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Resumen
La importancia en nuestra sociedad de alcanzar y mantener en el tiempo unas condiciones de
habitabilidad con el derecho a una vivienda digna, es decir, una vivienda donde los ciudadanos y las
familias puedan vivir con seguridad, paz y dignidad, depende directamente de los recursos
disponibles y de la capacidad de estos a ser sostenibles.
En el proyecto presente se ha realizado un estudio de la vulnerabilidad energética de una vivienda,
con el objetivo de realizar en ella reformas para la mejora de las condiciones de vida con materiales
que sostenibles y de bajo coste.
Mediante el estudio CFD que se realiza en ANSYS WORKBENCH (plataforma de software de
ingeniería avanzada para la simulación del comportamiento de volúmenes finitos) se observa cómo
mejorar de una forma más visual y, por lo tanto, más descriptiva, las intervenciones a realizar en la
vivienda y así mejorar su habitabilidad. Se han evaluado una serie de propuestas en las cuales se ha
intervenido en tres elementos: Techo, fachada y ventanas. Estas simulaciones abarcan una serie de
casos según el elemento a tratar, estudiando los pros y contras para llegar a obtener las actuaciones
a realizar sobre cada elemento, finalizando con el proceso de simulación, que nos permitirá llegar
a conclusiones con el mínimo coste, corroborando el éxito de los casos elegidos.
La documentación se centrará en la recopilación del estado actual de la vivienda, pasando por el
proceso de geometría y mallado, dando lugar finalmente a los resultados obtenidos con sus
correspondientes conclusiones.
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Resum
La importància en la nostra societat d’assolir i mantenir en el temps unes condicions d’habitabilitat
amb dret a un habitatge digne, és a dir, un habitatge on els ciutadans y les famílies puguin viure
amb seguretat, pau i dignitat, depenent directament dels recursos disponibles i de la capacitat que
siguin sostenibles.
En aquest projecte s’ha realitzat un estudi de la vulnerabilitat energètica d’un habitatge, amb
l’objectiu de realitzar-hi reformes per a la millora de les condicions de vida, amb materials que siguin
sostenibles i de baix cost.
Mitjançant l’estudi CFD que es realitza amb ANSYS WORKBENCH (plataforma de software
d’enginyeria avançada per a la simulació de volums finits) s’observa com millorar d’una manera més
visual i, per tant, més descriptiva, les intervencions a realitzar a l’habitatge i així millorar la seva
habitabilitat. S’han avaluat una sèrie de simulacions on es proposen una sèrie de casos segons
l’element a tractar, estudiant els pros i contres per arribar a obtenir les actuacions a realitzar sobre
cada element, finalitzant amb el procés de simulació, que ens permetrà arribar a conclusions amb
el mínim cost, corroborant l’èxit dels casos triats.
La documentació es centrarà en la recopilació de l’estat actual de l’habitatge, passant pel procés de
geometria i mallat, donant pas als resultats obtinguts amb les seves conclusions adjacents.
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Abstract
The importance in our society of reaching and maintaining in time some habitability conditions with
the right to decent housing, that is, a home where citizens or families can live in safety, peace and
dignity, depend directly on the resources available and the ability to be sustainable.
In this Project, an attempt has been made to study the energy vulnerability of a home, with the aim
of carrying out reforms in it to improve living conditions, with materials that are sustainable and
low cost.
Through the CFD study carried out in ANSYS WORKBENCH (advanced engineering software platform
for simulation of finite volume behaviour), it is observed how to improve the interventions to be
carried out in the home in a more visual and therefore more descriptive way and thus improve its
habitability. Before the simulations, a series of cases are proposed according to the element to be
treated by studying the advantages and disadvantages to get to obtain the actions to be performed
on each element. Finishing with the simulation process, which will allow us to reach various
conclusions with the minimum cost and thus corroborate the success of the chosen cases.
The documentation will focus on the collection of the current state of the house, through the
process of geometry and meshing, adding the results and conclusions for each study.

5

Análisis CFD de una vivienda con vulnerabilidad energética

Agradecimientos
Me gustaría agradecer en primer lugar a mi tutor el señor D. Alfredo Guardo Zabaleta, por
brindarme la oportunidad de realizar, mediante su supervisión y empeño, el proyecto que aquí
expongo. Reconocerle su implicación ya que, en un futuro próximo, este proyecto podría llevarse a
cabo tanto a nivel nacional como internacional.
Le doy gracias también por su paciencia, su buen hacer y sus horas de dedicación para llevar a cabo
este trabajo que, sin su ayuda, no hubiera podido superar los problemas que iban surgiendo con el
manejo del programa ANSYS.
En segundo lugar, agradecer por supuesto, a OASIURBÀ. La ONG trabaja para ayudar a las familias
con riesgo de exclusión social y con falta de recursos en el barrio del Raval en Barcelona. Sin ella, no
hubiera sido posible la realización del proyecto basado en la rehabilitación de viviendas.
Agradecer a mis padres por darme la oportunidad de estudiar un grado y tener fe en mí. Estudiar
en casa fue fácil, ya que los dos poseen una carrera y saben lo que conlleva. También mencionar a
mi hermana por enseñarme a manejar las opciones básicas de AUTOCAD y ayudarme a la
visualización arquitectónica del espacio.
También reconocer a mis amigos y compañeros de universidad su apoyo durante todo el trabajo,
por estar a mi lado en aquellas ocasiones en que necesitas un poco de descanso.

6

Análisis CFD de una vivienda con vulnerabilidad energética

Glosario
Para los fines de este documento se aplican los siguientes símbolos:
𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑑

conducción de calor

𝑥

grosor

𝑇

temperatura

𝑘

conductividad térmica

A

área

R

resistencia térmica

𝜀

espesor

h

coeficiente de transferencia de calor por convección

𝜎

constante de Stefan-Boltzmann

U

transmitancia

M

masa

V

volumen

𝜌

densidad

𝐶𝑝

calor específico

𝑚̇

caudal másico

𝑉̇

caudal volumétrico
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1. Prefacio
1.1. Origen del trabajo
El objeto de realización del presente proyecto abarca la mejora, tanto estructural como de confort,
de una de las viviendas pertenecientes al grupo OASIURBÀ, ONG sin ánimo de lucro situada en la
localidad de Barcelona.
Esta organización trabaja para establecer las condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad y
seguridad en las viviendas de aquellas personas con riesgo de exclusión social y que carecen de
recursos económicos. Está formado por un equipo interdisciplinar: Profesionales del mundo de la
arquitectura, del derecho, del trabajo social, de la economía social y, recientemente, también por
ingenieros.
Trabaja desde hace dos años en el Raval, uno de los barrios con más precariedad residencial y acoso
inmobiliario de la ciudad de Barcelona, con una metodología aplicada que combina
rehabilitaciones, apoyo legal y salud comunitaria. De esta manera, se busca ofrecer una respuesta
integral a las problemáticas derivadas de un estado deficiente y/o de inseguridad en el hogar.
Esta asociación se dedica a la puesta en marcha de los proyectos en colaboración con el
Ayuntamiento de Barcelona para mejorar las condiciones de vida en viviendas antiguas que se
encuentran en pésimas condiciones. La organización estableció en su momento una alianza con el
Centro de Diagnóstico Industrial y Fluidodinámica (CDIF) y la Cátedra de Sostenibilidad en
Edificaciones de la UPC. Con dicha alianza ha sido posible tanto el contacto con técnicos del sector
como el recibo de subvenciones por parte de entidades externas a la organización.

1.2. Motivación
El motivo de elección del proyecto presente ha sido la necesidad de ayudar a mejorar la calidad de
vida de aquellos que poseen una vivienda en malas condiciones y no disponen de recursos para su
mejora. Los problemas de vulnerabilidad estructural, mala eficiencia energética e insalubridad,
entre otros muchos, ha sido la motivación necesaria para llegar a conseguir un proyecto eficiente y
preciso.
Hoy en día, las pésimas condiciones energéticas son expuestas en los medios de comunicación.
Conseguir edificios autosuficientes y energéticamente sostenibles a mínimo coste es favorable para
el medio ambiente, motivo que realzó mi interés.
Aprender a realizar el estudio me ha ayudado a adquirir las habilidades para poder utilizarlas en un
futuro: No es solo el proyecto final de carrera sino también un buen motivo para hacer algo práctico
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y útil para la sociedad. Es posible sentirse uno productivo y, al mismo tiempo, aprender un poco de
humanidad y humildad, aptitudes escasas hoy en día.

1.3. Requerimientos previos
Para llevar a cabo este proyecto, ha sido necesario contactar con OASIURBÀ para asegurarnos de
que nuestras ideas les podrían ser de gran ayuda. Junto con el Sr. Guardo realizamos una serie de
reuniones para llegar a un objetivo común.
Es imprescindible contar con un aprendizaje previo del programa aplicado al estudio, ANSYS
FLUENT. Es también un requisito fundamental el manejo del programa de diseño SOLIDWORKS
mediante el cual se ha generado la geometría de la vivienda, juntamente con los planos del
domicilio proporcionados por la ONG.
Cuando se decide reformar una vivienda es imprescindible pensar en cómo mejorar la eficiencia
energética. En este tipo de estructuras nos encontramos con unos parámetros previos que pueden
dificultar la instalación de estas medidas.
Por norma general, la antigüedad de una vivienda trae consigo problemáticas en el sistema de
ventilación, en el aislamiento térmico, en el cierre de puertas y ventanas, etc. Este tipo de
dificultades generan entorpecimientos de salud y bienestar en el individuo y en el hogar. Por ello,
el primer paso a realizar es un buen análisis de la estructura, de los espacios disponibles para la
mejora de la eficiencia. Se ha de valorar cuáles son las medidas más acertadas y tratar de conseguir
el objetivo impuesto.
La ONG, al ser una sociedad sin ánimo de lucro, su presupuesto es limitado, por lo que es altamente
productivo el análisis de aquellas propuestas que permiten un mayor ahorro energético. Tampoco
se deben olvidar las propuestas medioambientales, valorando también el coste que conllevan.
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2. Introducción
Cuando reforma una vivienda es importante pensar en cómo mejorar la eficiencia energética según
el tipo de edificios. En ellos, nos encontramos con unos parámetros previos que pueden dificultar
la instalación de estas medidas.
El primer paso es realizar un buen análisis de la estructura de los espacios disponibles para mejorar
su eficiencia. Se ha de valorar cuáles pueden ser las medidas más acertadas para conseguir el
objetivo y realizar un análisis exhaustivo y en profundidad de aquellas propuestas que permitan un
mayor ahorro energético. Tampoco se deben olvidar las propuestas medioambientales, teniendo
en cuenta el coste.
La categoría de edificación de estudio suele conllevar, como consecuencia de la antigüedad,
problemas derivados del sistema de ventilación, del aislamiento térmico, del anclaje de puertas y
ventanas, etc. Con ello, la calidad de vida de los inquilinos es altamente desfavorable e incluso, el
propio deterioro de los componentes estructurales, fruto de unas condiciones en mal estado,
puede originar humedades y/o condensaciones, pudiendo llegar a producirse derrumbamientos de
la fachada y de los elementos internos constituyentes.
Las principales opciones ofrecidas parten de las siguientes ideas: Mejora térmica, mantenimiento
de sistemas pasivos e incluso la valoración de energías renovables. El enfoque principal del proyecto
ha consistido en mejorar las condiciones de aislamiento térmico en fachada, techo bajo cubierta y
en ventanas y puertas: En la fachada se mejorará la parte interior mediante un trasdosado, para
evitar puentes térmicos, humedades o condensaciones; En las zonas bajo cubierta (techo) se
incorporarán aislantes, incrementando pues el aislamiento de todo el edificio y, finalmente, en las
puertas y ventanas exteriores se apuesta por añadir burletes, doble capa y doble cristal.
Para conseguir resultados lo más cercanos posibles a la realidad, se emplean simulaciones por
ordenador (sería materialmente imposible llevar cada caso concreto al real). De esta manera, el
estudio se delimita, entre otros, a la toma de dimensiones de la vivienda, al registro de temperatura
y su influencia en el lugar de trabajo. Contando con aquellos datos necesarios para el estudio a
realizar, es posible la generación de la geometría con la parametrización de los factores actuantes
sobre esta, dando lugar al análisis por ordenador de la situación concluida.

