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Resumen 

 

La ventilación pasiva es uno de los medios que se usa como medio de enfriamiento para 

remover las cargas térmicas que se generan por el calentamiento interno y externo de los 

edificios que resultan en el uso de medios mecánicos de ventilación mecánica, siendo 

necesario conocer el comportamiento del flujo del viento para poder aprovecharlo como 

regulador térmico. 

 

En esta investigación se estudia el posicionamiento de vanos para ventanas y así conocer el 

comportamiento del viento dentro de los espacios arquitectónicos, y a través de ello mejorar 

las condiciones de higiene y comodidad que el hombre requiere para desarrollar actividades 

dentro de los edificios.  

 

La ventilación es una de las principales estrategias de diseño que deben ser consideradas en 

la arquitectura. En primer lugar, se requiere para satisfacer las necesidades de renovación del 

aire y garantizar un ambiente higiénico. En segundo lugar, con fines de climatización natural 

y acondicionamiento térmico, tanto por efecto de enfriamiento directo al incidir sobre los 

ocupantes y disipar el calor acumulado en los edificios. 

 

 El presente trabajo busca conocer el comportamiento en la velocidad y dirección del viento 

en el interior de los espacios arquitectónicos, con el posicionamiento de ventanas en los 

muros que pueden ser alto, medio y bajo, en relación con las ventanas de entrada y salida. El 

objetivo principal es conocer cuantitativamente las velocidades y dirección del viento, en dos 

situaciones: 1era cuando el viento llega de manera paralela a la fachada de entrada del edificio 

y la 2da., cuando el viento incide sobre la fachada de entrada de manera oblicua (45°), por la 

simulación en el túnel del viento por medio de prototipos de edificios a escala, con formas 

geométricas regulares. 

Todos estos resultados son conocimientos que permitirán mejores estrategias en diseño 

arquitectónico bioclimático.  

Debe saberse que este trabajo se desarrolló considerando los espacios en un aula de tipo 

educativa. 
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Palabras clave:  

• Posicionamiento, velocidad y dirección del aire, tamaño, espacio interior, espacio 

educativo 

Abstract 

Passive ventilation is one of the means that is used as a cooling medium to remove the thermal 

loads generated by the internal and external heating of buildings that result in the use of 

mechanical means of mechanical ventilation, being necessary to know the behavior of the 

wind flow to be able to use it as a thermal regulator. 

In this research, the positioning of windows openings is studied and thus to know the 

behavior of the wind inside the architectural spaces, and through this improve the conditions 

of hygiene and comfort that the man requires to develop activities inside the buildings. 

Ventilation is one of the main design strategies that should be considered in architecture. 

First, it is required to meet the needs of air renewal and ensure a hygienic environment. 

Secondly, for purposes of natural air conditioning and thermal conditioning, both by direct 

cooling effect on the occupants and dissipate the heat accumulated in buildings. 

The present work seeks to know the behavior in the speed and direction of the wind inside 

the architectural spaces, with the positioning of windows in the walls that can be high, 

medium and low, in relation to the entrance and exit windows. The main objective is to 

quantitatively know the speeds and direction of the wind, in two situations: 1st when the wind 

arrives parallel to the entrance façade of the building and 2nd when the wind hits the entrance 

façade obliquely (45 °), by the simulation in the tunnel of the wind by means of prototypes 

of buildings to scale, with regular geometric forms. 

All these results are knowledge that will allow better strategies in bioclimatic architectural 

design. 

It should be known that this work was developed considering the spaces in an educational 

classroom. 

Keywords: 

• Positioning, speed and direction of the air, size, interior space, educational space.  
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Introducción  

 

Dentro de las edificaciones el uso de energías renovables ha tomado importancia a partir de 

la necesidad de mejorar las condiciones interiores en las edificaciones, aprovechar las 

energías pasivas (en ventilación, iluminación, acústica etc.) para lograr un confort ambiental, 

y aminorar los costos energéticos. 

 

En esta investigación se estudian el posicionamiento de los vanos de las ventanas para 

conocer el comportamiento del viento en el interior y para que a través del conocimiento 

generado se puedan mejorar las condiciones de higiene y comodidad que el hombre requiere 

para desarrollar sus actividades dentro de los edificios. 

 

Hoy en día, las personas viven en grandes núcleos de población, donde pasan gran parte del 

día siendo generalmente en espacios cerrados. Presentándose el problema de la disminución 

de los caudales de ventilación a medida que se incrementa la hermeticidad de los edificios, 

por tanto, los conocimientos que se generen para la utilización del viento como sistema de 

ventilación pasiva para la disminución del consumo de energía derivado del petróleo. 

 

El uso de la ventilación como elemento natural ofrece para los proyectistas soluciones de 

diseño capaz de satisfacer las necesidades de remoción térmica dentro de los edificios en un 

rango de condiciones climáticas diversas y aminorar el uso de combustibles de origen pétreo. 

 

 Aparece como una estrategia lógica para muchos tipos de edificios que por diferentes 

razones no pueden ser con sistemas mecánicos costosos; tales como escuelas, edificios de 

oficinas, edificios públicos y de recreación. 
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Planteamiento del problema 

 

El presente trabajo se desarrolla en función de la experiencia térmica corporal que el autor 

en su estancia en espacios térmicos recibe en el interior de una edificación; al abrir las 

ventanas en el interior, se puede percibir una remoción de aire, en el interior de los espacios 

arquitectónicos, que genera una sensación de bienestar térmico, ya que genera una 

convección natural con las partículas que se encuentran en el cuerpo del humano. 

Los vanos que se encuentran en las edificaciones con posicionamientos y tamaño en los 

muros resultan del empirismo, que en varios casos pueden estar en una posición no adecuada 

para que la ventilación pueda llegar a los alumnos, disminuyendo el efecto que esta pudiera 

tener sobre los habitantes. 

La evaluación del número de cambios de aire que se hace en un aula es importante para 

determinar las condiciones de bienestar térmico. Este análisis no se da en las aulas de manera 

complementaria con el estudio de las corrientes de aire que estas se puedan generar al interior 

de las aulas, como lo menciona (Mayorga: 2004), destacando el desconocimiento por parte 

de los arquitectos o proyectistas en general de cómo actúan los elementos climáticos dentro 

de los edificios y se pueda afirmar que, en general, los profesionales de la arquitectura 

carecen de conocimientos de física ambiental aplicada al diseño arquitectónico. 

Cuando un aula se encuentra fuera de los intervalos de temperatura aceptable para el cuerpo 

humano se puede generar una incomodidad térmica pudiendo afectar en las actividades que 

los usuarios realicen, además de afectar en el rendimiento académico, al no haber los cambios 

de aire requeridos dentro de los edificios arquitectónicos. 

Este problema se incrementa cuando se tiene un espacio cerrado, asociado a que el 

metabolismo corporal de los individuos (respiración, transpiración, etc.), puede provocar un 

aumento sustancial de temperatura en el interior, por la actividad de las personas (uso de 

productos de limpieza, cocción, aseo, calefacción, etc.); y por el tipo de los componentes de 

la construcción (pinturas, pegamentos, revestimientos, etc.). 

La problemática puede ser resuelta al conocer el comportamiento de las velocidades y 

dirección del movimiento del aire, para determinar las posiciones de las ventanas tanto de 
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entrada como de salida, para de esta forma determinar cuáles son los vanos más apropiadas 

en los edificios. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo se comporta el viento al introducirse en el interior de un espacio educativo con la 

ubicación de los vanos con diferentes ubicaciones de entrada? 

 

Justificación 

 

Como lo señala la secretaria de energía (SENER, 2013), es creciente la importancia del 

consumo de energía para el confort en México, es por esto que crecen las necesidades, las 

dimensiones y el contexto de los espacios donde se realizan las actividades económicas. Se 

ha ampliado la actividad del sector terciario con el uso de almacenes, oficinas, escuelas, 

hospitales, hoteles, bancos y restaurantes. 

Remover las cargas térmicas a través del posicionamiento de la dirección del viento y 

movimiento del viento en vanos de ventanas beneficiará a 156,385 inmuebles escolares, que 

se realicen actividades en el interior de los recintos educativos.  

La ventilación en los espacios educativos puede apoyar a la mejora en los tres rubros de la 

sustentabilidad: 

La Economía 

Se pueden evitar gastos innecesarios por una mala planeación en el diseño en cuanto a la 

ventilación con el fin del ahorro energético y buscar reducir el costo de mantenimiento en los 

edificios. El desarrollo económico de los países implica mayores salarios y por ende mayor 

demanda de confort, que se puede traducir en aumento del consumo energético por 

crecimiento a gran velocidad de las urbes. (Betancourt, 2013). 
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Lo Social 

Existen sistemas pasivos los cuales propician mediante el diseño bioclimático, los cuales 

están inmersos dentro del proyecto mismo y considera el sistema de ventilación  

La importancia es de interés social, porque el comportamiento térmico inadecuado de los 

edificios implica un impacto continuo sobre sus ocupantes y un factor que puede, además, 

reducir su vida útil de los edificios. Por el contrario, condiciones térmicas interiores 

agradables, ofrecen mejores condiciones de habitabilidad para los ocupantes, permitiéndoles 

el descanso sin estrés. Lo anterior favorece la productividad de sus moradores en actividades 

económicas y de ámbito educativo. 

Lo Ambiental 

La ventilación pasiva ha tenido mayor auge en la actualidad teniendo un impacto mayor, por 

el efecto que desde la revolución industrial se ha ido generando en las construcciones de 

masiva producción tal es el caso de las instituciones educativas y en específico en la 

utilización del viento como elemento removedor de cargas térmicas en los distintos climas. 

Descripción del fenómeno 

 

Al abrir las ventanas en un espacio educativo en temporada de calor se puede apreciar, con 

mayor intensidad un cambio de velocidad de aire, en el interior de los espacios construidos 

que remueve las partículas de viento viciado y genera diversas sensaciones térmicas, ya que 

genera una convección natural con las partículas que se encuentran en el cuerpo del humano. 

Este fenómeno se puede observar en el interior de las aulas educativas al tener una ventana 

abierta, lográndose percibir que el aire se desplaza generando diversos desplazamientos de 

corriente de viento y creando una remoción del aire en espacios educativos. 

El aire al ser introducido en el aula se puede percibir en un espacio que este se desplaza de 

mayor a menor velocidad afectando de igual manera obstáculos que interrumpan el flujo de 

aire horizontal. Al encontrarse más cerca de la ventana la corriente es más fuerte y el aire 
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más cercano al vano de las ventanas entra con mayor presión, generando una corriente de 

aire. Con una velocidad recomendable de 2 m/s. 

Hipótesis 

 

El posicionamiento de vanos en ventanas de entrada y salida modificará el comportamiento 

en la velocidad y dirección del viento en el interior de los espacios arquitectónicos. 

Variables Independientes 

Ubicación de Entrada respecto a la altura en el vano sobre el piso: alta, baja y media (ml) 

Ubicación de Salida: respecto a la altura en el vano sobre el piso: media (m/s) 

   Tamaño: (constante)  

          Salida = a la entrada 

Variables Dependientes 

Velocidad del aire (3 m/s) 

Dirección (rumbo NE, con las incidencias de viento sobre la fachada perpendicular 90° y 

oblicua a 45°)  

Objetivo General 

Conocer las diferentes velocidades de los vientos en ventanas con ubicaciones de entrada y 

en los muros a través del estudio del flujo de aire, para que se considere implementar el 

conocimiento en los espacios arquitectónicos con el fin de que se puedan remover las cargas 

térmicas en el ambiente y propicien un movimiento de aire en el interior de los espacios 

edificables. 

Objetivos Particulares 

• Analizar el manejo apropiado en dimensiones de ventanas para controlar la entrada y salida 

de viento en forma favorable para generar un conocimiento y su correcta ejecución. 

• Desarrollo de un modelo de comportamiento de las diferentes velocidades del viento 

para las ventanas. 

• Obtener una relación entre vanos de entrada y salida de la ventilación. 
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Metodología 

El túnel de viento con el cual se trabaja este compuesto por cuatro motores que dan una 

potencia de 10 hp, y cuenta con las siguientes características: 

Enderezador de flujo tipo panal colocado en la sección de contracción en la entrada, este 

accesorio sirve para tener flujo uniforme en la sección de pruebas. El panal es de forma 

circular tal como se muestra en la figura 5, esta forma de panal presenta un coeficiente de 

pérdida de 0.3. 

2.- Sección de trabajo fabricada en material acrílico transparente que ofrece una excelente 

visibilidad de los modelos, cuya sección transversal es de 1.20 x 1.20 m. 

3.- Un transductor de presión electrónico montado en la pared de la sección de trabajo que 

mide la presión estática y dinámica, lo que permite calcular y visualizar en la computadora 

las revoluciones por minuto (rpm). 

4.- Manómetros inclinados de agua con precisión de columnas de mercurio. 

5.- El tubo de Pitot utilizado en esta investigación, el cual se desplaza a lo largo del “eje z” y 

“eje y”, para obtener las mediciones de la presión estática (Pe) y total (Pt), para determinar 

la velocidad (𝑣) en los diferentes puntos de medición, mediante 

la ecuación: 

𝑣 = √
2𝑃𝑑𝑖𝑛

𝜌
𝜋𝑟2 

Debido a la inclinación que el manómetro guarda respecto de la horizontal, es necesario 

corregir las mediciones de Pt y de Pe, por lo que el valor que se obtiene en el indicador se 

debe multiplicar por el Seno de 30°. La distribución de los puntos para determinar los perfiles 

de velocidades se tomó en base a la geometría del modelo, el cual indica que las tomas deben 

distribuirse en secciones iguales y sugiere que se utilicen 3 puntos de medición en la sección 

transversal y 4 puntos en la sección longitudinal. 
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CAPÍTULO 1.  

La ventilación natural en los espacios arquitectónicos 
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El presente capítulo tiene como finalidad presentar los aspectos relacionados con la 

ventilación dentro los espacios, para conocer los múltiples factores que intervienen en el 

movimiento y dirección del aire. Buscando la definición más idónea de los conceptos para 

clarificar su significado que en este presente trabajo se hará referencia. 

Para poder comprender como los elementos de la ventilación pasiva influyen en el presente 

estudio, es necesario hacer referencia de como se ha tratado este tema para poder analizar 

qué aspectos de los espacios arquitectónicos, tomando en cuenta el punto de vista térmico.   

1.1. Antecedentes Históricos de la ventilación natural 

 

Como lo menciona (Olgyay, 1998), en el pasado las construcciones contaban con medidas 

protectoras contra el viento, y organizaban las construcciones para aprovechar sus beneficios, 

que pueden ser de tipo habitacional o para poder aprovechar la energía que del viento se 

puede obtener.   

Se hace referencia históricamente que la ventilación ha tenido su uso como medio de control 

en la ventilación siendo tratado desde las civilizaciones antiguas, cuando estas se asentaron 

y empezaron a preocuparse por el microclima que las construcciones generaban en su 

interior, tal preocupación incito nuevos conocimientos que cada cultura perfecciono 

dependiendo de sus necesidades, como lo menciona (Betancourt, 2013), estas diferencias en 

los climas, materiales, cultura, tendencias y las tradiciones, han desempeñado un papel 

importante en satisfacer consideraciones prácticas con respecto al ambiente exterior, 

incluyendo la manipulación de sus características para darle carácter y estética a los edificios. 

Es por esto que la morfología de los edificios tiende a ser diferente y de la misma forma su 

estudio es esencial para poder proponer espacios con un mayor confort (Matías, 2012). 

