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RESUMEN. 

 

En este artículo se realizó un estudio del impacto 

térmico de las ventanas en las edificaciones. Se 

determinaron las cargas térmicas por 

enfriamiento para la edificación que se utilizó 

para la elaboración de la norma NOM-020-

ENER-2011. Dos herramientas de simulación 

(TRNSYS y RESFEN) fueron utilizadas para 

determinar cuál es el tipo de ventana y la 

orientación que disminuyen en mayor medida las 

cargas por enfriamiento. La simulación de la 

edificación fue realizada de acuerdo al clima del 

municipio de Jiutepec de zona conurbada de 

Cuernavaca, Morelos. Los resultados muestran 

que de acuerdo a la distribución de las ventanas 

en la edificación, la orientación de la fachada 

principal al Norte, reduce las cargas térmicas 

12.3% en comparación con la orientación al Este. 

La ventana con marco de PVC y vidrio con 

película reflectiva (W6) resultó ser la más 

eficiente, con un ahorro de energía del 30% en 

comparación con la ventana de vidrio claro con 

marco de aluminio (W1) cuando la fachada 

principal se orienta al Norte. 

 

ABSTRACT. 

 

This paper shows a study of the thermal 

performance of buildings due to the impact of 

windows. The cooling loads were determined 

from the building used to elaborate the norm 

NOM-020-ENER-2011. Two simulation tools 

(TRNSYS and RESFEN) were used in order to 

determine the adequate orientation and thermal-

efficient window which reduce cooling loads. 

The simulation of the building was carried out 

according to the climate of Jiutepec, surrounding 

area of Cuernavaca, Morelos. The results show 

that according to windows distribution, the 

North-façade orientation reduces cooling loads 

12.3% in comparison with East-façade 

orientation. The window with PVC´s frame and 

reflective glass (W6) is the most efficient with 

30% energy saving in comparison with a single 

clear glass window with an aluminum frame 

(W1) when the main façade faces North 

orientation. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El uso de energía eléctrica y la quema de 

combustibles fósiles son las principales fuentes 

utilizadas para satisfacer las necesidades 

energéticas en el mundo. Sin embargo, con el 

creciente aumento de la población es necesario 

desarrollar nuevas técnicas para reducir el 

consumo energético y aprovechar las energías 

renovables, con lo cual es posible reducir la 

emisión de gases invernadero, disminuir el 

calentamiento global y al mismo tiempo 

satisfacer las necesidades de la población. 

Estudios europeos han demostrado que las 

edificaciones son responsables del 40% del 

consumo de energía, así como del 30% de 

emisiones de CO2 [1], estas cifras son causadas 

principalmente por la necesidad de alcanzar el 

confort térmico en una habitación mediante el 

empleo de aire acondicionado y sistemas de 

calentamiento. Las ventanas son los elementos 

de la edificación a los cuales se le atribuye la 

mayor cantidad de ganancias/pérdidas de calor 

(hasta un 50%) [2], por lo cual es necesario 

seleccionar el tipo de ventana que favorezca el 

ahorro de energía de acuerdo al clima local.  

 

Las ventanas más utilizadas en México son 

aquellas formadas mediante un vidrio claro con 

marco de aluminio, las cuales resultan ser 

térmicamente poco eficientes debido la elevada 

conductancia térmica o factor U, que éstas 

poseen (5.9 W/m2°C), además de la transmisión 

directa de energía solar [3]. Esto genera altas 

ganancias de calor en el interior de la edificación 

y por consecuencia un incremento en las cargas 

térmicas por enfriamiento. Algunos estudios 
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sugieren el uso de marcos de PVC [4, 5, 6], 

vidrios con película de baja emisividad [7], doble 

vidrio con argón en la cavidad [8], etc., todo esto 

con la finalidad de reducir el factor U total de la 

ventana y el consumo de energía.  