2.1. Objetivos
2.1.1.

Generales

El objetivo específico es estudiar la eficiencia energética de hogares en riesgo de exclusión social y
con problemas de eficiencia y vulnerabilidad energética a través de simulaciones computacionales.
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Gracias a estas simulaciones, podremos mejorar las condiciones de habitabilidad en viviendas
ubicadas en el barrio del Raval de Barcelona. Para ello, nos planteamos una serie de objetivos
específicos:

2.1.2.

Específicos

▪

Proponer de soluciones

▪

Crear modelos geométricos tridimensionales de una vivienda ubicada en el barrio del Raval
de Barcelona

▪

Estudiar diferentes configuraciones

▪

Establecer una malla computacional que nos permita simular el comportamiento térmico
de la vivienda utilizando un software de CFD

▪

Configurar casos para las simulaciones

▪

Mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas del Raval

▪

Analizar y simular flujos de calor y aire

▪

Proporcionar mejoras en los bloques de viviendas del Raval

▪

Diseñar una geometría general

▪

Optimizar las resoluciones propuestas

▪

Crear un catálogo de posibles modificaciones según la localización y distribución del tipo
de vivienda

▪

Determinar valores de resistencia y conductividad térmica

▪

Detallar el inmueble y las actuaciones sobre este

▪

Programar con precisión y exhaustividad los casos propuestos

2.2. Alcance
El alcance de nuestro proyecto se limita a estudiar la vivienda ubicada en C/ San Ramón nº2, piso
4º - 2ª, en el barrio del Raval de la ciudad de Barcelona. El establecimiento está previsto de
condiciones de vivienda bajo cubierta con dos aberturas en fachada (ventana y puerta balconera),
un patio de luces con dos ventanas y una segunda puerta balconera.
Las paredes medianeras están en contacto con los edificios contiguos. Las condiciones de estos
elementos no son las adecuadas para un correcto uso del domicilio, motivo por el cual se
presentarán una serie de modificaciones de los componentes con el fin de mejorar la calidad de
vida del inquilino. Por ello, este alcance viene definido por el estudio de la varianza de flujo de
calor en el interior del apartamento.
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3. Marco teórico
3.1. Pobreza energética
La determinación de la pobreza energética se realiza mediante un enfoque de ingresos y gastos, a
partir de un índice de pobreza energética en el que se incluyen además de los gastos de calefacción,
los de producción de agua caliente sanitaria, iluminación, equipos y cocina.
‘La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de obtener unos servicios energéticos
adecuados (en la vivienda) por el 10% de su renta’ (Boardman, 1991).
‘Un hogar se encuentra en situación de pobreza energética si tiene que gastar más de un 10% de su
renta en combustible para mantener un nivel adecuado de calefacción (normalmente definido en
21ºC en el salón y de 18ºC en el resto de las habitaciones de la casa’ (DECC,2010).
Según Boardman, el no ofrecimiento de servicios mínimos de energía va en función del coste,
plasmado en el porcentaje de renta del inquilino. De la misma manera, DECC establece la situación
de pobreza energética de acuerdo con el gasto del combustible adecuado para el abastecimiento
de la calefacción.
Una situación de pobreza energética se debe a la interacción de tres factores:
1. Bajo ingreso de los hogares:
El nivel de ingresos de las viviendas se determina a través del indicador del nivel de renta
de los hogares. De esta manera, es posible referenciar el gasto en energía del hogar para
mantener el interior en unas condiciones de confort a un parámetro indicador del nivel
económico existente y, de esta manera, identificar situaciones de pobreza.
2. Baja eficiencia energética en la vivienda:
Este indicador va relacionado con el comportamiento térmico de las viviendas. En función
del nivel de eficiencia, las viviendas podrán requerir mayor consumo de energía para
mantener el confort interior. Entonces, podemos afirmar que las viviendas, en función de
su periodo de construcción, sin haber sido rehabilitadas energéticamente, tienen un
determinado comportamiento térmico.
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3. Precios elevados de la energía:
El coste de la energía es un parámetro que, al estar en contacto con los índices anteriores,
conduce a escasez energética. En España son determinantes las características de la
envolvente y de las instalaciones para poder calcular el porcentaje de consumo de energía
(variable en función del combustible empleado).

3.1.1.

Domicilios en Barcelona

Las viviendas en Barcelona, en referencia a la información sustraída del libro Rehabilitación exprés
para los hogares vulnerables (1) son relativamente antiguas: El 84% de ellas tienen más de 25 años
(construidas antes de 1990).
En general, el estado de conservación de los edificios en Barcelona es bueno: Solo un 3% de las
viviendas se encuentra en mal estado o deficiente.

Diagrama 1. Viviendas en Barcelona según su antigüedad (Fuente: Rehabilitación exprés para los hogares vulnerables)

Antigüedad
Viviendas construidas antes de 1990
(>25 años)
Viviendas construidas después de 1990
(<25 años)

n° Viviendas
602.675
113.225

Tabla 1. Domicilios en Barcelona

Diagrama 2. Viviendas en Barcelona según el período de construcción (Fuente Rehabilitación exprés para los hogares
vulnerables)
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Diagrama 3. Edificios en Barcelona según estado de conservación (Fuente: Rehabilitación exprés para los hogares
vulnerables)

Entonces, con los diagramas 1, 2 y 3 anteriormente presentados, la vivienda de estudio cumple con
las siguientes características:
•

Antigüedad: Antes de 1990 > 25 años

•

Fecha de construcción: 1981 – 2007

•

Conservación: Malo

3.2. Cubierta “a la catalana”
La cubierta “a la catalana” es el tipo de cubierta existente en el edificio de pisos de la vivienda de
estudio.
Este tipo de cubiertas está dentro del grupo de cubiertas planas y transitables. Las pendientes del
suelo están entre el 1 % y el 3 %, lo que nos permite el uso y disfrute de la terraza. Su acabado
original se realizaba con baldosín catalán o rasilla de Piera, poniendo el pavimento superponiendo
dos o tres capas. Hoy, conforme el gusto del usuario, se ponen otros tipos de pavimentos cerámicos.
Su principal característica es la disposición de una cámara de aire y su ventilación. Por lo tanto, no
producen condensaciones en la vivienda situada en el piso inferior de la terraza, patología común
en la gran mayoría de edificios de viviendas. Además, este tipo de cubierta aumenta el confort
térmico de la propia vivienda.
La cubierta “a la catalana” se identifica fácilmente al estar más elevada que el suelo de la vivienda.
Para acceder a la terraza a través de la puerta de acceso debemos subir un peldaño. Esta diferencia
de altura es la cámara de aire existente bajo el pavimento de cubierta.
Su construcción sobre el forjado se realiza con tabiquillos (paredes pequeñas) denominados
‘tabiquillos conejeros’ que disponen de oberturas a través de las cuales circula el aire. La
transmisión de aire al exterior se produce por oberturas en fachada o celosías o bien a través de un
mimbel perimetral (baldosín colocado en la parte inferior de la pared que protege el encuentro del
antepecho con la cubierta plana).
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Sobre ‘tabiquillos conejeros’ se forma un soporte a base de machihembrado cerámico y se colocan
dos o tres capas de pavimento realizado con baldosín catalán.
(2)

Ilustración 1. Ventilación de las cubiertas "a la catalana" (Fuente:(3))

Ilustración 2. Partes de las cubiertas "a la catalana" (Fuente:(3))

3.3. Mecanismos de transferencia de calor
El calor es la forma de energía que se puede transmitir de un sistema a otro como resultado de la
diferencia de temperaturas. El campo de la ciencia que estudia la determinación de las razones de
esta transferencia es la transferencia de calor.
El traspaso de energía en forma de calor se produce del medio con la temperatura más alta al que
tiene una temperatura inferior. La transferencia de calor se suspenderá cuando los dos cuerpos
equiparen su nivel térmico.
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La transferencia de calor puede ocurrir por tres mecanismos distintos:
•

Conducción

•

Convección

•

Radiación

3.3.1.

Conducción

La conducción es la transferencia de energía en una sustancia, de las partículas con más energía
hacia las contiguas con menor energía. Este fenómeno puede tener lugar en líquidos, gases o
sólidos.
La conducción en los gases se debe al encuentro y a la difusión de las moléculas durante su
movimiento. En cambio, en los sólidos, esta conducción se debe a la combinación de las vibraciones
de las moléculas y al transporte de energía por parte de los electrones libres.

Ilustración 3. Conducción de calor a través de una pared plana (Fuente: Çengel)

Particularmente, el origen de la conducción de calor por una capa plana es proporcional a su
diferencia de temperatura y a su área, pero es inversamente proporcional a su espesor. Véase en
la expresión siguiente:

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 ∝

(𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎) ∗ (Á𝑟𝑒𝑎)
𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟

(1)

que equivale a:

𝑄̇𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑘 · 𝐴 ·
donde
∆𝑥
𝑇1 , 𝑇2
𝑘
A

25

𝑇1 − 𝑇2
∆𝑥

es el grosor existente entre los dos medios.
son las temperaturas interior y exterior de la vivienda.
es la conductividad térmica.
es el área de superficie de conducción.

[𝑊]

(2)
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Esta conducción de calor a través de un medio depende de la configuración geométrica, espesor y
material. La ecuación 2 también se puede dar reducida de forma diferencial por la ‘Ley de Fourier
de la conducción del calor’:
Q̇ cond = −𝑘 · 𝐴 ·
donde
K

𝑑𝑇
𝑑𝑥

[𝑊]

(3)

es la conductividad térmica del material.

