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DESCRIPCIÓN: La presente investigación, tiene como fin el uso de fachadas
ventiladas para generar la disminución de temperaturas en edificaciones
residenciales en la ciduad de Santa Marta, con el cual se puede mitigar el impacto
ambiental y economico con el uso elementos de ventilación mecanica, adoptando
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nuevas tecnologias y herramientas generando beneficios económicos de diseño y
confort climatico de sus habitantes.
METODOLOGÍA:
1. Analisis del estado del arte contemplado por diferentes autores en cuanto a
las estrategias bioclimáticas aplicadas en diferentes ciudaddes del mundo,
con una aplicabilidad clara en una zona en específica localizada en
Colombia.
2. Analisis climatico de las variables climaticas de la ciudad de Santa Marta, lo
anterior para identificar y considerar las estrategias que permitan hacer un
mejoramientto energético.
3. Identificación de la construcción existe en el sector a analizar, a través de
un inventario de algunas edificaciones, teniendo en cuenta las estrategias
pasivas de cada uno de las edificaciones ( forma, materialidad, orientación,
porcentaje de acristalamiento, etc).
4. Posteriormente a la recolección de los datos se procederá a generar los
aprovechamientos de consumo energético que permitirán que la edificación
sea más eficiente y eficaz con relación al consumo y que sean auto
sostenibles disminuyendo la demanda energética A partir de aquí las
estrategias de reducción de la demanda se consiguen con medidas
pasivas, soluciones bioclimáticas puntuales que han de incorporarse de
manera natural al diseño del edificio.
5. Para culminar este proceso se efectuar el aprovechamiento de los recursos
naturales con los cuales interactúa la edificación esto con el fin de evitar o
disminuir el consumo de energía fósil.
PALABRAS CLAVE: CONFORT, TERMPERATURA, CONSUMO ENERGÉTICO,
FACHADA VENTILADA, EFECTO CHIMENA, REVESTIMIENTO.
CONCLUSIONES:
Las fachadas de acuerdo a esta investigación, teniendo en cuenta a que sistema o
el tipo al que pertenezcan, además de sus características o sus componentes y al
uso donde se implementan, todas estas van encaminadas y enfocadas a una
misma función, la cual es resguardar, aislar y preservar el ambiente al interior de
una edificación con los agentes externos en donde se implanta el proyecto.
Por lo anterior la Fachada, ha ido innovándose y reinventándose con el pasar de
los años, hasta el día de hoy en donde la Fachada Ventilada presenta gran
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importancia en la gran variedad de revestimientos y formas de su implementación,
tanto para viviendas nuevas como las ya existentes, enfocando el diseño de estas
fachadas hacia una Arquitectura Sostenible.
Dicho esto y al culminar gran parte de esta investigación, concluir con las
siguientes ventajas que adquirió este sistema al ser implementado en
edificaciones residenciales en la ciudad de Santa Marta así:
Para las edificaciones nuevas se tienen en cuenta los aspectos de diseño pasivo,
las cuales fueron el resultado de las simulaciones aplicadas con el Software
Design Builder aplicados a un edificio típico desarrollado en la zona, con el fin de
comprenden la implantación del proyecto teniendo en cuenta el análisis climático
de la región la cual comprende una temperatura promedio de 27.3°C; presenta
temperaturas entre los 22°C en la madrugada y máximas en horas de la tarde
hasta los 34°C.
En cuanto su forma rectangular del edificio con circulaciones perimetrales,
manejando un promedio de altura de piso a techo de cada uno de los
apartamentos de 2.80m, con muros exteriores o de fachada livianos, de poca
densidad y baja conductividad térmica como el concreto de un espesor de 10 cm y
con porcentajes del 40% de acristalamiento para mejorar la ventilación y
aprovechar la visual.
En cuanto a la orientación del edificio a 195° o 0°, con la fachada principal (más
larga) orientada hacia el norte, con el fin de evitar la menor radiación solar sobre
este costado, igualmente el aprovechamiento de las corrientes de aire y la
dirección del viento con el fin de optimizar el efecto chimenea con la fachada
ventilada.
Para el diseño arquitectónico activo se analiza la implementación de una segunda
piel donde desempeña una de sus mayores ventajas. La cámara de aire, las juntas
abiertas entre cada una de las placas, los espacios en cada uno de sus extremos
(inferior y superior), producen en la fachada la evacuación o intercambio de aire
caliente por aire frio, reduciendo sobre la fachada de soporte la captación de calor
o radiación solar posible, garantizando con el efecto chimenea la reducción de
temperaturas al interior de la edificación, además comportándose como aislante
térmico, y disminuyendo igualmente los mantenimientos constantes en las
fachadas.
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Las ventajas o mejoras implementadas a una edificación con el uso de Fachadas
Ventiladas se definen con la protección del cerramiento interior y del aislamiento
frente a la inclemencia del clima.
Además de todo lo anterior, hay que destacar que el uso de envolventes favorece
en la reducción de temperaturas al interior de la edificación utilizando como
material de Fachada Ventilada el Alucobond, puesto que reduce hasta los 3.12°C
en comparación de otros materiales como la cerámica, fibrocemento y el hormigón
polimérico, los cuales fueron analizados en esta investigación.
Con la implementación de Aislantes Térmicos en el sistema de Fachadas
Ventiladas aportan la disminución de temperaturas hasta de un grado centígrado;
arrojando como resultado final una disminución de trompeteras hasta de 4,12 °C.
De igual manera este tipo y material de fachada ventilada reduce el consumo
energético al interior de una edificación con un 19% de los Kilovatios hora, para
este tipo de vivienda.
El uso de fachadas ventiladas es una de las soluciones que actualmente se vienen
implementando en nuestro país, la cual se ha venido desarrollando ya que cada
día aparecen nuevos materiales de revestimiento que mejora cada vez más su
comportamiento. De igual forma con el avance de la arquitectura colombiana al
adoptar tecnologías extranjeras que promueven de forma fácil el alto rendimiento
energético, con mínimas perdidas de energía hacen de este sistema que
inicialmente es costoso, resulte más rentable que un sistema a una sola piel.
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