sustitución de estos. Los usuarios son cada día más exigentes con las condiciones térmicas de sus viviendas, por lo que si las envolventes no tienen unos rendimientos adecuados su consumo energético será mayor, por lo que pensar en los costes asociados a su rehabilitación energética o a su sustitución son líneas claras para futuros desarrollos. 
Partiendo del modelo desarrollado se podría considerar realizar diferentes simulaciones para diferentes condiciones climáticas y épocas del año, para que pudiera servir en un contexto global. De esta forma, se podría conocer el comportamiento de una fachada vegetal o ventilada, según las diferentes topologías climatológicas consideradas. De esa forma se podría verificar el modelo en lugares con condiciones climáticas diferentes a las estudiadas.  
De la misma manera, se podría llevar a cabo un estudio experimental de diferentes configuraciones de fachada, tales como módulos o placas de distinto material o vegetación o sustituirlas por material geotextil para aportar diferentes opciones al uso de esto sistema de fachada vegetal en edificios. 
Por todo ello, estudiar el efecto conjunto que pueden tener la utilización simultánea de cubiertas y fachadas vegetadas, es decir el uso e implantación masiva de vegetación en 
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las grandes ciudades, podría resolverinvernadero o la isla de calor urbano. Por esta razón es importante tener el mayor conocimiento posible, acerca de las cualidades y requerimientos de la vegetación, lo que hace necesario un enfoque y visión proyectista de espacios exteriores y l
2.22.22.22.2. . . .     Estudio económico de una fachadaEstudio económico de una fachadaEstudio económico de una fachadaEstudio económico de una fachada
Verificar si el coste adicional ahorro energético que producede cualquier sistema pasa por la rentabilidad económica del mismo. necesario calcular el coste de implementación de un sistema de fachada vegetal teniendo en cuenta, además del coste inicial, el relativo a su conservación, reposición y consumo de agua. De este modo, se comprobaría si la inversión se jusel sistema proporciona, pudiendo calcular, en su caso, el tiempo de retorno de la inversión 
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podría resolver una serie de problemas como el efecto invernadero o la isla de calor urbano. Por esta razón es importante tener el mayor acerca de las cualidades y requerimientos de la vegetación, lo que enfoque y visión común para una colaboración estrecha entre el proyectista de espacios exteriores y los especialistas en vegetación. 
Estudio económico de una fachadaEstudio económico de una fachadaEstudio económico de una fachadaEstudio económico de una fachada    vegetalvegetalvegetalvegetal    

Verificar si el coste adicional de la instalación de una fachada vegetal se justifica con el ahorro energético que produce en la reducción de la demanda de refrigeraciónde cualquier sistema pasa por la rentabilidad económica del mismo. necesario calcular el coste de implementación de un sistema de fachada vegetal teniendo en cuenta, además del coste inicial, el relativo a su conservación, reposición y consumo de agua. De este modo, se comprobaría si la inversión se justifica con los beneficios que el sistema proporciona, pudiendo calcular, en su caso, el tiempo de retorno de la 
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una serie de problemas como el efecto invernadero o la isla de calor urbano. Por esta razón es importante tener el mayor acerca de las cualidades y requerimientos de la vegetación, lo que común para una colaboración estrecha entre el 

fachada vegetal se justifica con el la reducción de la demanda de refrigeración. El éxito de cualquier sistema pasa por la rentabilidad económica del mismo. Por esta razón, es necesario calcular el coste de implementación de un sistema de fachada vegetal teniendo en cuenta, además del coste inicial, el relativo a su conservación, reposición y consumo tifica con los beneficios que el sistema proporciona, pudiendo calcular, en su caso, el tiempo de retorno de la 
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Anexo 1. Sistemas verticales vegetales 
Actualmente existe una gran diversidad de sistemas verticales vegetales de edificios. Entre todos ellos, cabe diferenciar dos grupos principales: las paredes o fachadas vivas que emplean paneles modulares o geotextiles anclados al muro de fachada como soporte para todo tipo de plantas y arbustos de porte pequeño y el resto de fachadas vegetadas que utilizan algún sistema de malla, cableado o enrejado como soporte para plantas trepadoras principalmente. Por otro lado, se encuentran los muros de contención y las pantallas antirruido.  
1.1.1.1.1.1.1.1. Fachadas vegetalesFachadas vegetalesFachadas vegetalesFachadas vegetales    
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Fachadas vegetales tradicionalesFachadas vegetales tradicionalesFachadas vegetales tradicionalesFachadas vegetales tradicionales    

  

FACHADAS FACHADAS FACHADAS FACHADAS TRADICITRADICITRADICITRADICIONALESONALESONALESONALES    
Las fachadas vegetales tradicionales son sistemas de fachada en las que plantas ya sean enredaderas o arbustos de porte colgante se desarrollan de forma dirigida, utilizando el propio muro de la vivienda. Las plantas se suelen colocar directamente en el suelo y se van desarrollando hasta tapizar completamente el muro o fachada. 
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1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. Fachadas vegetales de doble piel o cortina vegetalFachadas vegetales de doble piel o cortina vegetalFachadas vegetales de doble piel o cortina vegetalFachadas vegetales de doble piel o cortina vegetal

 

FACHADAS FACHADAS FACHADAS FACHADAS DE DOBLE PIELDE DOBLE PIELDE DOBLE PIELDE DOBLE PIEL
Las fachadas vegetales de doble piel o cortina vegetal son sistemas de vegetación vertical que tienen como objetivo crear una doble piel o cortina vegetal separada de la pared de la fachada. De esta forma, se pretende conseguir un aislante térmico natural en los edificios, captación de la radiación solar a través de la masa foliar de la vegetación, mediante la sombra generada por el material vegetal y refrigeración del entorno de la planta, es decir, sobre la pared del edificio, mediante el proceso de fotosíntesis y evapotranspiración de las plantas.
La separación con la pared de fachada del edificio se puede realizar utilizando diferentes sistemas de apoyo como entramadossistemas de cable o mallas 
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Fachadas vegetales de doble piel o cortina vegetalFachadas vegetales de doble piel o cortina vegetalFachadas vegetales de doble piel o cortina vegetalFachadas vegetales de doble piel o cortina vegetal    

 

DE DOBLE PIELDE DOBLE PIELDE DOBLE PIELDE DOBLE PIEL    
Las fachadas vegetales de doble piel o cortina vegetal son sistemas de vegetación vertical que tienen como objetivo crear una doble piel o cortina vegetal separada pared de la fachada. De esta forma, se pretende conseguir un aislante térmico natural en los edificios, captación de la radiación solar a través de la masa foliar de la vegetación, mediante la sombra generada por el material vegetal y refrigeración torno de la planta, es decir, sobre la pared del edificio, mediante el proceso de fotosíntesis y evapotranspiración de las plantas. 
La separación con la pared de fachada del edificio se puede realizar utilizando diferentes sistemas de apoyo como entramados metálicos, paneles rígidos, 
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Las fachadas vegetales de doble piel o cortina vegetal son sistemas de vegetación vertical que tienen como objetivo crear una doble piel o cortina vegetal separada pared de la fachada. De esta forma, se pretende conseguir un aislante térmico natural en los edificios, captación de la radiación solar a través de la masa foliar de la vegetación, mediante la sombra generada por el material vegetal y refrigeración torno de la planta, es decir, sobre la pared del edificio, mediante el proceso 
La separación con la pared de fachada del edificio se puede realizar utilizando metálicos, paneles rígidos, 
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 1.1.2.i. Enrejados modulares
Se trata de enrejados metálicos ligeros montados directamente sobre el muro de la fachada o también pueden ser estructuras metálicas independientes del muro vertical, estas sirven de apoyo al material vegetal.
Este tipo de sistema tiene la característica de ofrecer múltiples puntos de anclaje para el adecuado crecimiento de las plantas así como, proteger la integridad del muro o fachada, ya que la planta no se encuentra en co
1.1.2.i.1. Gro wall FAÇADE

 

ATLANTISATLANTISATLANTISATLANTIS        
Sydney, Australia: 3/19

El sistema Gro Wall Façaderesistente al UV, instalado sobre bastidores de aluminio o acero inoxidable. Sobre la estructura de plástico se desarrollará el material vegetal. Este tipo de sistema se puede instalar tanto en el exterior como en el interior de los edificios
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modulares 
Se trata de enrejados metálicos ligeros montados directamente sobre el muro de la fachada o también pueden ser estructuras metálicas independientes del muro vertical, sirven de apoyo al material vegetal. 
Este tipo de sistema tiene la característica de ofrecer múltiples puntos de anclaje para el adecuado crecimiento de las plantas así como, proteger la integridad del muro o fachada, ya que la planta no se encuentra en contacto directo con esta. 

FAÇADE 

 

Enrejado modularEnrejado modularEnrejado modularEnrejado modular    www.gro
Sydney, Australia: 3/19-21 Gibbes Street, Chatswood, NSW 2067, Australia 

Façade consiste en una estructura de plástico 100% reciclado y resistente al UV, instalado sobre bastidores de aluminio o acero inoxidable. Sobre la estructura de plástico se desarrollará el material vegetal. Este tipo de sistema se puede terior como en el interior de los edificios 
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Se trata de enrejados metálicos ligeros montados directamente sobre el muro de la fachada o también pueden ser estructuras metálicas independientes del muro vertical, 
Este tipo de sistema tiene la característica de ofrecer múltiples puntos de anclaje para el adecuado crecimiento de las plantas así como, proteger la integridad del muro o fachada, 

www.gro-wall.com.au  
21 Gibbes Street, Chatswood, NSW 2067, Australia  

consiste en una estructura de plástico 100% reciclado y resistente al UV, instalado sobre bastidores de aluminio o acero inoxidable. Sobre la estructura de plástico se desarrollará el material vegetal. Este tipo de sistema se puede 
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1.1.2.i.2. GreenScreen System

 

GREEN SCREEN GREEN SCREEN GREEN SCREEN GREEN SCREEN     

Se trata de un sistema de enrejado tridimensional de alambre de acero soldado. Se emplea configurando diferentes tipos de módulos tanto rectangulares, planos, ondulados o bien configurando diversas, formas diseñadas a medida.Estos sistemas se anclan directamente sobre la pared de la fachada, a las columnas o a los enrejados. Las plantas pueden ir plantadas directamente en la tierra, en la base del enrejado, o bien en jardineras rectangulares, preparadas para instalarriego correspondiente. 
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System 

 

Enrejado modularEnrejado modularEnrejado modularEnrejado modular    www.greenscreen.com
1743 S. La Cienega Blvd. Los Angeles, CA 90035, USA 

Se trata de un sistema de enrejado tridimensional de alambre de acero soldado. Se emplea configurando diferentes tipos de módulos tanto rectangulares, planos, ondulados o bien configurando diversas, formas diseñadas a medida.Estos sistemas se anclan directamente sobre la pared de la fachada, a las columnas o a os enrejados. Las plantas pueden ir plantadas directamente en la tierra, en la base del enrejado, o bien en jardineras rectangulares, preparadas para instalar