La conductividad térmica del material es una medida de la capacidad del material para conducir
calor. Un valor elevado de esta conductividad conllevaría a afirmar que el material es buen
conductor de calor. Por otro lado, un valor bajo implicaría que se trata de un mal conductor o de
un aislante.
3.3.1.1. Conducción de calor en paredes planas
En épocas frías se transmite calor hacia el exterior de forma continuada a través de las paredes
planas de la vivienda. La transferencia de calor a través de la pared es en la dirección perpendicular
a la superficie de ésta. Dicha transferencia en esta dirección es impulsada por el gradiente de
temperatura y es que no existe transferencia de calor en una dirección en la que no hay diferencia
de temperatura.
La expresión para la conducción de calor a través de la superficie del techo con el exterior (última
planta) se puede tomar como:

Ilustración 4. Flujo de calor (Fuente: Çengel)

La expresión determinante de la resistencia térmica 𝑅 de la pared plana en la ilustración 4 viene
definida por:
𝑅𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 =
donde
𝜀
k
A

𝜀
𝑘
[ ]
𝑘·𝐴 𝑊

(4)

es el espesor de la pared o techo.
es la conductividad térmica.
es el área donde se transmite la transferencia de calor.

3.3.1.2. Conducción de calor por capas
En el análisis de transferencia de calor se calcula la transferencia a través de un medio en
condiciones y temperaturas superficiales estacionarias.
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Recordar, tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, que la transferencia de calor en
cierta dirección es impulsada por el gradiente de temperatura en la misma dirección. La falta de
diferencia de temperaturas traería consigo la no transferencia de calor.
También se puede emplear el concepto de resistencia térmica para resolver problemas de
transferencia de calor en estado estacionario que comprenden capas en paralelo o disposiciones
combinadas serie-paralelo. (4).

Ilustración 5. Red de resistencias térmicas para dos capas en paralelo

Ilustración 6. Esquema de red térmica para dos capas en paralelo (Fuente: Çengel)

𝑄̇ =

𝑇1 − 𝑇2
𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

(5)

donde

1
𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

3.3.2.

=

1
1
+
𝑅1 𝑅2

(6)

Convección

La convección método de transferencia de energía desde una superficie sólida hasta un líquido o
gas adyacente en movimiento y bajo los efectos de la conducción y el movimiento de fluidos:
Cuanto más rápido se mueva el fluido, mayor será la transferencia de calor por convección.
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Ilustración 7. Transferencia de calor de una superficie caliente (Fuente: Çengel)

La ‘Ley de Newton’ observa que la rapidez de la transferencia de calor por convección es
proporcional a la diferencia de temperatura, siendo expresada por:
̇ = ℎ · 𝐴𝑠 · ∆𝑇 [𝑊]
𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣
donde
h

𝐴𝑠
∆𝑇

3.3.3.

(7)

es el coeficiente de transferencia de calor por convección en 𝑊⁄𝑚2 𝐾. Este coeficiente depende de las variables
que influyen sobre la convección debido a que no es una propiedad del fluido, sino que se determina de forma
experimental.
es el área superficial a través de la cual se produce la transferencia de calor por convección.
es el incremento de temperatura que va desde la temperatura de superficie hasta la temperatura del fluido
más alejado de esta.

Radiación

Es la energía que se emite en forma de ondas electromagnéticas por la materia.
En comparación con la convección y la conducción, la radiación no necesita de un medio que
intervenga. Esta, es la manera más rápida de transferencia de calor y no sufre atenuación en un
vacío como, por ejemplo, en la manera en la que la energía del Sol llega a la Tierra.
La radiación térmica es relevante estudio debido a que es la forma de radiación emitida por los
cuerpos según su temperatura: Todos los cuerpos que tengan una temperatura mayor al cero
absoluto emiten radiación térmica.
Todos los sólidos, líquidos y gases emiten, absorben o transmiten radiación en diversos grados al
tratarse de un fenómeno volumétrico. Sin embargo, para los sólidos opacos, la radiación suele
considerarse como un fenómeno superficial fruto de las radiaciones emitidas por las superficies
interiores de los materiales que nunca pueden llegar a la superficie, motivo por el cual la radiación
incidente suele absorber hacia dentro.
La causa máxima de radiación que se puede emitir desde una superficie a una temperatura se
expresa por la Ley de Stefan-Boltzmann es:
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𝑄̇𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 𝜎 · 𝐴𝑠 · 𝑇𝑠4
donde
𝜎

[𝑊]

es la constante de Stefan-Boltzmann con un valor de 5,67 · 10−8

(8)

𝑊
𝑚 2 𝐾4

La superficie idealizada que emite radiación a razón máxima se denomina cuerpo negro. La
radiación de un cuerpo negro es la cantidad máxima que puede ser emitida desde una superficie a
una temperatura específica. La radiación emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura
siempre es mayor que la emitida por todas las superficies reales y se expresa a partir de:
𝑄̇𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 𝜀 · 𝜎 · 𝐴𝑠 · 𝑇𝑠4
donde
𝜀

[𝑊]

(9)

es la emisividad que está comprendida por 0 ≤ 𝜀 ≤ 1. Entonces, cuanto más se acerca al valor de la unidad
más tiende a ser un cuerpo negro.

Ilustración 8. Radiación de un cuerpo negro (Fuente: Çengel)

3.3.4.

Transferencia de calor en paredes y techos

En condiciones estacionarias, se puede determinar la transferencia de calor a través de cualquier
sección de la pared o techo de un edificio con el uso de la siguiente expresión:
𝑄̇ = 𝑈 · 𝐴 · (𝑇𝑖 · 𝑇0 ) =
donde
𝑇𝑖 , 𝑇0
A
U
R

𝐴 · (𝑇𝑖 · 𝑇0 )
𝑅

(10)

Representa la temperatura del aire en el interior y exterior, respectivamente.
es el área de transferencia de calor.
es el coeficiente de transferencia de calor (transmitancia) = 1⁄𝑅.
es la resistencia térmica unitaria total.

Los edificios están compuestos por varias capas de materiales distintos donde la estructura, las
paredes y los techos pueden cambiar de manera significativa de un edificio a otro. La transferencia
de calor a través de una sección de techo o pared también puede verse afectada por los coeficientes
de trasferencia de calor por convección y radiación en las superficies expuestas. Los efectos de la
convección y radiación sobre las superficies interior y exterior de las paredes y techos suelen
combinarse con los coeficientes de conductancias superficiales ℎ0 𝑦 ℎ𝑖 .
También hay que tener en cuenta que las superficies que tienen una baja emisividad tienen una
baja conductancia superficial. Este hecho es debido a una reducción de la transferencia de calor por
radiación.
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El coeficiente de trasferencia de calor de la superficie interior ℎ𝑖 permanece mayoritariamente
constante durante todo el transcurso del año. Sin embargo, el valor del coeficiente de transferencia
de calor en el exterior ℎ0 , varia de manera considerable debido a su dependencia a la orientación
del piso y de la velocidad del viento en Barcelona. (4)
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Metodología
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4. Desarrollo del modelo geométrico
La vivienda de estudio está situada en la calle Sant Ramón n° 2 piso 4o puerta 2ª en la ciudad de
Barcelona. Tiene diversos problemas de humedades, ventilación, aislamientos…
La vivienda tiene una superficie de 46,17 𝑚2 con orientación noroeste. Tiene una fachada de 5,1 𝑚,
con dos aberturas, una puerta balconera que da a un estudio y una ventana que resulta a la
habitación de mascotas. Consta de una habitación principal, que carece de ventilación, un salón
comedor por el que se accede a la vivienda y que ventila a través del patio de luces, una cocina con
una pequeña despensa que ventila también a través del patio, un pequeño habitáculo con W.C. y
un pequeño espacio, sin ventilación, que se emplea cómo gimnasio.

Ilustración 9. Plano de la vivienda (Fuente: OASIURBÀ)

1.

Estudio

7.

Cocina

2.

Cuarto mascotas

8.

W.C

3.

Dormitorio principal

9.

Patio luces

4.

Salón/Comedor

10.

Escalera principal

5.

Gimnasio

11.

Fachada

6.

Despensa

12.

Entrada principal

Tabla 2. Distribución de la vivienda

4.1. Techo
El techo de la vivienda está formado por un forjado compuesto de viguetas de madera de
15 𝑥 25 𝑐𝑚 y bovedilla curva de 60 𝑐𝑚.
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Ilustración 10. Techo (Fuente: Aina Llabrés)

Ilustración 11. Techo segunda vista (Fuente: Aina Llabrés)

Con el paso de los años y la falta de mantenimiento, el techo de la vivienda está deteriorado, tal y
como se puede ver en las fotografías adjuntas. Tiene humedades, condensaciones, etc. Carece de
aislamiento, por lo que se propondrán soluciones desde el interior para mejorar el confort térmico.
Por otro lado, en la terraza transitable (ilustración 12) sí que se están realizando mejoras: Instalación
de una capa de pintura impermeabilizante.
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Ilustración 12. Cubierta (Fuente: Aina Llabrés)

4.2. Fachada
La fachada orientada dirección noroeste, de 5,10 𝑚 de longitud, está formada por bloques de
dolomita o piedra natural de 35 𝑐𝑚 de grosor, con enfoscado exterior y capa de pintura en mal
estado.
Carece de cualquier tipo de aislamiento y, con el paso de los años y también por falta de
mantenimiento, se encuentra deteriorada. Se subsanará la falta de aislamiento actuando solo
desde el interior de la vivienda.

