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R E S U M E N 

En este trabajo se caracteriza el comportamiento del flujo de calor por convección dentro de una habitación ventilada. 

Se usaron valores de propiedades reales de los materiales de construcción y medidas de una habitación real. Se simularon 

numéricamente diferentes casos para múltiples horas del día, las simulaciones fueron realizadas mediante técnicas de 

dinámica de fluidos computacionales, la habitación está compuesta por un techo de concreto, dos entradas de aire y una 

salida, el flujo de aire entra por un ventanal corredizo y una puerta. La ventana fue abierta parcialmente para realizar 

análisis comparativos. Se obtuvieron los de campos de temperatura, líneas de corriente, perfiles de temperatura, 

coeficientes de transferencia de calor, números de Nusselt, entropía y Bejan. El efecto de la apertura de la ventana solo 

tiene efecto importante hasta la parte media de la habitación. La configuración del ventanal abierto ¼ es la que genera 

menor irreversibilidad.  

Palabras Clave: Análisis térmico, confort térmico, climatización pasiva, ventilación natural.   

A B S T R A C T 

In this work the thermal behavior of a heat flow by convection within a ventilated room is characterized. Values of real 

properties of the construction materials and sizes of an actual room were used. Different cases for multiple hours from 

the day were simulated numerically, the simulations were carried out by means of computacional fluid dynamics 

techniques, the room is composed by a roof of concrete, two air intakes and one exit, the air flow enters by a sliding large 

window and a door. The window was opened partially to do comparative analyses. The fields of temperature, streamlines, 

profiles of temperature, coefficients of heat transference, Nusselts, entropy and Bejan number were obtained. The effect 

of the opening of the window only has important effect until the middle part of the room.  The configuration of the open 

window ¼ is the one that generates minor irreversibility.  

Keywords: Thermal analysis, thermal comfort, passive air conditioning, natural ventilation.  

 

 

1. Introducción  

Los techos aislantes han sido utilizados ampliamente debido 

a que sus propiedades térmicas favorecen el confort térmico 

en el interior de  las viviendas, sin embargo su costo, 

mantenimiento y la climatización artificial con aires 

acondicionados han desalentado su uso y han sido 

desaprovechados especialmente en lugares donde el clima es 

cálido húmedo o seco, en México las zonas más afectadas 

por la alta temperatura es la zona sur-sureste debido al alto 

contenido de humedad en el aire que hacen necesario no solo 

usar techos aislantes sino también encontrar una 

configuración adecuada de ventilación en la vivienda para 

generar un ambiente térmico favorable para las personas que 

habitan el interior de una vivienda.    

Se pueden encontrar en la literatura diversos trabajos 

relacionados con sistemas para lograr el confort térmico en 

viviendas a continuación se citan algunos de estos trabajos. 

Abourida et al. [1] estudiaron la convección natural 

dentro una cavidad cuadrada donde la temperatura de las 

paredes horizontales interiores variaba con el tiempo. Ellos 

investigaron tres condiciones de frontera de temperatura. En 

el primer modo únicamente se varió la temperatura de la 

pared caliente. En el segundo y tercer modo las temperaturas 

caliente y fría se desfasaron 0° y 180°. En este trabajo se 

consideró un modelo bidimensional con flujo laminar donde 

el fluido de trabajo fue aire. Todas las propiedades del fluido 

se consideraron constantes. Los resultados indicaron que la 
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transferencia de calor puede mejorarse o reducirse 

cambiando el periodo de la temperatura y también variando 

el número de Rayleigh (Ra) ya que a medida que 

incrementaba Ra existía un incremento en la temperatura 

inicial. 

Niachou et al. [2] evaluaron experimental y 

matemáticamente las propiedades térmicas de una superficie 

verde y estimaron el impacto del techo verde en el ahorro de 

energía total de un edificio, encontrando que en el caso de 

techos no aislados con y sin techos verdes, las diferencias 

estimadas de los coeficientes de transferencia de calor 

fueron de 6 a 16 W/m2•K. Similarmente, para techos 

moderadamente aislados los valores correspondientes 

fueron casi constantes e iguales a 0.2 W/m2•K. En el caso de 

techos bien aislados las diferencias de los coeficientes de 

transferencia de calor tuvieron un rango mucho menor de 

0.02 a 0.06 W/m2•K. El ahorro de energía más grande 

calculado durante un año se obtuvo para edificios no 

aislados siendo de 37% el cual aumentó a 48% cuando se 

aplicó ventilación nocturna. Para edificios moderadamente 

aislados las variaciones en el ahorro de energía fueron de 4% 

a 7%. En edificios bien aislados el ahorro fue de menos del 

2%.  

Xamán et al. [3] estudiaron la configuración que 

disminuye el flujo de calor hacia el interior de una cavidad. 