 
Stanford Mall. Palo Alto The Marketplace
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www.greenscreen.com 
1743 S. La Cienega Blvd. Los Angeles, CA 90035, USA  

Se trata de un sistema de enrejado tridimensional de alambre de acero galvanizado soldado. Se emplea configurando diferentes tipos de módulos tanto rectangulares, planos, ondulados o bien configurando diversas, formas diseñadas a medida. Estos sistemas se anclan directamente sobre la pared de la fachada, a las columnas o a os enrejados. Las plantas pueden ir plantadas directamente en la tierra, en la base del enrejado, o bien en jardineras rectangulares, preparadas para instalar el sistema de 

 
The Marketplace Oviedo  
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1.1.2.i.3. G-Sky Basic WalL Container SysteM 

  

G G G G ––––SKYSKYSKYSKY        Enrejado modularEnrejado modularEnrejado modularEnrejado modular    www.greenrooftops.com  
669 Ridley Place, Unit 208- Delta, BC (Annacis Island)- V3M 6Y9-USA  

Es un sistema modular constituido por un enrejado de perfiles y chapa acero inoxidable de pequeñas dimensiones integrado a jardineras rectangulares de  75 x 128 mm o realizadas a medida sobre el tamaño necesario. Los módulos se anclan a una estructura de perfiles de acero o madera que soporta tanto los  módulos como la reja del pasillo interior que permite el acceso a las jardineras, para su mantenimiento. La estructura se fija directamente a la pared de la fachada mediante un enrejado de acero inoxidable que respeta la fachada del edificio. El sistema está preparado para el riego automático de las jardineras por medio de goteros.  
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1.1.2.ii. Cableados:  
Mediante un sistema de cables de acero, anclajes, separadores y otros elementos se constituye una ligera estructura que sirve de apoyo a plantas. Este sistema de cables se emplea en fachadas vegetales que requieren soportar plantas trepadoras de follaje denso y de crecimiento rápido.
1.1.2.ii.1. Jakob inox line

JAKOBJAKOBJAKOBJAKOB    

Sistema de cables de acero inoxidable, junto con todas sus piezasseparadores, abrazaderas, grapas, etc. para poder vegetar cualedificio. Dado que las plantas trepadoras utilizan varias estrategias para trepar esta empresa ha diseñado diferentes sistemas, que permiten adaptarsecrecimiento de las especies 

Detalle de los diferentes elementos y ejemplos del sistema 
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Mediante un sistema de cables de acero, anclajes, separadores y otros elementos se constituye una ligera estructura que sirve de apoyo a plantas. Este sistema de cables se vegetales que requieren soportar plantas trepadoras de follaje denso y de crecimiento rápido. 
line 

CableadoCableadoCableadoCableado    
Drahtseilfabrik, CH-3555 Trubschachen Switzerland

Sistema de cables de acero inoxidable, junto con todas sus piezas accesorias, tensores, separadores, abrazaderas, grapas, etc. para poder vegetar cualquier superficie del Dado que las plantas trepadoras utilizan varias estrategias para trepar esta empresa ha diseñado diferentes sistemas, que permiten adaptarse 

 
Detalle de los diferentes elementos y ejemplos del sistema Jacob inox line
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Mediante un sistema de cables de acero, anclajes, separadores y otros elementos se constituye una ligera estructura que sirve de apoyo a plantas. Este sistema de cables se vegetales que requieren soportar plantas trepadoras de follaje 

www.jakob.ch 
3555 Trubschachen Switzerland  

accesorias, tensores, quier superficie del Dado que las plantas trepadoras utilizan varias estrategias para trepar esta empresa ha diseñado diferentes sistemas, que permiten adaptarse a la forma de 

 

Jacob inox line 
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1.1.2.ii.2. Façade Scape i

CARL STAHL DÉCOR CABLE, INCCARL STAHL DÉCOR CABLE, INCCARL STAHL DÉCOR CABLE, INCCARL STAHL DÉCOR CABLE, INC

Es un sistema de cables y varillas de acero inoxidable, junto con sus piezas accesorias, permite vegetar las fachadas de edificios mediante plantas trepadoras. La empresa dispone de diferentes soluciones en soportar la estructura, también diferencia dos disposiciones, en forma ortogonal, o forma de rombo, dependiendo del tipo de crecimiento de la planta. Por otro lado,  se diferencian los tipos de anclajes en función del materiestabilidad y durabilidad del sistema.

 

 

 
Elementos del sistema Project Independence Visitor Center. 

Thermal Engineering Department 
niversity of the Basque Country  

Façade Scape i-SYS Stainless Cables and Rods 

CARL STAHL DÉCOR CABLE, INCCARL STAHL DÉCOR CABLE, INCCARL STAHL DÉCOR CABLE, INCCARL STAHL DÉCOR CABLE, INC        CableadoCableadoCableadoCableado    www.decorcable.com 
660 W Randolph St Chicago, IL 60661

Es un sistema de cables y varillas de acero inoxidable, junto con sus piezas accesorias, permite vegetar las fachadas de edificios mediante plantas trepadoras. La empresa dispone de diferentes soluciones en función del peso que tendrá que soportar la estructura, también diferencia dos disposiciones, en forma ortogonal, o forma de rombo, dependiendo del tipo de crecimiento de la planta. Por otro lado,  se diferencian los tipos de anclajes en función del material de fachada, para garantizar la estabilidad y durabilidad del sistema. 

 

Project Independence Visitor Center. City Philadelphia State PA
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www.decorcable.com  
660 W Randolph St Chicago, IL 60661-2114, USA  

Es un sistema de cables y varillas de acero inoxidable, junto con sus piezas accesorias, permite vegetar las fachadas de edificios mediante plantas trepadoras.  función del peso que tendrá que soportar la estructura, también diferencia dos disposiciones, en forma ortogonal, o forma de rombo, dependiendo del tipo de crecimiento de la planta. Por otro lado,  se al de fachada, para garantizar la 

 

 
City Philadelphia State PA 
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1.1.2.iii. Mallas: 
Es una estructura de malla de acero muy ligera que sirve de apoyo al crecimiento de las planta, estas se sujetan a las fachadas o la estructura de las construcciones. Este tipo de solución se emplea para plantas de crecimiento lento. Es un sistema muy flexaporta un elevado número de aplicaciones de diseño. 
1.1.2.iii.1. Tend Stainless Steel Flexible Mesh Fabric

 

CARL STAHL DÉCOR CABLE, INCCARL STAHL DÉCOR CABLE, INCCARL STAHL DÉCOR CABLE, INCCARL STAHL DÉCOR CABLE, INC

Es una malla flexible de acero inoxidable, de y medidas de rombo, lo que le posibilita adaptarla al tipo de planta empleada. Este tipo de sistema permite cubrir grandes superficies de forma rápida y fácil.

Detalle de la malla de Décor Cable Flexible 
Project Academy for Philosophy/Theology, Sankt Georgen. 
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Es una estructura de malla de acero muy ligera que sirve de apoyo al crecimiento de las planta, estas se sujetan a las fachadas o la estructura de las construcciones. Este tipo de solución se emplea para plantas de crecimiento lento. Es un sistema muy flexaporta un elevado número de aplicaciones de diseño.  
Tend Stainless Steel Flexible Mesh Fabric 

 

CARL STAHL DÉCOR CABLE, INCCARL STAHL DÉCOR CABLE, INCCARL STAHL DÉCOR CABLE, INCCARL STAHL DÉCOR CABLE, INC        MallasMallasMallasMallas    www.decorcable.com 
660 W Randolph St Chicago, IL 60661

Es una malla flexible de acero inoxidable, de poco peso, con diferentes tipos de trenzado y medidas de rombo, lo que le posibilita adaptarla al tipo de planta empleada. Este tipo de sistema permite cubrir grandes superficies de forma rápida y fácil. 

Detalle de la malla de Décor Cable Flexible Mesh  
Project Academy for Philosophy/Theology, Sankt Georgen. GERMANY
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Es una estructura de malla de acero muy ligera que sirve de apoyo al crecimiento de las planta, estas se sujetan a las fachadas o la estructura de las construcciones. Este tipo de solución se emplea para plantas de crecimiento lento. Es un sistema muy flexible que 

www.decorcable.com  
660 W Randolph St Chicago, IL 60661-2114, USA  

poco peso, con diferentes tipos de trenzado y medidas de rombo, lo que le posibilita adaptarla al tipo de planta empleada. Este tipo  

 
GERMANY 
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1.1.2.iii.2. Malla verde 

BROEKWEGBROEKWEGBROEKWEGBROEKWEG        Enrejado modularEnrejado modularEnrejado modularEnrejado modular    www.mobilane.nl  
3 3956 NE  Leersum The Netherlands  

La Valla Verde es una pantalla viva que consiste en una malla metálica de 5 mm de soldadura de acero galvanizado cubierta de plantas cultivadas en una maceta de madera biodegradable. La malla se entrega completamente vegetada. Existen diferentes tipos y medidas de macetas, la estándar corresponde a las siguientes medidas 1440x400x 400 mm de espesor y 1000 mm de altura, aunque existe la posibilidad de adecuarlo a las necesidades especificas de cada muro o fachada. Las macetas se. El sustrato está formado por coco biodegradable. La empresa posee un catalogo con las diferentes plantas trepadoras disponibles, todas ella se entregan completamente vegetadas. 
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1.1.2.iii.3. Malla x-tend 

 

Arc316 MALLAS Y CABLES, S.A Arc316 MALLAS Y CABLES, S.A Arc316 MALLAS Y CABLES, S.A Arc316 MALLAS Y CABLES, S.A 
Avda. Maresme, 70 bis, nave 6 08940 ,Cornell

La Malla X-TEND es una malla de que se combina con cables y accesorios como soporte de plantas trepadoras. La geometría de la malla es un rombo que alcanza el estado de tensión óptima cuando su obertura es de 60º formando un triángulo emalla y espesores cable dependiendo de la especie trepadora.
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Arc316 MALLAS Y CABLES, S.A Arc316 MALLAS Y CABLES, S.A Arc316 MALLAS Y CABLES, S.A Arc316 MALLAS Y CABLES, S.A     MallasMallasMallasMallas    
Avda. Maresme, 70 bis, nave 6 08940 ,Cornellà del Llobregat ,Barcelona 

TEND es una malla de cables de acero inoxidable con casquillos prensados que se combina con cables y accesorios como soporte de plantas trepadoras. La geometría de la malla es un rombo que alcanza el estado de tensión óptima cuando su obertura es de 60º formando un triángulo equilátero. Dispone de varios formatos de malla y espesores cable dependiendo de la especie trepadora. 
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www.arc316.es 
Avda. Maresme, 70 bis, nave 6 08940 ,Cornellà del Llobregat ,Barcelona  

cables de acero inoxidable con casquillos prensados que se combina con cables y accesorios como soporte de plantas trepadoras. La geometría de la malla es un rombo que alcanza el estado de tensión óptima cuando su quilátero. Dispone de varios formatos de 
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1.1.2.iv. SISTEMA BIO WALL 