Ilustración 13. Entrada principal (Fuente: Aina Llabrés)
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Ilustración 14. Fachada (Fuente: Aina Llabrés)

4.3. Puertas y ventanas exteriores
Con respecto a las ventanas, las aberturas con vidrios en las paredes exteriores del edificio constan
de un vidrio sencillo con marco y persianas. En la fachada exterior del edificio, las ventanas ofrecen
la menor resistencia al flujo de calor: Por lo general, un tercio de la pérdida total de calor en invierno
ocurre a través de las ventanas, de tal forma que la mayor parte de infiltración de aire ocurre en los
bordes de estos componentes.
Debido al paso del tiempo, la madera, material del cual están compuestas las puertas y ventanas
del edificio, se deteriora. Estos elementos no disponen de doble acristalamiento que garantice un
buen aislamiento. Además, este tipo de carpintería antigua no cierra bien: Las juntas dejan pasar el
aire.
El aspecto envejecido de estos elementos desaparece si se lijan y revisan los herrajes, adaptándolos
para que puedan integrar un doble acristalamiento y burletes.
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Ilustración 15. Puertas y ventanas desde el exterior (Fuente: Aina Llabrés)

Ilustración 16. Patio de luces (Fuente: Aina Llabrés)

Ilustración 17. Vista interior de puerta (Fuente: Aina Llabrés)
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5. Propuestas de actuaciones para la mejora de la
eficiencia térmica
Junto con la organización OASIURBÀ se han determinado las distintas posibilidades existentes para
la restauración/remodelación de la vivienda.
El carácter de estas intervenciones ha de ser de bajo coste y de rápida ejecución. Las soluciones
contempladas deben cumplir una serie de requisitos como, por ejemplo, que su puesta en obra sea
rápida y que preferentemente se puedan realizar desde el interior de la vivienda para no afectar a
los elementos comunes de esta. Además, valorar el requisito de no ser necesaria ni la solicitud de
licencia de obra ni de los permisos comunitarios.
Las transferencias térmicas se producen través de la envolvente del piso que, en nuestro caso, al
ser el piso de la última planta, el techo y la fachada son las zonas críticas de estudio. Ahora bien,
hay que tener en cuenta también a las ventanas, puertas, carpintería, vidrios y protecciones solares.
Estas posibles actuaciones han sido seleccionadas del manual de rehabilitación-exprés (1) donde se
recoge información de carácter general acerca de soluciones, las casas comerciales que distribuyen
estos productos y los datos técnicos de mayor importancia. Aparte de esta información, también
se añaden recomendaciones sobre la forma de empleo, montaje y puesta en obra, junto con el
coste estimado. La organización de la información según estos campos permite la comparación y
elección de soluciones más adecuadas para cada caso.
Las soluciones evaluadas son aquellas referentes, tal y como se ha mencionado anteriormente, al
techo, ventanas y fachada de la vivienda. Cada uno de los elementos constituyentes del domicilio
consta de una posible serie de materiales. A continuación, se mostrarán cuáles son estos posibles
materiales de construcción junto con sus respectivas descripciones y características:

5.1. Techo
En el techo, al igual que en los siguientes subapartados de ventanas y fachada, se plantean una serie
de actuaciones para la mejora del aislamiento térmico y, para eso, se plantea el uso de las
alternativas provistas en la tabla 3 mostrada a continuación.
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A:

Material

Descripción

Techo

Superficie
𝟐

[𝒎 ]

Resistencia
€/𝒎𝟐

térmica
[𝒎𝟐 𝒌/𝑾]

Espesor
[m]

Tapiz para techo
Revestimiento
de lana,
a.1

desmontable en

38,42

15

0,25

0,01

38,42

52,6

0,77

0,03

38,42

46,82

0,95

0,048

época de verano
Placas de corcho

Trasdosado
interior con

a.2

corcho natural
negro.
Trasdosado
Lana de roca

directo con
sistema de
placas de yeso

a.3

laminado con
aislante térmico
de lana de roca
incorporado.

Tabla 3. Materiales de cubierta interior
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5.2. Ventanas
Resistencia
B:

Material

Descripción

€/𝒎𝟐

Ventanas

térmica
[𝒎𝟐 𝒌/𝑾]

Espesor
[m]

Tira,
comúnmente

Ya que hay

de material de

Burletes

que

plástico que se

calcularla

dispone en
puertas y

b.2

2,7

ventanas para

para cada

Entre 4 y

ventana o

12

puerta que

reducir las

da al

infiltraciones de

exterior.

aire a través de
ellas.
Doble

Sustitución de

acristalamiento

vidrio sencillo

En este
caso

por doble
acristalamiento

b.4

suponemos
43,36

aprovechando

un ℎ0 =
12

espesor de

0,017

𝑊
𝑚2 𝑘

junquillo.
Lamina de PET
y PE con
Doble capa

adhesivo de
acrilato, a
disponer sobre

b.5

carpintería

5,05

-

0,00019

existente y
simular el
efecto del
doble
acristalamiento.
Tabla 4. Materiales de ventanas exteriores
NOTA – No se ha tabulado la superficie de las ventanas debido a la existencia de múltiples tipos de área de ventanas y
puertas exteriores.
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5.3. Fachada
C:

Material

Descripción

Fachada

Superficie

€

[𝒎𝟐 ]

/𝒎𝟐

10,495

46,82

Resistencia
térmica
[𝒎𝟐 𝒌/𝑾]

Espesor
[m]

Trasdosado
directo con
Lana de roca

sistema de
placas de yeso
laminado con

c.1

0,95

0,048

aislante
térmico de
lana de roca
incorporado
Pintura
Pintura para

compuesta de

En este caso

fachada

mezcla de

tenemos la

sílice y
c.2

cerámica,

conductividad
10,495

19,97

para

térmica
0,00332 [

0,002

𝑊
]
𝑘𝑚

blanquear la
mezcla
Tapiz para muro

Revestimiento
de lana
desmontable

c.3

10,495

15

0,25

0,010

en época de
verano
En este caso
Paneles de

Paneles de

algodón

madera de

c.4

algodón en su

tenemos la
conductividad
10,495

36,2

térmica

0,062

𝑊
]
𝑘𝑚

interior

0,04[

EcoclayPlac
Paneles de
c.5

arcilla natural

10,495

4.56

Tabla 5. Materiales para fachada interior
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5.4. Combinaciones estudiadas
La tabla 6 presenta las combinaciones estudiadas de las diversas actuaciones presentadas en las
tablas 3, 4 y 5:

Caso
1.1
1.2
2-c4
2-c5
3.1
3.2
3.3
3.4

Criterio
Solución estándar
Sostenibilidad

Sin técnicos

Techo
a3
a3
a2
a2
a1
a1
a1
a1

Soluciones
Ventanas
b4
b2+b4
b4
b4
b2
b2+b4+b5
b2+b4
b2+b5

Fachada
c1
c1
c4
c5
c2
c2
c2
c2

Tabla 6. Soluciones posibles
NOTA – El caso base es el caso en el que la vivienda se mantiene en las mismas condiciones con las que cuenta hoy por hoy,
sin modificación alguna, motivo por el cual no se ha hecho constancia de este en la tabla 6.
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6. Parametrización de la vivienda
El objetivo del proyecto es valorar cuales son los flujos de calor resultantes de cada uno de los casos
presentados en la tabla 6.
Para ello, primeramente, será necesario el análisis de una serie de parámetros influyentes en el
resultado del flujo de calor existente en la vivienda, según el caso de estudio.

6.1. Densidad equivalente del techo inferior
La geometría del techo inferior (apartado 4.1.) está formada por viguetas de madera y bovedilla
curva. Al tratarse de un tipo de geometría dificultosa, referente al cálculo, esta se ha simplificado
a una configuración de techo liso.
NOTA – Tal y como veremos más adelante, el programa ANSYS no acepta la geometría real del techo, motivo por el cual se
ha configurado este en el programa como techo liso.

Al ser requerido el cálculo de la densidad equivalente del techo inferior, ha sido necesaria la
distribución en tres secciones distintas de la planta de la vivienda debido a la no simetría del
elemento.

Ilustración 18. Redistribución en planta (Fuente: AUTOCAD)

En la ilustración 18 se pueden diferenciar las tres zonas de estudio A, B y C vistas en planta.
La densidad equivalente del techo viene dada por la siguiente expresión:
𝜌𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 =
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𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑀𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑖𝑛𝑓
𝑉 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑖𝑛𝑓

(11)
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donde
𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑀𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑖𝑛𝑓
𝑉 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑖𝑛𝑓

6.1.1.

es la masa del aire.
es la masa del techo inferior total.
es el volumen total del techo inferior.

Aire

La masa equivalente al aire localizado en la zona del techo inferior 𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 está definida por:
(12)

𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 · 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒
donde
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒

es la densidad del aire = 1,225 𝑘𝑔⁄𝑚3 .
es el volumen del aire, expresado mediante:
(13)

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑎 · 𝑙 · ℎ
con
a
l
h

es el ancho de arco.
es la longitud total de la zona de estudio.
es la altura del arco.

El techo es constante en toda la vivienda, por lo que las dimensiones de amplitud y altura de arco
permanecen constantes en las tres zonas de estudio. Ahora bien, en cuanto a la longitud de la zona,
esta varía.
Con el estudio en SOLIDWORKS de una pequeña sección del techo inferior, proporcionada por la
organización OASIURBÀ, ha sido posible la medición de las dimensiones de la ecuación 13:

Ilustración 19. Sección del techo inferior (Fuente: SOLIDWORKS)

zona
A
B
C

𝑎 (𝑚)

ℎ (𝑚)

0,448

0,023

𝑙 (𝑚)
10,35
8,95
10,78

Tabla 7. Factores del cálculo del volumen del aire

Entonces, con los datos obtenidos en la tabla 7 es posible cuantificar el valor del volumen del aire
equivalente en los arcos del techo inferior y, consecuentemente, el valor de la masa de aire. Las
zonas A, B y C son de longitudes y amplitudes distintas, por lo que los valores de volumen de aire
difieren en cada caso:
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zona
A
B
C

unidades de arco 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑚3 )
1,5
0,16
4
0,37
3
0,33

𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑘𝑔)
0,20
0,45
0,41

Tabla 8. Volumen y masa de aire

6.1.2.

Techo inferior

En relación con el cálculo de la masa del techo inferior 𝑀𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑖𝑛𝑓 , el procedimiento a seguir será
similar al de la determinación de la masa de aire del apartado anterior.
(14)

𝑀𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑖𝑛𝑓 = 𝜌𝐷𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 · 𝑉𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜
donde
𝜌𝐷𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒
𝑉𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜

es la densidad de la dolomita = 2872 𝑘𝑔⁄𝑚3 .
es el volumen del techo.

Para dar valor al volumen del techo inferior, ha sido necesaria la inserción de la geometría descrita
en el apartado 3.1. en el programa ANSYS.
Con la distribución y el dimensionado de cada uno de los componentes pertenecientes al interior
de la vivienda de estudio, con el empleo de ANSYS se ha sonsacado el valor del volumen del techo:
𝑉𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 = 12,563 𝑚3
Ahora, con el valor del volumen del techo y la densidad de la dolomita, material de formación del
techo inferior:
𝑀𝑇𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑖𝑛𝑓 = 36.080,94 𝑘𝑔
Entonces, con todos los parámetros de cálculo de la ecuación 11 de la densidad equivalente,
agrupando en sumatorio las masas de aire relativas a las de las zonas A, B y C:
𝜌𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 = 1.390,47

𝑘𝑔
𝑚3

El parámetro de densidad equivalente determinado corresponderá al valor de la densidad del techo
y fachada. Para el resto de los componentes, las densidades equivalentes serán extraídas de la base
de datos de ANSYS, reflejadas en el capítulo 7.

6.2. Conductividades y resistencias térmicas
Es necesario contar con los valores de conductividad y resistencia térmica con el fin de evaluar el
flujo de calor.
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6.2.1.

Techo inferior del caso base

En referencia al caso base, el aire, al penetrar por la cubierta de la vivienda, se encuentra con el
espesor del propio techo y, seguidamente, con la masa de aire existente en el interior del
apartamento. Para el cálculo de su resistencia y conductividad térmica será de obligado uso un
esquema de resistencias en serie-paralelo.