La cavidad cuadrada consistía en una pared inferior 

horizontal aislada, una pared superior horizontal opaca con 

y sin revestimiento repelente al agua. Se asumió la 

aproximación de Boussinesq y se tomó en cuenta la 

convección y conducción. Los modelos se resolvieron 

usando el método de volumen finito. El efecto conductor de 

la pared superior y el patrón de flujo de la habitación 

tuvieron una relación directa con el tipo de recubrimiento 

utilizado. Se determinó que, con el revestimiento negro se 

presenta el calor máximo en el interior de la cavidad y con 

la capa blanca los flujos de calor más bajos. La diferencia en 

la temperatura media del aire entre los recubrimientos fue de 

4.22° C. La configuración de la pared superior con el grosor 

de 20 cm de material compuesto (poliestireno expandido en 

hormigón) mostró flujos de calor mínimos al interior de la 

cavidad.  

Rodríguez et al. [4] estudiaron la transferencia de calor 

por convección mixta en una cavidad alargada 

bidimensional ventilada, en la cual se consideró la 

aproximación de Boussinesq. La obtención de los resultados 

se llevó a cabo con el software comercial Fluent 6.3, las 

ecuaciones se resolvieron sobre una malla desplazada. Para 

la condición de frontera en la entrada, se consideró que el 

aire entra perpendicular al plano de la apertura con valores 

constantes de temperatura y velocidad, y en la salida se 

asumió que el flujo es completamente desarrollado y que el 

transporte difusivo de energía es despreciable. Al aumentar 

la temperatura de entrada del fluido, la relación entre el calor 

recibido y el transferido presentó valores entre los intervalos 

de 1.47 - 1.93 para una temperatura de entrada de 308 K y 

valores de 1.51 - 2.10 para una temperatura de entrada de 

318 K. En estos casos la corriente de aire que entró a la 

cavidad incrementó entre 47 % y 110 % el calor que se 

transfirió la pared isotérmica. 

Serrano-Arellano et al. [5] realizaron un análisis 

numérico de un invernadero en Amazcala, Queretaro, 

México. El invernadero fue analizado bidimensionalmente 

mediante una cavidad ventilada, con entrada de flujo en la 

parte superior de la pared vertical izquierda y una salida de 

flujo centrada en la sección media de la pared vertical 

derecha. La pared horizontal inferior se consideró 

adiabática. Las paredes restantes eran isotérmicas con 

diferentes temperaturas en sus superficies. El fluido dentro 

del invernadero mostró una tendencia a transportarse hacia 

la salida, llevando consigo el exceso de energía en el 

sistema, lo cual provocó reducción de temperatura dentro 

del invernadero. Las propiedades termofísicas del aire se 

consideraron constantes y se usó el modelo de turbulencia 

RANS. Cuando la entrada de flujo de aire coincidió con la 

ubicación de la pared caliente este arreglo mostró una 

tendencia a aumentar el movimiento del flujo de aire dentro 

del invernadero, hasta alcanzar un valor óptimo de 

velocidad. Aumentando más el flujo de aire, la velocidad ya 

no benefició más el ambiente térmico interno y el aire debe 

ser enfriado antes de introducirlo. 

Noh-Pat et al. [6] analizaron la influencia de la 

irradiación solar y la temperatura del aire exterior en la 

transferencia de calor conjugada en una cavidad cuadrada 

2D con una pared semitransparente (vidrio) con y sin 

película de control. Las paredes fueron consideradas como 

grises, difusas, reflectantes y emisoras de radiación térmica. 

Cuando se utilizó la película de control solar en la pared 

semitransparente, el flujo de calor a el interior de la cavidad 

fue más bajo que el flujo de la cavidad sin película.  

Zhang et al. [7], presentaron una plataforma para acoplar el 

modelo de nodos usado en EnergyPlus con el modelo de 

dinámica de fluidos computacionales usado en Fluent. Ellos 

compararon los coeficientes de transferencia de calor 

calculados por el modelo de dinámica de fluidos acoplado y 

los obtenidos con EnergyPlus. Además, se compararon las 

velocidades del flujo de aire a través de la abertura. En ese 

trabajo se simulo tridimensionalmente la ventilación natural 

de un edificio en Filadelfia, la simulación de dinámica de 

fluidos se realizó considerando un modelo de turbulencia k-

ε y funciones de pared. Las condiciones de frontera para el 

viento y la temperatura superficial del edificio se 

actualizaron dinámicamente. Se usó el método de Newton 

para calcular la presión del aire en los nodos siguiendo un 

proceso iterativo. Las diferencias porcentuales de las 

velocidades de flujo de aire entre Energy Plus y Fluent 

fueron de hasta 700% en algunas zonas debido a que Energy 

Plus basa sus cálculos en ecuaciones empíricas. EnergyPlus 

calculó valores de coeficientes de transferencia de calor más 

altos. En el caso de las superficies interiores las diferencias 

entre los softwares fueron de 10% al 80%. 

