
METODOS DE ESTUDIO 
DE LA VENTILACION NATURAL 

I - Caudales naturales de ventilacion 

El aire que pasa a traves de un orificio o de una 
pared permeable, lo hace con un caudal que depende 
de la diferencia de presi6n existente entre las dos caras 
del orificio ode la pared. 

Para representar este fen6meno , utilizaremos la curva 
caracter(stica de permeabilidad, traduciendo grafica
mente en coordenadas, generalmente logadtmicas, el 
caudal en funci6n de la diferencia de presi6n (figura 1). 
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Fig. J • Curvas caracterfsticas de permeabilidad (ejemplos). 

Por R. CADIERGUES 

Para los orificios, el caudal esta expresado en metros 
cubicos por segundo y para los materiales 0 paredes en 
metros cubicos por segundo y por metro cuadrado. 

Para las hendiduras, el caudal esta con frecuencia 
relacionado con la unidad de longitud de la hendidura, 
sin embargo, para las ventanas: se ha tornado la cos· 
tumbre en Francia de relaci6narla con el metro cuadra
do de abertura o hueco . 

En todos los casos, la diferencia de presi6n se expresa 
en pascals [Pa] . 

No profundizaremos aquf en el estudio de las carac· 
terfsticas de permeabilidad .y daremos solamente una 
idea esquematica de las mismas . 

Salvo caso excepcional, en diagrama bilogarftmico, 
las curvas caracterfsticas son lineales, lo que permite 
expresar el caudal bajo una forma general, indicada en 
la figura 2. 

Esta f6rmula, una vez conocklo el coeficiente expe
rimental B. permite efectuar sencillamente todos los 
calculos necesarios. Para los orificios, el coeficiente B 
vale 0 ,83. 

La f6rmula de la figura 2 no permite calcular el 
caudal mas que cuando se conoce la diferencia de 
presi6n entre las dos caras. lntervienen dos fen6menos 
clasicos: 

- los efectos del viento 
- y los de la temperatura (tiro). 

qy = B. A. (llp)n [ml /s.J 
B = coeficiente experimental (0,83 para los orificios) 
A = superficie [m2) 
llp = di ferencia de presi6n [Pa]. 
n = exponente que var fa segun el tipo de pared 

n -::::: 0,5 para los orificios, 
n -::::: 0,67 para los huecos tipo ventana, 
n -::::: 1 pcira los materiales que no son exagera

damente permeables. 

Fig. 2- FtJrmula general de permeabilidad. 
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VENTILACION 

2 - Los efectos del viento 

Cuando el viento encuentra un obstaculo, crea sobre 
este obst4culo una sobre-presi6n que es igual a la pre
si6n din4mica del viento (figura 3), presi6n proporcio
nal al cuadrado de la velocidad. 

Para viento flojo, la presi6n din4mica es del orden 
de algunos pascals, para viento fuerte, de m4s de 100 
pascals. La presi6n sobrt! el obstaculo var(a, pues, muy 
rapidamente con la fuerza def viento. De ah( las enor
mes variaciones de las infiltraciones, cuando son debi· 
das al vierito, segun las condiciones meteorol6gicas. 
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Fig. 3- Presion ( dinamica) sobre un obstaculo. 

w2 w2 . 
Pdyn = p -- = -- s1 p = 1,2 

2 1,6 
p = masa volumica del aire (kg/ml) 
w = velocidad del aire (m/s) 
Pdyn = presi6n dinamica. 

Para ir mas lejos, vamos a tomar un ejemplo simple, 
el de un edificio industrial (figura 4), que el viento 
aborda perpendicularmente a una fachada en la que se 
encuentra una puerta abierta de 3 x 4 = 12 (ml). 

SObre la fachada opuesta, se encuentra una puerta 
id6ntica. 

El viento que sopla a 4 [mis] tiene una presi6n 
din6mica, seg{m la f6rmula de la figura 3, igual a 10 
pascals. 

Sin embargo, sobre un edificio que constituye un 
obstaculo que el viento rodea ~s o menos Ucilmente, 
los fen6menos son un poco mils complejos. Sohre la 
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Fig. 4· Un ejemplo de cdlculo de los efectos de/ viento . 

fachada que est4 de cara al viento, a nivel de la puerta; 
la sobre-presi6n es del orden de 0 ,55 veces la presi6n 
dinMnica, por tanto aqu( 5,5 pascals . Y en la singla· 
dura del edif icio, las paredes est4n en depresi6n, una 
depresi6n que, sobre la fachada de atras (con relaci6n 
al viento) es del orden de 0,23 veces la presi6n dincl
mica, por lo ·tanto igual a - 2,3 (Pa), india:ndo el 
signo menos que hay depresi6n. 

El equilibrio de presi6n se establece como indica la 
figura 5. 