Ilustración 20. Esquema de resistencias

En la ilustración 20, 𝑅𝐿 es la resistencia térmica del espesor del techo, 𝑅𝐿2 es la resistencia sin ser
evaluado el espesor perteneciente al alto del arco y 𝑅𝑎𝑖𝑟𝑒 es la resistencia térmica del aire localizado
en los huecos de los arcos del techo.
1
𝑅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐵

=

1
1
+
𝑅𝐿 𝑅𝐿2 + 𝑅𝐿 𝐴𝐼𝑅

(15)

donde

𝑅𝐿=

ℰ𝐿
𝑘𝐷𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 · 𝐴𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜
𝑅𝐿2 =

ℰ𝐿2
𝑘𝐷𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 · 𝐴𝐿2

(17)

ℰ𝐴𝐼𝑅𝐸
𝑘𝐴𝑖𝑟 · 𝐴𝐴𝑖𝑟

(18)

𝑅𝐴𝑖𝑟 =
con
ℰ
k
A

es el espesor.
es la conductividad térmica, extraída del datasheet del ANSYS con valores fijos.
es el área, cuya expresión es:

𝐴=𝑙·𝑎
con
l
a

(16)

(19)

es la longitud de la zona de estudio.
es la amplitud.

Entre arco y arco del techo inferior existe una separación de 0,15 𝑚, por lo que para el cálculo del
área del techo de dolomita:
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zona
A
B
C

𝑙(𝑚)
10,35
8,95
10,78

𝑎(𝑚)
0,15

𝐴𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 (𝑚2 )

unidades
1,50
3,83
3,22

2,33
5,15
5,21

Tabla 9. Área dolomita techo

En la tabla 9, 𝐴𝐿2 hace referencia al área del techo sin ser evaluado el espesor perteneciente al alto
del arco y 𝐴𝐴𝑖𝑟 es el área del aire localizado en los huecos de los arcos del techo. Ambos factores
deberán de ser de igual valor, por lo que quedan determinados de la siguiente manera:

zona
A
B
C

𝑙(𝑚)
10,35
8,95
10,78

𝑎(𝑚)
0,448

unidades
1,50
4,00
3,00

𝐴𝐿2 = 𝐴𝐴𝑖𝑟 (𝑚2 )
6,96
16,04
14,49

Tabla 10. Área L2 y área del aire

Los valores de los espesores y de las conductividades térmicas son los tabulados a continuación,
respectivamente, extraídos de los planos y del datasheet del ANSYS:

Elemento
con arco
Techo
sin arco
Aire

ℰ (𝑚)
0,55
0,45
0,1

Tabla 11. Espesores

Dolomita
Aire

𝑘 (𝑊/𝑚𝐾)
1,75
0,024

Tabla 12. Conductividades térmicas

Entonces, ya es posible cuantificar el valor de las resistencias térmicas:

𝑅𝐿
𝑅𝐿2
𝑅𝐴𝑖𝑟

𝐾⁄
𝑊
0,025
0,007
0,111

Tabla 13. Resistencias térmicas

Aplicando la ecuación 15 descrita anteriormente y despejando la resistencia del caso base:
𝑅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 𝐶𝐵 = 0,02
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Llegados a este punto, es posible la determinación de la conductividad térmica total del techo
inferior.
En ANSYS, tal y como se ha hecho referencia en apartados anteriores, disponemos del techo en liso
(sin arcos). El espesor correspondiente al techo liso es:
ℰ = 0,25 𝑚
Empleando el espesor, el área total suma de 𝐴𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 y 𝐴𝐴𝑖𝑟 de las zonas A, B y C (tablas 9 y
10):
𝐴𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 (𝑚2 ) 𝐴𝐴𝑖𝑟 (𝑚2 ) 𝐴 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑚2 ) 𝑘 (𝑊/𝑚𝐾)
12,69
37,48
50,17
0,248
Tabla 14. Conductividad térmica del techo inferior del caso base

6.2.2.

Techo inferior según actuaciones

En este apartado se procederá a la determinación de la resistencia y, posteriormente, de la
conductividad térmica de cada una de las actuaciones descritas en el capítulo 4.
De la tabla 3 se han extraído los valores de resistencia térmica para cada una de las posibles
combinaciones de material del techo.

Ilustración 21. Red de resistencias térmicas en serie

El esquema de la ilustración 21 presenta la manera de cálculo de la resistencia térmica total 𝑅𝑇𝑖 ,
que viene dada por la influencia de la resistencia del caso base 𝑅𝑇 𝐶𝐵 y la del caso adicional 𝑅𝐴𝐷 .
Esta resistencia resultante se determina en serie:
𝑅𝑇𝑖 = 𝑅𝑇 𝐶𝐵 + 𝑅𝐴𝐷

(20)

Con la ecuación determinante de la resistencia térmica vista en el apartado anterior, podremos dar
valor a la conductividad térmica k equivalente en cada caso.
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𝑅𝐴𝐷 [(𝑚2 · 𝐾) /𝑊] ℰ (𝑚)

𝑅 (𝐾⁄𝑊 )

𝑘 (𝑊/𝑚𝐾)

Tapiz para
techo

0,25

0,25

0,025

0,199

Placas de
corcho

0,77

0,25

0,035

0,142

Lana de
roca

0,95

0,25

0,039

0,127

Casos
3.1
3.2
3.3
3.4
2c4
2c5
1.1
1.2

Tabla 15. Resistencias y conductividades térmicas según actuaciones
NOTA – La resistencia térmica adicional, al ir en función del área aplicada, ha sido dividida por el área actuante total de la
tabla 14.

6.2.3.

Ventanas exteriores

Para estos cálculos se ha tenido que consultar el Código Técnico de la Edificación según el
Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (CTE-RITE). En él, se establecen las
condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar
técnico e higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria,
con el fin de conseguir un uso racional de la energía. También concretan mayores exigencias,
específicamente un mayor rendimiento energético en los equipos de generación de calor y frío, así
como los destinados al movimiento y transporte de fluidos.
El código ha servido para establecer el dato del coeficiente de calor por convección exterior:
𝑊
ℎ0 = 12 ( 2 )
𝑚 𝑘
(5)
Diferenciaremos entre el caso base, el caso con doble cristal, el de doble capa y la suma de estos
dos últimos. Las ecuaciones para tener en cuenta en cada uno de los casos mencionados son las
seguidamente presentadas:
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▪

Caso base

Tabla 16. Caso base

𝑅𝑇 𝐶𝐵 =

𝑅𝑇 𝐶𝐵 =

1
𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 · ℎ0

1
𝐴 · ℎ𝑒𝑞 𝐶𝐵

+

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒

ℰ𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙
𝑘𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙 · 𝐴

ℎ𝑒𝑞 𝐶𝐵 =

1
𝐴 · 𝑅𝑇 𝐶𝐵

(21)

(22)

donde
ℎ𝑒𝑞 𝐶𝐵 es el coeficiente de calor por convección equivalente al del, en este caso, caso base.
𝑘𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙 es la conductividad térmica del cristal de valor 0,8 𝑊⁄𝑚𝐾

▪

Doble cristal

Tabla 17. Doble cristal

𝑅𝑇 𝐷𝐶𝑟 =

1
𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 · ℎ0

+

1
𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 · 3,1

1
1
1
=
+
𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 · ℎ𝑒𝑞 𝐷𝐶𝑟 𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 · ℎ0 𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 · 3.1
NOTA – El 3,1 hace referencia al coeficiente por convección en doble cristal en 𝑊⁄ 2
𝑚 𝐾
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▪

Doble capa

En el caso de la doble capa sabemos por el fabricante que la solución mejora el comportamiento en
invierno, incrementando la resistencia térmica del acristalamiento. Reduce un 28% las
transferencias en ventanas de acristalamiento con doble capa. (1)
𝑄̇𝐶𝐵
0,72 · 𝑄̇𝐶𝐵
donde
𝑄̇𝐶𝐵
∆𝑇
𝑅𝑇 𝐶𝐵
𝑅𝑇 𝐶𝐵+𝐷𝐶

∆𝑇
𝑅𝑇 𝐶𝐵
∆𝑇

=

(25)

𝑅𝑇 𝐶𝐵+𝐷𝐶

es la transferencia de calor del caso base.
es el incremento de temperatura.
es la resistencia térmica del caso base.
es la resistencia térmica del caso base más la de la doble capa.

Para el cálculo del coeficiente de convección equivalente será necesario el empleo de:
𝑅𝑇 𝐶𝐵+𝐷𝐶 =
▪

1
𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 · ℎ𝑒𝑞

→ ℎ𝑒𝑞 =

1
𝐴𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑎 · 𝑅𝑇 𝐶𝐵+𝐷𝐶

(26)

Doble cristal + doble capa

Según las mismas condiciones que en el caso de doble capa, pero con la diferencia que el fabricante
para este caso reduce un 13%, se tienen en cuenta las siguientes expresiones:
𝑄̇𝐷𝐶
0,87 · 𝑄̇𝐷𝐶
donde
𝑄̇𝐷𝐶
𝑅𝑇 𝐷𝐶𝑟
𝑅𝑇 𝐷𝐶𝑟 +𝐷𝐶

=

∆𝑇
𝑅𝑇 𝐷𝐶𝑟
∆𝑇

(27)

𝑅𝑇 𝐷𝐶𝑟 +𝐷𝐶

es el flujo de calor de doble capa.
es la resistencia térmica del doble cristal.
es la resistencia térmica del doble cristal más doble capa.

En todos los casos descritos se mantienen constantes los valores de la conductividad térmica del
cristal, del coeficiente de calor por convección exterior y el espesor del cristal.

𝑘𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙 (W/m2 𝐾)
0,8

ℎ0 (W/m2 𝐾)
12
Tabla 18. Valores fijos
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(𝑚2 )

Ventana atmosfera
0,91

Caso

𝑅𝑇 [ ]

Base
Doble cristal
Doble capa
Doble cristal
con doble
capa

0,028
0,126
0,038

11,09
2,46
8,17

0,144

2,156

Área

𝑘
𝑊

ℎ𝑒𝑞 [

𝑊

𝑚2 𝑘

]

Ventana patio luces 7
2,835
𝑘
𝑊

ℎ𝑒𝑞 [

𝑊

Ventana patio luces 8
0,475
𝑘
𝑊

𝑅𝑇 [ ]

0,032
0,143
0,044

11,022
2,466
8,016

0,191
0,854
0,265

11,022
2,465
7,944

0,164

2,15

0,98

2,148

𝑚2 𝑘

ℎ𝑒𝑞 [

𝑊

]

𝑅𝑇 [ ]

𝑚2 𝑘

]

Tabla 19. Resistencias y conductividades equivalentes

6.2.4.