Gijón-Rivera et al. [8] estudiaron la habitación de un 

edificio, representado como una habitación alargada en 

forma de cubo, las condiciones de frontera fueron 

adiabáticas para las superficies este, oeste y el piso, y las 
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superficies restantes estuvieron expuestas al ambiente 

exterior. Las propiedades del aire se supusieron constantes 

con la aproximación de Boussinesq. El sistema se resolvió 

mediante el uso del método de volúmenes finitos. Las 

simulaciones se llevaron a cabo en un modo de convección 

natural para un horario de 9:00 a 18:00 h, de lunes a viernes 

para mantener las temperaturas de confort oscilando entre 

20 y 24 ° C. El análisis se realizó para dos días de diseño en 

invierno y verano. El proceso de verificación fue una 

comparación entre los resultados de los programas 

computacionales ESP-r y TRNSYS. Las cargas de energía 

de enfriamiento en verano mostraron mayores 

requerimientos de energía, aproximadamente 250 veces más 

que para la calefacción. Durante el invierno, las cargas 

fueron alrededor de 25 veces más que cargas de calefacción. 

El uso de la película de control solar aumenta la temperatura 

del aire en el interior la cavidad hasta 10 °C por encima de 

la temperatura del aire cuando la película no está utilizada. 

Este efecto sobre la temperatura del aire es una consecuencia 

de la cantidad efectiva de energía que permanece en la 

cavidad.  

Rodríguez et al. [9] estudiaron el movimiento del aire y 

la transferencia de calor en una cavidad ventilada 

bidimensional con una fuente de calor (ser humano) y la 

producción de CO2, en la simulación se consideró la 

convección natural y forzada acoplada a la radiación térmica 

y al intercambio de calor entre las paredes y fuente de calor. 

Las paredes verticales izquierda y derecha se asumieron 

isotérmicas, mientras que los muros restantes fueron 

considerados adiabáticos y emisores difusos. La fuente de 

calor se mantuvo en 34 °C, el fluido de trabajo se consideró 

como aire y se asumió flujo turbulento con una temperatura 

de entrada de 25 °C. Las propiedades del aire se supusieron 

constantes con la aproximación de Boussinesq. Ellos 

encontraron que el patrón de flujo está fuertemente 

influenciado por la convección forzada, mientras que la 

presencia de radiación térmica variaba ligeramente el patrón 

de flujo y que el patrón de temperatura está muy 

influenciado por la convección forzada, sin embargo, cerca 

de la pared caliente, la influencia de la convección natural 

además es notable. Además, encontraron que la ventilación 

natural reduce las temperaturas medias en la habitación. 

Rebollo et al. [10] estudiaron una cavidad bidimensional 

cuadrada, con aire como fluido de trabajo, las paredes oeste 

y este eran isotérmicas, siendo la temperatura de la pared 

oeste igual a la temperatura de referencia más 10 K. La 

temperatura de la pared este se consideró igual a la 

temperatura de referencia, de esta forma, siempre la 

diferencia de temperatura era igual a 10 K. Este es el 

máximo permitido para el aire dentro de la aproximación de 

Boussinesq. Las paredes sur y norte se tomaron como 

adiabáticas. Se estudian tres valores de Raleigh igual a 104, 

105 y 106. La presencia de la radiación térmica tuvo un efecto 

importante en la modificación de los campos de temperatura 

y velocidad del fluido. El aumento de la temperatura de 

referencia tuvo un efecto negativo en la convección y 

positivo en la radiación. La máxima eficiencia térmica 

convectiva se obtuvo con un número de Raleigh igual a 104 

en todo el rango de temperaturas analizado, disminuyendo 

con la temperatura y con el Raleigh. La eficiencia térmica 

radiativa y combinada, creció fuertemente con la 

temperatura, y disminuyó con el Raleigh. Las mayores tasas 

de transferencia de calor, en el modo combinado, 

correspondieron a la radiación, poniendo en evidencia el 

error cometido al despreciar la radiación en problemas de 

transferencia de calor a bajas temperaturas.  

Raczkowski et al. [11] estudiaron una habitación con 

ventilación natural ocupada por una persona, la habitación 

tenía una ventana de plástico y acero a nivel del piso, en el 

estudio se simulo el flujo y la temperatura de aire fresco, el 

cual entraba en la habitación a través de una válvula situada 

en la pared externa por encima del nivel de piso. En este 

estudio, se simulo utilizando el modelo de dos ecuaciones k-

 de dinámica de fluidos computacional. La instalación de 

una válvula de aire fresco a nivel del piso de la habitación 

permitió mezclar aire fresco con aire caliente del radiador, y 

esa fue la razón de sensaciones de malestar térmico. 

Idriss et al. [12] estudiaron los efectos de la ventilación 

natural en uno de los edificios de la Universidad de Djibouti, 

especialmente en la Facultad de Ingeniería. El enfoque de 

dinámica de fluidos se utilizó para calcular las propiedades 

termodinámicas del aire dentro del edificio a través del 

código Fluent. La superficie exterior de la pared estuvo 

expuesta a la radiación solar y a la temperatura ambiental 

exterior. Se concluyó que alrededor de 6 meses del año la 

ventilación natural es óptima y por lo tanto puede usarse 

para reducir el uso del aire acondicionado. Se encontró una 

velocidad de confort promedio de 0.5 m/s dentro del 

edificio, con la cual las temperaturas 

medias interiores disminuyeron por debajo de los 28 °C con 

el uso de simple de aberturas. 