  

LOOP PHLOOP PHLOOP PHLOOP PH        MallasMallasMallasMallas    www.loop.ph  
Unit 2, 231 Stoke Newington Church Street, London  

Sistema rígido con estructura tridimensional (3D) desarrollado en material ligero que sirve como estructura para el crecimiento y desarrollo de plantas trepadoras tanto en el exterior como en el interior de los edificios 
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1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3. Fachada vegetal perimetralFachada vegetal perimetralFachada vegetal perimetralFachada vegetal perimetral
Es uno de los sistemas máspueden colocar en el suelo, se pueden mover de un lugar a otro, o construir in situ formando parte de la fachada del edificio, y no es necesario elaborar sofisticados sistemas de riego 

 

    

The flower Tower (Paris) 
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Fachada vegetal perimetralFachada vegetal perimetralFachada vegetal perimetralFachada vegetal perimetral    
Es uno de los sistemas más sencillos, ya que las macetas, jardineras o contendores se pueden colocar en el suelo, se pueden mover de un lugar a otro, o construir in situ formando parte de la fachada del edificio, y no es necesario elaborar sofisticados 

 

Fachada PeFachada PeFachada PeFachada Perimetralrimetralrimetralrimetral    

  
The flower Tower (Paris) -Edouard Françoise- 1999-2004
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sencillos, ya que las macetas, jardineras o contendores se pueden colocar en el suelo, se pueden mover de un lugar a otro, o construir in situ formando parte de la fachada del edificio, y no es necesario elaborar sofisticados 

 
 

 

 
2004 
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1.2.1.2.1.2.1.2. PPPPared vivaared vivaared vivaared viva----LLLLiving walliving walliving walliving wall    
Las Paredes vivas forman muros verdes que son jardines verticales que se siembran en cualquier tipo de pared. Este sistema es un novedoso sistema vertical de cultivo hidropónico urbano. Se denominan “muros vegetales” “muros verticales” o “biomuros” en el que las plantas no necesitan tierra, únicamente un soporte, minerales, luz, y dióxido de carbono. 
Los paredes vives se pueden instalar tanto en espacios interiores, como en espacios exteriores. Estas actúan como barreras contra el sol y ruido, mientras que funcionan como filtros vivos de sustancias toxicas del ambiente. Su uso se ha incremento sobre todo en zonas donde el espacio horizontal es escaso y el vertical es abundante....    
1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. Muros vegetales modularesMuros vegetales modularesMuros vegetales modularesMuros vegetales modulares    
Los sistemas vegetales modulares están constituidos por módulos de diferentes materiales tanto metálicos, de polietileno, de chapa, de plástico, etc. que sirven al material vegetal como soporte. Los módulos se fijan a la fachada mediante estructuras metálicas. Normalmente, estos módulos se encuentran prevegetados y se pueden colocar tanto en el interior como en el exterior de los edificios. Debido a la gran diversidad y densidad de plantas que puede albergar este tipo de sistemas, suelen requerir un mantenimiento más intenso y costoso que las fachadas vegetales 

.  
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1.2.1.i.  Muro Vegetal Buresinnova
BURESINOVA BURESINOVA BURESINOVA BURESINOVA     

Andorra, 31 2ª planta
Este sistema consiste en módulos independientes de polietileno reciclado resistentes a la radiación UV. Son módulospared. Cada unidad tiene ganchos de polietileno con los que se ajustan a la estructursoporte esta, consiste en tubos de acero inoxidable sobre los que se cuelgan los módulos ajustando los ganchos de modo que no pueden extraerse perpendicularmente a la pared, para impedir sustracciones. Cada módulo tiene incorporado el sistema de riegdrenaje, con lo que se consigue que cada modulo se pueda regar de forma independiente ajustándose a las necesidades hídricas de las plantas que lo componen

Detalle del modulo vegetal Buresinnova
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: 
Capa 0: Estructura soporte,  tubos de acero inoxidable
Capa 1: Módulos estancos independientes de  polietileno reciclado 
Capa 2: Sistema de riego y drenaje independiente por modulo
Capa 3: Vegetación prevegetada
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     
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Muro Vegetal Buresinnova  
ModularModularModularModular    www.buresinnova.com 

Andorra, 31 2ª planta- 08830 Sant Boi de Llobregat -
Este sistema consiste en módulos independientes de polietileno reciclado resistentes a la radiación UV. Son módulos estancos por lo que no es necesario impermeabilizar la pared. Cada unidad tiene ganchos de polietileno con los que se ajustan a la estructursoporte esta, consiste en tubos de acero inoxidable sobre los que se cuelgan los módulos ajustando los ganchos de modo que no pueden extraerse perpendicularmente a la pared, para impedir sustracciones. Cada módulo tiene incorporado el sistema de riegdrenaje, con lo que se consigue que cada modulo se pueda regar de forma independiente ajustándose a las necesidades hídricas de las plantas que lo componen 

  
Detalle del modulo vegetal Buresinnova Can Felipa 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     
0: Estructura soporte,  tubos de acero inoxidable 

Capa 1: Módulos estancos independientes de  polietileno reciclado  
Capa 2: Sistema de riego y drenaje independiente por modulo 

prevegetada  
25 - 83,33 kg /m2 (seco-saturado)   600 x 400 mm y 80 mm de espesor 100 plantas/ m2 a base de fibra de coco y compost vegetal procedente de reciclaje Los módulos, herméticamente cerrados, tienen en su parte superior entradas de gotero autocompensantes y en su parte inferior salidas de drenaje. Cada unidad puede fertirrigarse individualmente y general de drenaje, mediante la cual se puerecircular. 
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www.buresinnova.com  
- Barcelona – Spain  

Este sistema consiste en módulos independientes de polietileno reciclado resistentes a no es necesario impermeabilizar la pared. Cada unidad tiene ganchos de polietileno con los que se ajustan a la estructura del soporte esta, consiste en tubos de acero inoxidable sobre los que se cuelgan los módulos ajustando los ganchos de modo que no pueden extraerse perpendicularmente a la pared, para impedir sustracciones. Cada módulo tiene incorporado el sistema de riego y drenaje, con lo que se consigue que cada modulo se pueda regar de forma independiente  

 
Can Felipa -2010 

a base de fibra de coco y compost vegetal procedente 
Los módulos, herméticamente cerrados, tienen en su parte superior entradas de gotero autocompensantes y en su parte inferior salidas de drenaje. Cada unidad puede fertirrigarse individualmente y tienen una salida general de drenaje, mediante la cual se puede hacer 
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 1.2.1.ii. Wall mounted systems 
GREEN Living TechnologiesGREEN Living TechnologiesGREEN Living TechnologiesGREEN Living Technologies

Está formado por paneles modulares de varios tamaños en aluminio o acero inoxidable. El módulo estándar es de 610×610mm módulos de otros tamaños, lo que proporciona una gran flexibilidad. plantas con raíces más profundas. Este diseño patentado permite el flujo libre de agua desde la parte superior a la inferior mediante el  drenaje de sus celdas, que después es recuperado en la parte inferior. Esto permite una recirculación del agua del riego

    COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: Capa 0: soporte a la pared Capa 1: módulos metálicos, aluminio o acero inoxidableCapa 2: el sustrato se compacta en las celdas de los módulosCapa 3: especies vegetales prevegetadas
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     
SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     

Thermal Engineering Department 
niversity of the Basque Country  

Wall mounted systems  
GREEN Living TechnologiesGREEN Living TechnologiesGREEN Living TechnologiesGREEN Living Technologies    LLCLLCLLCLLC    ModularModularModularModular    www.

191 Imperial Circle-Rochester 
stá formado por paneles modulares de varios tamaños en aluminio o acero inoxidable. El módulo estándar es de 610×610mm ×76mm de espesor que se complementa con módulos de otros tamaños, lo que proporciona una gran flexibilidad. aíces más profundas. Este diseño patentado permite el flujo libre de agua desde la parte superior a la inferior mediante el  drenaje de sus celdas, que después es recuperado en la parte inferior. Esto permite una recirculación del agua del riego

 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:      Capa 1: módulos metálicos, aluminio o acero inoxidable Capa 2: el sustrato se compacta en las celdas de los módulos Capa 3: especies vegetales prevegetadas 
módulo estándar: 610 x 610 x 76mm otros tamaños piezas de esquina: 100 plantas/ m2 Se compacta en las celdas de los paneles y las especies vegetales se plantan mientras el panel permanece en posición horizontal. Por goteo entre los paneles, el agua drena a través de toda la fachada y se recoge en la parte inferior.
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www.agreenroof.com  
Rochester -New York 14617  

stá formado por paneles modulares de varios tamaños en aluminio o acero inoxidable. 76mm de espesor que se complementa con módulos de otros tamaños, lo que proporciona una gran flexibilidad. Se adapta a las aíces más profundas. Este diseño patentado permite el flujo libre de agua desde la parte superior a la inferior mediante el  drenaje de sus celdas, que después es recuperado en la parte inferior. Esto permite una recirculación del agua del riego 
 

610 x 610 x 76mm  
Se compacta en las celdas de los paneles y las especies vegetales se plantan mientras el panel permanece en 

goteo entre los paneles, el agua drena a través de toda la fachada y se recoge en la parte inferior. 
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1.2.1.iii.  Sistema Green Wall panels
G G G G ––––SKYSKYSKYSKY        

669 Ridley Place, Unit 208
Es un sistema flexible y modular que consiste en una estructura ligera de acero inoxidable, anclada a la pared (de obra o de hormigón), encima de la cual se cuelgan los paneles G-SKY, compuesto por módulos de carcasa cuadrada de 280 x 280 mm y 76 mm de espesor de acero inoxidable en la que se encaja una funda de tejido no inflamable con unos orificios circulares en una de sus caras, en el interior de la cual se deposita el sustrato y las plantas.  