Culturas como en el antiguo Egipto, en la ausencia de brisa, la ventilación e iluminación se 

reducían al mínimo para evita la entrada de calor y el agua estaba generalizada como 

mecanismo de refrigeración en forma de canales o pequeños estanques, es por esto que para 

poder usar la ventilación se debe hacer uso, en ocasiones, de elementos que puedan trabajar 

conjuntamente con las propiedades del viento. Como ejemplo, en la tumba del faraón Web- 

Alum (1300 a.C) en Tebas, aparecen representados lo que probablemente sea el primer 

ejemplo de componente de control ambiental basado en la inducción del movimiento interior 
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del aire: los captadores de viento. Estos se configuraban en Egipto a modo de viseras o 

pequeños pliegues de la cubierta que forzaban a la briza a acceder al interior de las viviendas 

siendo esta conducida hasta las distintas plantas por medio de conductos verticales de fábrica 

abiertos a distintas estancias. 

No todas las culturas hicieron uso de la ventilación de la misma manera, pero en condiciones 

similares se retomaban elementos circulares como es el caso de los palacios cretenses que 

son articulados en torno a pequeños patios, manteniendo la indispensable protección solar, 

permitían la circulación del aire necesaria para refrigerar el interior. 

 De la misma manera esto se retomó en Grecia antigua los barrios residenciales estaban 

formados por una densa agrupación de viviendas entre medianeras organizadas de una forma 

similar alrededor de un patio interior. La vivienda ocupaba el límite norte de la parcela 

liberando el patio al sur y facilitando de esta manera el asoleamiento y las corrientes cruzadas 

como lo menciona (Betancourt, 2013). Siendo las corrientes de viento cruzado un elemento 

que es retomado en diferentes estudios por ser una forma frecuente de ventilación natural. 

Figura 1. Maqueta del Teatro de Marcelo 

 

Fuente: http://artehistoriaestudios.blogspot.mx/2011/06/arqueologia-de-roma-la-ciudad-de-

roma.html. 

 

En Roma la Domus representa un modelo de arquitectura domestica de las clases altas. El 

centro seguía siendo un espacio vacío, el atrio: patio rodeado por pórticos de madera abiertos 

únicamente a través de un orificio central de iluminación, ventilación y recogida de agua, 

http://artehistoriaestudios.blogspot.mx/2011/06/arqueologia-de-roma-la-ciudad-de-roma.html
http://artehistoriaestudios.blogspot.mx/2011/06/arqueologia-de-roma-la-ciudad-de-roma.html
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como se puede observar en la figura 1. El uso del control en la ventilación en roma, se puede 

observar en la maqueta, los vanos en casas eran de formas cuadradas o rectangulares y 

posicionados de forma simétrica. Los espacios interiores son estancias de reducido tamaño 

sin ventanas a la calle y por lo tanto débilmente ventilados.  

Las necesidades de control ambiental también eran consideradas en los edificios públicos. El 

foro de Trajano (110 a.C.) en Roma, albergaba cerca de 150 tiendas, bibliotecas, salas de 

reunión y oficinas distribuidas en cinco plantas. El conjunto estaba estructurado por calles 

interiores abovedadas protegidas del sol, pero bien iluminadas y ventiladas por medio de 

corrientes cruzadas generadas por medio del diseño de la sección, como se aprecia en la 

figura 2, el conocimiento de la ventilación en forma cenital; la cual es propuesta en el centro 

de la cubierta de la casa posiblemente como estrategia de entrada y salida de aire e 

iluminación. 

 

Figura 2.  Pintura Helénica de la Casa del Fauno. Pompeya. 

 

Fuente: https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/originals/da/5d/31/da5d31cd925078edbc6dafe69e551533.jpg 
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Figura 3. Render de escuela de gladiadores romanos, ubicado cerca de Viena. 

 

Fuente: http://www.historiantigua.cl/noticias/hallan-cerca-de-viena-los-fundamentos-de-una-

escuela-de-gladiadores-romanos/ 

Históricamente los tratadistas de la arquitectura han prestado importancia al problema de la 

ventilación en la arquitectura; en la antigüedad Vitruvio lo aborda tanto desde el punto de 

vista térmico, como el de la calidad del aire. Y posteriormente Paladio se centra en la 

descripción de sistemas de ductos tanto para la ventilación y el acondicionamiento térmico, 

como para la evacuación de humos. Es a partir del siglo XVI, con las nuevas tendencias 

arquitectónicas, que se percibe una mayor preocupación por las condiciones de confort en el 

interior de los edificios. Complejos sistemas de ductos y chimeneas fueron usados para la 

calefacción y ventilación de los interiores, aprovechando los diferenciales térmicos y de 

presiones del aire. En los climas templados aparecen los patios de luz y ventilación como 

sistemas de acondicionamiento como se puede observar en la figura 3.  

La ventilación natural, tiene su preocupación por desarrollarla a mayor escala en minas en la 

cual consiste básicamente en el movimiento de masas de aire al interior de estas, producto de 

diferencias de temperaturas, fue ampliamente utilizada en los comienzos; posterior a esto, se 

utilizó las caídas de agua para inyectar aire fresco al interior de las minas, también se 

encendían grandes hogueras para levantar el aire contaminado desde el interior de las minas, 

hacia la superficie. 

Los principios utilizados para el trazo de las ciudades estaban condicionados a las distintas 

variables ambientales, de entre ellas el viento y su impacto en la ventilación. Las nuevas 

http://www.historiantigua.cl/noticias/hallan-cerca-de-viena-los-fundamentos-de-una-escuela-de-gladiadores-romanos/
http://www.historiantigua.cl/noticias/hallan-cerca-de-viena-los-fundamentos-de-una-escuela-de-gladiadores-romanos/
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ciudades del continente americano, durante el periodo colonial, establecían una serie de 

criterios relacionados con los vientos dominantes, con la intención de que estos favorecieran 

la ventilación, tanto a nivel urbano como arquitectónico. 

En el año 1850, un ingeniero inglés John Atkinson estableció las primeras bases sobre la cual 

se desarrollaría la ventilación de minas, constituyéndose esta como una rama más de la 

Ingeniería de minas. Atkinson dedujo que, la diferencia de presión requerida para inducir un 

flujo de aire a través de un pasillo minero, es proporcional al cuadrado de la velocidad, la 

longitud y perímetro del corredor, e inversamente proporcional al área de la misma; 

determinó como lo menciona (Sutty, 2016), además, que el revestimiento interno del corredor 

influía en la diferencia de presión requerida para inducir el flujo.  

Es durante esta época que surge cierta normatividad con respecto a la calidad del aire en los 

interiores de carácter industrial y también se desarrollan los inicios de los sistemas de 

extracción y ventilación mecánica en las edificaciones. Cines, auditorios, centros 

comerciales, instalaciones deportivas cerradas, edificios de oficinas de grandes dimensiones, 

etcétera, son las tipologías arquitectónicas del siglo veinte y se caracterizan por 

requerimientos importantes de ventilación y acondicionamiento térmico. El problema ha sido 

resuelto con la utilización de sistemas mecánicos y de acondicionamiento térmico que 

requieren altos consumos energéticos. 

1.2. Teorías científicas 

 

Cuando se plantea aprovechar la ventilación natural como medio principal de enfriamiento 

en un aula educativa se debe comprender el comportamiento físico de las principales fuerzas 

que gobiernan el movimiento del aire en el interior de estos espacios arquitectónicos.  

El viento es un fluido, y para poder entender su comportamiento se estudia la dinámica de 

los fluidos propuesta por los autores (W.Daily James y Harleman, 1975),en su libro Dinámica 

de los Fluidos, en donde se expone los movimientos de cedencia y flujos con capa limite, 

también se estudia la distribución y difusión de materias fluidas y de sus diversas 

propiedades, así como el movimiento de fluidos a través de sistemas.  
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Todo esto de un punto del sistema a otro concierne al flujo y transferencia de materia, energía, 

cantidad de movimiento y de otras propiedades.  

Dirección del viento y ordenación residencial  

Los edificios que se colocan perpendicularmente a la dirección de los vientos reciben en su 

fachada de mayor exposición el impacto total de la velocidad. Si se sitúan 45° la velocidad 

del viento se reduce un 50%, algunos cálculos aplican un 66% como factor de corrección.   

1.2.1. Dinámica de los fluidos 

 

Un fluido se deformará continuamente bajo esfuerzos (tangenciales) cortantes, no importa 

que tan pequeños sean éstos. Un fluido se llama newtoniano, si el esfuerzo tangencial es 

directamente proporcional a la rapidez de deformación angular, partiendo de esfuerzo cero y 

deformación cero. como el aire y el agua, son newtonianos. 

Se puede hacer una subdivisión de los fluidos en dos clases principales, compresibles e 

incompresibles, sobre la base de su reacción a esfuerzos de presión (normales). Todos los 

gases y vapores son altamente compresibles. 

Todas las cantidades están descritas en términos de unidades de medida estándar, y en este 

texto usaremos el sistema KMS gravitacional. (A. Cengel, 2011) 

 

1.2.2. Propiedades y estados de los fluidos 

 

Presión, p. Presión es fuerza/área. Si un volumen de materia es aislado como un cuerpo libre, 

el sistema de fuerzas que actúan sobre el volumen incluye fuerzas de superficie, actuando 

sobre cada elemento del área que encierra al volumen. En general, una fuerza superficial 

tendrá componentes perpendiculares y paralelas a la superficie. 

La presión  

es una cantidad escalar, y la fuerza asociada a una presión dada actuando sobre una unidad 

de área es p da, y tiene la dirección de la normal al área. la intensidad de presión es dada 

comúnmente en unidades kg/cm2. 
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Temperatura. 

 Dos cuerpos en equilibrio térmico muestran el mismo valor para la propiedad que llamamos 

temperatura. Los cambios en la temperatura causan cambios en otras propiedades de la 

materia y nos proporcionan métodos de medida. Un ejemplo es la expansión del mercurio 

con el incremento de la temperatura, mientras otro, es el incremento en la presión de un gas 

con volumen constante, al elevarse su temperatura. 

Densidad 

Densidad es masa/volumen. Se dice que una cantidad dada de materia tiene cierta masa la 

cual es tratada como invariante. Por tanto, la densidad será una constante mientras el volumen 

de una cantidad dada de materia permanezca inafectado (esto es, para un gas, siempre que 

las condiciones de presión y temperatura sean las mismas). 

1.2.3.  El efecto Venturi  

 

Como lo menciona (W.Daily James y Harleman, 1975) consiste en que un fluido en 

movimiento dentro de un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta la 

velocidad al pasar por una zona de sección menor. En ciertas condiciones, cuando el aumento 

de velocidad es muy grande, se llegan a producir presiones negativas y entonces, si en este 

punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del 

fluido de este conducto, que se mezclará con el que circula por el primer conducto. Este 

efecto, demostrado en 1797, recibe su nombre del físico italiano Giovanni Battista Venturi 

 

1.2.4. Tubo Venturi 

 

Un tubo de Venturi es un mecanismo inicialmente diseñado para medir la velocidad de un 

fluido aprovechando el efecto Venturi. Conociendo la velocidad antes del canal y midiendo 

la diferencia de presiones, se halla la velocidad del aire. 

La aplicación de velocidad de un fluido consiste en un tubo formado por dos dispositivos 

cónicos, unidos por un tubo angosto en el que el fluido se desplaza consecuentemente a 
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mayor velocidad, cómo se puede observar en la figura 4, a la mayor presión menor velocidad 

y a menor presión mayor velocidad.  

La presión en el tubo Venturi puede calcularse por medio de un tubo vertical en forma de U 

conectando a una sección ancha y un tuvo estrecho. La diferencia de alturas del líquido en el 

tubo en U permite medir la presión en ambos puntos y posteriormente la velocidad, como se 

puede observar en la figura 4.  

Al utilizar un tubo Venturi, hay que tener en cuenta un fenómeno llamado cavitación, e ste 

fenómeno ocurre si la presión en alguna sección del tubo es menor que la presión de vapor 

del fluido. Para este tipo particular de tubo, el riesgo de cavitación está en la garganta del 

mismo, ya que aquí, como el área es la velocidad mínima y máxima, la presión es la más baja 

que se puede encontrar en el tubo. Cuando ocurre la cavitación, se generan burbujas 

localmente, que viajan a lo largo del tubo. Si estas burbujas alcanzan áreas de mayor presión, 

pueden colapsar, lo que produce picos de presión locales con el riesgo potencial de dañar la 

pared del tubo. 

 

Figura 4.  Tubo de Venturi. 

 

Fuente: (FULL MECÁNICA, 2014) 

En otros casos utiliza este efecto para acelerar la velocidad de un fluido obligándole a 

atravesar un tubo estrecho con el extremo en forma de cono. 

 

 

 

https://hernanleon1002.files.wordpress.com/2014/10/tubo-venturi.gif
https://hernanleon1002.files.wordpress.com/2014/10/tubo-venturi.gif
https://hernanleon1002.files.wordpress.com/2014/10/venturifixed2.png
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1.2.5. Teorema de Bernoulli 

 

Como describe (Nottoli, 2004)  en el teorema de Bernoulli describe que toda corriente de 

agua o de aire la presión es grande cuando la velocidad es pequeña y, al contrario, la presión 

es pequeña cuando la velocidad es grande.  

Por el tubo AB se hace pasar aire. Donde la sección de este tubo es pequeña (como ocurre en 

a), la velocidad del aire es grande, y donde la sección del tubo es grande (como en b), la 

velocidad del aire es pequeña. Si la velocidad es grande, la presión es pequeña, y donde la 

velocidad es pequeña, la presión es grande. Como la presión del aire en a es pequeña, el 

líquido se eleva por el tubo C; al mismo tiempo, la gran presión del aire en el punto b hace 

que el líquido descienda en el tubo D. 

Para ello se puede considerar los puntos 1 y 2, de un fluido en movimiento, determinando la 

energía mecánica de una porción de éste, a lo largo del filete de fluido en movimiento que 

los une. 

Si m es la porción de masa considerada υ, su rapidez, Υ la altura sobre el nivel tomado como 

base, la presión y a densidad en cada uno de los puntos, se puede escribir utilizando el 

teorema trabajo-energía cinética: 

1)
1

2
𝑚𝑣2

1 + 𝑚𝑔Y1 +
p1   𝑚

P1   
+

1

2
𝑚𝑣2

2 + 𝑚𝑔Y2 +
p2  𝑚

P2 
 

Se divide en todos los términos de los dos miembros, entre la masa considerada, se obtendrá 

la ecuación de Bernoulli, que corresponde a la ley de conservación de la energía por unidad 

de masa. Si el fluido es incompresible, como supondremos a continuación, donde (P1 = P2 

= P), la ecuación de Bernoulli asume la forma: 

2) P1   +
1

2
𝑝𝑣2

1
+ 𝑝𝑔Y1 = P2  𝑝𝑣2

2
+ 𝑝𝑔Y2 +

p2  𝑚

P2 
 

De manera similar, como la estática de una molécula es una instancia específica de los 

elementos de la molécula, la estática de los líquidos es una instancia única de elementos 

líquidos. En este sentido, la condición (2) debe contener la condición (1) para la ley de la 

variedad de peso con la estatura de un líquido muy quieto. Esencialmente, pensando en un 

líquido muy quieto y sustituyendo (υ1 = υ2 = υ) en la condición de Bernoulli, adquirimos: 
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P2  − P2   = 𝑝𝑔 (Y2 − Y1) 

que es la ecuación fundamental de la estática de fluidos. 

Aplicaciones del teorema:  

Las chimeneas son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más constante y 

elevada a mayores alturas. Cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la entrada de una 

chimenea, más caída de presión y mayor es la diferencia de presión entre la base y el acceso 

de la chimenea, como resultado, los gases de combustión fluyen mejor. 

1.2.6. Teoría aerodinámica y números adimensionales 

1.2.6.1. Teoría de capa límite. 
 

El viento es difícil de cuantificar debido a su conducta, básicamente, a las calificaciones de 

peso barométrico, temperatura y espesor del aire, topografía y fricción del suelo, y así 

sucesivamente. 