Yeomans et al. [13] investigaron los efectos de techos 

verde en viviendas de interés social en el municipio de El 

Carmen, Nuevo León.  Las temperaturas dentro de las 

viviendas fueron medidas con sensores de temperatura 

ubicados en las diferentes habitaciones de las viviendas. 

Orientadas al sur y sin ningún tipo de obstrucción que 

influyesen en el resultado, las temperaturas fueron tomadas 

cada 5 minutos. Los techos verdes fueron de tipo extensivo 

llegando a la conclusión de que la máxima disminución de 

temperatura registrada fue de 10°C en la superficie de la losa 

de concreto.  Señalando que estos resultados pueden ser 

mejorados dependiendo del mantenimiento de los techos 

verdes.  

Quezada [14] planteó en su tesis doctoral el fenómeno de 

la transferencia de energía a través de los sistemas de techos 

verdes, analizando la aplicación de ecuaciones para medios 

heterogéneos pudiendo describir la transferencia de calor a 

través de las capas que componen los techos verdes; tales 

como la capa verde compuesta de plantas y el aire, así como 

la capa de sustrato compuesto de tierra y agua. El realizó un 

análisis de la influencia de las variables sobre la temperatura 

de la capa verde y la temperatura dentro del edificio. El 

análisis de sensibilidad mostró en el estudio que el 
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parámetro de entrada que mayor influencia tiene sobre la 

temperatura de la capa verde y la temperatura en el interior 

del edificio es la temperatura ambiente seguida de la 

radiación solar y la tasa de evapotranspiración, mientras que 

la velocidad del viento es el parámetro con menor impacto. 

Llegando a la conclusión que las variables que mayor 

influencia tienen en la temperatura de la capa verde y en la 

temperatura en el interior del edifico es la radiación solar. 

Debido al cambio climático y a la destrucción del planeta 

por la contaminación por el uso de combustibles fósiles, 

resulta de gran trascendencia analizar técnicas que permitan 

el ahorro de energía en las viviendas, en este sentido 

diversos esfuerzos se han realizado, sin embargo, la mayoría 

de los estudios se han realizados para zona templadas o frías. 

Por lo tanto, hace falta realizar análisis de confort térmico 

en climas cálidos y húmedos como los que se presentan en 

la región costera del golfo de México. 

 

2. Modelo físico 

El presente estudio describe el análisis computacional del 

flujo de energía en el interior de una habitación, con paredes 

de ladrillo rojo y techo de concreto, ubicada en la planta alta 

de una vivienda localizada en el puerto de Veracruz, en la 

habitación analizada ver Fig. 1, con las siguientes 

dimensiones 4.27 m de largo (L), 3.12 m de ancho (A), 2.96 

m de alto (H) y 0.16 m de espesor de pared (E). La 

habitación está compuesta de 2 entradas y 1 salida, la entrada 

1 es un ventanal doble, el cual una mitad de éste es fijo y la 

otra mitad es corrediza. Las dimensiones de todo el ventanal 

son 1.80 m x 2.20 m. 

2.1 Condiciones de frontera 

Como condiciones de frontera de temperatura se impusieron 

datos experimentales registrados en la Cd. de Veracruz en la 

habitación analizada, los cuales corresponden al día 15 de 

junio del 2016. En la Tabla 1, se muestran valores 

experimentales registrados para diferentes horas del día. El 

piso de la habitación se consideró adiabático. Como 

condiciones de frontera de velocidad se impusieron en las 

entradas velocidades de 0.75 m/s. Las simulaciones fueron 

realizadas para distintas horas del día, desde las 6:00 hrs 

hasta las 18:00 hrs. 

 

TABLA 1. Datos registrados experimentalmente 

Hora Tamb 

(°C) 

    Ts-C 

(°C) 

   Tb-C 

(°C) 

Rad solar 

(W/m2) 
6:00 27.459 30.482 30.088 75.132 

7:00 28.196 30.463 29.981 159.791 

8:00 30.144 33.307 33.971 269.075 

13:30 41.965 58.798 51.853 877.815 

16:00 40.631 51.386 46.32 536.255 

17:00 37.416 40.667 40.622 181.810 

18:00 33.744 35.262 35.196 96.957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Geometría de la habitación analizada; (a) Dimensiones de la 

habitación; (b)Mallado de la habitación; (c) Ubicación de la habitación 

simulada de la casa. 

2.2 Propiedades físicas de los materiales 

En la Tabla 2, se presentan las propiedades de los 

diferentes materiales usados en las simulaciones: aire, 

ladrillo y concreto. 