Es decir, que existe una diferencia de presi6n entre 
el interior y el exterior de 3,9 pascals: 

pero con infiltraci6n de aire sobre la fachada al 
viento (Fig. 1) 
y con exfiltraci6n sobre la fachilda bajo el viento 
(Fig.2). 
El caudal que entra en F 1 es igual al caudal que 

entra en F2, este tipo de equilibria entre lo "que entra" 
y lo "que sale" es una regla en todos los c41culos de 
ventilaci6n en los que el aire no puede ni "acumularse" 
ni "desaparecer". · 

Segun la f6rmula 2, el caudal que entra p<'r la 
puerta de la fachada F 1 (o que sale de la fachada F2) 
es igual a: 

0,83 x 12 x ./3] = 19,7 (ml /s], 

siendo 0,83 el coeficiente B de los orificios, 12 la su
perficie de la puerta y 3,9 la diferencia de presi6n 
"interio~xterior". 

Este ejemplo es relativamente sencillo: 
hay una sola abertura de entrada y una sola de sa
lida, 
y, adem4s, tienen la misma superficie. 
En el caso mas general, el ccllculo de la presi6n 

interior es mucho m4s compleio. y depende de las sec· 
ciones relatives de entrada y de salid'a. 

@ prHl6n ( c on rela.•i&n • 
la pr u10a r\•o•1'9rica) 

Fig. 5-Repartode laspresiones en el ejemplo examinado 



3 - Los efectos del tiro 

Cuando un edificio posee aberturas en la parte alta y 
en la parte baja, y cuando el interior esta mas caliente 
que el exterior, se produce un efecto de tiro que aspira 
el aire exterior en la parte de abajo, arrojando el aire 
interior hacia arriba. 

Se puede esquematizar el fen6meno diciendo que 
equivale a una presi6n debida a las diferencias de peso 
entre la "columna de aire fr(o" exterior y la "columna 
de aire caliente" interior. 

Si tomamos de nuevo el ejemplo de nuestro edificio 
de la figi.Jra 4, con dos orificios en las puertas de 24 [m2) 
(figura 7), vamos a poder calcular los efectos del tiro. 

Supongamos que las temperaturas sean de 20 [°C) en 
el interior y de 10 [°C) en el exterior. El Cuadro de la 
figura 6 muestra que b = 0,042. Como h = 6 (ver figura 
7), la depresi6n debida al tiro es: 

0,042 x 6 x 10 = 2,52 [Pa] 

Volviendo a la f6rmula de la figura 2, se ve que sale 
por: la parte alta: 

Q...63 x24 x 2,52 = Al ,6 [m~ /s] 

Entran 15,8 [m3 /s] por cada puerta. 
Las f6rmulas que acabamos de dar estan, en realidad, 

un poco simplificadas y no hay que generalizar sin pre
cauciones el ejemplo relativamente sencillo que acaba· 
mos de tratar. 
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Fig. 6- Calculo del efecto del tiro (para secciones altlD y 
bajas igu.ales) 

Fig. 7- Calculo del ejemplo en tiro normal. 

CLIM-'\ Y AMBIENTE 

4 • Acci6n simultAnea del viento y del tiro 

Vamos a ver ahora c6mo pueden combinarse los 
efectos del viento y los efectos del tiro. 

Si el viento sopla sobre la cara Fl del edificio repre
sentado en la figura 7, habra tendencia a provocar una 
entrada de aire sobre la cara Fl y una salida sobre la 
cara F2. 

Si el tiro actua solo, por el contrario, tiende a aspirar 
el aire, tanto en la puerta Fl como en la puerta F2. 

Si estos dos efectos se combinan: 
1 · Habra superposici6n de las tendencias en la cara F 1, 
en la que tanto el viento como el tiro van a "sumarse" 
para provocar la entrada de aire. 
2· Habra, por el contrario, antagonismo sobre la cara 
F2 en la que el tiro tiende a hacer entrar el aire mien
tras que el viento tiende a hacerlo salir. 

Vamos a ver ahora c6mo se combinan estos dos 
efectos. Si actuasen solos, los caudales serfan indica· 
dos en la figura 8; si actuasen simultaneamente el resulta
do esta indicado en el- figura 9, con tres diagramas, en · 
realidad: 

- el de arriba para una diferencia de temperatura de 
30 grados entre el interior y el exterior, 

- el del medio para una diferencia de 10 grados. 
- el de abajo para una diferencia de 5 grados. . 

Cada diagrama da el caudal en funci6n de la veloci
dad del viento. 

Se comprueba: 
- que sin viento el efecto del tiro actua solo. 

pero que con viento los dos efectos se combinan de 
manera relativamente compleja. 

© VIENTO SO LO CAUDAL ® TIRO SOLC 
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Fig. 8- Caudales de ventilacibn natural cuando uno u 
otro de los dos efectos actUa solo. 

lncluso con viento fuerte, el resultado se sit6a entre: 
el que correspond(a al viento solo. 
y el que correspond(a a la suma d£ los efectos del 
viento y de los del tiro. 
Por otra parte, hay que observar que no hay nada 

que pruebe que esto sea siempre as(. Todo demuestra 
que no podemos escapar a una cierta complejidad. 
Tanto ~s cuanto que estos diagramas corresponden a 
una sola orientaci6n del viento. 