Detalle del modulo y forma de anclaje de los 
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Sistema Green Wall panels 
ModularModularModularModular    www.greenrooftos.com

669 Ridley Place, Unit 208- Delta, BC (Annacis Island)
Es un sistema flexible y modular que consiste en una estructura ligera de acero inoxidable, anclada a la pared (de obra o de hormigón), encima de la cual se cuelgan los SKY, compuesto por módulos de carcasa cuadrada de 280 x 280 mm y 76 mm esor de acero inoxidable en la que se encaja una funda de tejido no inflamable con unos orificios circulares en una de sus caras, en el interior de la cual se deposita el 

 

 
 

 

 Detalle del modulo y forma de anclaje de los paneles G-
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www.greenrooftos.com 
Delta, BC (Annacis Island)- V3M 6Y9-USA  

Es un sistema flexible y modular que consiste en una estructura ligera de acero inoxidable, anclada a la pared (de obra o de hormigón), encima de la cual se cuelgan los SKY, compuesto por módulos de carcasa cuadrada de 280 x 280 mm y 76 mm esor de acero inoxidable en la que se encaja una funda de tejido no inflamable con unos orificios circulares en una de sus caras, en el interior de la cual se deposita el 

-SKY 
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Ejemplos de Green Wall Panels  Worth-avenue-palm-beach-2010 
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0: Anclaje a la pared realizado con una estructura ligera de acero inoxidable. 
Capa 1: Paneles modulares de acero inoxidable de carcasa cuadrada de 280 x 280 mm y 76 mm de espesor, en la que se encaja funda de tejido no inflamable con unos orificios circulares  
Capa 2: Sustrato de crecimiento 
Capa 3: Material vegetal prevegetado que crece horizontalmente a través de los orificios 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:      
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     280 x 280 mm y 76 mm de espesor 
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     13 plantas/modulo  
SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.     
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     por goteo que se sitúa entre los paneles, el agua drena a través de toda la fachada y se recoge en la parte inferior 
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1.2.1.iv. G-Sky Versa Wall System 

 

G G G G ––––SKYSKYSKYSKY        
669 Ridley Place, Unit 208

El sistema de anclaje de polipropileno permite diámetro directamente en la pared vertical. El riego y su recirculación se realizan por la parte trasera del sistema. Este sistema es adecuado para zonas de difícil acceso o sin espacio para la bandeja de riego. Es uneficiencia hídrica y totalmente autónomo

 
Detalle de anclajes de la estructura del sistema GCOMPOSICIÓN DEL SISTEMACOMPOSICIÓN DEL SISTEMACOMPOSICIÓN DEL SISTEMACOMPOSICIÓN DEL SISTEMA: : : : Capa 0: Capa impermeable a lo largo de la paredCapa 1 Bandejas recicladas de polipropileno Capa 2 material vegetal con su maceta Capa 3 Sistema de riego Capa 4 recirculación del agua de riego

PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     
SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     
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Sky Versa Wall System  

 

ModularModularModularModular    www.greenroofto
669 Ridley Place, Unit 208- Delta, BC (Annacis Island)

El sistema de anclaje de polipropileno permite sostener las macetas de 10diámetro directamente en la pared vertical. El riego y su recirculación se realizan por la parte trasera del sistema. Este sistema es adecuado para zonas de difícil acceso o sin espacio para la bandeja de riego. Es un sistema de muro vertical interior de gran eficiencia hídrica y totalmente autónomo 

Detalle de anclajes de la estructura del sistema G-SKI versa Hyunday Capital : : : :     Capa 0: Capa impermeable a lo largo de la pared trasera Capa 1 Bandejas recicladas de polipropileno  Capa 2 material vegetal con su maceta  
Capa 4 recirculación del agua de riego 

 
 
 
 por goteo que se sitúa entre los paneles

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

www.greenrooftos.com 
Delta, BC (Annacis Island)- V3M 6Y9-USA  
sostener las macetas de 10-11,50 cm de diámetro directamente en la pared vertical. El riego y su recirculación se realizan por la parte trasera del sistema. Este sistema es adecuado para zonas de difícil acceso o sin sistema de muro vertical interior de gran 

Hyunday Capital –Texas-2011 

por goteo que se sitúa entre los paneles 
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1.2.1.v.  Sistema Plantwall  

  

GREEN FORTUNE GREEN FORTUNE GREEN FORTUNE GREEN FORTUNE     ModularModularModularModular    www.greenfortune.com  
ApSV74, Vesterbrogade 74, 03DK-1620 Copenhagen  

Este sistema modular consiste en un panel de 305 x 305 mm de polipropileno montado sobre soportes de acero. El material vegetal tiene incorporado el sustrato vegetal  apropiado y viene prevegetado con 13 plantas por panel. Se puede cubrir una superficie creando un patrón con paneles con distintas especies. 

 
Caroli Center Malmo-Sweden Instituto Karolinska Solna-Sweden KU 64-BERLIN 
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0 film hidrófugo sobre la pared  Capa 1 sistema de anclaje a la pared Capa 2 sistema modular Capa 3 material vegetal prevegetado 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:      
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     305 x 305 mm 
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     (13 plantas/modulo) 
SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.     
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     mediante fertirrigación de sistema cerrado 
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1.2.1.vi. Green-Wall Panel 
COLFIBREX COLFIBREX COLFIBREX COLFIBREX     

Consiste en paneles modulares de polipropileno con protección UV. Este sistema está dotado de sistema de riego por goteo y drenaje individual por modulo. En su interior está relleno con sustrato agrícola. Es un sistema ligero, de fácil y rápido montaje, bajo costo de inversión y fácil mantenimiento

Detalle de los paneles modulares Green Wal
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: Capa 0 Anclaje a la pared Capa 1 paneles modulares de polipropileno Capa 2 material vegetal prevegetadoCapa 3 sistema de riego y drenaje
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     
SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     

 
Estudio comparativo de Eficiencia Energética
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Wall Panel  
ModularModularModularModular    www.greenwalltechnologies.com 
Carrera 30 , 10 - 209 – Arroyohondo

Consiste en paneles modulares de polipropileno con protección UV. Este sistema está dotado de sistema de riego por goteo y drenaje individual por modulo. En su interior está relleno con sustrato agrícola. Es un sistema ligero, de fácil y rápido montaje, bajo costo de inversión y fácil mantenimiento 

paneles modulares Green Wall Panel y ejemplos del acabo final del sistema
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:      Capa 1 paneles modulares de polipropileno  Capa 2 material vegetal prevegetado Capa 3 sistema de riego y drenaje 

peso del módulo vacio 4kg 
540X540mm X100mm de espesor 
100 plantas/m2 (36 plantas/módulo)Sustrato agrícola Goteo automatizado y fertirrigación recirculante

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

www.greenwalltechnologies.com  
Arroyohondo-Cali-Colombia  

Consiste en paneles modulares de polipropileno con protección UV. Este sistema está dotado de sistema de riego por goteo y drenaje individual por modulo. En su interior está relleno con sustrato agrícola. Es un sistema ligero, de fácil y rápido montaje, bajo 

 

 l Panel y ejemplos del acabo final del sistema 

 
100 plantas/m2 (36 plantas/módulo) 
Goteo automatizado y fertirrigación recirculante 



ENEDI Research Group 
Thermal Engineering Department 
University of the Basque Country  

 
 

ANEXOS | XXI 

1.2.1.vii. Vertical Farming Panel  
COLFIBREX COLFIBREX COLFIBREX COLFIBREX     ModularModularModularModular    www.greenwalltechnologies.com  

Carrera 30 , 10 - 209 – Arroyohondo-Cali-Colombia  
Este sistema consiste en paneles de Polipropileno con protección UV, compuesto por tres niveles de pisos colocados verticalmente donde se coloca el sustrato y el material vegetal para la implantación de muros vegetales. Incorpora un sistema de riego por goteo en la parte superior del panel  y drenaje inferior entre ambos niveles. Son de fácil y rápido montaje y fácil mantenimiento 

 

Detalle de los paneles modulares Vertical Farming Panel y ejemplos del acabo final del sistema COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0 sistema de anclaje a la pared Capa 1 panel vertical con riego y drenaje incorporado Capa 2 sustrato y material vegetal 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     peso del módulo vacio 3.5kg 
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     540X540mm X100mm de espesor 
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     100 plantas/m2 (36 plantas/módulo) 
SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    Sustrato agrícola 
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     Goteo automatizado y fertirrigación recirculante 
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1.2.1.viii. DIY-LUSHE 

  

LUSHE URBAN GREENINGLUSHE URBAN GREENINGLUSHE URBAN GREENINGLUSHE URBAN GREENING    
El Sistema DIY-Lushe de pared es un sistema vertical de fácil instalación. Consiste en macetas individuales de Polipropileno Negro Reciclado de 595mm ancho x 200mm de alto x 200mm de espesor, con drenaje inferior, lo que inferiores. Se pueden instalar de forma aislada o conformando un panel. Con 6 módulos, es suficiente para cubrir 1 metro cuadrado. La característica de este sistema es que las plantas crecen de forma horizontal.

Modo de anclaje, colocacion de macetas, detalle del riego y drenaje COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: Capa 0 Anclaje a la pared mediante listones de maderaCapa 1 macetas de polipropilenoCapa 2 material vegetal Capa 3 sistema de riego y drenaje
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     
SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     
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    ModularModularModularModular    www.lushe.com.au 
Lushe de pared es un sistema vertical de fácil instalación. Consiste en macetas individuales de Polipropileno Negro Reciclado de 595mm ancho x 200mm de alto x 200mm de espesor, con drenaje inferior, lo que posibilita el riego de las macetas inferiores. Se pueden instalar de forma aislada o conformando un panel. Con 6 módulos, es suficiente para cubrir 1 metro cuadrado. La característica de este sistema es que las plantas crecen de forma horizontal. 

  
Modo de anclaje, colocacion de macetas, detalle del riego y drenaje Composición finalCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0 Anclaje a la pared mediante listones de madera Capa 1 macetas de polipropileno 

drenaje 
 595 X 200 mm X200mm de espesor(plantas cada10-15cm)(6 módulos 1m2)Sustrato agrícola Goteo automatizado de la primera maceta

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

www.lushe.com.au  
Australia  

Lushe de pared es un sistema vertical de fácil instalación. Consiste en macetas individuales de Polipropileno Negro Reciclado de 595mm ancho x 200mm de posibilita el riego de las macetas inferiores. Se pueden instalar de forma aislada o conformando un panel. Con 6 módulos, es suficiente para cubrir 1 metro cuadrado. La característica de este sistema es que las 

Composición final 

00mm de espesor 15cm)(6 módulos 1m2) 
de la primera maceta 
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1.2.1.ix. Naturpanel 

  

INTEMPERINTEMPERINTEMPERINTEMPER    ESPAESPAESPAESPAÑÑÑÑOLA, S.L.OLA, S.L.OLA, S.L.OLA, S.L.    ModularModularModularModular    www.intemper.com  
Madroño 4 - Pol Industrial "La Mina" - 28770 Colmenar Viejo - Madrid-Spain  

Sistema de fachada vegetal compuesto por módulos de Polietileno inyectado de alta densidad en color verde, de 600 x 600 mm y 80 mm de espesor,  precultivados. Llevan incorporado un sistema de riego por goteo en la parte superior de la fachada y drenaje inferior para la recirculación del agua de riego.  