Ventanas y puertas exteriores con burletes

Se ha optado por la solución de insertar burletes en las ventanas y puertas exteriores, ya que es una
solución de bajo coste y es un tipo de material flexible que se coloca en los cantos de las hojas de
puertas, balcones o ventanas con el fin de generar un cierre hermético.
Se calcularán el caudal volumétrico de aire y el caudal másico para obtener el flujo de calor y,
después, el flujo de calor por volumen del elemento a calcular. Para ello, deberemos contar con el
volumen de aire asignado a cada elemento con el fin de dar con el flujo de calor por volumen de
aire. Dicho volumen de aire nos lo proporciona ANSYS.
En total hay cinco elementos a estudiar: Tres ventanas y dos puertas.
Mediante contacto con OASIURBÀ y el profesor Guardo, se ha dado con que las ventanas y puertas
exteriores experimentan infiltraciones en el caso de no contar con burletes:
𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠sin 𝑏𝑢𝑟𝑙𝑒𝑡𝑒𝑠

3
𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒
= 120 2
𝑚 ·ℎ

Contrariamente, aplicando burletes en los elementos exteriores de estudio, las infiltraciones
disminuyen un 50 %:
𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠con 𝑏𝑢𝑟𝑙𝑒𝑡𝑒𝑠 = 60

3
𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑚2 · ℎ

Debido a que la característica es estudiar las ventanas y puertas en invierno, será necesario contar
con el calor especifico del aire y la densidad a una temperatura de 5º C.
El calor específico se ha extraído de las tablas del libro Çengel capítulo 3 (4). Este presenta un valor
de:
𝐶𝑝 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 1012
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En cambio, la densidad se calcula por medio de la Ley de los gases ideales:
𝑝·𝑉 =𝑛·𝑅·𝑇
donde
𝑝
𝑉

es la presión a 101325 Pa
1
es el volumen del gas 𝑉 =

𝑛
𝑅

es el número de moles que, en este caso, obtendrá el valor de la unidad.
𝐽
es la constante universal de los gases = 287

𝑇

es la temperatura del aire = 278 K.

(28)

𝜌

𝑘𝑔𝐾

Aplicando la ecuación 28 damos con el valor de la densidad:
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 =

𝑃
𝑘𝑔
= 1,26 3
𝑛·𝑅·𝑇
𝑚

En relación al cálculo del flujo de calor por volumen de aire, es imperativo proceder mediante el
uso de las siguientes pautas/ecuaciones:
▪

Caudal volumétrico
𝑚3
𝑉̇ = 𝐴 · 𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 [ ]
𝑠

donde
𝐴
𝐼𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

▪

es el área de la ventana o puerta exterior de estudio
varía según si en el caso utilizamos burletes o no.

Caudal másico
𝑚̇ = 𝑉̇ · 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 [

▪

(29)

𝑘𝑔
]
𝑠

(30)

Flujo de calor
𝑄̇ = 𝑚̇ · 𝐶𝑝 𝑎𝑖𝑟𝑒 · ∆𝑇 [𝑊]

(31)

donde
∆𝑇 es el incremento de temperatura que varía entre 20ºC en el interior de la vivienda y 5ºC en el exterior.

▪

Flujo/pérdida de calor volumétrico

Este valor representa la pérdida o ganancia de calor por el paso de aire entre puerta y ventanas: Si
perdemos calor, el valor tiene que ser negativo, en cambio, para ganarlo, será únicamente posible
con el uso de un radiador de 600 𝑊 situado en la habitación principal de la vivienda.
En este apartado es dónde necesitamos conocer, mediante ANSYS, el valor de los volúmenes de
aire que corresponden a cada uno de los elementos que dan al exterior.
−
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Una vez explicadas las ecuaciones 29 → 32 es posible el cálculo, en función de la existencia o falta
de burletes, para cada uno de los casos definidos:

Área [𝑚2 ]
volumen habitación
[𝑚3 ]

1
2
Puerta
Ventana
atmosfera atmosfera
2,875
0,91
16,296

11,872

n˚ habitación
4
8
7
Puerta
Puerta
Ventana Ventana
principal patio luces
8
7
1,5
3,094
0,157
1,087
29

29

3,091

14,775

sin burletes
Infiltraciones
3
⁄(𝑚2 · ℎ)]
[𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒
caudal volumétrico
[𝑚3 ⁄𝑠]
caudal másico
[𝑘𝑔⁄𝑠]
flujo de calor [𝑊]
Pérdida de calor
[𝑊 ⁄𝑚3 ]

120
0,096

0,03

0,05

0,103

0,005

0,036

0,121

0,038

0,063

0,13

0,007

0,046

2444

773,6

1275,1

2630,2

133,5

924

-150

-65,2

-44

-90,7

-43,2

-62,5

con burletes
Infiltraciones
3
⁄(𝑚2 · ℎ)]
[𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒
caudal volumétrico
[𝑚3 ⁄𝑠]
caudal másico
[𝑘𝑔⁄𝑠]

60
0,048

0,015

0,025

0,052

0,003

0,018

0,06

0,019

0,032

0,065

0,003

0,023

flujo de calor [𝑊]

1222

386,8

637,6

1315,1

66,7

462

Pérdida de calor
[𝑊 ⁄𝑚3 ]

-75

-32,6

-22

-45,3

-21,6

-31,3

Tabla 20. Flujos de calor volumétricos
NOTA – La numeración de las habitaciones hace referencia a la distribución de estas, reflejando la misma identificación
que en la tabla 2.

El flujo de calor volumétrico tabulado en la tabla 20 es el calculado para aquellas habitaciones que
tienen aberturas y/o ventanas. Este factor será empleado de la siguiente manera: Con burletes
para los casos 1.2, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4; Sin burletes para los casos 1.1, 2-c4 y 2-c5.
Cabe destacar que la habitación principal 3 tiene un flujo de calor positivo como consecuencia de
la presencia del radiador de 600 𝑊 productor de calor positivo.
Calculamos directamente el flujo de calor entre el volumen de la habitación principal, que
corresponde a la habitación 3. Como es una ganancia de calor, este tendrá valor positivo:
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 = 39,27 𝑚3
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 = 15,28

6.2.5.

𝑊
𝑚3

Fachada

La problemática en la fachada, como ya se ha explicado en el apartado 3.2, es que carece de
aislamiento. Para ello, se ha consultado el libro de (1) de donde se han obtenido las características
de los materiales con sus parámetros necesarios (véase tabla 5) para el cálculo de las resistencias y
conductividades térmicas de cada caso considerado.
Se han escogido cinco soluciones, todas actuantes en el interior de la vivienda. El cálculo siguiente
se ha llevado a cabo con el mismo procedimiento que en el caso del techo, empleando las mismas
expresiones, pero cambiando las resistencias adicionales de cada elemento a utilizar (cada una es
distinta).
Para obtener la resistencia y conductividad térmica son necesarios ciertos factores constantes en
todos los casos:

𝑘𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎
(W/m2 𝐾)

𝐾
ℰ𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 (𝑚) 𝐴𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 (𝑚2 ) 𝑅𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 ( )
𝑊

1,75

0,35

10,495

0,019

Tabla 21. Valores fijos

Las expresiones por utilizar, tal y como se ha mencionado con antelación, son las mismas que para
el caso del techo inferior y sus actuaciones:
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 +

𝑅𝐴𝐷
𝐴𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎

𝑚2 𝑘
[
]
𝑊

(33)

donde

𝑅𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 =

𝑘𝑡 =
con
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑅𝐴𝐷
𝐴𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎
ℰ𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎
𝑘𝑡
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ℰ𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎
𝑘𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 · 𝐴𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎

𝑚2 𝑘
[
]
𝑊

ℰ𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎
𝑊
[
]
𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 𝐴𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑚 𝑘

es la resistencia total de cada caso de simulación.
es la resistencia del caso adicional.
es el área de actuación de la fachada.
es el espesor de la fachada.
es la conductividad térmica del techo con el material adicional.

(34)

(35)
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NOTA – La resistencia térmica adicional, al ir en función del área aplicada, ha sido dividida por el área actuante de la
fachada (tabla 21).

Con todas las ecuaciones y características de cada actuación (tabla 5) somos capaces de determinar
las resistencias totales y conductividades térmicas para cada uno de los cinco casos.
Hay materiales con los que no contamos de valor de resistencia térmica, sino únicamente
disponemos de su conductividad térmica. Es el caso de la pintura y los paneles de algodón, cuyas
conductividades térmicas son las tabuladas en la tabla 22:

𝑘𝑝𝑖𝑛𝑡𝑢𝑟𝑎 [𝑊/𝑚𝑘]
0,033

𝑘𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑔𝑜𝑑ó𝑛 [𝑊/𝑚𝑘]
0,04

Tabla 22. conductividades térmicas

Material

𝑅𝐴𝐷 [(𝑚2 𝑘)⁄𝑊] 𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [(𝑚2 𝑘)⁄𝑊] 𝑘𝑡 [𝑊 ⁄(𝑚𝐾)]

Lana de
roca

0,95

0,11

0,304

Pintura

0,06

0,025

1.346

Tapiz muro
Paneles de
algodón
EcoclayPlac

0,25

0,043

0,778

Casos
1.1
1.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

1,2

0,133

0,25

2-c4

0,15

0,033

1

2-c5

Tabla 23. Resistencias y conductividades térmicas fachada

Las conductividades térmicas de la tabla 23 serán las nuevas características de los nuevos materiales
denominados dolomita-3.
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7. Simulación ANSYS FLUENT
Una vez ya con los valores de cálculo y la geometría del piso en ANSYS, procedemos al mallado de
la geometría propuesta.

7.1. Mallado
El mallado es un aspecto importante. Es crítico hacer un buen mallado de la vivienda, al igual que
también lo es crear unas buenas condiciones de contorno para lograr unos buenos resultados de la
simulación.
El aspecto más crítico del mallado es el denominado CONTACT, apartado donde ocurre la
verificación de la propia malla.
Teniendo establecidas las conexiones entre “bodies” (elementos) y sin superposición alguna, se
puede pasar al detallado de la malla. Allí, se pueden modificar los parámetros de mallado para
simplificar la malla y así minimizar el tiempo de cálculo, optimizando el método de los resultados.

7.1.1.

Características

En el subapartado de ‘Mesh’ podemos apreciar las características por defecto de la malla del
programa: ‘Sizing’ (dimensionado), ‘Quality’ (calidad), ‘Inflation’ (inflación) o el número de nodos y
elementos.

Tabla 24. Detalles del mallado por defecto (Fuente: Ansys)

Ahora, para mejorar la malla, podemos elegir los elementos que queremos con una malla distinta
al resto. Para ello creamos los ‘Sizing’.
En la vivienda hay que diferenciar entre 3 zonas en las que cada parte tiene sus características de
mallado: Sizing 1, Sizing 2 y Sizing 3.
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 Sizing 1
En el Sizing 1 es posible variar las características predeterminadas del mallado para realizarlo según
el caso de estudio conveniente.
Este Sizing está formado por todas las paredes interiores (tabiques) y exteriores (pared exterior
patio de luces y pared que da a la atmosfera), techo (inferior y superior) y ventanas.
Como podemos ver en los detalles del Body Sizing, está todo por defecto, exceptuando el tamaño
de malla modificado a 0,2 𝑚, y se ha activado la proximidad de las celdas a 3.