 

En este trabajo se presenta un estudio del 

comportamiento térmico de una edificación 

residencial y la influencia que las ventanas tienen 

sobre ésta, así como la determinación de las 

cargas térmicas por enfriamiento atribuidas a las 

ventanas. Se utilizaron los paquetes comerciales 

TRNSYS y RESFEN para realizar        

simulaciones energéticas que permitan elegir el 

tipo de ventana más adecuado de acuerdo al 

clima característico del municipio de Jiutepec, 

Morelos.  

 
Nomenclatura 

cg Centro del vidrio 

Cp  Calor específico[J/KgK] 

E1 Emitancia del lado exterior 

E2 Emitancia del lado interior 

eg Límites del vidrio 

f Marco  

G Radiación solar global [W/m2] 

HR Humedad relativa [%] 

k Conductividad térmica [W/m K] 

l Espesor del material [m] 

Rsol1 Reflectancia solar exterior 

Rsol2 Reflectancia solar interior 

Rvis1 Reflectancia visible exterior 

Rvis2 Reflectancia visible interior 

SHGC Coeficiente de ganancia de calor solar 

Tmax Temperatura máxima [°C] 

Tmin Temperatura mínima [°C] 

Tprom Temperatura promedio [°C] 

Tsol Transmitancia solar 

Tvis Transmitancia visible 

Ut Factor U total [W/m2K] 

w Velocidad del viento [m/s] 

 G Componente radiativa almacenada 
[W/m2] 

  Densidad [kg/m3] 

 G Componente radiativa reflejada [W/m2] 

 G Componente radiativa transmitida 

[W/m2] 

 

CASO DE ESTUDIO 

 

La edificación considerada es la que se utilizó 

para la elaboración de la norma NOM-020-

ENER-2011, la cual fue tomada como base para 

el estudio. La edificación consta de dos plantas 

como se muestra en la figura 1. La edificación 

cuenta con 4 fachadas, en las cuales se 

distribuyen 9 ventanas, cuya superficie total es 

de 13.03m
2
, lo que corresponde al 7.96% de la 

superficie total de las paredes. Específicamente, 

las ventanas de la fachada principal ocupan el 

13.2% de la superficie total de ésta, mientras que 

la relación ventana-pared en la fachada posterior 

es del 12.9%. Las  fachadas derecha e izquierda 

tienen una relación ventana-pared de  1.7 y 3.8% 

respectivamente.  

 

 
 

Figura 1. Edificación de estudio 
 

La edificación se divide en 8 zonas térmicas, las 

cuales se muestran en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Dimensiones y zonas térmicas  

Para llevar a cabo las simulaciones se 

consideraron 4 orientaciones: Norte, Sur, Este y 
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Oeste. Los materiales de construcción del 

edificio “base” y sus propiedades termofísicas se 

muestran en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Propiedades de los materiales de construcción  

 

Material k [W/mK]   [Kg/m3] Cp [J/KgK] l [m] 

Yeso 0.375 800 1000 0.015 

Tabique 0.814 1600 800 0.140 

Aplanado 0.721 1890 837 0.015 

Triplay 1.15 544.60 1214 0.0063 

Colado 1.740 2300 840 0.100 

Imper-

meabili-

zante 

0.170 1127 800 0.020 

Loseta 1.136 2600 795 0.010 

 

Para el estudio fueron consideradas 12 ventanas 

diferentes con la finalidad de determinar cuál de 

ellas es térmicamente más eficiente de acuerdo al 

clima del municipio de Jiutepec (zona este de 

Cuernavaca, Morelos).  

 

La estructura de las ventanas se describe en la 

tabla 2, donde la quinta columna corresponde al 

valor del factor U total o coeficiente global de 

transferencia de calor, el cual se define de mane-

ra general como la tasa de transferencia de calor 

a través de una ventana [9], mientras que la últi-

ma columna muestra el valor del coeficiente de 

ganancia de calor solar (SHGC), el cual se refie-

re a la fracción de la irradiancia incidente que 

ingresa a través de la ventana y se convierte en 

una ganancia de calor [9]. 