 
 Casa del amor, Carlos Arroyo,  - La Moraleja. Madrid - 2001-2003 

Plaza del Pericón –Malaga-2010 
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0 sistema de anclaje a la pared Capa 1 panel vertical con riego y drenaje incorporado Capa 2 material vegetal 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:      
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     600X600mm X80mm de espesor 
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA      
SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.     
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     Fertirrigación localizada y automatizada. 
PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO    

Sin relleno y sin plantación 162,00 € /m² - 59,00 € /Ud. Con relleno y sin plantación   252,00 €/ m² - 91,00 € /Ud. Con relleno y plantación 610,00 € /m² - 220,00 € /Ud 
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1.2.1.x. Nartupanel Aljibe

 

INTEMPER ESPAINTEMPER ESPAINTEMPER ESPAINTEMPER ESPAÑÑÑÑOLA, S.L.OLA, S.L.OLA, S.L.OLA, S.L.
Sistema vegetal compuesto por módulos de Polietileno inyectado de alta densidad en color verde de 600 x 300 mm y 100 mm de espesor. Están provistos de un depósito aljibe donde se almacena el agua de lluvia, para la optimización del suministro del agua a laplantas. El aporte de agua se realiza mediante riego desde la parte superior de la fachada. 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: 
Capa 0  Capa 1 Perfiles horizontales fijados mecánicamente a la fachada o estructura auxiliarCapa 2 módulos de Polietileno Capa 3 material vegetal prevegetadoCapa 4 sistema de riego 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     

PRECIOPRECIOPRECIOPRECIO    
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Nartupanel Aljibe 

 

ÑÑÑÑOLA, S.L.OLA, S.L.OLA, S.L.OLA, S.L.    ModularModularModularModular    www.intemper.com 
Sistema vegetal compuesto por módulos de Polietileno inyectado de alta densidad en color verde de 600 x 300 mm y 100 mm de espesor. Están provistos de un depósito aljibe donde se almacena el agua de lluvia, para la optimización del suministro del agua a laplantas. El aporte de agua se realiza mediante riego desde la parte superior de la fachada. 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     
Capa 1 Perfiles horizontales fijados mecánicamente a la fachada o estructura auxiliarCapa 2 módulos de Polietileno inyectado de alta densidad Capa 3 material vegetal prevegetado 

Peso total 15 kg/modulo (85 kg/m2 saturado)
6000 x 300 x 100 mm de espesor   Consiste en un sistema cerrado de recirculado de nutrientes mediante una tubería de alimentación de fertirrigación en la cabecera de fachada. Esta permite recircular la solución de drenaje a través de la bomba. Sin relleno y sin plantación   134,00 € /m² Con relleno y sin plantación   210,00 €/ m² Con relleno y con plantación 499,00 € /m² 

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

www.intemper.com  
Sistema vegetal compuesto por módulos de Polietileno inyectado de alta densidad en color verde de 600 x 300 mm y 100 mm de espesor. Están provistos de un depósito aljibe donde se almacena el agua de lluvia, para la optimización del suministro del agua a las plantas. El aporte de agua se realiza mediante riego desde la parte superior de la fachada.  

Capa 1 Perfiles horizontales fijados mecánicamente a la fachada o estructura auxiliar 

total 15 kg/modulo (85 kg/m2 saturado) 

sistema cerrado de recirculado de una tubería de alimentación de fertirrigación en la cabecera de fachada. Esta permite recircular la solución de drenaje a través de la bomba. ROPROPROPROP /m² - 25,00 € /Ud. / m² - 38,00 € /Ud. /m² - 90,00€/Ud. 
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1.2.1.xi.  Live panel 
MOBILANE MOBILANE MOBILANE MOBILANE     ModularModularModularModular    www.mobilane.com 

Broekweg 3, 3956 NE Leersum 
Es un sistema modular de pared adecuado tanto para interiores como para exteriores. Los módulos consisten en paneles de 1000 x 600 mmx 16 mm de espesor, que en su interior contienen sustrato especial para el enraizamiento, lo que permite al material vegetal el acceso al agua y a los nutrientes.  Los paneles se fijan a la estructura mediante un marco de aluminio ligero. El sistema de riego y drenaje es cerrado y totalmente automatizado 

 

Detalle de los módulos y composición final  COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0 Sistema fijación a la pared mediante marco de aluminio Capa 1 módulos con sustrato Capa 2 material vegetal Capa 3 sistema de riego 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     Peso total 47 kg/m2 (saturado) 
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     1000 x 600 mm x 16 mm espesor CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA      SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.     
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     Sistema fertirrigación desde la parte superior de la fachada con bomba de recirculación 
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1.2.1.xii. ELT Easy Green Living Wall Panel System
ELEVATED LANDSCAPE ELEVATED LANDSCAPE ELEVATED LANDSCAPE ELEVATED LANDSCAPE TECHNOLOGIESTECHNOLOGIESTECHNOLOGIESTECHNOLOGIES

245 King George Road, Suite 320 Brantford Ontario, Canada
Es un sistema modular fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) reciclado, de estructura rectangular con 10 celdas independientes. Estas celdas tienen un inclinación de 30º respecto a la pared para facilitar la circulación del agua del riego y el drenaje. En la parte inferior de la pared hay un compartimento para la recogida del drenaje del agua del riego y deposito superior para realizar el riegomódulos son de poco peso lo que facilita su instalación.

 

 COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: Capa 0 Sistema fijación a la paredCapa 1 módulos de HDPE Capa 2 material vegetal Capa 3 sistema de riego 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     
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ELT Easy Green Living Wall Panel System 
TECHNOLOGIESTECHNOLOGIESTECHNOLOGIESTECHNOLOGIES            www.eltlivingwalls.com 

245 King George Road, Suite 320 Brantford Ontario, Canada
Es un sistema modular fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) reciclado, de estructura rectangular con 10 celdas independientes. Estas celdas tienen un inclinación de 30º respecto a la pared para facilitar la circulación del agua del riego y el drenaje. En la parte inferior de la pared hay un compartimento para la recogida del drenaje del agua del riego y deposito superior para realizar el riegomódulos son de poco peso lo que facilita su instalación. 

 

 COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0 Sistema fijación a la pared  

Peso total 6,8 – 9 kg/m2 (seco – saturado)
300 x 300 mm x 12 mm espesor, pero se pueden realizar a medida e incluso redondeados.  Sistema cerrado de fertirrigación desde la parte superior de la fachada 

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

www.eltlivingwalls.com  
245 King George Road, Suite 320 Brantford Ontario, Canada- N3R-7N7  

Es un sistema modular fabricado en polietileno de alta densidad (HDPE) reciclado, de estructura rectangular con 10 celdas independientes. Estas celdas tienen un ángulo de inclinación de 30º respecto a la pared para facilitar la circulación del agua del riego y el drenaje. En la parte inferior de la pared hay un compartimento para la recogida del drenaje del agua del riego y deposito superior para realizar el riego por goteo. Los 

saturado) 
300 x 300 mm x 12 mm espesor, pero se pueden realizar a medida e incluso redondeados. 
Sistema cerrado de fertirrigación desde la parte 
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1.2.1.xiii. Grow VErt Paneles Verticales 

  

URBAN ZEAL PLANTERS URBAN ZEAL PLANTERS URBAN ZEAL PLANTERS URBAN ZEAL PLANTERS     ModularModularModularModular    www.uzplanters.com  
Es un sistema modular de 10 o 45 celdas construido en polietileno de alta densidad (HDPE), totalmente reciclable. El modulo posee una inclinación de 30º respecto a la vertical lo que favorece el riego mediante drenaje entre el modulo superior y el inferior y también contribuye a reducir en lo posible mojar la pared.  

 
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0 film hidrófugo Capa 1 bastidores traseros para anclaje a la pared Capa 2 sistema modular  Capa 3 material vegetal prevegetado 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:      
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     497.5 x 497.5 x 63 mm CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA      SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.     

SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     
En la parte superior del sistema se encuentra el depósito para el agua de riego. El riego se realiza mediante escorrentía vertical a través de una línea de celdas a las siguientes, a pate de este sistema, cada línea de celdas posee en la parte superior un gotero. 
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1.2.1.xiv. Flexipanel 

 

GREENMAT COVER CROP LS.L GREENMAT COVER CROP LS.L GREENMAT COVER CROP LS.L GREENMAT COVER CROP LS.L 
Sistema de paneles precultivados Flexipanel de 620x520mm x 100mm de espesor esta realizado en material ligero y vegetales. Por otro lado, también tiene la opción de crear muros separlos módulos rectangulares  de 2000x600 x 100 mm de espesor 

The office of Procore. 22 m2 -2010.

Head Office.Roma 2010 -51 m2. 
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: Capa 0 Sistema fijación a la paredCapa 1 membrana TPO traseraCapa 2 sustrato comprimido adecuado para el crecimiento vegetalCapa 3 membrana de gran capilaridad y con resistencia a UVCapa 4 material vegetal Capa 5 sistema de riego 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     
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GREENMAT COVER CROP LS.L GREENMAT COVER CROP LS.L GREENMAT COVER CROP LS.L GREENMAT COVER CROP LS.L         Modular    Modular    Modular    Modular                www.greenmatsystem.com
Carrer Vilamarí 86-88 baixos 08015 Barcelona Spain 

Sistema de paneles precultivados Flexipanel de 620x520mm x 100mm de espesor esta realizado en material ligero y se utiliza para la instalación de paredes verticales vegetales. Por otro lado, también tiene la opción de crear muros separrectangulares  de 2000x600 x 100 mm de espesor  

2010. Theatre Groningen, 14 m2 2011.  NIKHEF

 Rabobank Utrecht.  2012 -207 m2- Appartment 
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0 Sistema fijación a la pared Capa 1 membrana TPO trasera Capa 2 sustrato comprimido adecuado para el crecimiento vegetal Capa 3 membrana de gran capilaridad y con resistencia a UV 

20-25 kg/m2 seco  40-45 kg/m2 saturado
Flexipanel  620x550 mm x 100 mm de espesor 
Sistema cerrado de fertirrigación  

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
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www.greenmatsystem.com 
88 baixos 08015 Barcelona Spain  

Sistema de paneles precultivados Flexipanel de 620x520mm x 100mm de espesor esta se utiliza para la instalación de paredes verticales vegetales. Por otro lado, también tiene la opción de crear muros separadores mediante  

NIKHEF Amsterdam 100 m2. 2011. 

Appartment Vancouver, 2010. -30 m2 

45 kg/m2 saturado 
Flexipanel  620x550 mm x 100 mm de espesor 
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1.2.1.xv. Gro wall 4 

   

ATLANTISATLANTISATLANTISATLANTIS        ModularModularModularModular    www.gro-wall.com.au  
3/19-21 Gibbes Street, Chatswood, NSW 2067, Australia  

Es un sistema modular de 680x 220 x 200 mm de anclaje a la pared. La característica principal de este sistema modular es que las plantas crecen de forma vertical. Para ello, tiene en el interior del sistema una maceta (Gro-Pot), de 6,5 litros de volumen que posee drenaje inferior. En cada modulo se colocan 3 macetas. El material vegetal se puede instalar prevegetado o en estadios más tempranos o incluso en semilla 

  

    
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0 sistema de anclaje Capa 1 módulos con sistema de riego Capa 2 macetas con sustrato Capa 3 material vegetal 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:      
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     680 x 200 x 220 mm (capacidad para tres macetas) SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.     
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     goteros individualizados para cada maceta 



 

 

XXX | ANEXOS.  