La brisa se ve afectada en su velocidad debido a la discrepancia de la escena. Cuanto más 

inconfundible es lo desagradable, más perceptible es la ausencia de veracidad o la 

disminución de la velocidad y más reconocible es el impacto de la capa natural. En una zona 

urbana con alta dureza debido a las estructuras, la capa de aire influenciada puede alcanzar 

500 metros de estatura. Este grosor del aire influenciado se conoce como el ángulo de 

elevación afectado por la rugosidad. Mientras que la elevación desde la cual el viento nunca 

vuelve a ser influenciada se conoce como la capa límite.  

En un dominio menos desagradable como el de las localidades provinciales, la capa límite es 

de unos 400 metros; En la escena abierta, similar a la ocasión de campos o terminales de 

avión, la capa límite se encuentra a 300 metros de distancia. Mientras que, en el enorme mar, 

la capa afectada es un lugar en el alcance de 250 y 275 metros, como se muestra en la Figura 

5. 

 

La capa límite del aire en contacto con la superficie permanece adherida a ella, para entonces 

hay una división entre las diferentes capas, que, al estar más alejadas de la superficie, tienen 

una velocidad mayor hasta un punto donde la velocidad de la capa de examen de aire es el 
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de la corriente libre. El desprendimiento entre la superficie del perfil y el punto donde la 

velocidad es la corriente libre se conoce como capa límite. El grosor de la capa límite es la 

partición de la motivación detrás de la velocidad cero, a otra donde la velocidad es el 99% 

de la corriente libre. 

 
Figura 5 . Comportamiento de la velocidad bajo el efecto de capa limite. 

 

Fuente: INIFED (2010)  

Fig. 7. Categorías de rugosidad desde nivel del más hasta las zonas urbanizadas. 

 

Fuente: INIFED (2014) 
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En los puntos próximos al borde de ataque, la capa límite es laminar, conforme el aire se va 

moviendo alejándose del borde de ataque, las fuerzas de rozamiento disipan cada vez más la 

energía de la corriente de aire como se observa en la Figura 7, haciendo que el espesor de la 

capa límite aumente paulatinamente, hasta que a una cierta distancia del borde de ataque, la 

capa limite empieza a sufrir unas perturbaciones de tipo ondulatorio, que acarrean un 

aumento de espesor de la capa límite, y una destrucción de la corriente laminar que existía, 

pasando a ser turbulenta. 

Figura 6. Capa límite laminar y turbulenta. 

 

La capa límite tiene una propiedad fundamental y muy útil, es que a través de ella se transmite 

la presión que existe en la corriente libre de aire hasta la pared, esto permite entre otras cosas 

la medida de la velocidad, ya que se puede medir la presión estática. 

Dentro de la capa límite no se puede aplicar la ecuación de Bernoulli, porque debido a los 

rozamientos tiene lugar una pérdida de energía, que no se computa en dicho teorema. 

Una forma didáctica de ilustrar el concepto de capa límite es por ejemplo cuando se observan 

las gotas de agua en la ventanilla de un avión, ya que estas no son barridas por el aire, sino 

que se desplazan lentamente. 

La turbulencia se define como un movimiento en tres dimensiones dependiente del tiempo, 

en donde el vórtice de estiramiento genera fluctuaciones en la velocidad esparcidas por todas 

las longitudes de onda entre un mínimo determinado por las fuerzas viscosas y un máximo 

determinado por las condiciones de capa límite del flujo. Es el estado usual del movimiento 

de un fluido excepto a bajos números de Reynolds. 

 

CAPALIMITE LAMIMAR ZONA DE TRANSICIÓN

CAPALIMITURBULENTA
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1.2.6.2. Números adimensionales        

 

𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎~𝑝𝑙2 𝑉2𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎~𝜇𝑉𝑙 

𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑~𝑝𝑙3 𝑔 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎~𝑝𝑎2𝑙2 

Donde p es la densidad, l es una dimensión característica del fenómeno, v es la velocidad, g 

es la aceleración de la gravedad y 6 es la velocidad de las ondas mecánicas en el fluido que 

está intrínsecamente relacionado con la elasticidad de este. 

Se puede relacionar dichas fuerzas para determinar en este caso particular condiciones 

aerodinámicas, y dichas relaciones se le atribuyen a quienes inicialmente tomaron la 

iniciativa de definirlas: 

Las fuerzas presentes en un fenómeno en el cual un cuerpo se mueve a través de un fluido, 

se pueden distinguir como debidas a la viscosidad del medio, a su elasticidad, a su inercia y 

a la fuerza de gravedad. Se puede decir que son proporcionales a determinadas variables, así: 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 =
𝐹 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎

𝐹 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑐ℎ =
𝐹 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎

𝐹 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎
 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 =
𝐹 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎

𝐹 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑
 

El número de Reynolds es el que llega a tener más importancia en los fenómenos 

aerodinámicos de bajas velocidades, cuando las fuerzas de inercia llegan a cierto nivel más 

altas que las fuerzas viscosas, el flujo entra en inestabilidad y se presentan los fenómenos de 

turbulencia, además el número de Reynolds está implicado en las fuerzas de fricción interna 

del fluido y por eso es importante la descripción de pérdidas. 

Las aberturas de vanos se consideran a el caso en el que la abertura dominante se ubique en 

el muro en sotavento, cuando la relación entre el área total de las aberturas dominantes y el 

área total del techo y de los otros muros sea 2, el Cpi será igual a 0.7 Cpe, en donde el valor 

del Cpe deberá tomarse de la tabla 3. 
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1.2.7. Coeficientes de presión 

 

El coeficiente de presión es un numero adimensional que describe la presión relativa a través 

de un campo de flujo en dinámica de fluidos. El coeficiente de presión es usado en 

aerodinámica e hidrodinámica. Cualquier punto inmerso en el flujo de un fluido tiene su 

propio y único coeficiente de presión Cp. 

Algunas de las situaciones en aerodinámica e hidrodinámica, el coeficiente de presión de un 

punto cerca de un cuerpo es independiente del tamaño del cuerpo. En consecuencia, un 

modelo puede ser probado en un túnel de viento o de agua, de esta forma se pueden calcular 

los coeficientes de presión en los puntos críticos alrededor del modelo, y estos coeficientes 

pueden ser usados para estimar la presión del fluido en los puntos críticos en el prototipo a 

escala real. 

El coeficiente de presión es un parámetro muy útil para estudiar el flujo de fluidos 

incompresibles como el agua, y también en fluidos como flujos de bajas velocidades como 

el aire, la relación entre el coeficiente adimensional y los números dimensionales son: 

𝐶𝑝 =  
𝑝 − 𝑝𝑜

1
2 . 𝑝. 𝑉𝑜2

 

Donde: 

p: es la presión estática del fluido en el punto en el que el coeficiente de presión es evaluado 

po: es la presión del flujo libre, es decir, que se encuentra fuera de cualquier perturbación 

creada por el cuerpo extraño 

p: es la densidad del fluido (aire a nivel del mar y 15°C es 1.225kg/m2) 

Vo: es la velocidad del flujo libre del fluido, o la velocidad del cuerpo a través del fluido. 
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CAPÍTULO 2.   

2. Conceptos de ventilación natural y espacio arquitectónico 
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2.1.  Posición relativa 

En el caso de que la potencia productora del desarrollo interno del aire sea la actividad 

dinámica del desarrollo, la situación de la apertura de la entrada afecta el volumen de la 

remodelación, mientras que la situación de la salida es menos inequívoca, las aperturas 

ventanas situadas en las zonas de sobrepresión que se desarrollarán como líneas de flujo en 

el interior del espacio arquitectónico. La posición general de las aberturas en el área cercada 

decide el movimiento principal a través de las instalaciones. Lo ideal es que estos se 

encuentren con el objetivo de que la barra de la corriente esté oblicua (en el plano y en el 

segmento) de todas las regiones vestibulares, manteniendo una distancia estratégica de las 

regiones de detención del aire.  (Velasco, 2011). 

2.2.  Tipo de abertura 

 

También es esencial, que haya numerosos tipos de ventanas disponibles que, cuando se 

utilizan en las aberturas de los pasillos, nos ofrecen una amplia variedad de ejemplos de 

corrientes de viento. Debe conocer las ventanas y las restricciones de los diversos tipos de 

ventanas para tener la capacidad de utilizarlas de manera perspicaz en cada caso específico. 

Por ejemplo, es importante pensar que un mosquitero de nylon disminuye la velocidad del 

viento hasta en un 30%. (Fuentes, 2004). 

El impacto de coanda permite la utilización de flujos de temperaturas rápidas y disminuidas 

cuando se trata de la corriente principal lejos de la zona afectada, al tiempo que disminuye 

su velocidad y la calienta enfriando las superficies de los locales. 

2.2.1. Ventana lateral 

En las aperturas de ventanas laterales se origina un efecto similar al anteriormente descrito, 

pudiendo quedar el flujo incidente pegado a la pared hasta que es absorbido por las aberturas 

hechas como salidas de aire. Si la abertura se sitúa separada del eje de simetría del edificio y 

no esta adosado a la pared interior, la refrigeración de las paredes se ve incrementada. Si el 

viento incide perpendicular a la fachada, este es desviado hacia los laterales del edificio en 

donde encuentra las aberturas. Una vez ha superado la ventana, el flujo mantiene la dirección 

del viento gracias al efecto de inercia e incide sobre la pared en Angulo, generando flujos 

turbulentos que incrementan el coeficiente convectivo entre la corriente y la masa interior 

antes de adosarse la corriente a la pared como menciona (Neila, 2004). 
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2.2.2.  Dimensiones relativas 

Los sucesivos estudios entorno a la relación entre flujo y dimensiones relativas de ventanas 

tratan de determinar las velocidades medias previstas ante distintas configuraciones de 

ventanas. 

Giovanni, entre 1962 y 1968 realizó ensayos en el túnel del viento para verificar las 

características del flujo interior. Estos exámenes suponen que la velocidad interior no se 

corresponde directamente con la extensión de las ventanas, lo que sugiere que sus impactos 

en la velocidad cambian con la base cuadrada de la superficie. 

En 1978 determina la velocidad media del aire en habitaciones cuadradas con aberturas 

iguales: 

V= 0.45 (1-e- 3.48) Vr 

Siendo: 

V: velocidad media 

X: relación entre superficie de ventana y superficie de pared 

Vr: velocidad del viento exterior (no hacer referencia al ángulo de incidencia del viento) 

Giovani también comparo la relación entre el flujo y dimensiones relativas de las aberturas 

de entrada y la de salida concluyendo que la menor de las aberturas es la que determina el 

volumen de aire que atraviesa un espacio (relaciones de 1:3 entre entrada y salida ofrecen 

resultados similares a las generadas por relaciones 1:1) 

Según (Neila, 2004) se clasifican sobre la base de los posibles refuerzos, igualmente naturales 

que pueden clasificarse, en: 

2.2.3. Ventilación natural 

Directa Cruzada 

Ventilación forzada: 

Recalentamiento en fachada: 

Recalentamiento en cubierta 
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Chimenea solar 

Ventilación inducida 

Chimenea de viento de una boca 

Chimenea de viento de múltiples bocas 

Para este estudio se toman en cuenta tres: unilateral, cruzada y chimenea 

Hay dos maneras en las que la ventilación puede mejorar la sensación de calor: la ventilación 

regulada sobre individuos o la ventilación característica sobre la masa interior del edificio 

(que, dependiendo de las horas más útiles para realizarla, también se denomina ventilación 

nocturna), ambos se consideran como marcos de enfriamiento no involucrados que dependen 

del potencial límite de intercambio en caliente del aire en movimiento (Yarke, 2005) 

El intercambio del viento que se da a través de las aberturas de los espacios, 

independientemente de las ventanas, aberturas, tomas, etc. La ventilación puede ser 

producida por dos causas: por presiones debidas al viento y por diferencias de temperatura; 

por lo tanto, entre el exterior y el interior. Las dos fuerzas pueden actuar libremente o en 

forma combinada. (OROPEZA, 2008: 16).  

La diferencia de temperatura, la diferencia de densidad, que esta provoca, y la velocidad y 

presión del viento son los mecanismos que se emplean solos o combinados para mover el 

aire. (Olgyay, 1998, p. 306) 

Para efectos de esta investigación la ventilación natural se refiere al intercambio de aire que 

se da de manera intencional a través de las aberturas de los espacios en ventanas.  

El medio para lograr una ventilación es a partir de un vano en un muro, colocado en distintas 

posiciones del mismo. Las primeras ventanas servían principalmente para el 

aprovechamiento de la luz del día, ya que la edificación debía de ofrecer seguridad y 

protección. a lo largo de la historia, se impulsó forzosamente una concepción integral del 

edificio: se conocían las características y el efecto de la luz diurna, ya que no había ningún 

otro medio que asegurara una iluminación suficiente. Apareciendo una idea cada vez más 

clara de la ventana. (Iturriaga, 2008). 
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Las formas básicas de ventilación son: unilateral cruzada y en chimenea. 

2.2.4. Unilateral 

 Es la que se produce a través de un hueco que pone en contacto el interior del edificio con 

el exterior, y el movimiento del aire se origina por diferencia de presión y temperatura.  

 

Figura 7. Esquema de ventilación de un solo lado. 

 

Fuente: Castillo (2010) 

2.2.5. Ventilación Cruzada.  

La ventilación más adecuada es la ventilación cruzada entre huecos situados entre fachadas 

distintas; no es necesario que sean opuestas. Dos fachadas distintas están necesariamente 

expuestas a presiones de viento distintas y, por lo tanto, se establecen diferencias de presión 

entre los huecos situados en estas fachadas, lo que provoca la ventilación natural. Si las 

fachadas son opuestas y una está sometida al viento, en ella se crearán presiones, mientras 

que en la opuesta se producirán depresiones, lo que hace que las diferencias sean aún mayores 

y la velocidad más eficaz, como lo menciona (Neila, 2004).  
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Se produce cuando la entrada y salida del aire se efectúa por aberturas situadas en diferentes 

planos, típicamente opuestos, se activa por diferencia de presiones entre ambos: el viento 

actúa en una fachada, produce presión positiva sobre ella y negativa sobre la opuesta, 

diferencia que activa la ventilación cruzada. 

La ventilación natural más empleada en nuestro clima es la renovación de aire a través de las 

ventanas abiertas durante un período de tiempo al día. Los dos ambientes puestos en contacto 

tienden a equilibrar su presión intercambiando masas de aire. Si para la ventilación se dispone 

exclusivamente del hueco de la ventana se forma una gradiente de presiones, de tal modo 

que, en invierno, en la parte superior se forma una zona de mayor presión por la que sale el 

aire y en la parte inferior una depresión que succiona aire; en verano, por el contrario, la 

salida de aire se produce por debajo de la línea neutra y la entrada por arriba. 

No obstante, se puede mejorar e incrementar la ventilación empleando las diferencias de 

presión que genera el viento en las diferentes fachadas. Si el viento incide directamente sobre 

una fachada se creará en ella una fuerte sobrepresión.  

Al circular el aire en torno al edificio se creará ligeras depresiones en las fachadas laterales, 

en la cubierta y en la pared posterior. 

Figura. 4 y 5. Los efectos del viento, presión y depresiones sobre el exterior del edificio en planta. 

Como se observa en la figura, si existen huecos en distintas fachadas, la diferencia de presión que 

ha provocado el viento entre ellas crea un plano de entrada por la fachada a sobrepresión y uno de 

salida por el hueco a depresión. 

 

Fuente: (Neila, 2004) 
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En muchas ocasiones la ventilación natural no funciona correctamente a veces por que la 

dirección que trae no es la adecuada, pero en la mayor parte de los casos porque la velocidad 

es insuficiente para mover el caudal necesario. 

En estas situaciones, por otro lado, muy habituales, es necesario recurrir a refuerzos que 

hagan a la ventilación natural suficientemente eficaz. Ese tipo de refuerzos pueden ser 

mecánicos, ventiladores, extractores o impulsores que actúan cuando la ventilación natral 

pura es insuficiente. Esos sistemas pueden estar combinados con los sistemas naturales que 

tal forma que si la impulsión es mecánica la extracción se produzca de forma natural, o al 

revés. 