 
Tabla 2. Estructura de las ventanas utilizadas 

 

Ventana Acristalamiento l [mm] Marco 
Ut 

[W/m2K] 
SHGC 

W1 1 vidrio claro 3 Al 5.7 0.76 

W2 1 vidrio claro 3 PVC 4.8 0.7 

W3 Doble vidrio claro  3/12/3 Al 3.3 0.65 

W4 Doble vidrio claro  3/12/3 PVC 2.5 0.61 

W5 1 vidrio reflectivo 6 Al  5.53 0.35 

W6 1 vidrio reflectivo 6 PVC 4.66 0.32 

W7 
Doble vidrio reflec-

tivo  
6/12/6 Al  3.2 0.29 

W8 
Doble vidrio reflec-

tivo 
6/12/6 PVC 2.47 0.27 

W9 Vidrio claro Low-e 6 Al  3.5 0.53 

W10 Vidrio claro Low-e 6 PVC 2.72 0.49 

W11 
Doble vidrio claro 

Low-e  
6/12/6 Al  2.53 0.39 

W12 
Doble vidrio claro 

Low-e 
6/12/6 PVC 1.8 0.36 

 

La conductividad térmica y las propiedades 

ópticas de los vidrios utilizados en las ventanas 

se muestran en la tabla 3, donde Tsol es la 

transmitancia solar, Rsol1 y Rsol2 son la 

reflectancia visible del lado exterior e interior 

respectivamente. Tvis es la transmitancia visible, 

Rvis1 la reflectancia visible del lado externo y 

Rvis2 del lado interno, E1 es la emitancia del lado 

externo y E2 la emitancia de lado interno. 

 
Tabla 3. Propiedades ópticas de los vidrios 

 

 Tsol Rsol1 Rsol2 Tvis Rvis1 

Vidrio 

claro 
0.838 0.077 0.078 0.896 0.085 

Vidrio 

reflectivo 
0.314 0.382 0.281 0.689 0.107 

Vidrio 

Low-e 
0.589 0.229 0.288 0.872 0.053 

 Rvis2 E1 E2 
K 

[W/mK] 
 

Vidrio 

claro 
0.086 0.840 0.840 1  

Vidrio 

reflectivo 
0.109 0.840 0.840 0.703  

Vidrio 

Low-e 
0.043 0.836 0.066 0.997  

 

 

INFORMACION CLIMATOLÓGICA Y 

GEOGRÁFICA 

 

Jiutepec es un municipio colindante al Este de 

Cuernavaca, capital del estado de Morelos. Este 

municipio tiene un gran potencial económico 

debido a que alberga el área industrial más 

grande del Estado. Jiutepec se ubica 

geográficamente entre los paralelos 18° 53' de 

latitud Norte y 99° 10' de longitud Oeste, a una 

altura de 1350 metros sobre el nivel del mar.  

 

El clima predominante es subtropical caluroso 

con una temperatura anual promedio de 22°C. La 

precipitación media anual es de 1021 mm, donde 

los meses más lluviosos son Julio y Agosto. 

 

La estación meteorológica del Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 

ubicada en el municipio de Jiutepec registró en el 

2005 una temperatura máxima de 35°C en el mes 

de abril y una mínima de 9.5°C en octubre. La 

tabla 4 presenta las variables climáticas en 

valores promedio mensuales, así como 

temperaturas máximas y mínimas registradas. 
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Tabla 4. Condiciones climatológicas (promedio mensual) 

Mes Tprom  

[°C] 

Tmax  

[°C] 

Tmin  

[°C] 

HR  

[%] 

G  

[kW/m2] 

w  

[m/s] 

Ene 20.0 30.1 10.3 40.1 4.99 0.57 

Feb 21.9 32.4 12.5 41.7 5.60 0.47 

Mar 23.6 34.6 12.7 34.9 6.29 0.45 

Abr 25.9 34.9 16.0 39.7 6.53 0.41 

May 26.1 35.3 15.9 49.3 6.49 0.40 

Jun 24.0 33.7 17.1 63.5 6.10 0.44 

Jul 22.0 29.9 15.6 78.6 5.66 0.41 

Ago 22.3 30.8 16.3 78.1 6.2 0.50 

Sep 21.7 29.9 11.6 76.9 5.57 0.51 

Oct 20.5 29.6 9.5 68.9 5.68 0.52 

Nov 20.8 29.9 9.6 60.4 5.09 0.40 

Dic 19.4 28.4 10.3 49.2 5.03 1.28 

 

La figura 3 muestra el comportamiento de la 

temperatura ambiente, la velocidad del viento 

(w) y la humedad relativa a lo largo del año. Se 

puede observar que abril y mayo son los meses 

más cálidos, julio y agosto son los más húmedos, 

mientras que diciembre presenta el promedio 

más alto en la velocidad del viento.  