TABLA 2. Propiedades de los materiales utilizados en el modelo 

matemático 

Descripción  Valor 
Densidad del aire  1.23 Kg/m3 

Densidad Ladrillo rojo  1920 Kg/m3 

Calor especifico Ladrillo rojo  835 J/(Kg*K) 

Conductividad Térmica Ladrillo rojo  0.72 W/(m*K) 

Calor especifico del aire  1007 Kg/m3 

Conductividad Térmica del Aire  0.02514 W/(m*K) 

Conductividad Térmica Concreto  1.4 W/(m*K) 

Densidad del Concreto  2300 Kg/m3 

Calor Especifico del Concreto  880 Kg/m3 

Densidad del vidrio  2500 Kg/m3 

Conductividad Térmica del vidrio  1.4 W/(m*K) 

Calor Especifico del Vidrio  750 Kg/m3 
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Emisividad Concreto  0.94 

 

2.3 Validación 

 

En el laboratorio de sistemas de generación de energía del 

Instituto Tecnológico de Veracruz se cuenta con prototipos 

de vivienda de 1 m x 1 m, ver Fig. 2, en los cuales también 

se realizaron mediciones que se compararon con 

simulaciones numéricas. En el prototipo con techo de 

concreto se realizaron mediciones de temperatura con una 

periodicidad de 30 min, éstas fueron utilizadas como 

condiciones de frontera en el modelo de simulación las 

cuales incluyen: temperatura de la superficie superior de la 

losa de concreto, temperatura de la pared lateral y radiación 

solar. En la Tabla 3, se comparan las temperaturas inferiores 

del techo obtenidas numéricamente y mediante medición en 

el prototipo para dos fechas del año, observándose que los 

resultados coinciden muy bien.  

TABLA 3. Comparación de temperaturas inferiores en la losa de 

concreto obtenida numéricamente y medidas en el prototipo 

Tiempo 

(hrs) 

Tci(°C) 

Medición 

Tci(°C) 

Simulación 

%error 

17 Agosto 2015 
6:00 25.62 25.42 0.79 

9:00 33.19 32.85 1.03 

13:00 44.92 44.29 1.42 

15:00 46.31 45.63 1.49 

18:00 34.57 34.12 1.32 

19 Agosto 2015 

6:00 23.42 23.17 1.08 

9:00 35.92 35.48 1.24 

13:00 48.85 48.19 1.37 

15:00 53.17 52.47 1.33 

18:00 44.69 44.26 0.97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 2. Prototipo de habitación con techo de concreto 

3. Modelo matemático 

Las simulaciones numéricas fueron realizadas para una 

habitación en un dominio tridimensional Ω en el cual se 

analizó el comportamiento de la dinámica de fluidos y la 

transferencia de calor. Para ello, se resolvieron las 

ecuaciones de conservación que describen el problema de un 

flujo turbulento, incompresible y Newtoniano en el interior 

de una habitación, las cuales son la ecuación de cantidad de 

movimiento, la ecuación de continuidad y la ecuación de 

energía: 

     
𝜕(𝜌𝑈𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= 0                                                                    (1) 

 
𝜕(𝜌𝑈𝑖𝑈𝑗)

𝜕𝑥𝑗
= −

𝜕𝑃

𝜕𝑥𝑖
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[𝜇 (

𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
) − 𝜌𝑈𝑖𝑈𝑗] + 𝐵𝑇   (2)                           

 
𝜕(𝜌𝑈𝑗𝑇)

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[
𝜇

𝑃𝑟

𝜕

𝜕𝑥𝑗
− 𝜌𝑈𝑗𝑇̅̅ ̅̅ ̅]                                              (3)                                                        

En las ecuaciones anteriores P representa la presión, ρ es 

la densidad, U es la componente de velocidad,  es la 

viscosidad dinámica, BT es la fuerza de cuerpo, T es la 

temperatura y Pr es el número de Prandtl. En la ec. 2, se 

aplica la aproximación de Boussinesq: 

 𝐵𝑇 = −𝜌𝑟𝑒𝑓𝑔𝑖𝛽(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)                                             (4) 

En la expresión anterior  es el coeficiente de expansión 

volumétrica. De acuerdo con el modelo de viscosidad de 

remolino a través de la hipótesis de Boussinesq, el tensor de 

esfuerzos de Reynolds y el flujo de calor turbulento se 

aproximan como: 

𝜌𝑈𝑖
′𝑈𝑗

′ = −𝜇𝑡 [
𝜕𝑈𝑖

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈𝑗

𝜕𝑥𝑖
] +

2

3
𝜌𝑘𝛿𝑖𝑗                                  (5) 

 𝜌𝑈𝑗
′𝑇 ′ = −

𝜇𝑡

𝑃𝑟𝑡

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖
                                       (6) 

Donde Prt es el número de Prandtl turbulento y t es la 

viscosidad turbulenta dada por: 

 𝜇𝑡 = 𝐶𝜇
𝜌𝑘2

𝜀
                                                           (7) 

La energía cinética turbulenta k y la rapidez de disipación 

de energía cinética turbulenta , se calculan resolviendo las 

siguientes ecuaciones: 

𝜕(𝜌𝑈𝑗𝑘)

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝑃𝑘 + 𝐺𝑘 − 𝜌휀               (8)                                      

𝜕(𝜌𝑈𝑗𝜀)

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑖
] + 𝐶𝜀1

𝜀

𝑘
(𝑃𝑘 + 𝐺𝑘) − 𝐶𝜀2𝜌

𝜀2

𝑘
 (9)          

En las ecuaciones anteriores Pk es la rapidez de 

producción de energía cinética turbulenta y Gk es la 

generación o destrucción de turbulencia debido a las 

fluctuaciones de las fuerzas de cuerpo. 