 Como se pude ver en la fotografía 1, la pared para facilitar la ventilación cruzada en casa 

habitación, vista de la sala y amplios huecos con celosías regulables en la arquitectura 

tradicional tomando como referencia las costumbres y usos de los pobladores nahuas en 

México. 

El aire, una vez caliente, asciende y se elimina por unos puntos singulares de la cubierta del 

pabellón, a los que llega debido a la forma curvada de la misma. El viento, al pasar por encima 

de estos puntos succiona el aire y ayuda su movimiento general, desde la impulsión por el 

suelo, hasta su ascensión y extracción. La disposición de la cubierta, no solo facilita la salida 

del aire caliente y contaminado, sino que evita la entrada directa del sol y convierte su 

radiación en luz difusa.  

Fotografía 1. Diseño de pequeña casa de campo construida con bambú, concreto y ladrillo. 

 

Fuente: http://www.construyehogar.com/construccion/diseno-pequena-casa-de-campo-rustica-

construida-con-bambu-concreto-y-ladrillo/ 

http://www.construyehogar.com/construccion/diseno-pequena-casa-de-campo-rustica-construida-con-bambu-concreto-y-ladrillo/
http://www.construyehogar.com/construccion/diseno-pequena-casa-de-campo-rustica-construida-con-bambu-concreto-y-ladrillo/


- 33 - 

 

La aceleración del movimiento del aire también puede conseguirse mediante refuerzos 

naturales basado en el recalentamiento del aire o en dispositivos que aceleren su extracción. 

Según (Neila, 2004)  también se puede incrementar el efecto de la ventilación cruzada cuando 

los huecos están no solamente en planos distintos sino a alturas diferentes, esto se puede 

conseguir dentro de la misma habitación colocando uno de los huevos a la altura del techo.  

Más eficaz resulta colocar las entradas de aire en una planta y salida en otra, conectándolas 

verticalmente, para crear un mejor movimiento de aire. Ver figura 6. Sin embargo, la mayor 

eficacia se produce cuando la ventilación de salida se establece por la cubierta. En 

condiciones de verano el aire caliente tiende a acumularse en el techo; si se abren los huecos 

en la cubierta ese aire caliente tendrá una tendencia natural a salir, ayudado por la depresión 

que se establece en la cubierta, y ayudando a que la ventilación por sobrepresión entre por 

las fachadas batidas por el viento, por otro lado, esto creará un tiro natural en todo el edificio 

que inducirá al movimiento de aire de todos los locales. figura 8. 

 

Figura 8. Vista en sección de la circulación del aire a través de las diferentes plantas de un edificio. 

 

Fuente: Neila (2004) 

Chimenea.  La radiación solar calienta el aire en el interior de la chimenea, lo que incrementa 

las fuerzas de flotación, que a su vez dirigen el aire a la parte superior y, posteriormente, al 

exterior de la chimenea. La extracción del aire en una edificación por la chimenea provoca 

que entre aire al interior del recinto a través de puertas y ventanas y, de esa forma, 

proporciona ventilación a la edificación. 
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El viento como sistema pasivo de ventilación es uno de los factores de enfriamiento y esto 

depende de la entrada y salida de aire según los tamaños de ventanas, que crean efectos que 

ayudan a incrementar la velocidad y disminuirlo para diseñar una mejor ventilación en locales 

habitables y crean una satisfactoria ventilación a través de variables arquitectónicas y el 

diseño urbano (Gamboa, 1989: 77-78). 

Entre los factores que determinan el patrón del flujo de aire tenemos: localización tamaña y 

forma de aperturas. 

Una localización de apertura de vano en ventana ubicada en el centro genera igual presión en 

ambos sentidos de la misma. Si la apertura no está en el centro la presión en ambos lados será 

desigual.  

Las aperturas horizontales son más eficientes que las cuadradas o verticales, ya que 

proporcionan una mejor distribución del aire y mayores velocidades interiores en su rango 

de eficiencia superior a varias direcciones del viento. (García y Fuentes, 2005) 

El tipo de abertura también es muy importante, existen muchos tipos de ventanas. 

Ventilación por movimientos del aire. (Según García Chávez: 2004) El efecto de chimenea 

es un movimiento natural causado por diferencias térmicas y de presión del aire entre los 

distintos estratos. 

Este efecto tiene su máximo aprovechamiento en regiones con clima cálido-seco, donde las 

diferencias de temperatura entre el día y la noche son notables, pero se ha probado su 

efectividad también en climas cálido-húmedo con las llamadas torres de ventilación. 

La torre funciona haciendo cambiar la temperatura y por lo tanto la densidad del aire en su 

interior y en su entorno. En presencia de viento la torre funciona como un captador-impulsor 

de las brisas dentro de la edificación, en caso de presión positiva, y como extractor del aire 

caliente interior, en caso de presión negativa. Ver figura 11. 
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Figura 9. Presión positiva y negativa en un Malkaaf Hawh. 

 

Fuente: (Helen, 2015) 

Primero, el aire caliente acumulado en la parte superior de un techo curvo se encontrará por 

encima de la zona habitable en todo momento. 

Segundo, la radiación solar recibida por un techo curvo será más fácilmente disipada por 

convección entre la superficie curva y el flujo de aire que circula velozmente sobre él. 

Figura 10. Salida de aire por diferencia de presiones en cúpula 

 

Fuente: (Helen, 2015) 
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Figura 11. Comportamiento del viento en bóveda cilíndrica 

 

Fuente: (Helen, 2015) 

V. A. Fuentes-Freixanet et al. (2004) publican el libro Ventilación natural: Cálculos básicos 

para arquitectura, en donde se retoma el tema de la ventilación natural como un sistema 

pasivo de climatización. El autor muestra la misma idea de la factibilidad de la ventilación 

natural en algunas ciudades del país. 

El movimiento del aire puede generar la renovación o el cambio del aire interior por aire 

exterior o de otro local. En realidad, este proceso siempre se genera por movimientos 

convectivos, por diferencia de temperaturas entre dos masas de aire o bien por la presión de 

un viento exterior. (Fuentes y Rodríguez, 2004:50). 

Existen trabajos relacionados al tema, pero en éste se pretende profundizar en el estudio de 

la ubicación en muro de ventanas (arriba, abajo, en medio) y salida. Es por eso que se llega 

a la conclusión de que este trabajo podría ser útil para el análisis cuantitativo del potencial 

con ventilación natural en edificios arquitectónicos para el ahorro de energía.  

2.2.6. Relación de entrada y de salida 

 

Cuando la abertura de entrada es más pequeña que la abertura de salida se incrementa la 

velocidad del flujo interno. La cantidad de aire que pasa por una abertura de una habitación, 

depende directamente del área de abertura, la velocidad del viento, la dirección del viento, la 

dirección del viento con respecto al plano de abertura, y la relación que existe entre el área 

de la abertura de entrada y el área de la abertura de salida de la habitación.  



- 37 - 

 

Donde: 

Q= Tasa de ventilación o cantidad de aire (m3/s) 

R= relación entre abertura de entrada y salida 

(r = 0.60 x fr (factor de relación de aberturas)) 

V= velocidad del viento (m/s) 

A= área de abertura de entrada (m2) 

ⱷ= ángulo que forma la dirección del viento y el plano de la abertura. 

 

Tabla 1. Relación que existe entre el área de la abertura de entrada y el área de la abertura de salida 

de la habitación. 

Relación de ventana (fr) 1 

Área de salida Área de entrada Fr 

5:1 5 1.38 

4:1 4 1.37 

3:1 3 1.33 

2:1 2 1.26 

1:1 1 1.00 

3:4 0.75 0.84 

1:2 0.50 0.63 

1:4 0.25 0.34 

 

El factor de relación de aberturas (fr) se puede obtener a través de la siguiente ecuación 

 Fr= (Rv/ (1+ Rv2)0.5) /seno 45° 

Donde: 

Fr: factor de relación de aberturas  

Rv= As/ Ae (relación entre la ventana de salida y la entrada) 
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As= Área de la abertura de salida de aire (m”) 

Ae = Área de la abertura de entrada de aire (m2) 

Por lo que la relación de abertura será: 

r = 0.6 ((Rv/(1+Rv2)0.5) /sen 45) 

 

El flujo del aire que pasa a través de una habitación o edificio también se puede establecer 

en función de la diferencia de presión entre el lado del barlovento y sotavento de la 

construcción. La presión del viento en barlovento se puede estimar mediante: 

Pw= 0.612 v2 

Donde: 

Pw: presión (pa) 

V= velocidad del viento (m/) 

A barlovento del edificio se pueden presentar presiones entre 0.5 y 1 pw (la presión máxima, 

1 pw, se presenta generalmente a 2/3 de la altura), mientras que, en sotavento, la presión 

negativa esta entre -0.3 y -0.4 pw; ambas dependiendo del punto de ubicación en la fachada, 

de la dirección de viento y de los efectos aerodinámicos particulares de la edificación debidos 

a su forma. La tasa de ventilación de estima de la siguiente manera: 

Q= 0.827ª (∆p) 0.5 

Donde: 

Q= tasa de ventilación o calidad de aire (m/s) 

A= Área de la abertura de ventilación (entrada) (m2) 

∆= Diferencia de presiones entre las dos aberturas de ventilación cruzada (pa) 
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Descripción general del túnel de viento  

 

Las tipificaciones elementales de un túnel de viento son: en relación a su diseño básico: 

circuito abierto - circuito cerrado 

• Por su velocidad: subsónico – transónico supersónico - hipersónico 

• Por su presión: atmosférico, densidad variable 

• Por el tamaño: ordinarios - escala real 

Las posibilidades de uso de un túnel de viento pueden dividirse principalmente en 3 ramas 

Que son: 

Aerodinámica y teoría de fluidos: medición de caudal, distribución velocidad y presión, 

número de Reynolds, visualización de flujo, arrastre sobre cuerpos esféricos y perfiles 

especiales, gradiente de presiones sobre perfiles aerodinámicos, medición de fuerzas de 

arrastre y sustentación sobre perfiles aerodinámicos, investigación del desarrollo de la capa 

límite en objetos mediante la medición de la distribución de carga total, efecto de las 

corrientes de aire sobre automóviles, trenes, edificios, esculturas, corrientes de aire sobre 

líneas de transmisión, antenas, vallas publicitarias, avisos informativos, semáforos, 

evaluación de equipos para deportes, termodinámica y transferencia de calor, procesos 

químicos (balances de materia y energía, convección libre y forzada, manejo de carta 

sicométrica, procesos de secado de productos vegetales, dispersión de contaminantes). 

La segunda es calibración: generación de curvas de ventiladores, calibración de medidores 

de flujo, velocidad y presión. 

La tercera es el diseño de ventiladores, álabes y hélices: se logra mediante la combinación de 

las 2 primeras ramas, en donde es necesario implementar las técnicas de medición y 

adquisición de datos relevantes de la teoría aerodinámica y combinarlo con el rendimiento y 

eficiencia mostrada por un ventilador, turbina de viento, hélice y cualquier otro equipo 

sometido a diseño. 

El túnel de viento es ahora indispensable para el desarrollo moderno aeronáutico. Es difícil 

contemplar la posibilidad de diseñar objetos aerodinámicos, sin primero medir las 
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propiedades de sustentación y arrastre, estabilidad y habilidades de control en un túnel de 

viento. Hacer pruebas en el túnel, y luego pruebas reales, es el orden más conveniente. 

El diseño y construcción de un túnel de viento como proyecto de tesis tiene puntos positivos 

que lo hacen muy atractivo: 

− Se presta como un estudio dirigido sistemáticamente que corresponde a una necesidad o 

problema concreto en el área de la mecánica de los fluidos. Este implica un proceso de 

observación, exploración, descripción, interpretación y explicación. 

− A nivel nacional se cuenta con muy poca información sobre el tema. Por tal motivo es 

importante crear un aporte sobre el tema, y brindar la posibilidad de abrir mucho más esta 

información para el progreso y desarrollo del país. Un túnel de viento es símbolo de 

tecnología, de estudio, análisis, diseño, lo cual permitiría que tanto la academia como la 

industria se nutran cada vez más de conocimiento. 

− A nivel de docencia el proyecto, serviría en gran medida para realizar estudios 

aerodinámicos, generando y motivando el espíritu investigativo y de diseño en estudiantes y 

profesores. Sería un primer paso, a una rama que aún no ha sido explotada en la universidad 

y es cuestión de arriesgarse a desarrollar un tema realmente complejo, en donde se cruza la 

teoría y la experimentación. 

− A nivel personal es un reto ambicioso, por la cantidad de conceptos y la complejidad que 

lleva el manejar un proyecto de tal magnitud. El objetivo es lograr un diseño que satisfaga 

las necesidades que serán listadas más adelante. 

Existen básicamente dos tipos de túneles de viento (circuito abierto y cerrado) y dos 

configuraciones para la cámara de pruebas (sección abierta y cerrada). En general, el tipo de 

túnel de viento que se decida construir, depende de las bases disponibles y del propósito al 

cual va a ser empleado. (Barlow, 1999, 68) 

Estos tipos de túnel presentan básicamente las mismas partes, descritas a continuación: 

a. Cámara de pruebas. 

b. Difusor 
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c. Primera esquina, presenta acondicionadores de flujo. 

d. Sección de área constante 

e. Malla de seguridad del ventilador. 

f. Segunda esquina, presenta acondicionadores iguales al de la primera esquina. 

g. Transición de sección rectangular a circular. 

h. Ventilador (sistema de propulsión). 

i. Retorno o segundo difusor. 

j. Tercera esquina, con acondicionadores de flujo. 

k. Sección de área constante 

l. Intercambiador de calor. 

m. Cuarta esquina, con acondicionador de flujo iguale a la tercera esquina. 

n. Difusor de ángulo pronunciado. 

o. Cámara de ajustes. 

p. Mallas acondicionadoras de flujo. 

q. Contracción. 
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Figura 12. Partes de túnel de viento. 

 

Fuente: Castillo (2010) 

En este documento se hará uso de la ventilación por presión debida al uso del viento para 

hacer la experimentación en relación de la entrada y salida del viento con las variables 

descritas en la hipótesis. 

 

2.3. Conceptos de ventilación y trabajos de investigación en espacios arquitectónicos con 

prototipos físicos. 

 

En este capítulo se hará referencia a los conceptos teóricos que han propuesto diversos 

expertos en el tema, referente a la ventilación, debida al uso del viento para hacer la 

experimentación en relación de la entrada y salida del aire en movimiento con las variables 

descritas en la hipótesis. Además, se consideran siete casos de estudio, relativos a la presente 

investigación, donde se retomarán procesos llevados a cabo, la forma de simular las 
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condiciones en sus experimentos, para posteriormente retomar cuestiones que en los trabajos 

de investigación se planteen. 

2.3.1. Ventana 

 

Una ventana es un vano o hueco, que se abre en una pared con la finalidad de proporcionar 

luz y ventilación a los espacios arquitectónicos correspondientes. 

2.3.1. Ventilación natural  

La palabra viene del latín ventilare que significa exposición al viento. El objetivo principal 

de la ventilación sería crear un ambiente interior para la renovación del aire, que no existiría 

en un edificio sin ventilación. 

La ventilación natural es aquella que se obtiene mediante técnicas naturales, sin necesidad 

de emplear ningún dispositivo mecánico. La diferencia de temperatura, la diferencia de 

densidad, que esta provoca, y la velocidad y presión del viento son los mecanismos que se 

emplean solos o combinados para mover el aire. (Neila, 2004) 

2.3.2. Situación de centrada.  

Ventana media. Es la que mejor barrido de local genera. Se produce un descenso en la altura 

de flujo principal una vez este ha trasportado del viento en forma cruzada para fines de esta 

investigación. 