1.2.1.xvi. Muros Biani 
BIANI MUROS VERDES BIANI MUROS VERDES BIANI MUROS VERDES BIANI MUROS VERDES     

817, Col. Del Valle,
Sistema compuesto por tubería realizada en policloruro de vinilo (PVC)  en la cual están integrados unas macetas realizadas en el mismo material donde se coloca el sustrato y material vegetal. Estas macetas están incorporadas en el sistema de fertirrigació

 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: Capa 0 Anclaje a la pared Capa 1 Tubería de PVC, con sistema de riego y macetasCapa 2 sustrato y material vegetal
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     

CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     
SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     
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ModularModularModularModular    
817, Col. Del Valle, Delegación Coyoacán, CP 03100.

Sistema compuesto por tubería realizada en policloruro de vinilo (PVC)  en la cual están integrados unas macetas realizadas en el mismo material donde se coloca el sustrato y material vegetal. Estas macetas están incorporadas en el sistema de fertirrigació

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:      Capa 1 Tubería de PVC, con sistema de riego y macetas Capa 2 sustrato y material vegetal 
Muro Grande-PMG-001 920x880mmMuro Mediano-PMM-001 790x700mmMuro Chico-PMM-001 500x630mmMuro Grande-PMG-001plantas 25/moduloMuro Mediano-PMM-001 plantas 16/moduloMuro Chico-PMM-001 plantas 9/modulo 
Sistema cerrado de fertirrigación  

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
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www.bitbang.mx  
CP 03100. México, DF  

Sistema compuesto por tubería realizada en policloruro de vinilo (PVC)  en la cual están integrados unas macetas realizadas en el mismo material donde se coloca el sustrato y material vegetal. Estas macetas están incorporadas en el sistema de fertirrigación.  

 

001 920x880mm 001 790x700mm 001 500x630mm plantas 25/modulo plantas 16/modulo plantas 9/modulo 
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1.2.1.xvii. Elmich Vertical Greening Modules (VGM) 

  

ELMICHELMICHELMICHELMICH    ModularModularModularModular    www.elmich.com.au  
PTY  52/8 Avenue of Americas Newington NSW 2127 Australia  

Consiste en paneles modulares, estos están fabricados en plástico 100% reciclado resistente a UV, lo que le aporta gran ligereza a la estructura. El anclaje a la pared se realiza mediante bastidores de acero inoxidable con recubrimiento de polvo, los cuales sujetan el sistema a las paredes. Cada módulo contiene un revestimiento geotextil dentro del cual se coloca la mezcla de siembra, esta puede ser sustrato orgánico, sphagnum o poliestireno  

  

   COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0 Anclaje a la pared mediante bastidores de acero inoxidable Capa 1 módulos Vertical Greening / Capa 2 sustrato/ Capa 3 material vegetal Capa 4 sistema de riego y drenaje 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     Tipo1: 6-34 kg  - Tipo2: 5,5-19,5Kg  (normal-saturado) 
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     Tipo1: 500x560x250mm. - Tipo2: 00x560x125mm   
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     16 plantas/ módulo SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    Corteza de pino (40%), fibra de coco (40%) y  espuma de poliestireno reciclado de 3-5mm (20%) 
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     El riego se realiza por goteo Capacidad de capturar agua de riego, que puede ser utilizada para el riego. 
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1.2.1.xviii. Pared de sphagnum

 

ARRELS JARDINS ARRELS JARDINS ARRELS JARDINS ARRELS JARDINS     
Calle Mossèn Marià

Se trata de estructuras modulares de diferentes dimensiones rellenas de es un musgo con capacidad de absorción y retención de agua que debido a su textura ligera, puede almacenar 20 veces su volumen en agua y redistribuirla a las raíces de acuerdo a sus necesidades. Al mismo tiempo proporciona una óptima oxigenación a las plantas con ph,4,8 que evita el uso de reguladores químicos, haciendo a la planta resistente a enfermedades y parásitosSon estructuras ligeras que pueden instalarse en el i

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: Capa 0 Estructura modular metálica con anclajes a la paredCapa 1 relleno de sphagnumCapa 2 material vegetal prevegetadoCapa 3 sistema de riego 
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     
SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     
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Pared de sphagnum 

 

ModularModularModularModular    www.arrelsjardins.com
Calle Mossèn Marià Martinez, 5 Canet de Mar 08360 Barcelona

Se trata de estructuras modulares de diferentes dimensiones rellenas de es un musgo con capacidad de absorción y retención de agua que debido a su textura ligera, puede almacenar 20 veces su volumen en agua y redistribuirla a las raíces de cuerdo a sus necesidades. Al mismo tiempo proporciona una óptima oxigenación a las plantas con ph,4,8 que evita el uso de reguladores químicos, haciendo a la planta resistente a enfermedades y parásitos s que pueden instalarse en el interior y exterior de edificios

 
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0 Estructura modular metálica con anclajes a la pared sphagnum Capa 2 material vegetal prevegetado 

360x360x150mm / 720x360x150mm / 1500x1000x100mm / 1500x1000x150mm 1200x1000x100m / 1200x1000x150mm 1000x1000x100mm / 1000x1000x150mm
 Sphagnum sp. 
Goteros en cada estructura 

Estudio comparativo de Eficiencia Energética:  
Fachada Ventilada frente a Fachada Vegetal  

Zaloa Azkorra Larrinaga 

www.arrelsjardins.com 
 Martinez, 5 Canet de Mar 08360 Barcelona-Spain  

Se trata de estructuras modulares de diferentes dimensiones rellenas de Sphagnum, este es un musgo con capacidad de absorción y retención de agua que debido a su textura ligera, puede almacenar 20 veces su volumen en agua y redistribuirla a las raíces de cuerdo a sus necesidades. Al mismo tiempo proporciona una óptima oxigenación a las plantas con ph,4,8 que evita el uso de reguladores químicos, haciendo a la planta 
nterior y exterior de edificios.  

360x360x150mm / 720x360x150mm / / 1500x1000x150mm 1200x1000x100m / 1200x1000x150mm 1000x1000x100mm / 1000x1000x150mm 
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1.2.1.xix. Greenwalls Vertical Planting Systems  

    

GREENWALLS VERTICAL PLANTING SYSTEMS GREENWALLS VERTICAL PLANTING SYSTEMS GREENWALLS VERTICAL PLANTING SYSTEMS GREENWALLS VERTICAL PLANTING SYSTEMS     www.greenwalls.com  
760 Vandalia Street, Suite 100- St. Paul, MN   55114  

El sistema Greenwalls consiste en una estructura metálica anclada a la pared sobre una tela impermeable a la cual se le añade fertirrigación superior. La peculiaridad de este sistema radica en la última capa, realizada en espuma sobre la cual se realizan cortes para colocar el material vegetal 

        

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0 capa impermeable Capa 1 estructura de alambre para la sujeción del sistema Capa 2 sistemas de fertirrigación por goteo Capa 3 espuma  Capa 4 material vegetal 
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:      
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA      SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    Automatizado por fertirrigación el riego se realizada mediante goteo superior, posteriormente el agua drenada al fondo del sistema es recirculado SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     
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1.2.1.xx. Sistema Eco.bin.
URBANABOLISMOURBANABOLISMOURBANABOLISMOURBANABOLISMO    

El medio de plantación de este sistema está constituido por un conjunto de celdas cerámicas. La inclinación de las celdas junto con la combinación de sustratos específicos permite almacenar agua durante un largo periodo de tiempo, por lo que vegetación seleccionada requiere muy poca de agua y un mínimo mantenimiento, La película hidrófila aplicada sobre las celdas cerámicas mantiene el agua de riego adherida a ella y facilita la captación de agua atmosférica. Los huecos cerámicos actúan como elemento anecoicos que convierten a en este sistema en una barrera de absorción acústica.  

 COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: Capa 0: membrana impermeable de poliuretano 1,5 kg/m2Capa 1: muro de hormigón en la cara posterior mediante mortero mixto 1:2:10 y conectores de alambre de acero inoxidable de 4mm de diámetro anclados al muro de hormigón cada 1,5 m/l Capa 2: celdas cerámicas hidrófugasobre la horizontal y ancladasCapa 3: especies vegetales CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     
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Sistema Eco.bin. 
Modular Modular Modular Modular CerámicoCerámicoCerámicoCerámico    www.urbanarbolismo.es 
Plaza Gabriel Miró nº18 3ºB. 03001

El medio de plantación de este sistema está constituido por un conjunto de celdas cerámicas. La inclinación de las celdas junto con la combinación de sustratos específicos permite almacenar agua durante un largo periodo de tiempo, por lo que getación seleccionada requiere muy poca de agua y un mínimo mantenimiento, La película hidrófila aplicada sobre las celdas cerámicas mantiene el agua de riego adherida a ella y facilita la captación de agua atmosférica. Los huecos cerámicos actúan como mento anecoicos que convierten a en este sistema en una barrera de absorción 

 

Jardín vertical. Ibiza-Spain 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     membrana impermeable de poliuretano 1,5 kg/m2 de hormigón en la cara posterior mediante mortero mixto 1:2:10 y conectores de alambre de acero inoxidable de 4mm de diámetro anclados al muro de 
celdas cerámicas hidrófugas hexagonales de 2 huecos, inclinadas de 7la horizontal y ancladas  80 plantas/ m2 Distribución sectorizada de líneas de goteo autocompensantes con goteos de 4 l/h y separación de 3m entre las líneas Sistema de monitorización y control de riego. 
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www.urbanarbolismo.es  
Plaza Gabriel Miró nº18 3ºB. 03001-Alicante – Spain  

El medio de plantación de este sistema está constituido por un conjunto de celdas cerámicas. La inclinación de las celdas junto con la combinación de sustratos específicos permite almacenar agua durante un largo periodo de tiempo, por lo que  el tipo de getación seleccionada requiere muy poca de agua y un mínimo mantenimiento, La película hidrófila aplicada sobre las celdas cerámicas mantiene el agua de riego adherida a ella y facilita la captación de agua atmosférica. Los huecos cerámicos actúan como mento anecoicos que convierten a en este sistema en una barrera de absorción 
 

de hormigón en la cara posterior mediante mortero mixto 1:2:10 y conectores de alambre de acero inoxidable de 4mm de diámetro anclados al muro de 
s hexagonales de 2 huecos, inclinadas de 7-15º 

Distribución sectorizada de líneas de goteo autocompensantes con goteos de 4 l/h y separación de 3m entre las líneas Sistema de monitorización y 
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1.2.1.xxi. Sistema Leaf.box 

     

URBANABOLISMOURBANABOLISMOURBANABOLISMOURBANABOLISMO    Modular SedumModular SedumModular SedumModular Sedum    www.urbanarbolismo.es  
Plaza Gabriel Miró nº18 3ºB. 03001-Alicante – Spain  

Se trata de un sistema de paneles modulares de fibras vegetales con un espesor de 10 a 15 cm instalados sobre bastidores. Este sistema permite la instalación de paneles preplantados con variedades de sedum, obteniendo una superficie verde desde el primer momento de la instalación o la plantación de especies vegetales una a una según el diseño deseado 

 

 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0: Capa aislante con impermeabilización de espuma de poliuretano 35Kg/m3, de 20 mm de espesor Capa 1: Estructura portante, perfilería de aluminio Capa 2: Panel leaf.box, realizados en varilla metálica, cerrados con alambre galvanizado, electro-soldado y plastificado Capa 3: Sistema de riego exudante  Capa 4: Vegetación en módulo de plantación  
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     Peso total 45-60 kg/m2 (plantado y saturado de agua) 
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     40 plantas/m2 SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    De fibras vegetales de musgo Sphagnum maguellanicum deshidratado, no fosilizado ni descompuesto.  
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     Mediante tubo poroso exudante el cual riega a lo largo de todo su recorrido.  