4. Resultados 

Una vez registradas las mediciones que se usaron como 

condiciones de frontera para diferentes horas del día, se 
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procedió a realizar las simulaciones desde las 6:00 horas 

hasta las 18:00 horas. Por otra parte, se varió la apertura de 

la ventana movible de la habitación en tres configuraciones 

diferentes: ventana abierta completamente, ventana abierta 

a ½ y ventana abierta a ¼. Lo anterior permitió analizar las 

características del campo de flujo de aire, sus temperaturas 

y la distribución de las mismas en el interior de la habitación.  

Figura 3. Campos de temperatura para los planos “xz” y ”yz” de la 

habitación con techo de concreto para las 13:30 hrs y la ventana 

abierta. 

La temperatura en la habitación con la ventana 

completamente abierta para las 13:30 horas, se muestra en 

la Fig. 3, observándose una temperatura en la superficie 

exterior del techo de concreto de 58.561 °C, el campo de 

temperatura indica que existe una temperatura mayor en la 

parte superior de la habitación mientras que la parte inferior 

el aire está a menor temperatura debido a que la fuente de 

calor que es el techo se encuentra más alejado del suelo. El 

comportamiento de la temperatura para el caso de la 

habitación con la ventana abierta completamente se muestra 

en la Fig. 4 para las 6:00, 7:00 y 8:00 horas de la mañana. 

Para las 6:00 horas (ver Figura 4 (a)) se puede observar una 

temperatura en el techo de 30.556 °C, para las 7:00 horas 

(ver Figura 4(b)) la situación es muy similar observándose 

una temperatura de 30.715 °C, para las 8:00 horas (ver 

Figura 4(c)) la temperatura comienza a incrementarse 

significativamente alcanzando 35.703 °C en la superficie 

exterior del techo de concreto. Los resultados indican un 

incremento de 0.159 °C en la temperatura exterior del techo 

entre las 6:00 horas y las 7:00 horas.  Por otra parte, entre 

las 6:00 horas y las 8:00 horas se observó un incremento de 

5.147 °C. 

La caracterización del comportamiento de la temperatura 

para el caso de la habitación con la ventana completamente 

abierta se presenta en la Figura 5, para las 16:00, 17:00 horas 

y 18:00 horas, mostrándose una disminución de la 

temperatura en el techo conforme se acerca a las 18:00 

horas. Para las 16:00 horas se muestra una temperatura 

exterior sobre el techo de concreto de 51.307 °C (ver Figura 

5(a)), a las 17:00 horas la temperatura máxima en el techo 

es notoriamente menor resultando una diferencia de 10.829 

°C (ver Figura 5(b)), a las 18:00 horas (ver Figura 5(c)) la 

temperatura es menor en el interior y en el techo respecto de 

las 17:00 horas con una diferencia de 4.921 °C. 

En la Fig. 6, se muestran los vórtices que se generan al 

entrar el aire por la ventana y la puerta, la simulación 

presenta vórtices asimétricos con diferentes magnitudes 

generados en la parte superior de la habitación, alrededor de 

la ventana y en la parte superior de la puerta de la habitación. 

La recirculación del aire genera gradientes de temperatura 

dentro de la habitación debido a los cambios de velocidad. 

En la Figura 5, se observa un incremento en la velocidad de 

las líneas de corriente cuando estas se acercan hacia la 

ventana de salida, además se observó que las líneas de 

corriente se mueven hacia la izquierda de la habitación 

debido a que una de las entradas de aire es perpendicular a 

la entrada de aire de la ventana corrediza y a la salida.  

 

Figura 4. Campos de temperatura para los plano “xz” y ”yz” de la 

habitación con techo de concreto y la ventana abierta. Para las (a) 

6:00 horas; (b) 7:00 horas; (c) 8:00 horas. 

 

 

 

Figura 5. Campos de temperatura para los plano “xz” y ”yz” de la 

habitación con techo de concreto y la ventana abierta. Para las (a) 

16:00 horas; (b) 17:00 horas; (c) 18:00 horas. 
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Figura 6. Vórtices de la habitación con techo de concreto para las 

13:30 horas y ventana abierta. 

 Un parámetro que impacta en el confort de una 

habitación es la velocidad del aire. Los perfiles de velocidad 

en la habitación con techo de concreto para la configuración 

con ventana abierta a las 13:50 hrs se muestran en la Fig. 7. 