Ventana baja. Son especialmente útiles cuando se pretende provocar el enfriamiento directo 

de los ocupantes. Tras superar la abertura el flujo de aire desciende adosándose al suelo. En 

este estudio se introduce el viento a una altura baja en situación de entrada del viento y sale 

a nivel medio. 

Ventana alta. Este tipo de aberturas se genera el llamado efecto coanda. Cuando una 

corriente se proyecta sobre una superficie de forma sensiblemente paralela a esta, se produce 

un fenómeno de adhesión del flujo, que potencia el enfriamiento de la superficie. En este 

caso el posicionamiento del vano para ventana esta a un nivel de la losa y la ventana contraria 

en el centro del muro. 
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2.3.3. Túnel de viento 

Un túnel de viento es un equipo que genera una corriente de aire, limitado por un conducto 

de sección específica y/o variable a lo largo del mismo, para lograr condiciones especiales 

en el flujo y simular el movimiento de objetos con el fin de analizar fenómenos 

aerodinámicos, como fuerzas y líneas de corriente, entre otros. En el túnel de viento también 

es posible analizar el rendimiento y funcionamiento de ventiladores generando sus curvas 

características. 

2.4.  Casos de estudio referentes al estudio del viento en edificios. 

 

Los vanos han tenido variedades complejas desde el principio de los tiempos, los contrastes 

en atmósferas, materiales, cultura, patrones y convenciones, han asumido un trabajo crítico 

en el cumplimiento de contemplaciones viables con respecto a la condición externa, incluido 

el control de sus atributos para dar carácter a las estructuras. En la actualidad, la estructura 

incorpora evaluaciones soportables teniendo en cuenta las direcciones de viento e 

iluminación, de la forma en que todos los espacios deben tener aberturas que permitan una 

iluminación característica, ventilación y asociación con el exterior. 

 

Los concentrados en los trópicos y América del Norte demuestran que existe una inclinación 

extraordinaria por tener ventilación regular y ventanas operables, lo que implica que el 

desarrollo de aire dentro de las estructuras es excepcionalmente bueno para el cliente, tal 

como apareció en los exámenes que lo acompañan. 

 

 

2.4.1. Potencial estimado para el aprovechamiento de la ventilación natural para la 

climatización de edificios en México. 

 

Este estudio se desarrolló en el instituto de ingeniería de la Universidad Autónoma de 

México, para otorgar el título de maestro en ingeniería al Ing. Iván Oropeza Pérez y como 

menciona el autor de la tesis de maestría, parte del gasto de energía, que según esta 

investigación se debe a que buena parte a la energía eléctrica que se utiliza para la 

climatización térmica del edificio mediante sistemas de aire acondicionado. 
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Es por esto que se requieren formas innovadoras de ahorro de energía que permitan 

contrarrestar el gasto excesivo que se presenta en el consumo eléctrico de los edificios. Tal 

es el caso de la ventilación natural, que como su nombre lo indica, mediante la circulación 

de aire a temperatura ambiente, busca obtener el confort térmico de las personas dentro de 

un edificio de forma natural, sin necesidad de consumir energía complementaria 

convencional para que esto se lleve a cabo. (OROPEZA, 2008) 

Gráfica 1. Consumo de gas y electricidad en un hogar climatizado. Basado en Fuente: Comisión 

Nacional para el Ahorro de Energía. 

 

El presente trabajo de tesis tiene como finalidad mostrar los beneficios que se presentan al 

utilizar la ventilación natural como un sistema pasivo de climatización en las diferentes 

regiones de México. Para esto, se planteará un método que permite identificar cuál será el 

factor de ahorro de energía eléctrica al utilizar la ventilación natural en lugar de un sistema 

activo de aire acondicionado, y con esto se construye el atlas de la ventilación natural en 

México; el cual dará una perspectiva del alcance que se tendría por la utilización de esta 

forma de climatización natural o pasiva. 

De acuerdo con los resultados, se encontró que es una buena alternativa para el ahorro de 

energía, calculándose en un ahorro casi una y media veces de lo que se tiene con el horario 

de verano; y que es aplicable en todo el territorio nacional durante todo el año. 

El autor (OROPEZA, 2008) plantea como hipótesis que, él adecuado estudio de la ventilación 

natural de los espacios permite en la climatización para evitar el sobrecalentamiento, así 

como mejorar la calidad del aire al permitir su renovación. Siempre y cuando estén los 
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elementos suficientes para llevarla a cabo, tales como que la construcción permita la libre 

circulación del aire y que la calidad del aire (temperatura y pureza) sea aceptable. 

El autor concluye que es perfectamente viable diseñar edificios que potencien el flujo de aire 

manteniendo una temperatura de confort que elimine o minimice la necesidad de sistemas 

convencionales de aire acondicionado. Tal enfoque asegura una buena ventilación y, a su 

vez, ahorra energía y dinero. 

Figura 13. Patrón de flujo del aire según la altura de ubicación de las ventanas para el ahorro de 

energía eléctrica. 

 

 

Como se pudo constatar, cualquier parte de la República Mexicana puede aprovechar la 

ventilación natural como un sistema pasivo de climatización. Aunque la región sea siempre 

fría, habrá un momento en que la temperatura ambiente permita que se pueda utilizar este 

tipo de climatización natural. 

No obstante, en las regiones calurosas se tienen factores de ahorro a veces menos altos de los 

esperados. Esto se debe a que el calor es tan fuerte que el efecto de la ventilación natural 

causa más sensación de calor dentro de la construcción que lo que trataría de disminuir. Estos 

Salida a igual altura Salida a mayor altura

Salida por el techo
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casos son los encontrados en las regiones cálido secas y muy secas, donde el aire caliente 

aumenta la temperatura dentro del inmueble en lugar de disminuirla. 

Figura 14. Dimensión de la abertura de entrada en relación a la de salida 

 

Figura 15.  Aberturas ubicadas en paredes adyacentes 

 

Sin embargo, en regiones cálido-húmedas y subhúmedas ocurre lo contrario: el aire en 

movimiento mantiene una distancia estratégica de la impresión de calor. Esto es esencial para 

hacer referencia a los motivos de que en México existen numerosas áreas de este tipo, que 

son en su mayor parte lugares locales de vacaciones, que por lo tanto devoran un alto nivel 

de utilización del enfriamiento en la nación. 
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Entre las partes más vitales de este trabajo fue la estimación del elemento de preservación 

que, al aumentar el interés por enfriar dentro de un edificio, proporcionará fondos de vitalidad 

mediante la utilización de ventilación común. 

Figura 16. Aberturas ubicadas en forma oblicua y adyacente. 

 

 

Así también la regionalización de estos factores tomando en cuenta la ubicación geográfica 

de las principales ciudades del país. Con la creación de un Atlas para la Ventilación Natural 

en México se puede dar un estudio más profundo en el desarrollo de la ventilación natural 

como una solución real al problema del enfriamiento de los edificios debido a la facilidad 

con la que se puede interpretar el atlas. 

 

El estudio hecho en este trabajo de tesis ayudará a tener una visión más amplia de lo que 

significa la ventilación natural. Como es bien sabido, se busca optimizar las maneras de 

utilizar la energía dentro de un edificio, así como encontrar fuentes más amigables con el 

ambiente que permitan disfrutar los beneficios de la comodidad. 

Es por esto que un sistema tan sencillo como la circulación natural de aire en el interior de 

un edificio debe ser visto ya en estos tiempos como una solución real a los problemas que se 

tienen con la búsqueda en un confort térmico. 

Así que un estudio de la posibilidad que tienen todas las grandes ciudades del país, -las que 

consumen más energía-, de tener un sistema pasivo de climatización natural, podrá servir 

Solución adecuada Solución inadecuada
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para que no exista tanta dependencia de los sistemas que consumen enormes cantidades de 

energía eléctrica. 

Por otra parte, se pudo constatar el beneficio global que se tendría al impulsar este tipo de 

climatización en los diferentes tipos de construcciones, ya sean comerciales o residenciales. 

Como beneficio energético, se pudo constatar que el uso de la ventilación natural en todo 

México conllevaría un ahorro aproximado de 2,480 GWh, esto equivale a poco más del doble 

de lo que se ahorró en 2006 por el horario de verano. Y al 0.19% del consumo final total en 

el país para 2006. 

Esta es la razón por la que se deben realizar investigaciones concisas para ayudar a lograr 

marcos de ventilación característicos efectivos en los desarrollos que se están completando 

en este momento, y además, ejecuciones en desarrollos previamente realizados. Todo con la 

razón de que mientras más estructuras apropiadas para la ventilación común haya en la 

nación, más fondos de inversión monetaria y vitalidad habrá según el trabajo citado. 

Esto también plantea la decisión de comenzar con una institucionalización nacional que 

actualice el problema de la ventilación normal como una necesidad en las estructuras. Si bien 

deberían realizarse numerosos exámenes para mejorar la situación en todos los lugares de la 

nación, es posible hacerlo como tal y habría mejores perspectivas para lograr un estándar de 

desarrollo. 

 

2.4.2. Optimización energética para el aprovechamiento de ventilación natural en 

edificación en climas cálidos del ecuador 

 

El segundo estudio presentado (Kastillo, 2015), la ventilación natural es una medida de 

eficiencia energética que simultáneamente mejora las condiciones de confort higrotérmico y 

reduce el consumo energético por sistemas de climatización que pueden consumir hasta el 

75 % de la energía total de la educación. El objetivo del trabajo que presenta es evaluar el 

efecto de la ventilación natural como estrategia para reducir el consumo energético e 

incrementar el confort higrotérmico en una edificación educativa en el clima cálido- húmedo 

de Guayaquil. 
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Una vez que se completaron las encuestas, los datos se recopilaron en las mismas facultades 

donde se realizó la encuesta. La medición de los parámetros de la recopilación de datos se 

realizó dentro y fuera de los edificios, donde se tomaron los datos de ubicación, orientación 

y formulario utilizando una aplicación de GPS. Por otro lado, se recogió la información 

detallada en la figura. Utilizando un flexómetro y un registro topográfico. 

 

 

Figura 17. Datos recopilados en la universidad de Guayaquil. 

 

Fuente: (Kastillo, 2015) 

 

Mediante simulaciones de energía y análisis de CFD, se evaluó el nivel de confort térmico 

que pueden alcanzar cuatro estrategias de ventilación natural: ventilación unilateral, 

ventilación cruzada, chimenea solar y doble fachada. Debido al alto nivel de humedad 

relativa, solo el 10% de las horas de ocupación alcanzaron un rango de confort higrotérmico 

aceptable en todas las estrategias. Por esta razón, se evaluaron los sistemas híbridos que 

integran sistemas de ventilación natural, deshumidificador y control de clima mecánico. 

 

 



- 51 - 

 

A través de marcos cruzados, todas las metodologías de ventilación normales lograron un 

confort 100% higrotérmico en medio de los largos períodos de permanencia. La disminución 

de la utilización se evaluó contrastando el interés de un marco de enfriamiento ordinario. Los 

mejores sistemas se redujeron hasta en un 8% de la solicitud de enfriamiento con ventilación 

cruzada. 

Con respecto a la investigación de campo, se realizó un estudio y una acumulación de 

información en las universidades de la ciudad de Guayaquil. La información obtenida del 

examen es una parte de los parámetros de información vitales para las reproducciones. De 

las diversas estructuras examinadas en el campo de investigación, solo una utiliza armazones 

separados para calentar los espacios, lo cual, independientemente de la forma en que el 80% 

de los ocupantes se sienten en confort, solo el 30% considera que esta condición es 

inadecuada. 

En cuanto a lo que queda de las estructuras, se reconoció la utilización de estructuras 

mecánicas para el enfriamiento, en cualquier caso, solo el 60% de los inquilinos considera 

que las condiciones de la atmósfera interior son dignas. Esto demuestra que el plan de los 

marcos mecánicos de enfriamiento no se ha mejorado en estas estructuras y que se deben 

tomar estimaciones correctivas para garantizar el confort higrotérmico para todos los 

habitantes. 

Después de haber completado estas investigaciones, fue concebible terminar, desde un punto 

de vista, que el rápido examen CFD, en un estado estable, permita un examen subjetivo de la 

conducción dinámica de la corriente de viento en metodologías de ventilación regulares, ya 

que los resultados demuestran una elección de todo el volumen del aula. En realidad, a través 

de reproducciones de vitalidad anuales, los parámetros más convincentes del edificio se 

discretizaron subjetivamente, por ejemplo, ganancias y requerimientos de la envolvente, 

temperatura de trabajo, adherencia relativa y estimación de la utilización de la vitalidad. 

 

Se demostró que las estructuras con una superficie descubierta más notable y una 

introducción suficiente (opuesta a la introducción de la brisa) tienen menos interés para el 

enfriamiento debido al impacto convectivo del aire. 
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Se demostró que, con la utilización de ventilación regular, solo el 10% de los largos períodos 

de ocupación se encuentran dentro de la extensión de la comodidad higrotérmica, en su mayor 

parte debido a las grandes cantidades de humedad relativa. El confort higrotérmico se 

mantuvo en algún lugar en el rango de 23 y 26 ° C. 

2.4.3. Diseño generativo de vanos para el confort en viviendas del trópico. 

En el tercer estudio se realiza una serie de numerosos estudios han demostrado que la 

ventilación en las aulas es a menudo insuficiente o inadecuada, A los riesgos para la salud, 

molestias y una disminución en las actuaciones de aprendizaje de los estudiantes. 

 El objetivo de este estudio fue comparar los resultados de cuatro modos de ventilación 

utilizados en aulas idénticas y adyacentes en la Universidad de La Rochelle en términos de 

calidad ambiental en interiores, los ocupantes y el consumo de energía. Las diferentes 

estrategias de ventilación incluyeron el uso de Ventilación mecánica equilibrada y 

ventilación natural mediante apertura manual o automática de ventanas.  

La metodología de observación se completó a mediados del año y el invierno de 2010 para 

agrupar las técnicas probadas en medio de las dos temporadas con referencia a los requisitos 

previos de las normas y direcciones francesas. 

Los resultados demostraron que la apertura de ventanas controlado por la temperatura del 

aire y el nivel de iluminación fue efectivo en verano. En invierno, ninguno de los modos de 

ventilación era claramente más versátil para las aulas que el otro. Posteriormente, una gran 

utilización de la ventilación común, controlada por parámetros bien seleccionados puede dar 

una respuesta de buen gusto para la condición escolar. 

Dos aulas contiguas en la Universidad de La Rochelle en medio de períodos cálidos y fríos 

para reflexionar sobre el impacto de los diferentes procedimientos de ventilación en la calidad 

natural interior (IEQ), el consuelo y la utilización de la vitalidad. El objetivo principal es que 

la ventilación normal mediante la apertura de la ventana, las condiciones agradables para 

estos tres están controladas por parámetros bien seleccionados. 
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Por tanto, fue la mejor compensación que cumplir para descubrir cómo limitar el interés por 

la vitalidad de manera consistente, para un ambiente marinero suave. En cualquier caso, en 

el caso de condiciones ecológicas extraordinarias, por ejemplo, una atmósfera 

excepcionalmente fría, caliente o húmeda o una condición exterior extremadamente ruidosa, 

la ventilación estéril podría ser peligrosa, especialmente en lo que respecta al consuelo cálido 

y la utilización de la vitalidad. 

Un arreglo, en ese punto, podría ser hacer la de ventilación mecánica (ventilación híbrida, 

mecánica y natural). Además, si hubiera una presencia de habitabilidad de bajo espesor, como 

en una casa de familia solitaria, esto probablemente supondría más aire natural del que 

debería esperarse y, por lo tanto, mayor calor en las edificaciones de este tipo. 

En las aulas, la utilización del marco SOS fue claramente beneficiosa en verano en cuanto a 

la eficiencia energética y el desahogo de las medidas de vitalidad eléctrica requeridas para la 

ventilación y el calentamiento de los marcos.  