 

 
Figura 3. Temperatura, humedad relativa y velocidad del 

viento – Jiutepec 

La radiación promedio mensual se presenta en la 

figura 4, donde es posible observar que los meses 

de Abril y Mayo tienen la mayor incidencia de 

energía solar sobre la horizontal, la cual supera 

los 6,300 W/m
2
, mientras que los meses de 

Enero, Noviembre y Diciembre registran niveles 

por debajo de los 5,100 W/m
2
. 

 

 
Figura 4. Radiación promedio mensual sobre la horizontal 

TRANSMISIÓN DE CALOR EN 

VENTANAS 

 

La transferencia de calor a través de una ventana 

se da por conducción, convección y radiación. La 

figura 5 muestra los tres mecanismos de 

transferencia de calor en una ventana.  

 

 
Figura 5. Transferencia de calor en una ventana 

La transferencia de calor por conducción se 

genera entre el vidrio y el marco. Cuando se 

eleva la temperatura del marco, se generan flujos 

de calor hacia el vidrio y viceversa, además de 

generarse flujos en dirección normal a la 

superficie interior y exterior de la habitación. La 

convección se genera mediante el gradiente de 

temperatura que existe entre el aire 

interior/exterior de la habitación y la superficie 

de la ventana. Por otra parte, la radiación solar 

(G) que incide sobre la superficie, se 

descompone en varias componentes, donde una 

de ellas se refleja ( G), otra se almacena ( G) y 

otra se transmite al interior de la habitación 
( G). 
 

El factor U es una manera estándar de cuantificar 

el flujo de calor en los elementos que componen 

una edificación, englobando los tres mecanismos 

de trasferencia de calor (conducción, convección 

y radiación). Este flujo de calor esta dado por 

unidad de área y se debe a un gradiente de tem-

peratura entre el aire interior y exterior. El factor 

U se relaciona con la resistencia térmica de la 

siguiente manera: 

 

   
 

  
                             (1) 

 

Para determinar la resistencia térmica total se 

aplica la ecuación 2: 

  

   
 

    
 
 

 
 

 

    
                (2) 
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donde      y      son los coeficientes convecti-
vos interno y externo respectivamente, l es el 
espesor del material y k la conductividad térmi-
ca. Para el caso específico donde se conoce el 

factor U de cada elemento que forma una venta-

na, el factor U total se determina de la siguiente 

manera [9]:  
 

   
                  

   
                (3) 

 

donde el subíndice cg se refiere al centro del 

vidrio, eg a los limites del vidrio y f al marco. 
    es el área de la ventana menos los espacios 

de instalación en la pared.  

 

 

HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN 

 

Para realizar el estudio se utilizaron los paquetes 

comerciales TRNSYS (desarrollado en la 

Universidad de Wisconsin) y RESFEN 

(desarrollado por Lawrence Berkeley National 

Laboratory, LBNL), con la finalidad de comparar 

los resultados entre ambos para evaluar las 

ventajas y desventajas que cada programa ofrece. 

 

Para llevar a cabo una simulación, TRNSYS 

requiere información climatológica, dimensiones 

de la edificación, propiedades termofísicas de los 

materiales de construcción, orientaciones, tasa de 

infiltración, establecimiento de temperaturas de 

confort (para determinar cargas térmicas), etc. La 

figura 6 muestra el funcionamiento del paquete 

TRNSYS de manera esquemática.    

 

 

 
 

Figura 6. Funcionamiento del paquete TRNSYS 

Después de proporcionar la información, se 

eligen los módulos para procesar la información. 