La Fig. 7 (a), se muestra el perfil de velocidad para la línea 

paralela al eje "x" trazada de (x1=0,y1=1.4,z1=2) a 

(x2=4.11, y2=1.4, z2=2). La Fig. 7 (b), se muestra el perfil 

de velocidad para la línea paralela al eje "x" trazada de 

(x1=0,y1=2.5,z1=2) a (x2=4.11, y2=2.5,z2=2). La Fig. 7 (a), 

se puede observar un incremento en la velocidad cercana a 

los 0.9 m/s debido al flujo de aire que entra por la ventana 

corrediza completamente abierta, posteriormente disminuye 

en el primer metro de la habitación, después el aire se acelera 

conforme se acerca la puerta y finalmente decrece al 

acercarse a la pared. En la Fig. 7 (b), se puede observar una 

velocidad de cero debido a que y=2.055 m, se encuentra en 

la parte del ventanal fijo. En dos terceras partes de la 

habitación la velocidad del aire es menor a 0.5 m/s, en la 

parte posterior de la habitación donde el aire tiende a 

transportarse hacia la salida, la velocidad se aproxima a 2.5 

m/s. En la Fig. 8, se muestran los perfiles de temperatura en 

la habitación con techo de concreto para la configuración 

con ventana completamente abierta a las 13:30 horas, los 

cuales permiten caracterizar con mayor precisión la 

temperatura interior dentro de la habitación. En la Fig. 8 (a), 

se muestra el perfil de temperatura para la línea paralela al 

eje "x" trazada de (x1=0,y1=1.4,z1=2) a 

(x2=4.11,y2=1.4,z2=2). En la Fig. 8 (b), se muestra el perfil 

de temperatura para la línea paralela al eje "x" trazada de 

(x1=0,y1=2.5,z1=2) a (x2=4.11,y2=2.5, z2=2). En la figura 

8 (a), se muestra en x=0.0 m una temperatura de 25.0 °C, la 

cual corresponde al aire que entra en la ventana corrediza, 

conforme el aire se mueve hacia el interior de la habitación, 

este se calienta hasta alcanzar 42.7792 °C en el centro de la 

habitación en x=2.055 m. Posteriormente la temperatura 

desciende conforme se aproxima a la pared hasta alcanzar 

una temperatura de 30.1027 °C. En la figura 8 (b), se 

muestra una temperatura del aire de 34.1648 °C el cual es a 

la temperatura del ventanal fijo, conforme el aire se mueve 

hacia el interior de la habitación, este se calienta hasta 

alcanzar 37.6486 °C en el centro de la habitación en x=2.055 

m. Posteriormente la temperatura desciende conforme se 

aproxima a la ventana de salida hasta alcanzar una 

temperatura de 31. 3049 °C.   

Fig. 7 Perfiles de velocidad a lo largo de dos diferentes líneas trazadas 

en el interior de la habitación en dirección del eje "x". Habitación con 

techo de concreto para las 13:30 hrs y ventana abierta; (a) Línea de 

(x1=0,y1=1.4,z1=2) a (x2=4.11,y2=1.4,z2=2); (b) Línea de 

(x1=0,y1=2.5,z1=2) a (x2=4.11,y2=2.5,z2=2). 

 

Figure 8. Perfiles de temperatura a lo largo de dos diferentes líneas 

trazadas en el interior de la habitación en dirección del eje 

"x".Habitación con techo de concreto para las 13:30 hrs y ventana 

abierta; (a) Línea de (x1=0,y1=1.4,z1=2) a (x2=4.11,y2=1.4,z2=2);(b) 

Línea de (x1=0,y1=2.5,z1=2) a (x2=4.11,y2=2.5,z2=2). 

En la Fig. 9, se comparan los perfiles de temperatura para 

distintos escenarios de transferencia de calor en el interior 

de la habitación con techo de concreto con el ventanal 

completamente abierto a lo largo del día en una línea con 

dirección paralela al eje "x". La línea se traza de 

(x1=0,y1=1.4,z1=2) a (x2=4.11,y2=1.4,z2=2). Se observa 

que la temperatura se incrementa hacia el interior de la 

habitación, en x=0 m la temperatura es de 25.0 °C y 

corresponde a la temperatura con la que entra el aire, 

mientras que en x=4 m la temperatura es de 30.7 °C y 

corresponde a la temperatura de la pared en el lado de la 

ventana de salida de aire, esto se observa para todos los 

casos debido a las condiciones de frontera impuestas. 

Inicialmente a las 6:00 horas de la mañana la temperatura en 

el interior de la habitación es la más baja, debido a que el 

techo presenta un calentamiento reducido, presentándose 
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una temperatura promedio de 29.50 °C en el interior, 

posteriormente a las 8 hrs la temperatura se incrementa hasta 

alcanzar los 31.2810°C en el centro. A las 13:30 horas del 

día se alcanza la temperatura máxima siendo igual a 42.7666 

°C en el centro de la habitación debido a la radiación solar. 

Para las 18:00 horas de la tarde, la temperatura se reduce a 

31.2372 °C en el centro ya que la intensidad de los rayos del 

sol es significativamente menor y el techo comienza a 

reducir su temperatura. 

Fig. 9 Perfil de temperatura en dirección del eje "x" de 

(x1=0,y1=1.4,z1=2) a (x2=4.11,y2=1.4,z2=2) para cinco diferentes 

horas del día. Habitación con techo de concreto y ventana abierta. 