En contraste con la metodología de ventilación mecánica ajustada, principalmente debido a 

la falta de asistencia de los canales de aire, garantiza frescor neto en verano (alrededor de 2 

° C) debido a la actividad del enfriamiento nocturno aislado y al control de ventanas y 

persianas para alcanzar la temperatura del aire. 

En cualquier caso, él estudió provocó un gran incremento de calor debido a la ventilación y 

una utilización mucho más notable del calentamiento eléctrico para mantener un clima 

agradable en invierno. 

La actividad programada fue abordada por los habitantes en verano (menos del 4% del 

tiempo), mientras que cambia al modo manual en torno al 30% del tiempo de habitabilidad 

para luchar contra las corrientes invernales más frías. 

2.4.4. Estudio de ventilación en viviendas 

 

En el estudio que se presenta hace referencia sobre la importancia de la ventilación en 

viviendas y ofrece soluciones constructivas para evitar los problemas de humedades, confort 

térmico y salubridad que se generan cuando no se considera la ventilación en el diseño, para 

lograr así condiciones de habitabilidad. 
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El diseño de ventilación en una vivienda es uno de los factores fundamentales para lograr 

condiciones aceptables de habitabilidad. Sin embargo, puede observarse que este concepto 

no se aborda en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones como parte de la 

ingeniería ambiental, siendo que su aplicación adecuada es fundamental para conseguir 

condiciones sanitarias y de confort, evitando además los riesgos de condensación interior. 

Es necesario y saludable contar con algún sistema de renovación de aire, ya sea por métodos 

naturales o forzados, que permita limpiar o sustituir el aire viciado, contaminado, denso o 

mal oliente que tenga cada ambiente de la casa. 

 

 

 

Figura 18. Ventilación híbrida: Ventilador individual por vertical 

 

Fuente: (FULL MECÁNICA, 2014) 
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La extracción de aire limitado para baños y cocinas es fundamental para expulsar el aire 

contaminado y mantener estas áreas cercadas y cualquier resto de la casa en estados dignos 

de habitabilidad. 

 

La ventilación característica se puede lograr abriendo una ventana o una entrada, sin 

embargo, esto no es fácil en todos los casos, por ejemplo, en invierno, por lo que las casas 

requieren un plan de ventilación único, común o restringido, lugar común del territorio y la 

empresa. del edificio. 

 

Se puede decir que la ventilación es esencial y fundamental debido al bienestar, la 

tranquilidad y la solidez del edificio. 

 

El autor deduce que, durante el tiempo dedicado a la planificación de las estructuras, lo ideal 

es aplicar ciertas medidas y criterios para cumplir los objetivos de ventilación, capitalizar la 

ventilación común y complementarla con unidades de tratamiento de aire que brindan 

rediseños y moldes. aire. (Cronembord, 2009). 

 

La humedad por acumulación es un problema vital en medio de los meses fríos y la respuesta 

a este problema es utilizar valiosos arreglos que ofrecen una protección imperativa contra el 

calor de la sección de calor en las estructuras y controlar las dimensiones del vapor de agua 

a través de la ventilación. 

 

Otro factor esencial a considerar es la contaminación de las áreas urbanas, que se liberan 

mediante la creación de venenos y se exacerban a causa de Santiago debido a la comodidad 

de la tierra y la baja brisa. Esto hace que sea prudente examinar los marcos de ventilación 

mecánica que permiten la separación o el control de los venenos externos y prescindir, al 

mismo tiempo, de los que ocurren dentro del hogar. 
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Con respecto a la ventilación en sí, se prescribe profundamente la idea de ingresar el aire a 

través de la zona seca (habitaciones, sala de estar, sala de estar, contemplar) y terminar el 

aire con la extracción de las habitaciones húmedas (cocina, baños, baños). 

 

Los procedimientos y los marcos de ventilación descritos en la parte 3 pueden funcionar 

idealmente con un plan productivo, dependiendo de las diversas cualidades y estados de cada 

empresa. 

 

Análisis de resultados de estudio de ventilación en viviendas 

 

Las técnicas de conteo para el estándar chileno dependen de las penetraciones en el local, es 

decir, en la ventilación normal. Además, la estrategia exploratoria se compone de 

estimaciones de penetración. En cuanto a su importancia, la receta hipotética es la que decide 

si es importante ejecutar un marco de ventilación adicional, mientras se transmite el flujo de 

restablecimiento de la base. 

La norma española requiere un marco de ventilación general para los hogares, que puede ser 

mitad y mitad o ventilación mecánica. Para las instalaciones de la sala y la sala, hay menos 

corrientes de ventilación por cada individuo que las posee, mientras que para las salas de 

baño obliga a una secuencia base para el tipo de sala. 

El estándar de EE. UU. Reflexiona sobre la ventilación común y mecánica, que puede 

ejecutarse de forma independiente o en conjunto. En cualquier caso, se acentúa la ventilación 

mecánica con marcos de tratamiento de aire de acabado. Para el cálculo de la velocidad de la 

corriente de base de la ventilación, esta norma piensa en los inquilinos y en la superficie 

valiosa de m² de la habitación en la habitación y la habitación; Para el baño solo depende el 

tipo de local. 

La grafica 2 muestra las corrientes de ventilación determinadas para cada área. Desde un 

punto de vista, existen los flujos base requeridos por la norma chilena por ecuación, aquellos 

determinados por las técnicas de corte y restauración para el estándar chileno, los flujos 

determinados por la estrategia de prueba para las estimaciones, por último, los flujos 

requeridos por los modelos externos.  
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Gráfica 2. Comparación de los resultados. 

 

Fuente: (Callejo, 2010) 

Viendo los caudales de ventilación obtenidos por el método de las rendijas se aprecia que 

son muy parecidos a los de la fórmula teórica y además son mayores que estos. 

Las tasas de flujo de la técnica de rediseño son mucho más notables que las de la ecuación, 

ya que esta estrategia es más amplia y no tan exacta. Como las dos técnicas estiman por 

encima de la base, en ese momento no debe reflexionar sobre ningún marco de ventilación 

adicional en la habitación y la habitación, ya que con las invasiones se restablecería el aire 

suficiente en estas habitaciones. 

 

En cualquier caso, la técnica de prueba da resultados fluctuantes: ventilación y rediseño que 

superan con creces la base de un incentivo en la sala, sin embargo, eso es más bajo de lo que 

requiere el estándar en la sala. Esta distinción se puede aclarar por varias razones y por esta 

razón, se examinará cada área específica. 
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La sala tiene un curso de acción poco común ya que tiene dos ventanas que se presentan al 

exterior. El edificio, se compone de pocas ventana herméticas, que por  lo tanto, la corriente 

de penetración está tergiversada en esta área. Entonces, nuevamente, la habitación tiene una 

ventana que permite la entrada de penetraciones, con atributos comparativos a los demás. El 

propósito fundamental detrás de las consecuencias distintivas de la estrategia de prueba 

radica en la ausencia de ventilación que la ciudad de Santiago introduce en invierno, con 

velocidades bajas y cambiantes, y un curso de brisa frágil que hace que la sección de aire 

llegue a las instalaciones por breves ocasiones y mejores lugares 

Hubo un mayor desarrollo del aire exterior cuando se hicieron estimaciones en la habitación 

que cuando se estimaron en la habitación. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el 

anemómetro utilizado para las estimaciones es muy delicado para los cambios de temperatura 

del aire, y su análisis no es tan exacto como lo fue en un instrumento computarizado. En 

cualquier caso, independientemente de estas anomalías concebibles, el volumen de los 

trimestres podría incrementarse en un minuto determinado, lo que no evita dar fe de que esta 

premisa necesita un marco o procedimiento de ventilación adicional para lograr la recarga 

esencial del aire. 

Para el baño, que no tiene divisores presentados al exterior, es importante pensar en un marco 

de extracción de aire. El aire en esta sala está separado normalmente por el proyecto del 

edificio ya través de la red de extracción. Como en la temporada de invierno casi no había 

brisa, la extracción era demasiado baja. La norma chilena no presenta solicitudes de 

extracción de aire en estas áreas amuralladas, por lo que se desglosará en cuanto a medidas 

externas. 

La norma española exige un volumen de ventilación más prominente en el inquilino de una 

habitación que en el de la habitación, por lo que se crea un volumen de ventilación más 

prominente para la habitación que para la sala. Para el estándar de los EE. UU. Las tarifas 

exteriores equivalentes son accesibles para los dos locales y lo que fluctúa son los inquilinos 

y la zona de piso del área cercada. Para la sala, se consideran más individuos, con el objetivo 

de que su volumen de ventilación sea más notable que el de la sala. 
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Conclusiones de estudio de ventilación en viviendas 

 

Las respuestas de ventilación para los nuevas edificos requieren planes que se beneficien lo 

más posible de la admisión de aire común y que los dispositivos mecánicos estén diseñados 

para funcionar a velocidades de flujo controladas y tengan una utilización de baja vitalidad. 

Del mismo modo, puede eliminar las entradas de aire en carillas que utilizan estructuras 

mecánicas de doble flujo, a pesar de que esta es una estrategia más costosa. Esto causa una 

ausencia de preocupación por las condiciones climáticas externas, eliminando las desgracias 

de calor y entregando fondos de inversión de vitalidad, por tener un permiso mecánico de 

aire que trata el aire antes de ingresar a las instalaciones. 

Al investigar las consecuencias de los conteos y estimaciones, se afirma que en las casas hay 

cercas en áreas que requieren una estructura de ventilación, a pesar de las entradas y ventanas. 

Esta es la razón por la que se requieren instrucciones para medir y colocar las aberturas o los 

herrajes de ventilación en el hogar. En cuanto a las distintas tablas existentes con valores de 

renovaciones de aire por hora para determinados recintos en una vivienda, se pueden ajustar 

las renovaciones a los valores recomendados, como se puede observar en la tabla No. 1 

 

Tabla 2. Renovaciones de aire por hora recomendadas 

Tabla de local n 

dormitorios 0.5-1 

comedor 1-2 

Baños 5-10 

 

Mediante el estudio realizado se detectó la poca y vaga información normativa acerca de la 

ventilación existente en el país. Se requiere una norma que regule y dé las pautas de diseño 

para sistemas de ventilación. De esta manera se tendrá una legislación más fundamentada ya 

que en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se aborda pobremente el tema 

de ventilación para confort y salubridad. 
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La normativa española, a través del informe HS3: Calidad del aire interior, son muy 

completas y básicas, deciden la mejor cantidad de corrientes de ventilación, tamaños y 

aberturas de las posiciones y tuberías de admisión y extracción. En cuanto a su importancia, 

el estándar estadounidense ASHRAE es algo más alucinante y considera el hardware de 

enfriamiento final. 

Los dos principios son una fuente decente de datos a partir de los cuales se puede hacer un 

estándar nacional, recibiendo la información o los requisitos previos que son importantes en 

Chile. Las direcciones nacionales deben tener en cuenta el dimensionamiento de los marcos 

de ventilación para adquirir arreglos competentes, tanto en su actividad como en su vitalidad 

y monetariamente. 

En cualquier caso, hacer un estándar que administre la ventilación de una amplia gama de 

estructuras en Santiago es muy confuso y las solicitudes pueden no ser lo suficientemente 

convincentes para unas pocas estructuras. Por lo tanto, es prudente aislar el estándar o 

establecer principios distintivos para cada tipo de edificio. 

En cualquier caso, se prescribe para aislar, desde un punto de vista, casas segregadas o casas 

individuales y, en el otro, viviendas agregadas o estructuras planas. 

Con respecto a las casas individuales, la ejecución de un marco de ventilación podría sugerir 

un gasto enorme dentro del plan financiero. En este sentido, las solicitudes deben centrarse 

en el área y la introducción de la casa y el formato de los muros en áreas a fin de adoptar el 

punto de vista preferido de las condiciones ecológicas, por ejemplo, la luz del día a día y el 

curso de las brisas.  Dentro del plan, se debe soportar la ventilación cruzada y la extracción 

de aire por tiro caliente. Podría ser más exigente en casas más grandes, es decir, aquellas que 

tienen más superficie construida o aquellas con más de una historia, ya que pueden lograr 

arreglos mecánicos que son más efectivos. 

A favor del alojamiento agregado, debemos buscar enfoques para clasificar estructuras o 

asignar niveles. Esta clasificación de las estructuras debería ser posible teniendo en cuenta el 

costo de desarrollo por m², los tipos de materiales de desarrollo utilizados, incluso la 

conexión con el tipo de licencias civiles del edificio o siguiendo algunas ideas de 
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construcción según lo registrado por el Instituto Nacional de Estadística relacionado con La 

Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo. 

Asimismo, es vital considerar la estatura del edificio y la cantidad de divisiones accesibles 

por piso, para calcular el número de caras que se presentan al exterior que tiene la oficina. 

En las estructuras de condominios, los marcos de ventilación y los sistemas que incorporan 

aparatos mecánicos más costosos pueden ser necesarios, ya que el costo de la obtención, el 

establecimiento, la actividad y el soporte son aceptados por un número más prominente de 

personas. 

Para estructuras de cantidades más grandes, se prescribe el requisito previo de marcos de 

ventilación de flujo simple o sistemas de flujo doble automático, que proporcionen a la casa 

frío o turístico cuando sea vital. A medida que disminuye la calidad o la disposición de las 

estructuras, los requisitos previos también disminuyen y se solicitarán marcos de ventilación 

de media raza con los instrumentos de cambio fundamentales. Para las estructuras se 

prescribe para perseguir las necesidades del estándar español en todo lo que alude a los 

canales de extracción. 

Se considera que tener requisitos previos distintivos para cada tipo de dimensiones de 

residencias confinadas y alojamiento combinado es el enfoque más ideal para lograr 

rediseños de aire más productivos en cada una de las estructuras y, en consecuencia, lograr 

un alojamiento cordial con una utilización de baja vitalidad. 

 

2.4.5. Análisis combinado de túnel de viento y CFD para la predicción del flujo de 

aire interior de ventilación cruzada eólica. 

 

Como lo menciona (L.James, 2012)Este estudio presenta un método para predecir la 

ventilación cruzada inducida por el viento mediante pruebas de túnel de viento junto con la 

dinámica de fluidos computacional (CFD). Primero, en un túnel de viento de capa límite, 

fachada se registraron presiones cercanas a las aberturas de una casa de ensayo para ángulos 

de viento de incidencia múltiple usando una escala 1:25 modelo de construcción a escala. 

Los datos de la presión del túnel de viento se convirtieron entonces en límites apropiados 

condiciones para un modelo de flujo de aire CFD interior de la casa de ensayo.  
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Tanto el estudio como el CFD, se simularon para capturar la tasa de flujo promedio y las 

tasas de flujo instantáneas del flujo de ventilación cruzada. El resultado de la simulación de 

CFD se comparó con los datos experimentales a escala de estudio. El resultado del estado 

estacionario muestra que es posible que este método combinado de túnel de viento-CFD 

Usted puede predecir la ventilación cruzada promedio a través de pequeñas aberturas de 

manera apropiada. De manera similar, el resultado transitorio muestra que la fluctuación del 

flujo en las aberturas podría predecirse a una frecuencia tan alta como 0,1 Hz. Como muchos 

de los procesos de diseño de edificios ahora incluyen pruebas en el túnel de viento como 

parte del análisis estructural, el proyecto propuesto podría utilizar los datos de la presión del 

túnel de viento para el potencial de ventilación. 

Métodos 

El principal desafío de este estudio es crear un método que combine las ventajas del túnel de 

viento y los métodos CFD mediante la investigación de la ventilación cruzada. Esto se logra 

tomando la fachada, las presiones de un modelo escalado medido en un túnel de viento, 

modificando estas presiones para que se usen como condiciones de contorno para la 

investigación de CFD. 