Y en tanto que el caso considerado (figura 7) es 
geom~tricamente relativamente sencillo. 

Vamos a ilustrar en la figura 10 otro caso examinedo 
por el mismo !Mtodo. Las relaciones son infiniUimente 
m'5 complejas, pues hay que anadir a. los cambios con el 
exterior los cambios entre los diferentes volClmenes in
teriores. 
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VENT I LAC ION 

Se trata de estudiar· aqu( las perturbaciones de la 
ventilaci6n mecanica bajo la influencia del.viento y del 
del tiro natural. Hay que anadir las reacciones propias._, 
del circuito de extracci6n y de su ventilaci6n, sin poder 
decir siempre en que sentido fluye el aire . 

Ademas, hay q~e adoptar un cierto numero de hip6· 
tesis simplificadoras sobre las alturas. Las indicanios a·, 
continuaci6n con detalle, de manera que se pueda 
mostrar el procedimiento. 
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Fig. 9- Sfntesis combinada de/ viento y de/ tiro. 

Por razones de comodidad, no hemos tenido en cueh
ta las variaciones de altura en el interior de los aparta
mentos cuyo nivel de referencia, el de las bocas de ex
tracci6n, es de 1,5 m. por encima del suelo. Las alturas 
absolutas de los vertices son, por ello, las siguientes: 

Vertices 2, 7, 12, 16: 2 m. 
Vertices 3, 8, 13, 17: 4,7 m. 
Vertices4,9,14,18: 7,4m. 
Vertices 5, 10, 15, 19: 10,1 m. 
Los vertices 23, 24 y 25 estan a la altura 11,6 rn. 
Los vertices 6 y 11 estaran a la altura cero, como 1 y 

26. 
Para el circuito de extracci6n, las alturas son las 

siguientes: 
Vertice 20: 4,7 m. 
Vertice 21: 7,4 m. 
Vertice 22: 10, 1 m. 
Los efectos del "tiro" no actCJan mas que sobre los 

areas: 
(1,2), (1,3). (1,4), (1,5), (11,12), (11,13), (11,14), 
(11,15), (16,20), (17,21), (18,22), (15,23), (25,26). 
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Fig. 10- Del piano al grafico s1inp/ificado. Se observara 
que el grafico detallado posee 26 vertices y 32 
arcos, mientras que el diagrama simplificado no 
posee masque 11 vertices y 17 arcos. 

Los efectos del "viento" actuan sobre los arcos: 
(1,2). (1,3), (1,4), (1,5). (1,6), (2b,26). 

Las perdidas de carga actuan sobre las arcos: 
(2,7), (3,8), (4,9), (5,10), (6,111, (7,12), (8,13), (9,14), 
(10,15), (11,12), (11,13), (11,14), (11,15), (12,16), 
(13,17), (14,18), (15,191. (16,20), (17,21), (18,22), 
(19,23), (20,17), (29,18), (22,19), (24,25). 

El incremento de carga debida al ventilador actua 
sobre el arco (23,24). 

Todo este conjunto es el que ha habido que tener en 
cuenta. 

Oueriendo insistir mas aqur sobre los metodos que 
sobre las resultados, nos limitamos a este enumeraci6n 
que prueba ampliamente la complejidad def problema. 

5 · lCuiles pueden ser los objetivos de este estudio7 

Es bien evidente que el nivel de dificultades de estos 
estudios los hace demasiado costosos para las aplicacio· 
nes corrientes. No pueden servir mas que para casos 
particulares en los que el analisis detallado esta justi
ficado, 0 para intentar la puesta a punto de metodos 
simplificados de caracter estadrstico. 

Estos mlitodos simplificados son necesarios: 
para los calculos de perdidas y de consumo de calor 
en calefacci6n, 
para los calculos de carga y de consumo en acondi
cionamiento de aire, 
para las calculos de ventilaci6n mecanica, con el fin 
de minimizar los efectos del viento y del tiro. 



CLIM!\ Y r-\MBIFNTE 

La necesidad es, pues, muy importante, y no est' 
satisfecha actualmente, y ello justifica los estudios en 
curso sobre este tema, cuyos resultados se comunica
ran en tiempo util. 

Hay que subrayar igualmente que los metodos ela
borados pueden ser necesarios en caso de peritaje. En 
efecto, se trata entonces de explotar unos resultados 
de medidas obtenidas por dibujantes o trazadores, y de 
traducirlas en terminos de permeabilidad del edificio, 
con el fin de saber si esta permeabilidad es excesiva o 
no. En un edificio moderno mas o menos complejo, 
todo peritaje experimental que no vaya acompaiiado 
de un calculo elaborado sobre las condiciones clima
ti~as que· hayan reinado durante las pruebas, serra 
inaceptable. 

lncluso si no se quiere recurrir a la ventilaci6n 
na.tural , dernasiado incierta y demasiado fluctuante, la 
utilizaci6n de un metodo elaborado coma el presenta
do, y la puesta a punto de metodos simplificados 
(tentativa en curse) se muestran fundamentales. 
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