En este caso se requiere un lector de datos, un 

procesador de radiación, un módulo para 

determinar la temperatura de rocío y de la 

bóveda celeste, así como el módulo que contiene 

la información correspondiente a la edificación 

(Type56).  

 

RESFEN es un programa que permite calcular el 

consumo de energía por concepto de 

calentamiento y enfriamiento en edificaciones 

residenciales debido al impacto térmico de las 

ventanas. Este software está diseñado para 

simular edificaciones típicas americanas y sirve 

como referencia a estándares estadounidenses, 

por lo que la elección de materiales de 

construcción, así como el diseño estructural del 

edificio están limitados a la base de datos 

contenida en el programa. Por otra parte, el 

enfoque de RESFEN hacia el desempeño térmico 

de ventanas hace de este paquete una 

herramienta muy atractiva para el desarrollo de 

este trabajo. 

  

El funcionamiento de RESFEN se basa en la 

estructura de DOE2. La figura 7 muestra el 

funcionamiento del programa de forma 

esquemática.  

 

 
 

Figura 7. Funcionamiento del paquete RESFEN 

 

El procesador BLD que se observa en la figura 7 

se encarga de leer los datos de entrada y los 

traduce a una forma reconocible para la 

computadora, el subprograma CARGAS calcula 

los componentes sensible y latente de las cargas 

por enfriamiento o calentamiento (de manera 

horaria), HVAC calcula el desempeño de equipos 

 
Datos de entrada 

Procesador BDL 

(Subprograma) 
Librería 

Descripción de la 

edificación 

Simulación 

 

 

CARGAS  

HVAC  

ECON 

Salidas 
Reportes 

 

Datos de clima 
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de climatización, y finalmente el subprograma 

ECON calcula el costo de la energía. 

 

CONSIDERACIONES  

 

Para llevar a cabo las simulaciones se consideró 

que la edificación está deshabitada, y que no 

existen ganancias de calor debidas a 

electrodomésticos y equipos de cómputo. La 

fachada principal se orientó en 4 direcciones: 

Norte, Sur, Este y Oeste.  

 

La absortancia de las paredes y del techo es de 

0.4, simulando que están pintados con colores 

claros. La planta baja de la edificación tiene 

2.5m de altura, mientras que la planta alta tiene 

2.7m. En cuanto a las ventanas, el marco ocupa 

el 15% de la superficie total de éstas. 

 

Para determinar las cargas térmicas por 

enfriamiento se estableció una temperatura de 

confort de 25°C y una infiltración de 2 cambios 

de aire por hora (ACH). Debido a que Jiutepec se 

considera como zona cálida, las cargas térmicas 

por calentamiento no se consideraron, tampoco 

se considera ventilación ni horarios de apertura 

de las ventanas. 

 

RESULTADOS TRNSYS 

 

El paquete TRNSYS permite visualizar la 

radiación solar que incide sobre cada una de las 

superficies de la edificación, lo cual es 

determinante para establecer la ubicación y el 

tipo de ventanas a utilizar con el objetivo de 

reducir cargas térmicas por enfriamiento y 

favorecer el ahorro de energía. La figura 8 

muestra la radiación incidente en cada superficie. 

 

 
 

Figura 8. Radiación global por superficie 

 

En la figura anterior se puede observar que 

después de la horizontal, la fachada Este es la 

que recibe mayor radiación. Por otra parte, la 

superficie orientada al Sur favorece al ahorro de 

energía en verano, ya que en esta temporada 

recibe poca radiación solar. Este resultado era 

esperado de acuerdo a la latitud en que se 

encuentra la edificación.  

 

La figura 9 muestra el comportamiento de la 

temperatura en la zona térmica llamada “Sala”, 

donde se considera la ventana W1 y evolución 

libre, además de que la fachada principal se orienta 

en las cuatro direcciones.  

 

 
 

Figura 9. Resultados de TRNSYS para evolución libre en la 

zona térmica “Sala”. 
 