 

 

XXXVI | ANEXOS.  

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. SSSSistema Fieltros Geotextilesistema Fieltros Geotextilesistema Fieltros Geotextilesistema Fieltros Geotextiles
Los Sistemas de fieltros geotextiles utilizan una doble capa de fieltro, por el medio de la cual se realiza el fertirriego por goteo. Sobre la segunda capa geotextil se realizan pequeños orificios que sirven como apoyo al material vegetal. Estas mallas de fieltro se anclan a la pared mediante una estructura metálica.
1.2.2.i. Muros Vegetados-Patric Blanc 

PATRIC BLANCPATRIC BLANCPATRIC BLANCPATRIC BLANC----PATENTE Nº: FR2634971PATENTE Nº: FR2634971PATENTE Nº: FR2634971PATENTE Nº: FR2634971
Paris-France            

El sistema basado en los bosques tropicales consiste en la superposición de diferentes elementos que garantizan el crecimiento y fijación de las raíces de las plantas sobre una superficie con sistema de fertirrigación.Para ello se grapan 2 capas de fieltro de poliamida sobre unas planchas de PVC expandido y se fijan sobre una estructura metálica que asegura el aislamiento con el muro “portador”. Sobre este fieltro, se desarrollan las raíces de las plantas. Éstas se instalan en toda las altura del muro, con una densidad de veinte plantas por metro cuadrado. El mantenimiento es bajo ya que las malas hierbas no son capaces de invadir estas superficies verticales poco fertirrigadas. 

Pasos en la construcción de una vivienda particular en ParisCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: Capa 0: estructura metálica con cámara de aire sobre el muro “portador”Capa 1: planchas de pvc expandido de 10 mm de grosorCapa 2: doble capa de fieltro de poliamida de gran capilaridad y retención de agua,Capa 3: sistema de riego entre la capa de fieltroCapa 4: vegetación    
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istema Fieltros Geotextilesistema Fieltros Geotextilesistema Fieltros Geotextilesistema Fieltros Geotextiles    
Los Sistemas de fieltros geotextiles utilizan una doble capa de fieltro, por el medio de la cual se realiza el fertirriego por goteo. Sobre la segunda capa geotextil se realizan pequeños orificios que sirven como apoyo al material vegetal. Estas mallas de fieltro se anclan a la pared mediante una estructura metálica. 

Patric Blanc  
PATENTE Nº: FR2634971PATENTE Nº: FR2634971PATENTE Nº: FR2634971PATENTE Nº: FR2634971----A1A1A1A1                    GeotextilGeotextilGeotextilGeotextil 

www.verticalgarden
El sistema basado en los bosques tropicales consiste en la superposición de diferentes elementos que garantizan el crecimiento y fijación de las raíces de las plantas sobre una superficie con sistema de fertirrigación. Para ello se grapan 2 capas de fieltro de poliamida sobre unas planchas de PVC expandido y se fijan sobre una estructura metálica que asegura el aislamiento con el muro “portador”. Sobre este fieltro, se desarrollan las raíces de las plantas. Éstas se alan en toda las altura del muro, con una densidad de veinte plantas por metro cuadrado. El mantenimiento es bajo ya que las malas hierbas no son capaces de invadir estas superficies verticales poco fertirrigadas.  

 
Pasos en la construcción de una vivienda particular en Paris- 2006, mediante muro COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0: estructura metálica con cámara de aire sobre el muro “portador”Capa 1: planchas de pvc expandido de 10 mm de grosor doble capa de fieltro de poliamida de gran capilaridad y retención de agua,Capa 3: sistema de riego entre la capa de fieltro 
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Los Sistemas de fieltros geotextiles utilizan una doble capa de fieltro, por el medio de la cual se realiza el fertirriego por goteo. Sobre la segunda capa geotextil se realizan pequeños orificios que sirven como apoyo al material vegetal. Estas mallas de fieltro se 

www.verticalgardenpatrickblanc.com  
El sistema basado en los bosques tropicales consiste en la superposición de diferentes elementos que garantizan el crecimiento y fijación de las raíces de las plantas sobre una 
Para ello se grapan 2 capas de fieltro de poliamida sobre unas planchas de PVC expandido y se fijan sobre una estructura metálica que asegura el aislamiento con el muro “portador”. Sobre este fieltro, se desarrollan las raíces de las plantas. Éstas se alan en toda las altura del muro, con una densidad de veinte plantas por metro cuadrado. El mantenimiento es bajo ya que las malas hierbas no son capaces de invadir 

2006, mediante muro geotextil 
Capa 0: estructura metálica con cámara de aire sobre el muro “portador” 

doble capa de fieltro de poliamida de gran capilaridad y retención de agua, 
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PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     30 kg/m2 
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:      
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     20 plantas/m2 
SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.     

SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     
El riego se efectúa a partir de un conjunto de tubos agujereados, superpuestos a partir de la cima del muro vegetal. El sistema está programado por electroválvulas acopladas a un distribuidor de solución nutritiva poco concentrada. El drenaje se recoge en la parte inferior y se puede recircular. 
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1.2.2.ii. Floravelt panels
URBAN ZEAL PLANTERS URBAN ZEAL PLANTERS URBAN ZEAL PLANTERS URBAN ZEAL PLANTERS     

Estos paneles están realizados en fieltro sintético procedente del plástico. Consiste en una doble capa de fieltro, sobre la primera capa se realizan bolsillos en los cuales se introduce en material vegetal, la segunda capa consiste en la parte trasera del sistema. 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: Capa 0 film hidrófugo 
Capa 1 bastidores traseros
Capa 2 paneles 
Capa 3 material vegetal  
Capa 4 sistema de fertirrigación y recirculación
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     
SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     
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Floravelt panels 
GeotextilGeotextilGeotextilGeotextil    www.uzplanters.com 

1743 S. La Cienega Blvd. Los Angeles, CA 90035, USA 
Estos paneles están realizados en fieltro sintético procedente del reciclado de botellas de plástico. Consiste en una doble capa de fieltro, sobre la primera capa se realizan bolsillos en los cuales se introduce en material vegetal, la segunda capa consiste en la parte 

 
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     
Capa 1 bastidores traseros 

Capa 4 sistema de fertirrigación y recirculación 
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www.uzplanters.com  
1743 S. La Cienega Blvd. Los Angeles, CA 90035, USA  

reciclado de botellas de plástico. Consiste en una doble capa de fieltro, sobre la primera capa se realizan bolsillos en los cuales se introduce en material vegetal, la segunda capa consiste en la parte 
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1.2.2.iii. Woolly pockets 

     

URBAN ZEAL PLANTERS URBAN ZEAL PLANTERS URBAN ZEAL PLANTERS URBAN ZEAL PLANTERS     GeotextilGeotextilGeotextilGeotextil    www.uzplanters.com  
1743 S. La Cienega Blvd. Los Angeles, CA 90035, USA  

Este sistema consiste en sacos o bolsillos de fieltro realizados a partir del reciclado de botellas de agua. Mediante este sencillo sistema se pueden crear rápidamente muros verticales. Se puede instalar tanto en el exterior como el interior. No tiene sistema de riego por lo que se riega de forma manual, aunque se puede instalar un automatismo. 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0 film hidrófugo 
Capa 1 bastidores traseros 
Capa 2 sacos de fieltro 
Capa 3 material vegetal  
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:      
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:      
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA      
SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.     
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:      
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1.2.2.iv. Pared Vegetal-

 

LUSHE URBAN GREENING LUSHE URBAN GREENING LUSHE URBAN GREENING LUSHE URBAN GREENING 
Las plantas prevegetadas se colocan en bolsillos de fieltro procedente de botellas de plástico recicladas. Estos bolsillos son lo suficientemente grandes como para poder mantener las plantas y están lo suficientemente juntos para dar sensación de densidad. Las plantas se disponen en capas horizontales para acentuar los contrastes de color, texturas y tamaños de las hojas y flores diferentes.plantas prevegetadas en vivero y un sistema de fertirrigación utilizado en el cultivo hidropónico 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: Capa 0 estructura metálica de baseCapa 1 capa hidrófuga marina de 12 mm, junto a un revestimiento a prueba de aguaCapa 2 fieltro reciclado de botella de plástico PET, 100% recicladoCapa 3 material vegetal prevegetadoCapa 4 sistema de riego. 
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     
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-Lushe 

 

LUSHE URBAN GREENING LUSHE URBAN GREENING LUSHE URBAN GREENING LUSHE URBAN GREENING     GeotextilGeotextilGeotextilGeotextil    www.lushe.com.au 
Las plantas prevegetadas se colocan en bolsillos de fieltro procedente de botellas de plástico recicladas. Estos bolsillos son lo suficientemente grandes como para poder están lo suficientemente juntos para dar sensación de densidad. Las plantas se disponen en capas horizontales para acentuar los contrastes de color, texturas y tamaños de las hojas y flores diferentes. Este sistema de instalación utiliza as en vivero y un sistema de fertirrigación utilizado en el cultivo 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0 estructura metálica de base Capa 1 capa hidrófuga marina de 12 mm, junto a un revestimiento a prueba de aguareciclado de botella de plástico PET, 100% reciclado Capa 3 material vegetal prevegetado 
plantas_/m2 (plantas cada10-15cm)
Sistema de fertirrigación por goteros, El sistema consiste en un depósito de agua y una bomba para recircular el agua 
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www.lushe.com.au  
Australia  

Las plantas prevegetadas se colocan en bolsillos de fieltro procedente de botellas de plástico recicladas. Estos bolsillos son lo suficientemente grandes como para poder están lo suficientemente juntos para dar sensación de densidad. Las plantas se disponen en capas horizontales para acentuar los contrastes de color, Este sistema de instalación utiliza as en vivero y un sistema de fertirrigación utilizado en el cultivo 

Capa 1 capa hidrófuga marina de 12 mm, junto a un revestimiento a prueba de agua 

15cm) 
Sistema de fertirrigación por goteros, El sistema depósito de agua y una bomba para 
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1.2.2.v. Sistema fjp 
URBANABOLISMOURBANABOLISMOURBANABOLISMOURBANABOLISMO    GeotextilGeotextilGeotextilGeotextil    www.urbanarbolismo.es  

Plaza Gabriel Miró nº18 3ºB. 03001-Alicante – Spain  
Es un sistema de rápido montaje destinado a la plantación de especies vegetales con pendiente comprendidas entre 30º y 90º. Está compuesto por una estructura metálica portante con módulos rectangulares sobre una estructura impermeable,  El sistema está compuesto por de paneles impermeables anclados sobre bastidores, con sistema de doble cámara de aire que garantiza la estanqueidad del soporte base. Sobre los paneles se ancla una doble capa sintética de material no tejido por donde discurre una solución hidropónica.  