Enfoques de investigación y escenarios de prueba El objetivo general de esta investigación 

es determinar si el análisis acoplado de BLWT y CFD se puede usar para predecir la 

ventilación cruzada. Dentro de esta investigación hubo dos Investigaciones subordinadas: 

El primero trató de determinar la capacidad del método acoplado para estimar el caudal 

global de ventilación cruzada y la distribución de aire resultante durante un período de 

tiempo. Esto se hizo por primera vez obteniendo datos de presión del túnel de viento 

promediados a lo largo del tiempo, en simulaciones CFD de estado estable. El resultado del 

CFD se comparó entonces con el resultado a gran escala promediado en el tiempo, para la 

validación del método. 

El segundo trató de determinar si las fluctuaciones del viento real pueden reproducirse 

mediante el método acoplado y requiere una simulación de CFD transitoria. Esta parte de las 

simulaciones de investigación de CFD transitorios requiere. 
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Dado que el método del túnel de viento utilizado no podía reproducir las direcciones 

fluctuantes del viento y las velocidades, un enfoque computarizado del procesamiento de 

datos que incorporó el impacto de la fluctuación de la dirección del viento desarrolló un 

conjunto de datos del túnel de viento. 

Este procesamiento de datos aborda cada paso del tiempo de una simulación transitoria como 

un caso de estado estable independiente basado en el cual se puede determinar la presión del 

túnel de viento interpolado. Al recomponer cada paso de tiempo en una serie que sigue al 

original, un conjunto de condiciones de límites fluctuantes que igualan la condición del 

viento. Esta serie de tiempo se usó en simulaciones de CFD transitorios y resultados 

validados frente a datos de estudios a gran escala. 

Fotografía 2. Casa de prueba: (a) modelo de casa de prueba de túnel de viento escala 1:25, (b) casa 

de ensayo a escala completa, (c) estudio de satélite del terreno circundante con la dirección 

predominante del viento, y (d) Dentro del BLWT. 
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Fuente: (OROPEZA, 2008) 

Los ángulos de incidencia del viento se probaron entre 150 \ Y 210 \ (Viento sur del sur ¼ 

180 °, siete ángulos en 10° Incrementos, cubriendo las posibles direcciones del viento 

meridional. 

Los ángulos de incidencia del viento fueron controlados, que proporcionó una medición y 

movimiento precisos al rotar la prueba del modelo. 

Existe una implicación práctica de la predicción de predicción mejorada a medida que disminuye la 

frecuencia de muestreo. Puede ser difícil obtener datos de viento de alta frecuencia para un sitio en 

particular, y mediciones de baja frecuencia o datos meteorológicos históricos. Por lo tanto, si el 

método acoplado es más preciso en el dominio de frecuencia más baja, puede haber un potencial para 

el desarrollo de este método. La falta de correlación en el escenario SEW y EW. También se puede 

atribuir a la inversión del flujo. A medida que cambia la dirección del viento, la inversión del flujo 

resultante puede crear un régimen de flujo temporal alrededor de las aberturas, que no se capturan en 

las pruebas del túnel de viento que se realizan en estado estable. La pérdida de información de flujo 

fluctuante a medida que aumenta el período de tiempo promedio. 

Fotografía 3. Imagen de la casa de pruebas y la malla del modelo CFD. 

 

Fuente: (L.James, 2012) 

Agregación podría haber retenido más de la información de fluctuación, si se muestra durante 

un período de tiempo más largo. Un posible ejemplo sería Proceden de la anterior escala 

completa de estudio experimental, donde encontramos la importante información sobre el 

cambio de dirección del viento Se produce en la frecuencia de 0.1e0.2 Hz. 
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El paso del viento y el acoplamiento de CFD estén conectados para anticipar la transmisión 

a lo largo de un largo lapso y la información recopilada a 0,1 Hz, es posible que el remolque 

tenga la capacidad de prever dicha corriente fluctuante causada por alteraciones en el curso 

de giro. 

Hay diferentes puntos focales con la recreación que depende de las personas sin hogar en 

contraste con la investigación estatal consistente. El tiempo de los pronósticos de aire para 

los casos de SEW y EW es impresionantemente mejor para el modelo transitorio. A pesar del 

propósito recientemente mencionado, que no representa la inversión de la secuencia (Sección 

4.1), el estado consistente. 

Además, las recreaciones no aclaran el impacto de "empujar y dibujar" en la mezcla de aire 

hacia adentro debido a los cambios direccionales de la corriente de ventilación cruzada. A 

medida que cambia el rumbo de la corriente, la repentina diferencia en la forma interior de 

la corriente produce un picado que puede combinarse entre las "tierras de nadie" del pasado 

y lo que queda de las casas. 

La reproducción transitoria captó parte de este impacto de lavado. Mientras que la mejora 

por la recreación transitoria todavía no está dentro del error de prueba de vez en cuando, 

muestra un avance en el pronóstico de la ventilación cruzada, la apropiación del aire interior 

por CFD y la investigación futura deberían concentrarse en crear más recreaciones 

transitorias con precisión dentro de la dispersión de precisión. 

Figura 19. Las aberturas pueden ser tanto de entrada como de salida. 
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Interior de la casa de ensayo y de los cuatro casos de apertura comprobados: a) salida sureste; (B) 

salida sur en el sur; C) la entrada sur y las salidas este y oeste; (D) más al este.  

Fuente: (L.James, 2012) 

Los resultados demuestran que el examen BLWTeCFD acoplado puede proporcionar 

pronósticos precisos de flujos de ventilación cruzada agregados. Si bien el examen de estado 

implacable consolidado no estaba listo para prever las apropiaciones de la corriente interna 

cuando la inversión de la corriente estaba disponible, el pronóstico se mantuvo preciso para 

una corriente básica sin ningún ajuste hacia la corriente. 

El examen de la corriente transitoria demostró la capacidad de la técnica unida para prever 

la ventilación cruzada fluctuante a una recurrencia de 0,1 Hz o menos, lo que podría ser 

apropiado para las motivaciones viables detrás del plan de construcción, ya que las 

alteraciones en el curso del giro ocurren en una recurrencia comparable. En general, la 

investigación consolidada parece ayudar a los diseñadores de modas a prever la ventilación 

cruzada. Sea como sea, los diferentes exámenes de la afectividad de esta técnica a diversas 

geometrías de estructuras y parámetros del viento deben dirigirse antes de que se pueda 

realizar una propuesta. 

2.4.6. Estudio de la ventilación natural en los túneles e influencia de la posición de los 

módulos de ventilación y los tipos de rejillas en sistema de fachada 

 

Como describe (Sacht, 2016), la ventilación natural no requiere consumo de energía, lo que 

puede constituir el 25% de una ventilación mecánica construcción y la forma y la posición 

de las entradas y salidas, las aberturas de ventilación deben diseñarse rendimiento de 

ventilación natural.  

Las pruebas de túnel de viento son una herramienta confiable para determinar el efecto de 

ventilación en edificios. Este documento presenta los resultados de las pruebas de túnel de 

viento realizadas para influir en el posicionamiento y el tipo de rejilla de los módulos de 

ventilación en un sistema de fachada. Se colocaron tres módulos de ventilación debajo del 

alféizar de la ventana (ventana-ventana ventilada) y tres se colocaron por encima y por debajo 

de la fachada. 
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Los módulos de ventilación fueron probados con elementos de rejilla colocados vertical y 

horizontalmente. Las medidas de velocidad del viento que se consideraron en un lado y la 

ventilación cruzada se tomaron dentro y fuera del modelo para las diferentes configuraciones 

de fachadas para la evaluación de los mejores resultados en relación con la ventilación 

natural. 

El sistema de fachada propuesto es móvil e intercambiable, por lo que el mismo modelo 

básico se puede utilizar para las posibilidades de ventilación. Los resultados muestran que el 

uso de seis módulos de ventilación ubicados debajo del umbral de la ventana y que forman 

una "ventana ventilada" con una rejilla horizontal es la mejor solución con respecto a la 

ventilación natural. 

Dicha configuración ha demostrado que los elementos de la rejilla de los módulos de 

ventilación ejercen una mayor influencia en los resultados que el posicionamiento de los 

módulos en la fachada. Por lo tanto, se obtuvieron mejores condiciones de ventilación natural 

con elementos delgados y horizontales. 

 

Fotografía 4. Túnel de viento. 

 

Fuente: (Sacht, 2016) 
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La definición de las características del modelo es fundamental para el desarrollo de pruebas 

de túnel de viento. El fenómeno observado tanto en el modelo como en el prototipo (el 

edificio real) debe ser equivalente si las la física y el contorno de condiciones son similares.  

Como las dimensiones de la sección de prueba del túnel de viento son 0,9 m de ancho por 

0,8 m de altura y el área total de la sección transversal es 0,72 m 2, la tasa de la sección de 

prueba de obstrucción debe oscilar entre 5% y 7%. El modelo puede bloquear como máximo 

el 7% del área transversal perpendicular a la incidencia del viento. 

Por lo tanto, la fachada del modelo, que es normal a la incidencia del viento, puede ser como 

máximo 0,05 m². Sin dimensión se imponen restricciones en la dirección horizontal a lo largo 

del túnel de viento. 

Fotografía 5. Modelo de habitación a escala. 

 

Fuente:  (Sacht, 2016). 
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Fotografía 6. Modelo abierto de habitación a escala. 

 

Tomado de (Sacht, 2016) 

Los resultados de las pruebas de túnel de viento muestran que una ventana ventilada era la 

mejor configuración de ventilación. Tal solución era mejor que los módulos de ventilación 

colocados por separado por encima y por debajo de la fachada. La ventilación cruzada 

proporciona una mayor velocidad y una mejor distribución interna del aire. 

Para casos con aberturas en una sola fachada (sin ventilación cruzada), la ventilación es baja, 

es decir, aproximadamente el mismo, independientemente del tipo de solución. La velocidad 

media del viento interno probablemente no cambiará significativamente si el tamaño de la 

abertura de entrada aumenta para los casos sin ventilación cruzada. El uso de otros tipos de 

dispositivos en la fachada (por ejemplo, una persiana vertical) pueden dirigir el flujo de aire 

hacia la entrada y las velocidades internas pueden ligeramente incrementar. Sin embargo, la 

ventilación cruzada seguiría siendo ideal para una mejor ventilación natural. Estos resultados 

han demostrado necesidad de aberturas opuestas o adyacentes a la pared para una mejor 

ventilación natural. 
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Fotografía 7. Modelo colocado dentro del túnel de viento y exterior. Sensor delante de la fachada 

(P1). 

 

Fuente: (Sacht, 2016). 

Fotografía 8. Soportes metálicos y sensores exteriores (P5 y P6) Colocado en la salida de aire del 

modelo. 

 

Fuente: (Sacht, 2016). 

La elección de la solución de ventilación natural también depende de un análisis detallado de 

las condiciones climáticas. La ventilación en edificios mantiene la calidad del aire interior y 

proporciona comodidad térmica a través del movimiento del aire.  
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Como este estudio se centró en un sistema de fachada modular para Portugal, tales soluciones 

de ventilación se pueden utilizar en el sur del país, durante la temporada de verano y no es 

necesario precalentar el aire. 

2.5. Leyes y Normatividad en el estudio de la ventilación en espacios 

arquitectónicos. 
 

Según las normas de INIFED Las condiciones de ventilación de un local educativo dependen 

de factores cuantitativos y cualitativos, tales como, contenido de oxígeno, ausencia de polvo 

y olores contaminantes, temperatura ambiente, movimiento y grado de humidificación del 

aire. 

Los volúmenes mínimos de aire recomendados y la renovación de los mismos, para un local 

escolar, deberán ser:  

 

Tabla 3. Renovaciones de aire. 

Volumen disponible 

por alumno (m3) 

Numero de renovaciones  

por alumno y por hora 

3 9 

5 5 

7 4 

9 3 

 

Como se puede observar en la tabla, la renovación de aire se podrá realizar en forma natural a través 

de los espacios abiertos en ventanas. 

Dependiendo de la localización geográfica, se recomienda proporcionar una ventilación 

natural cruzada, controlada mecánicamente, de por lo menos un tercio del área de ventanas 

o un noveno del área del local.  
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La posición, dimensiones y demás características de las ventanas de un local escolar, juegan 

un papel primordial para lograr una adecuada iluminación natural, aireación y confort térmico 

y acústico. La longitud y subdivisión de las ventanas en partes móviles y fijas estará 

relacionada con la modulación de las fachadas del local. A mayor subdivisión del vano de la 

ventana, mayor perdida en la luz a penetrar. 

Según el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal el porcentaje mínimo de 

ventilación será del 5 % del área del local. (Arnal, 2011) 

Según la Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008 (SEGOB, 2008), edificios, locales, 

instalaciones y áreas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad, para locales de los 

centros de trabajo, tales como oficinas, cuartos de control, centros de cómputo y laboratorios, 

entre otros, en los que se disponga de ventilación artificial para confort de los trabajadores o 

por requerimientos de la actividad en el centro de trabajo, se recomienda tomar en 

consideración la humedad relativa, la temperatura y la velocidad del aire, de preferencia en 

los términos siguientes: 

Según las normas técnicas complementarias del reglamento de construcciones de la Ciudad 

de México, para el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta lo siguiente: 

I. El área de las ventanas para iluminación no será inferior al 17.5% del área del local en 

todas las edificaciones a excepción de los locales complementarios donde este porcentaje no 

será inferior al 15%; 

II. El porcentaje mínimo de ventilación será del 5% del área del local; 

III. Los locales cuyas ventanas estén ubicadas bajo marquesinas, techumbres, balcones, 

pórticos o volados, se considerarán iluminadas y ventiladas naturalmente cuando dichas 

ventanas se encuentren remetidas como máximo lo equivalente a la altura de piso a techo del 

local. 
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CAPÍTULO 3.  

Determinantes para la interacción del viento en el interior de las aulas de 

clase. 
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En este capítulo se describen los procesos de elementos que están inmersos en el estudio de 

emulación del flujo de aire en el túnel de viento y su visualización de volúmenes con forma 

regular. Se ejecuta un método experimental con el cual se analiza cuantitativamente el 

movimiento del viento en el interior de un prototipo realizado a escala a partir de las variables 

planteadas en la hipótesis de investigación. Investigación consiste en dos partes, bibliográfica 

y de campo.  

La primera se basa en documentos científicos de donde se obtuvieron los principios físicos y 

tecnológicos que fueron utilizados en el proceso de la investigación de movimiento y 

dirección del viento, así como el conocimiento fundamental, las características sobre el 

comportamiento de los fluidos, la funcionalidad de los túneles existentes, sus componentes 

esenciales. 

 También los métodos numéricos para el diseño de la geometría del aparato y los programas 

de cómputo que son utilizados para la realización de simulaciones digitales. La segunda parte 

de este estudio consiste en la experimentación con el túnel de viento y los diferentes modelos 

de edificios con similitud geométrica a estudiar y en recopilar información mediante visitas 

al laboratorio de bioclimática de Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(ESIME) Ticomán, Delegación Gustavo A. Madero. Ciudad de México, para detectar 

aciertos y deficiencias en sus propuestas en la experimentación. 

Figura 24. Dirección de vientos dominante en la Ciudad de México. 
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Tabla 4. Análisis del viento en la ciudad de México de 2007 a 2107, en un periodo de tiempo de 10 

años. 