En la figura 9 se puede observar que cuando la 

fachada principal se orienta al Sur, la zona térmica 

“Sala” se ve favorecida en los meses de verano con 

una temperatura cercana a los 26°C  (julio-agosto). 

En contraste, la orientación Norte y Este generan 

una temperatura interior superior a 31°C en los 

meses más cálidos (abril-mayo). 

 

Las cargas térmicas generadas debido a la 

orientación y tipo de ventanas se observan en la 

tabla 5, donde se consideran todas las zonas 

térmicas combinadas. Los datos permiten 

determinar que la orientación al Norte genera 

mayor ahorro de energía en comparación con las 

demás orientaciones. 
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Tabla 5. Cargas térmicas anuales totales - TRNSYS 
 

 Norte [MWh] Sur [MWh] Este [MWh] Oeste [MWh] 

W1 6.893 7.163 7.353 7.46 

W2 6.715 7.014 7.167 7.289 

W3 6.342 6.609 6.75 6.905 

W4 6.341 6.609 6.745 6.901 

W5 5.211 5.265 5.315 5.299 

W6 4.806 4.845 4.922 4.914 

W7 4.883 4.92 4.946 4.946 

W8 4.831 5.738 5.506 5.06 

W9 5.587 5.727 5.873 5.948 

W10 5.548 5.682 5.827 5.899 

W11 5.528 5.636 5.726 5.802 

W12 5.945 6.072 6.12 6.192 

  

Los resultados muestran que unicamente girando la 

edificacion 90° desde el Este hacia el Norte, las 

cargas térmicas disminuyen en 12.3% cuando se 

utiliza W8. En contraste, si consideramos 

unicamente la orientación Norte y se comparan las 

diferentes ventanas, W6 resulta ser la mas eficiente 

para el clima de Jiutepec ya que reduce las cargas 

térmicas 30% en comparación con W1. La figura 

10 muestra las cargas térmicas para cada una de las 

ventanas. 

 

 
Figura 10. Cargas térmicas en TRNSYS 

 

Un comparativo entre W1 y W2 muestra que 

unicamente cambiando el marco de la ventana, es 

decir, cambiando de aluminio a PVC se genera una 

reducción del 3% en las cargas térmicas anuales 

considerando todas las zonas térmicas, cuando la 

edificacion se encuentra orientada al Oeste. 

  

RESULTADOS RESFEN 

 

Las cargas térmicas obtenidas mediante RESFEN 

se presentan en la tabla 6, donde se observa que los 

resultados presentan una magnitud menor en 

comparación con los resultados obtenidos en 

TRNSYS, debido a las consideraciones que se 

toman internamente en el  paquete. 

 
  Tabla 6. Cargas térmicas anuales totales - RESFEN 

 

 Norte [MWh] Sur [MWh] Este [MWh] Oeste [MWh] 

W1 4.083 4.109 4.587 4.701 

W2 3.964 3.985 4.433 4.535 

W3 3.982 4.002 4.42 4.527 

W4 3.869 3.887 4.268 4.359 

W5 2.646 2.657 2.903 2.949 

W6 2.596 2.606 2.834 2.876 

W7 2.643 2.652 2.862 2.902 

W8 2.611 2.619 2.806 2.838 

W9 3.477 3.494 3.842 3.919 

W10 3.4 3.417 3.74 3.808 

W11 3.044 3.056 3.317 3.373 

W12 3.01 3.019 3.261 3.309 

 

A pesar de ésto, la diferencia entre las cargas 

térmicas generadas por cada ventana y cada 

orientación resultan ser muy similares a TRNSYS. 

La figura 11 presenta las cargas térmicas obtenidas 

en RESFEN. 

 

 
Figura 11. Cargas térmicas en RESFEN 

 

Realizando el mismo comparativo entre el cambio 

de orientación desde el Este hacia el Norte, las 

cargas térmicas se reducen en 7% cuando se utiliza 

W8. 

 

COMPARACIÓN TRNSYS vs RESFEN  

 

El uso del paquete RESFEN presenta diferencias 

significativas en los resultados de cargas térmicas 

con respecto a los resultados de TRNSYS. Una 

gráfica comparativa entre ambos programas se 

muestra en la figura 12. 