 

  

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0: Sistema de rastreles de acero galvanizado o aluminio anclados al soporte. Capa 1: Panel de PVC espumado espesor 10mm. Capa 2: Doble capa sintética, y riego  Capa 3: Vegetación. 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     35 kg /m2 
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     40 plantas/ m2. SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    sustrato mineral polifieltro de ph6 y espesor de 3mm 
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     

Riego con líneas tech-line cada 5 cm con goteo autocompensantes 0,2 l/h y una separación de 3 m entre las líneas. Las líneas están conectadas a los 2 tubos principales para garantizar una presión igual en todos los goteos.  
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1.3.1.3.1.3.1.3. SSSSistemas de contención con muros vegetalesistemas de contención con muros vegetalesistemas de contención con muros vegetalesistemas de contención con muros vegetales
Sistemas destinados a soportar un empuje, fundamentalmente horizontal que proviene del terreno cuyo deslizamiento se pretende contener. El Muro Verde de contención es un muro que presenta la particularidad de que su superficie vista, inclinada, se cubre totalmente por plantas herbáceas y arbustivas. 
1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. Sistemas Sistemas Sistemas Sistemas Tresma VerdeTresma VerdeTresma VerdeTresma Verde

 

TRESMA VERDETRESMA VERDETRESMA VERDETRESMA VERDE    

Es un sistema de contención de taludes constituido por un enrejado metálico con mallas hexagonales de Triple Torsión de tipo 8x10 galvanizado y revestido con P.V.C. gris. 
• Tipo “Tierra” está formado por una manta orgánica de fibra de coco reforzado con malla plástica 
• Tipo “Agua” está formado por una geomalla en polipropileno

Hotel Armentia-Vitoria 2010
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istemas de contención con muros vegetalesistemas de contención con muros vegetalesistemas de contención con muros vegetalesistemas de contención con muros vegetales    
Sistemas destinados a soportar un empuje, fundamentalmente horizontal que proviene del terreno cuyo deslizamiento se pretende contener. El Muro Verde de contención es un muro que presenta la particularidad de que su superficie vista, inclinada, se cubre talmente por plantas herbáceas y arbustivas.  

Tresma VerdeTresma VerdeTresma VerdeTresma Verde        

    

ContenciónContenciónContenciónContención    www.abianchini.es
Calle Diputació 279 1º 3ª- 08007 Barcelona

Es un sistema de contención de taludes constituido por un enrejado metálico con mallas hexagonales de Triple Torsión de tipo 8x10 galvanizado y revestido con P.V.C. gris. 
Tipo “Tierra” está formado por una manta orgánica de fibra de coco reforzado con 
Tipo “Agua” está formado por una geomalla en polipropileno 

  
Vitoria 2010 Gato  de Móstoles 
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Sistemas destinados a soportar un empuje, fundamentalmente horizontal que proviene del terreno cuyo deslizamiento se pretende contener. El Muro Verde de contención es un muro que presenta la particularidad de que su superficie vista, inclinada, se cubre 

www.abianchini.es 
08007 Barcelona-Spain  

Es un sistema de contención de taludes constituido por un enrejado metálico con mallas hexagonales de Triple Torsión de tipo 8x10 galvanizado y revestido con P.V.C. gris.  
Tipo “Tierra” está formado por una manta orgánica de fibra de coco reforzado con 
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1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. SistemaSistemaSistemaSistema    HerculesHerculesHerculesHercules    

 
  

ST. LOUIS RETAINING WALL COMPANY  ST. LOUIS RETAINING WALL COMPANY  ST. LOUIS RETAINING WALL COMPANY  ST. LOUIS RETAINING WALL COMPANY      www.herculesmfg.com  
12901 Saint Charles Rock Road Bridgeton MO 63044  
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1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3. Sistema Sistema Sistema Sistema Drivable GrassDrivable GrassDrivable GrassDrivable Grass
SOIL RETENTION SOIL RETENTION SOIL RETENTION SOIL RETENTION     

Este sistema se utiliza para realizar muros de contención o gravedad, se basa en bloques geosintéticos con refuerzo Posiestándar consiste en bloques con refuerzo 

 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: Capa 0: bloque  Capa 1: tierra Capa 2: vegetación 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     
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Drivable GrassDrivable GrassDrivable GrassDrivable Grass        
ContenciónContenciónContenciónContención    www.soilretention.com 

2501 State Street Carlsbad, CA 92008 800
Este sistema se utiliza para realizar muros de contención o gravedad, se basa en bloques geosintéticos con refuerzo Posi-Duror® para crear paredes de altura deseada. El diseño estándar consiste en bloques con refuerzo geosintéticos de diferentes medidas

  

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     

 
 
 Agua de lluvia 
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soilretention.com  
Carlsbad, CA 92008 800-346-7995  

Este sistema se utiliza para realizar muros de contención o gravedad, se basa en bloques  para crear paredes de altura deseada. El diseño geosintéticos de diferentes medidas 
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1.4.1.4.1.4.1.4. PPPPantallas antirruido conantallas antirruido conantallas antirruido conantallas antirruido con    muros vegetalesmuros vegetalesmuros vegetalesmuros vegetales    
1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1. Barreras antirruido de maderaBarreras antirruido de maderaBarreras antirruido de maderaBarreras antirruido de madera    

METROLIGHT P.I. VALDECONSEJO METROLIGHT P.I. VALDECONSEJO METROLIGHT P.I. VALDECONSEJO METROLIGHT P.I. VALDECONSEJO     www.metrolight-es.com 
Calle Guara, Parcela 5E. 50410  Cuarte de Huerva, Zaragoza - Spain  

Este sistema está compuesto por una doble pared de madera que tiene tierra en su interior donde posteriormente se coloca el material vegetal. Son barreras protectoras contra los ruidos ya que proporcionan aislamiento acústico gracias al cerramiento hermético de las juntas. 

 
COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0: doble panel de troncos de madera 
Capa 1: sustrato 
Capa 2: vegetación 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:      
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:      
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA      
SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.     
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     Agua de lluvia 
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1.4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2. Barrera de Barrera de Barrera de Barrera de hormigón y vegetaciónhormigón y vegetaciónhormigón y vegetaciónhormigón y vegetación
METROLIGHT P.I. VALDECONSEJO METROLIGHT P.I. VALDECONSEJO METROLIGHT P.I. VALDECONSEJO METROLIGHT P.I. VALDECONSEJO 

Calle Guara, Parcela 5E. 50410  Cuarte de Huerva, Zaragoza 
Este sistema está compuesto por dos paredes de módulos de hormigón, en los que se introduce la vegetación junto con el sustrato necesario y el retenedor de agua para proporcionar humedad. Entre ambas existe una cámara de aire que contribuye aún más al aislamiento acústico necesario.

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: Capa 0: doble panel de troncos de madera
Capa 1: sustrato 
Capa 2: vegetación 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     
CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA CAPACIDAD DEL SISTEMA     
SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.SUSTRATO.    
SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO: SISTEMA DE RIEGO:     
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hormigón y vegetaciónhormigón y vegetaciónhormigón y vegetaciónhormigón y vegetación    
METROLIGHT P.I. VALDECONSEJO METROLIGHT P.I. VALDECONSEJO METROLIGHT P.I. VALDECONSEJO METROLIGHT P.I. VALDECONSEJO     www.metrolight

Guara, Parcela 5E. 50410  Cuarte de Huerva, Zaragoza 
Este sistema está compuesto por dos paredes de módulos de hormigón, en los que se introduce la vegetación junto con el sustrato necesario y el retenedor de agua para proporcionar humedad. Entre ambas existe una cámara de aire que contribuye aún más necesario. 

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0: doble panel de troncos de madera 

 
 
  
Agua de lluvia 
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www.metrolight-es.com  
Guara, Parcela 5E. 50410  Cuarte de Huerva, Zaragoza - Spain  

Este sistema está compuesto por dos paredes de módulos de hormigón, en los que se introduce la vegetación junto con el sustrato necesario y el retenedor de agua para proporcionar humedad. Entre ambas existe una cámara de aire que contribuye aún más 
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1.4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3. NoinStop greenNoinStop greenNoinStop greenNoinStop green    
ROCKWOOL ROCKWOOL ROCKWOOL ROCKWOOL         www.rockwool.es  

Calle Bruc 50-3º-3ª-08010 Barcelona-Spain  
El sistema Noinstop Gren es cerramiento verde con postes de madera o acero que producen una barrera acústica. Esta realizada sobre una estructura metálica galvanizada, con núcleo de lana de roca y red de polietileno verde, sobre la cual se desarrolla el material vegetal. Es fácil de montar ya que es una construcción delgada y ligera, de dimensiones variables y de fácil manejo.  

• Con la vegetación al pie.  
En este tipo la barrera acústica se recubre por especies trepadoras que se plantan al pie de la valla y que crecen utilizando la red de acero galvanizado como soporte. En estas pantallas, la lana de roca no solo sirve para absorber y neutralizar el ruido del ambiente, sino que además se ocupa de retener en su interior el agua de lluvia, convirtiéndose en una reserva de humedad de gran valor para facilitar el crecimiento de la vegetación asociada. 

• Con la vegetación en el interior. Modelo Intensive.  
En este tipo de pantallas, la vegetación se coloca en el interior de la pantalla utilizando la lana de roca como apoyo para el enraizamiento de las plantas. Incorpora un sistema de fertirriego por goteo que garantiza el grado de humedad y el aporte de nutrientes necesarios para la planta.  
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COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: Capa 0: una estructura metálica galvanizada, y 
Capa 1: con núcleo de lana de roca
Capa 2: red de polietileno verde
Capa 3: vegetación 
PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA: PESO DEL SISTEMA:     
MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA: MEDIDAS DEL SISTEMA:     
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COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA: COMPOSICIÓN DEL SISTEMA:     Capa 0: una estructura metálica galvanizada, y  
Capa 1: con núcleo de lana de roca 
Capa 2: red de polietileno verde 
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Agua de lluvia 
21 dB según EN-1793 
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