En la Fig. 10, se compararon los perfiles de temperatura 

para los 3 diferentes casos de apertura de la ventana 

propuestos para las 13:30 horas en una línea con dirección 

paralela al eje “x”. La línea se trazó de (x1=0, y1=1.4, 

z1=1.5) a (x2=4.11, y2=1.4, z2=1.5) en el interior de la 

habitación con techo de concreto, observándose que la 

temperatura es menor cerca del  ventanal corredizo cuando 

la ventana está completamente abierta y que en la mitad de 

la habitación en x=2.055 m las temperaturas máximas son 

equiparables para todos los casos. En la Tabla 4, se 

presentan diferentes coeficientes de transferencia de calor 

obtenidos conforme a las simulaciones numéricas realizadas 

para lo largo del día desde las 6 am hasta las 18:00 horas. 

Estos coeficientes corresponden a la habitación con techo de 

concreto. El mínimo valor se obtuvo para las 17:30 horas y 

el máximo valor se obtuvo para las 7:00 horas. 

Fig.  10 Perfiles de temperatura a lo largo de dos diferentes líneas 

trazadas en el interior de la habitación en dirección del eje "x". 

Habitación con techo de concreto para las 13:30 hrs ventana abierta, 

ventana abierta ½ y ventana abierta ¼ . Línea de 

(x1=0,y1=1.4,z1=1.5) a (x2=4.11,y2=1.4,z2=1.5). 

TABLA 4. Comparativa de coeficientes de transferencia de calor por 

convección a diferentes horas del día. 

Hora h(w/m^2K) 

6.00 16 

7:00 39 

8.00 27 

9:00 34 

10:00 30 

13.30 24 

15:00 22 

16.00 19 

17:30 4 

18.00 10 

En la figura 11, se muestran los números de Nusselt, 

numero de Bejan y los diferentes valores del número de 

entropía para todas las horas del día. En la figura 11 (a), se 

muestra la evolución temporal del Nusselt global durante las 

primeras horas de la mañana siendo para las 6:00 horas de 

1330.1511, al atardecer (16:00 horas) el número de Nusselt 

es igual a 1579.5544, presentándose el máximo valor a las 

7:00 horas. La entropía (ver Fig 11(b)) presenta un aumento 

paulatino conforme pasan las horas del día siendo el valor 

máximo de 22.5606 coincidiendo con la hora en la cual se 

presenta la temperatura máxima de la superficie del techo de 

concreto. El número de Bejan (ver Fig. 11(c)) es mayor entre 

las 13:00 y las 14:00 horas con un valor de 0.2537 para las 

13:00 horas y 0.2467 para las 14:00 horas, tomando en 

cuenta esto el valor máximo de Bejan coincide nuevamente 

como en el caso anterior para las 13:30 cuyo valor es de 

0.2565. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 (a) Número de Nusselt; (b) Número de entropia; (c) Número 

de Bejan, desde las 6 hasta las 18:00 horas. 
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En la Tabla 5, se muestran los números de entropía y 

Bejan para las configuraciones de la habitación con el 

ventanal completamente abierto, abierto a ½ y abierto a ¼ 

para 13:30 horas observándose que el número de Bejan es 

menor que 0.5 por lo tanto las irreversibilidades por fricción 

son las que dominan en el interior de la habitación. El 

número de entropía se maximiza cuando la ventana esta 

completamente abierta y se minimiza cuando está abierta a 

¼, es decir con el ventanal completamente abierto el flujo de 

aire es más intenso y por lo tanto aumenta las 

irreversibilidades por fricción.  

TABLA 5. Números de entropía y Bejan para tres diferentes 

configuraciones de la apertura del ventanal. 

Apertura de la 

ventana 

S Be 

Completamente 

abierta 

22.56 0.25 

Abierta 1/2 11.66 0.34 
Abierta 1/4 8.98 0.43 

 

Conclusión 

Las simulaciones numéricas permitieron reproducir el 

calentamiento de una habitación debido a la radiación solar 

que incide en el techo conforme transcurren las horas del día. 

Cerca del techo la temperatura siempre fue mayor con 

respecto al piso de la habitación. Para las 13:30 horas que es 

cuando ocurre la máxima radiación solar se analizaron tres 

diferentes aperturas de un ventanal corredizo: 

completamente abierto, abierto ½ y abierto ¼. Para el caso 

de la ventana movible abierta parcialmente se observó un 

cambio de temperatura en las proximidades de la ventana 

mientras que a la mitad de la habitación y cerca de la ventana 

de salida las temperaturas máximas fueron similares para 

todos los casos. Los números de Bejan indican que 

predominan las irreversibilidades por gradientes de 

velocidad. La mínima generación de entropía se obtuvo para 

el caso de la habitación con ventana abierta ¼. Los 

resultados obtenidos en este trabajo son de gran relevancia 

ya que permiten establecer que con una adecuada 

ventilación, la temperatura en los alrededores de la ventana 

de una habitación puede reducirse mejorando el confort 

térmico de las personas que la habitan, debido a la 

recirculación del aire en las proximidades de la ventana, 

promoviéndose de esta manera el uso de técnicas pasivas de 

climatización las cuales no requieren de consumo de energía 

eléctrica como ocurre con la climatización artificial. Las 

simulaciones también indican que es importante seleccionar 

la correcta orientación de las ventanas ya que es en las 

ventanas por donde entra el aire donde se observa una 

reducción de temperatura. 
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