 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

M
W

h

 Norte-TRNSYS  Sur-TRNSYS  Este-TRNSYS  Oeste-TRNSYS

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

M
W

h

 Norte-RESFEN  Sur-RESFEN  Este-RESFEN  Oeste-RESFEN

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 1366 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

 

 
Figura 12. Comparativo TRNSYS vs RESFEN 

 

Las diferencias en los resultados obtenidos 

mediante RESFEN se aproximan al 35% con 

respecto a TRNSYS. Estas diferencias se atribuyen 

a la simplicidad del programa, lo cual imposibilita 

la manipulación de parametros tales como: el 

factor U y la absortancia de los elementos de la 

envolvente, las propiedades de los materiales de 

construcción, la estructura de la edificación, etc., lo 

cual limita al usuario a elegir los parametros pre-

establecidos en el software. A pesar de estas 

limitantes, RESFEN presenta resultados 

porcentuales muy similires a los obtenidos en 

TRNSYS, ya que la diferencia entre el desempeño 

de W1 y W2 es de 3.5% (3% en TRNSYS) 

considerando la misma orientación (Oeste.) 

Adicionalmente, los resultados del comparativo 

entre W1 y W6 difieren unicamente en 6% entre 

los resultados de ambos paquetes.  

 

CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se determinaron las cargas 

térmicas por enfriamiento para la edificación de 

la norma NOM-020-ENER-2011 bajo el clima 

del municipio de Jiutepec, Morelos. Se 

consideraron diferentes orientaciones y tipos de 

ventanas con la finalidad de elegir la ventana y 

orientación que generen el mayor ahorro de 

energía por concepto de climatización. 

 

Los resultados mostraron que de acuerdo a la 

estructura de la edificación y a la distribución de 

las ventanas, cuando la fachada principal se 

orienta al Este se generan las cargas térmicas 

más elevadas, mientras que la orientación Norte 

favorece en mayor medida al ahorro de energía. 

En cuanto a la eficiencia de las ventanas, W1 

genera las cargas más elevadas, a pesar de ser 

una de las ventanas más utilizada en México. Por 

el contrario, W8 reduce las cargas térmicas en 

30% comparada con W1. 

 

En este trabajo se determinó que únicamente 

girando la edificación y cambiando el tipo de 

ventanas se ahorra gran cantidad de energía por 

concepto de climatización, lo cual permite 

suponer que variando la superficie de las 

ventanas y distribuyéndolas adecuadamente en la 

edificación, además de manejar dispositivos de 

sombreado, es posible reducir en mayor medida 

las cargas térmicas, lo cual marca una pauta para 

el diseño de edificaciones energéticamente 

eficientes.   

 

Por otro lado, el uso de paquetes comerciales 

como herramienta de cálculo resulta ser muy 

efectivo, ya que permite simular el 

comportamiento térmico de edificaciones 

obteniendo resultados muy apegados a la 

realidad. TRNSYS es un paquete validado que 

permite determinar el impacto térmico de cada 

elemento que forma una edificación, así como 

simular sistemas complejos. La principal 

desventaja es el costo y la dificultad en el manejo 

del paquete, el cual requiere de amplio 

conocimiento, toma más tiempo manejarlo y no 

es accesible a cualquier persona. Por otro lado, 

RESFEN es un software limitado a las 

características de las edificaciones americanas, lo 

cual se convierte en la principal desventaja del 

paquete, ya que no es posible considerar los 

materiales de construcción y los diseños de las 

edificaciones mexicanas. Sin embargo, la 

facilidad de manejo y el enfoque hacia el 

impacto de las ventanas en el consumo 

energético por climatización, hacen de RESFEN 

una herramienta ideal para un análisis rápido y 

simple. Este comparativo deja ver la necesidad 

de desarrollar un paquete amigable y de fácil 

acceso enfocado a edificaciones mexicanas, el 

cual permita mejorar la eficiencia energética en 

el sector residencial del país. 
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