Ilustración 22. Elementos del Sizing 1 (Fuente: Ansys)

Tabla 25. Características del Sizing 1 (Fuente Ansys)
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 Sizing 2
En Sizing 2 incluimos todos los aires de las habitaciones y el aire del techo.
La malla será la predeterminada por ANSYS, pero el tamaño de malla del aire se ha establecido con
valor de 0,05 𝑚.

Ilustración 23. Elementos del Sizing 2 (Fuente: Ansys)

Tabla 26. Detalles del Sizing 2 (Fuente: Ansys)

 Sizing 3
En el último Sizing se encuentra el tabique suelto de la ilustración 24 (marcado en azul oscuro). Este
ha sido insertado en el Sizing 3 debido a su falta de estabilidad en el Sizing 1.
Sus características no son las mismas que las del Body Sizing 1 ya que, daba problemas, razón por
la cual se optó por el mallado por defecto.
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Ilustración 24. Elementos del Sizing 3 con tabique suelto (Fuente: Ansys)

Tabla 27. Detalles Sizing 3 (Fuente: Ansys)

El resultado de la malla de los tres Sizings es el tabulado a continuación:

Nodos
14.049.624

Elementos
8.987.418

Tabla 28. Cantidad de nodos y elementos

Con los resultados obtenidos, podemos comprobar si la malla es de buena calidad con la función
Skewness, función que permite saber la calidad de la malla.
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Tabla 29. Detalle de la malla en Skewness (Fuente: Ansys)

La calidad de la malla se clasifica por la siguiente referencia:

Tabla 30. Esquema de verificación de malla

(6)
Podemos observar que la malla es excelente: Se encuentra entre los valores de media entre 0 y
0,25. Esto significa que muy pocos elementos tienen una malla inadecuada y, tal y como se puede
apreciar el gráfico presentado, los elementos constituyentes son de buena calidad:

Gráfico 1. Elementos métricos (Fuente: Ansys)

7.2. Configuración
La configuración de la vivienda es la última fase, después de la geometría y el mallado.
Para llegar al apartado de configuración del FLUENT (software computacional de dinámica de
fluidos), hay que pasar la malla por unos sistemas de análisis después del diseño de la geometría y
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el mallado. Entonces, en FLUENT se definen las condiciones de contorno junto con las
modificaciones para cada caso.
Al crear el primer FLUENT, este deberá de ser duplicado tantas veces como casos de estudio
existentes haya. Al ejecutarlo, lo primero que aparece es la posibilidad de modificación según
convenga.
En nuestro caso se ha seleccionado los parámetros ilustrados seguidamente:

Ilustración 25. Propiedades FLUENT (Fuente: Ansys)

7.2.1.

Condiciones de contorno

En esta sección, igual que en la del mallado, hay que seleccionar muy bien las condiciones: Unas
malas propiedades serían resultado de valores erróneos sin sentido.
Dependiendo del caso de estudio, se tienen unas condiciones de contorno u otras. Se deberán de
seguir los procedimientos mostrados a continuación:
Primeramente, en la opción de General se activa la gravedad en el sentido negativo del eje Y con
𝑚
𝑠

un valor de 9,81 [ 2 ].
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Seguidamente, en Models activaremos la ecuación de la energía y dejaremos por defecto un tipo
de modelo viscoso laminar.
La ecuación de la energía para el flujo bidimensional estacionario de un flujo con propiedades
constantes y esfuerzos cortantes despreciables se obtiene a partir de la siguiente expresión:
𝜌 · 𝑐𝑝 · (𝑢 ·

𝜕𝑇
𝜕𝑇
𝜕2𝑇 𝜕2𝑇
+𝑣· )= 𝑘·( 2 +
)
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦 2

(36)

La ecuación 36 expresa la energía neta transferida por convección por el fluido hacia fuera del
volumen de control, que es igual a la energía neta transferida hacia este volumen por la conducción
de calor. (4)
Entonces, con el modelo viscoso laminar establecido, en la descripción de los materiales
atenderemos a los múltiples materiales de los múltiples tipos de elementos constituyentes de la
vivienda. Las resistencias y conductividades térmicas de estos materiales ya han sido previamente
calculadas en el capítulo 6. Ahora bien, FLUENT contiene por defecto los parámetros
correspondientes de algunos de estos materiales:
Diferenciaremos pues entre los elementos fluidos y sólidos, expresándose en las tablas 31 y 32 sus
características pertenecientes:

Aire (Fluido)

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 [𝑗/𝑘𝑔 − 𝑘]

Gas ideal
incompresible
1006,43

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 [𝑤/𝑚 − 𝑘]

0,0242

𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑘𝑔/𝑚 − 𝑠]

Ley de fuerzas
(power law)

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑜𝑙𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 [𝑘𝑔/𝑘𝑚𝑜𝑙]

28,966

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑘𝑔/𝑚3]

Tabla 31. Propiedades del aire

Sólidos

Cristal

Dolomita

Madera

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑘𝑔/𝑚3]

2500

2872

700

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 [𝑗/𝑘𝑔𝑘]

837

910

2310

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 [𝑤/𝑚𝑘]

0,8

1,75

0,173

Tabla 32. Propiedades sólidos

Nota – Las propiedades del cristal se han extraído de internet. En cambio, las de la dolomita y la madera, el FLUENT ya las
proporciona. (7)
Nota – En cada caso de estudio se crearán dos materiales nuevos, llamados dolomita-2 (representará el techo con sus
respectivas actuaciones) y dolomita-3 (representará la fachada con sus respectivas actuaciones).
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Todas las ventanas están compuestas de cristal y las puertas de madera. La dolomita es el material
referente a las paredes, techo superior, tabiques y paredes medianeras. Las dolomitas 2 y 3 hacen
referencia, según el caso de estudio aplicado, al techo y fachada, respectivamente.

techo

fachada

Casos

𝑘𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎−2

𝑘𝑑𝑜𝑙𝑜𝑚𝑖𝑡𝑎−3

[𝑊⁄𝑚𝑘]

[𝑊⁄𝑚𝑘]

1.1
2.2
2-c4
2-c5
3.1
3.2
3.3
3.4

0,127
0,127
0,142
0,142
0,199
0,199
0,199
0,199

0,304
0,304
0,25
1
1,346
1,346
1,346
1,346

Tabla 33.Propiedades materiales según casos

En la tabla 33 podemos observar los valores de conductividad térmica, en función de si se trata de
la dolomita 2 o la 3, resultados de las ecuaciones presentadas en el capítulo 6.
Llegados a este punto, es necesario separar los elementos según el material del que estén formado.
Con las pérdidas de calor tabuladas en la tabla 20, deberán estos ser aplicados a conveniencia del
caso de estudio evaluado. Aplicaremos pues, en el apartado de Cell zone conditions (condiciones de
celda), las condiciones de burletes, es decir, la cantidad de flujo de calor por volumen de aire que
hay en las habitaciones que tienen ventanas o puertas que dan al exterior.
Por último, en la sección de Boundary Conditions (condiciones de contorno), insertaremos los
siguientes valores generales tabulados:

Elemento

Material

Techo superior
Suelo exterior
Todas paredes
medianeras
Paredes que den a
la atmosfera
Pared patio luces

dolomita
dolomita

Coeficiente de
transferencia de
calor [W/ m2·K]
12
8

dolomita

8

298

dolomita

12

278

dolomita

12

278

Temperatura de flujo
libre [K]
278
298

Tabla 34. Boundary Conditions

En esta sección de Boundary Conditions se exigirán aquellas condiciones de contorno relevantes
para las ventanas, haciendo referencia a los casos de doble cristal y doble capa (tabla 4).
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Ventana
atmósfera

Ventana
atmósfera

𝐾 [𝑊/𝑚2 · 𝐾]

Caso
1.1
2.2
2-c4
2-c5
3.1
3.2
3.3
3.4

Ventana
atmósfera

2,46

2,47

2,47

11,1
2,16
2,46
8,17

11,02
2,15
2,47
8,02

11,02
2,42
2,47
7,94

Tabla 35. Conductividades térmicas de las ventanas exteriores

Los valores de la tabla 35 son equivalentes a los valores de los coeficientes de calor por convección
equivalente ℎ𝑒𝑞 reflejados en la tabla 19.
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8. Resultados
Es necesario obtener unos resultados óptimos y de acuerdo con la demanda de la ONG referente
al esfuerzo económico. Dar con unos resultados óptimos con el mínimo coste siempre ha sido el
objetivo primordial. Para ello, es necesario comparar el coste de las actuaciones con el porcentaje
de reducción del flujo de calor del caso base, la situación actual de la vivienda.
En los resultados se ha tenido en cuenta el flujo/pérdidas de calor producidas en la vivienda
respecto a todos los casos, extrayendo el valor del flujo respecto del área del componente
estudiado y, finalmente, el flujo total respecto al área de la vivienda al completo.
EL objetivo, por lo tanto, es aproximarse todo lo posible al valor nulo de flujo de calor y así obtener
las mínimas pérdidas de este. Con un valor no nulo pero próximo a este, no se obtendrá calor, pero
sí que se escapará menos del habitáculo.

8.1. Temperaturas promedio
Para obtener los resultados con el FLUENT se ha creado un plano, a una distancia de un metro del
suelo exterior, para poder visualizar este flujo de calor por metro cuadrado de área. Una vez creado
el plano, se representará este en forma de temperatura, dando paso a la creación de un gráfico de
contorno que muestre la temperatura estática de cada caso, obteniendo las siguientes ilustraciones
según el caso evaluado:
•

Caso base

Gráfico 2.Temperatura estática Caso Base (Fuente: Ansys Fluent)
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•

Caso 1.1

Gráfico 3. Temperatura estática Caso1.1 (Fuente: Ansys Fluent)

•

Caso1.2

Gráfico 4. Temperatura estática Caso1.2. (Fuente: Ansys Fluent)
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•

Caso2-c4

Gráfico 5. Temperatura estática caso2-c4 (Fuente: Ansys Fluent)

•

Caso2-c5

Gráfico 6. Temperatura estática caso2-c5 (Fuente: Ansys Fluent)
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•

Caso3.1

Gráfico 7. Temperatura estática Caso3.1 (Fuente: Ansys Fluent)

•

Caso3.2

Gráfico 8. Temperatura estática Caso3.2 (Fuente: Ansys Fluent)
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•

Caso3.3

Gráfico 9. Temperatura estática Caso3.3 (Fuente: Ansys Fluent)

•

Caso3.4

Gráfico 10. Temperatura estática caso3.4 (Fuente: Ansys Fluent)

En los gráficos 2 → 10 son identificables aquellas combinaciones con o sin burletes: Los casos con
burletes, al ser este un componente de las ventanas que desempeña la función de disminuir el
flujo de calor existente con el exterior, presentan gradientes mayores de temperatura frente a
aquellos casos con ausencia de este tipo de elementos.
Presentan burletes los casos 1.2, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. El resto de los casos no tienen burletes, razón
por la cual la temperatura ilustrada tiende hacia un color azul oscuro (temperatura inferior) en vez
de un color verdoso (temperatura superior).
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8.2. Flujo de calor
Con los gráficos obtenidos, la tarea siguiente es, a partir del comando Reports (informes)
substraer los valores promedios de área ponderados y de temperatura de volumen de cada una
de las habitaciones.

Ilustración 26. Reports (Fuente: Ansys Fluent)

Ambos valores promedios definidos han sido de gran utilidad en el ámbito de comprobación de
convergencia de todos los casos.
Entonces, con la aplicación de la función Reports extraemos los siguientes parámetros de flujo de
calor por área de cada uno de los casos:

70

Análisis CFD de una vivienda con vulnerabilidad energética

Casos
Base
1.1
1.2
2-c4
2-c5
3.1
3.2
3.3
3.4

Ventana
atmosfera
0
0
-1,2
0
0
-1,77
-1,31
-1,35
-1,64

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟
[𝑊/𝑚2]
Ventana patio Ventana patio
luces 7
luces 8
-1,41
-4,93
-0,74
-2,95
-3,22
-5,94
-0,9
-2,9
-0,85
-2,67
-4,91
-8,76
-3,07
-5,31
-3,16
-5,56
-4,37
-8,48

Techo
superior
-9,35
-9,11
-9,42
-9,14
-9,16
-9,66
-9,59
-9,62
-9,65

fachada
-13,94
-5,54
-6,67
-4,73
-11,07
-15,16
-16,43
-16,43
-16,48

Tabla 36. Flujo de calor por área
NOTA – Los valores iguales a cero son resultado de un flujo de calor nulo, es decir, el incremento de temperatura entre el
interior y exterior es de valor igual a cero.

En la tabla 36 se muestra el flujo de calor por unidad de área transitante por las ventanas, techo y
fachada. Entonces, tomando el área individual de cada elemento y caso según las tablas 14, 17 y 22
somos capaces de evaluar el flujo neto de calor:

Casos

Ventanas

Base
1.1
1.2
2-c4
2-c5
3.1
3.2
3.3
3.4

-2,3
-1,3
-5,5
-1,4
-1,3
-8,3
-5,4
-5,5
-7,6

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
[𝑊]
Infiltraciones
Techo
Fachada
(Burletes)
-469,1
-146,3
-440,2
-457,0
-58,1
-440,2
-472,6
-70,0
-212,5
-458,6
-49,6
-440,2
-459,6
-116,2
-440,2
-484,6
-159,1
-212,5
-481,1
-172,4
-212,5
-482,6
-172,4
-212,5
-484,1
-173,0
-212,5

Total
-1057,9
-956,7
-760,6
-949,9
-1017,3
-864,5
-871,4
-873,1
-877,2

Tabla 37. Flujo neto de calor

El caso 1.2, según los datos anteriormente tabulados, es el que experimenta menores pérdidas de
calor, con un total de 760,6 W.
Por otro lado, también se observa que el peor caso, es decir, aquel con mayor flujo de calor, es el
ya existente (caso base). El resto de las proposiciones han resultado ser más eficientes que el caso
base, lideradas por el caso 1.2.
Es también posible expresar la diferencia de pérdidas de calor de cada uno de los casos respecto
del caso base, con el fin de evaluar la mejora o empeoramiento de las soluciones propuestas.
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|𝑋𝐶𝐵 −𝑋𝐶 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 |
= % 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
𝑋𝐶𝐵
donde
𝑋𝐶𝐵
𝑋𝐶 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜
% 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

(37)

es el flujo/pérdida de calor total de Caso Base
es el flujo/pérdida de calor del caso de estudio en concreto
es el porcentaje de pérdida de calor

Con la ecuación 37, haciendo uso de los valores obtenidos en la tabla 37 se evalúa el porcentaje de
reducción de flujo de calor de cada caso por separado en función del flujo ya existente:

Casos
1.1
1.2
2-c4
2-c5
3.1
3.2
3.3
3.4

% 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
9,57
28,10
10,21
3,84
18,28
17,63
17,47
17,09

Tabla 38. Porcentaje de reducción de pérdidas

8.3. Valoración económica
Con los datos de la tabla 37 se procede a la evaluación del coste de cada uno de los casos
propuestos. Será necesario contar con el coste individual de cada uno de los materiales de los
elementos en función del caso aplicado (capítulo 5).
Entonces, con el empleo de las áreas totales por elemento extraídas de las tablas 14, 17 y 22, en
conocimiento de las tablas 3, 4 y 5:
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Coste €
Caso

Ventana
atmosfera

1.1
1.2
2-c4
2-c5
3.1
3.2
3.3
3.4

39,5
41,9
39,5
39,5
2,5
46,5
41,9
7,1

Ventana
Ventana
patio luces 7 patio luces 8
47,1
50,1
47,1
47,1
2,9
55,6
50,1
8,4

6,8
7,2
6,8
6,8
0,4
8
7,2
1,2

Techo
inferior

Fachada

Coste total

2.349
2.349
2.638,9
2.638,9
752,6
752,6
752,6
752,6

491,4
491,4
379,9
47,8
209,6
209,6
209,6
209,6

2.933,73
2.939,54
3.112,25
2.780,14
967,95
1.072,22
1.061,34
978,82

Tabla 39. Costes

Entonces, con el porcentaje de reducción de flujo de la tabla 38 y el coste total por caso será posible
la evaluación económica por caso propuesto de lo que implicaría reducir un 1 % el flujo de calor
actualmente existente:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (€)
⁄% 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
Casos

€⁄
1%

1.1
1.2
2-c4
2-c5
3.1
3.2
3.3
3.4

306,57
104,59
304,68
724,14
52,95
60,81
60,74
57,28

Tabla 40. Costes totales de reducción
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9. Análisis del impacto ambiental
El análisis del impacto ambiental va en función de aquello que emita cierto grado de contaminación
sobre la superficie terrestre.
A lo largo del proyecto realizado, en cuánto al diseño y simulación de datos, se ha hecho uso de dos
ordenadores portátiles distintos (uno para el diseño y otro para la simulación) y, en referencia a los
desplazamientos realizados a lo largo del período de duración del trabajo, el medio de transporte
ha sido una motocicleta impulsada por un motor a gasolina.
Primeramente, en lo que concierna al consumo y el posterior impacto ambiental generado por los
ordenadores, estos pertenecen a la gama de PC de gama media, cuyo consumo es de 220 𝑊 (8). Si
consideramos que tanto el ordenador dedicado a los aspectos de diseño como aquel aplicado a los
procesos de simulación han sido ejecutados durante aproximadamente 100 horas cada uno:
220 𝑊 · 200 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 44 𝑘𝑊ℎ
Según el ministerio nacional (9), 1 𝑘𝑊ℎ es equiparable a 0,331 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 :
44 𝑘𝑊ℎ ·

0,331 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2
= 14,56 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2
1 𝑘𝑊ℎ

Los trayectos a OASIURBÀ (4,6 𝑘𝑚 de distancia desde el domicilio particular) se han hecho por
medio del uso de una motocicleta impulsada por un motor a gasolina. Este combustible emite
2,3 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 por litro consumido.(10)
Teniendo en cuenta que la motocicleta tiene un abaste de 5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠⁄100 𝑘𝑚 y que el trayecto se ha
realizado 15 veces aproximadamente:
15 · (2 · 4,6 𝑘𝑚) ·

5 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 2,3 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2
·
= 15,87 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2
100 𝑘𝑚
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜

En total, el impacto ambiental generado es de 30,43 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 .
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10. Conclusiones
En función de los resultados obtenidos en el capítulo 8, observamos que el caso más favorable a la
disminución del flujo de calor de la vivienda es el caso 1.2.
Este consta con un valor de pérdidas de 760,6 𝑊, pérdidas de calor inferiores con respecto del caso
base. Ahora bien, en términos económicos, según la tabla 40, el caso de menor coste por unidad de
porcentaje de reducción de calor es el caso 3.1, cuyo valor de flujo de calor de 864,5 𝑊 negativos.
El caso 1.2 está formado por lana de roca en techo y fachada y doble cristal con burletes en ventanas
y puertas exteriores. Por otro lado, el caso 3.1 lo forman el tapiz para el techo, los burletes en
ventanas y puertas exteriores y pintura en la fachada.
Ambos casos, en comparación con el flujo de 1057,9 𝑊 perteneciente al del caso base,
representan un porcentaje de reducción del 18,28 % y 28,10 % en orden de menor a mayor coste
total porcentual. Aun así, el caso 3.1 es el de menor coste de actuación total, reflejado su valor en
la tabla 39.
Entonces, considerando que el caso 3.1. es el caso que menor inversión requiere y, en referencia al
flujo de calor emitido, que ocupa el segundo puesto en el ranking de soluciones propuestas, es el
caso que mayor beneficio aporta, siendo este el protagonista de la futura reforma de la vivienda.
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11. Presupuesto
La evaluación del impacto económico del análisis CFD de la vivienda alberga los aspectos de diseño
y simulación en ANSYS, juntamente con el tiempo dedicado a la recopilación de información y
aprendizaje del programa. También es necesario contar con las licencias de los programas
ejecutados.

Concepto
Recogida de
información
Aprendizaje del
programa
Diseño
Simulación
Licencia SolidWorks
Licencia Ansys

Cantidad

Coste
unitario

20 horas

6€

120 €

80 horas

16 €

1.280 €

150 horas
100 horas
1
1

6€
6€
2.250 €
2.500 €

900 €
600 €
2.250 €
2.500 €
7.650 €

Tabla 41. Presupuesto
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Anexo
En los anexos del proyecto constarán aquellos valores calculados y/o sustraídos del programa
ANSYS FLUENT relevantes al objeto de estudio, pero con falta de valor en los apartados
presentados.

Integrales de volumen
En el caso de las integrales de volumen han sido necesarias para el empleo de convergencia de los
casos.

caso base
1.1
1.2
2-c4
2-c5
3.1
3.2
3.3
3.4

1

2

279,09
279,06
281,4
279,1
279,11
281,58
281,39
281,53
281,55

278,05
278,06
280,1
278,05
278,21
280,36
280,13
280,23
280,26

Aire en habitación
3
4
5
6
7
8
temperatura estática K
281,2
278 289,1 288,2 278,5 279,4
281,21
278 289,7 288,58 278,5 279,4
283,54
278 290,3 289,2 280,4 282,1
281,2
278 289,6 288,6 278,5 279,4
281,23 278,44 289,53 288,42 278,6 279,48
283,89 278,03 290,24 289,07 280,34 282,12
283,57 278,03 290,3 289,17 280,46 282,18
283,84 278,03 290,24 289,1 280,39 282,16
283,8 278,03 290,4 289,2 280,4 282,13

Tabla 42. Integrales de volumen
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