Velocidad de viento en Ciudad de México 

año 

Velocidad km/h Rachas máximas de viento Dirección de viento 

km/h m/s km/h m/s 
Norte, sur, este, 
oeste 

2007 9.3 2.583333333 74.1 20.58333333 NE 

2008 9.5 2.638888889 59.9 16.63888889 NE 

2009 9.7 2.694444444 70.2 19.5 NE 

2010 9.7 2.694444444 79.5 22.08333333 NE 

2011 10.1 2.805555556 64.8 18 NO 

2012 10.8 3 81.3 22.58333333 NE 

2013 10.2 2.833333333 37.1 10.30555556 NO 

2014 10.6 2.944444444 72.4 20.11111111 NE 

2015 11.1 3.083333333 66.7 18.52777778 NE 

2016 11.3 3.138888889 74.1 20.58333333 NO 

2017 11.8 3.277777778 74.1 20.58333333 NE 

total 11.41 3.169444444 75.42 20.95 NE 

 

En la tabla se pude observar que el comportamiento predominante del viento es del Noreste 

y su velocidad oscila en un rango aproximado a 20 m/s. 
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3.1. Tamaño de la muestra. 

El objetivo general de este estudio fue el de hallar un modelo para la determinación del 

tamaño muestral que, partiendo de la comparación de proporciones empleado en la hipótesis, 

pudiera servir como sustituto de la varianza de los datos en casos donde no es posible asignar 

un valor de discrepancia de los datos. 

Este método consiste en seguir el siguiente procedimiento sistemático: 

  
 

Tabla 5. Tomando 10 lecturas sí los ciclos son <= 2 minutos 

Número de observación Centésimas de minuto 

1 130 

2 160 

3 150 

4 130 

5 120 

6 150 

7 140 

8 120 

9 165 

10 150 

Total 1430 

 

 

2. Calcular el rango o intervalo de los tiempos de ciclo, es decir, restar del tiempo mayor el 

tiempo menor de la muestra: 

  

R (Rango) = Xmax - Xmin  

R=165-120=45 

X= Donde Xmáx. Corresponde al valor más alto de las 10 observaciones (observación 

numero 9) y el menor valor Xmín. Corresponde (el valor Xmín.  es 5 u 8) 

  

1. Calcular la media aritmética o promedio: 

ẋ =
𝚺𝐱 

𝐧
 

siendo: 

Σx = Sumatoria de los tiempos de muestra 

n = Número de ciclos tomados 
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ẋ=
1430

10
=143 

4.  Hallar el cociente entre rango y la media:  

𝑅

ẋ
 

5. Buscar ese cociente en la siguiente tabla, en la columna (R/X), se ubica el valor 

correspondiente al número de muestras realizadas (5 o 10) y ahí se encuentra el número de 

observaciones a realizar para obtener un nivel de confianza del 95% y un nivel de precisión 

de ± 5%. 

 

Tabla 6. El número mínimo de observaciones, muestras o réplicas a analizar deberá ser de 30. 

Tabla para el cálculo del número de observaciones 

R/X 5 10 R/X 5 10 

0 0 0 0.48 68 39 

0.001 1 1 0.50 74 42 

0.002 2 1 0.52 80 46 

0.003 1 1 0.54 86 49 

0.004 1 1 0.56 93 53 

0.005 1 1 0.58 100 57 

0.006 1 1 0.60 107 61 

0.007 1 1 0.62 114 65 

0.008 1 1 0.64 121 69 

0.009 1 1 0.66 129 74 

0.010 3 2 0.68 137 78 

0.012 4 2 0.70 145 83 

0.014 6 3 0.72 153 88 

0.016 8 4 0.74 162 93 

0.018 10 6 0.76 171 98 

0.020 12 7 0.78 180 103 

0.022 13 8 0.80 190 108 

0.024 13 10 0.82 199 113 

0.026 20 11 0.84 209 119 

0.028 23 13 0.86 218 126 

0.030 27 15 0.88 229 131 

0.032 30 17 0.90 239 138 

0.034 34 20 0.92 150 143 

0.036 38 22 0.94 261 149 

0.038 43 24 0.96 273 156 

0.040 47 27 0.98 284 162 

0.042 52 30 1.00 296 169 

0.044 57 33 1.02 303 178 

0.046 63 36 1.04 313 179 
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Variable independiente 

Variable independiente controlada. Ventanas en forma horizontal como lo menciona (Neila, 

2004), puede aprovecharse mejor la ventilación porque crea una mayor presión en su 

entrada y succión en la salida. 

Ubicación de la ventana a nivel medio como lo menciona (Olgyay, 1998), ya que se 

aprovecha de mejor manera porque se distribuye el viento de manera uniforme dentro de los 

espacios arquitectónicos. 

No se consideró la ubicación cenital por que las aulas son tipo y este vano quedaría tapado si 

se incrementaran los niveles en los salones tipo. 

Para determinar el área de estudio se tomaron datos de un aula tipo en la que se encontraron 

medidas de 78 m2. 

Como menciona (INIFED, 2014) Dependiendo con la localización geográfica, se recomienda 

proporcionar una ventilación natural cruzada, controlada mecánicamente, de por lo menos 

un tercio (1/3) del área de del área de ventanas ó un noveno (1/9) del área del local. Se 

determina un área de estudio de 7.5x 10 =75 m2   

75/9= 8.8 =9 m2 de área de ventana  

Por tanto, se considera una ventana rectangular de 1.5m de ancho X 6m de largo 

La relación de ventanas será de Relación de ventanas es de 1:1 tanto de entrada como de 

salida para poder tener diferenciados los posicionamientos a nivel medio alto y bajo. 

Variable dependiente 

Velocidad controlada de 2 m/s de entrada como lo recomienda por  

Normatividad a Utilizar 

Pr EN-12101-6 

UNE 23586 

UNE 100.040 
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La norma actual utilizada es la UNE 100.040 que se basa en obtener una velocidad del aire 

a través de la puerta abierta de 0.75 m/s, pero la normativa a utilizar en un futuro inmediato 

Pr EN-12101-6 o UNE 23596, utiliza el criterio de una velocidad de aire a través de la 

puerta abierta de 2 m/s. 

 

Para poder llevar a cabo el diseño de experimento de la prueba, es necesario llevar a cabo 

una serie de cambios que se marcaron en el estudio de túnel de viento, ubicado en ESIA 

Tecamachalco (Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco, Av. 

Fuente de los Leones, No. 28, Naucalpan de Juárez, Estado de México). 

Fotografía 9. Túnel del viento del laboratorio de Aeronáutica, ESIME Ticomán. 
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Figura 20. La sección de prueba cuenta con 4 motores internos que suman 10 HP. 

Referencia: Túnel de viento ESIME Ticomán. 

Sección de pruebas

Sección de entrada

Alineador de Flujo

Extracción

Sección de salida

Extracción

Sección de salida

Sección de pruebas

Sección de entrada

Alineador de Flujo

VISTA EN PLANTA

Dirección del flujo de viento

Dirección del flujo de viento

VISTA LATERAL
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3.2. Análisis de semejanza 

 

 Como lo menciona (Rojas, 2011), el análisis dimensional es un método para verificar 

ecuaciones y planificar experimentos sistemáticos. A partir del análisis dimensional se 

obtienen una serie de grupos adimensionales, que van a permitir utilizar los resultados 

experimentales obtenidos en condiciones limitadas, situaciones en que se tengan diferentes 

dimensiones geométricas, cinemáticas y dinámicas; y muchas veces en casos en que las 

propiedades del fluido y del flujo son distintas de las que se tuvieron durante los 

experimentos. 

 

Es importante considerar que, si un experimento es un modelo a escala geométrica del 

prototipo, se pueden obtener las escalas cinemáticas (relaciones de velocidades) y las escalas 

dinámicas (relaciones de fuerzas), los resultantes adimensionales que se obtienen para el 

modelo son también válidos para el prototipo. 

 

En los ensayos experimentas del flujo en un determinado prototipo, a veces no es posible 

realizar los ensayos con el propio prototipo, por su tamaño o por la dificultad de reproducir 

las condiciones reales de flujo, con lo que se realizan los ensayos con modelos a escala 

geométrica semejante. El análisis de similitud o semejanza permite obtener las condiciones 

de ensayo del modelo a partir de las condiciones de flujo del prototipo y las magnitudes del 

prototipo a partir de las medidas experimentales del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 82 - 

 

Figura 21. Salones tipo INIFED 

 

El salón tipo de INIFED cuenta con78 m2. Para el caso de estudio se consideran 75 m/s con el fin 

de hacer más simétrico el prototipo a estudiar. 

 

 

 

 

 

9.72

3.24 3.24
3,24
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Figura 22. Planta arquitectónica de salón tipo INIFED  

 

La posición de las tomas de presión está comprendida a cada 2.5 unidades para ser medidas 

a una altura de 0.90 m de altura para conocer si hay cambios de velocidad  

 

 

 

 

 

 

2.50 2.50 2.50

2.50

2.50

10.00

7.50 2.50

10 7 4 1

11 8 5 2
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Figura 23. Ubicación de vanos a nivel alto de muro 

 

Fig.14. Ubicación de vanos a nivel medio de muro 

 

Fig.15. ubicación de vanos a nivel bajo del muro 

 

 

Además, se midió la dirección del viento a través de una maquina adosada al túnel de viento 

que tiene por objetivo poder observar la dirección del viento y el comportamiento fluido-

dinámico, dentro de la maqueta hecha de acrílico transparente para distinguir el fenómeno 

dentro del cuerpo sólido en estudio.  

Entrada a nivel alto 

Salida a nivel medio 

Salida a nivel medio 

Entrada a nivel medio 

Salida a nivel medio 

Entrada a nivel bajo 
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La evaluación de los efectos produce sobre el edificio las distintas direcciones de viento se 

realiza girando la plataforma sobre la que se ha depositado el modelo. La distancia entre las 

líneas de humo tiene una relación directa con la velocidad. 

 El correspondiente modelo a escala debe tener una relación como lo menciona (García, 

2010), y esto se da en base a tres similitudes con las que debe de contar una edificación a 

escala: similitud geométrica, dinámica y cinemática. 

 

Fotografía 10. Maqueta escala 1:25. Material acrílico para poder observar la trayectoria del viento 

al ser introducida dentro del mismo. 

 

Para poder determinar la altura del edificio de partió de las normas del IMSSS. En el cual se 

establece que los edificios que se encuentren en climas cálido-húmedo se recomiendan una 

altura de 2.70 m para determinar su base rectangular de 3.5x5.0 m. se consideró el libro de 

Neufert. Vivienda casa y jardín (1999:99).   
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Fotografía 11. Para obtener la velocidad interna y externa del viento se midió con tubo de Pitot el 

cual se obtiene la presión del viento. 

 

 

Fotografía 12. Túnel de viento de 4 motores 10 hp (Horse power). 
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Fotografía 13. Para medir la dirección interior se hilos encuentra instalada en el túnel de viento 

ESIME Ticomán. 

 

Fotografía 14. Para determinar la dirección del viento se usó instrumentos con que cuenta ESIME 

Ticomán como un manómetro de columnas de mercurio. 

 

En el barómetro de columnas de agua se insertaron la toma de presión requeridas en el 

edificio a escala indicando dos tomas de presión. La primera en su forma estática (si hacer 

uso del túnel de viento) y la segunda a una velocidad de 2100 RPM. 
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Fotografía 15.  Medición de velocidad de viento dentro del túnel de viento con él eso de tubos Pitot 

y cubos de madera para ajustar la altura en los vanos de ventas. 

 

Para medir la velocidad del viento se usaron dos tubos de Pitot los cuales son instrumentos 

que miden la toma de presión, en este caso en la maqueta a escala de un salón de tipo 

educacional de nivel básico de nivel primaria. 

Para determinar la dirección del viento se considera que los vientos dominantes en la ciudad 

de México predominan en la orientación Noreste, pero por uso del túnel de viento que está 

establecido a 45° grados por lo tanto se tomará como ubicación norte. Y se tomara en cuenta 

esta ubicación para poder hacer notar el cambio de velocidad que se pretende producir en el 

interior del modelo a escala. 

Se iniciará la comprobación del funcionamiento fabricando un modelo en el que se 

incorporaron los elementos diseñados que conformaron el dispositivo. Mediante éste se 

realizará un diagnóstico y se obtuvieron conclusiones que permitieran conocer las 

velocidades y dirección de viento con 3 prototipos a escala. 
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Para poder demostrar el supuesto de la hipótesis es conveniente realizar un experimento 

simulando a la realidad, considerando como elemento de medición elementos aislados que 

consisten en cubos de acrílico con medidas. 

Las mediciones se llevarán en la parte interior y para poder determinar la entrada y la salida 

se tomarán las velocidades iniciales del muro norte y salida en muro sur. 

 
Los ensayos se realizarán en el marco de la metodología presentada por Barlow et al. (1999) 

en el túnel de viento PA-2ZU de succión, con sección de prueba de 1.0 x 0.993 x 1.00 m en 

la escuela superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Esia Tecamachalco. 

 

 El túnel de viento desarrolla una velocidad del viento de 500 rpm. El modelo a escala de un 

edificio común construido en México es de 1:20 con 24 tomas de presión propuestas 

estratégicamente en 5 de las caras del paralepípedo. 

 

Tabla 7. Tomas de presión a realizar en cada una de las caras del edificio a estudiar. 

Tomas de presión en el 

prototipo con forma de 

paralepípedo 

Tomas de presión 

propuestas 

eje (x) 3 

eje (Y) 4 

Total 12 tomas de 

presión 
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Fotografía 16. Propuesta de tomas de presión dividida en un nivel a la altura de 0.90 cm como lo 

determina el estudio ergonómico hecho en la comunidad mexicana por la universidad de 

Guadalajara. 

 

Para determinar la dirección del viento interior con una visualización del flujo en 3D. Al 

igual que en los coeficientes de presión, las superficies del modelo para flujo en 3D. Para la 

visualización del flujo se utilizó una video cámara comercial Sony o similar, y un generador 

e inyector de humo de alta velocidad. La carga por unidad de superficie se obtiene con la 

Ecuación: 

P= q * Cp 2) 

Donde: P= la carga aerodinámica por unidad de superficie 

(N m-2); y q= la presión dinámica del flujo libre (N m-2). 

Para obtener las velocidades del viento se realizó una conversión usando la ecuación de 

Bernoulli: 

𝑃𝑡-𝑃𝑠= 
1

2
 𝑝𝑣2 

Siendo: 

𝑝𝑡: Presión total 

𝑝𝑡: Presión estática 
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𝑝: Densidad del aire 

𝑣2: Velocidad 

 

Tp1= (260-270) sen 30° =-7.5 

Tp2= (270-280) sen 30°=-5 

T= -5- (- 7.5) = -5+7.5=2.5 

Por lo tanto, para obtener la velocidad se despeja la formula √2 (2)/0.092 = 7.45 m/s 

La velocidad interior es de 7.45 en el interior de la maqueta a 2.5 del vano intermedio con 

2/9 del total del muro a barlovento.  

Para obtener la velocidad externa se colocó un tubo de Pitot a 10 cm de distancia de la 

maqueta  

Obteniendo una velocidad de 3 m/s ya que el túnel cuenta con velocidades mayores de 1049 

rpm (revoluciones por minuto). 

2da prueba. Se obtuvo una velocidad de 6.75m/s en el interior del prototipo a escala.  

Fotografía 17. Se hicieron perforaciones con un taladro con una broca de 1/16, en el cual 

embonaría manguera de 4 mm de diámetro de PVC. 
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Fotografía 18. Se colocó un aditivo en líquido (cianoacrilato) para colocar tubos de aluminio de 

1/16 de diámetro a su alrededor con el fin de sellar los agujeros y poder colocar las mangueras. 

 

Fotografía 19. Colocación de 12 puntos en los que se enumeraron cada toma de presión con el fin 

de medir la velocidad de viento. 

 

Se realizaron perforaciones en la parte inferior del modelo con una broca de 1/16” y se colocaron 

tubos de aluminio de 1/16”, adheridos en la punta con cianoacrilato círculos de fierro cortado por un 

torno con una medida de 2.50cm de diámetro. Posteriormente se anclo el círculo con el tubo en 

forma de tachuela y agujerado en la parte central de la circunferencia a la base del modelo, para ser 

fijado cada tubo, se traspasó a un nivel de piso terminado de -2.00 cm para colocar mangueras 

hechas de silicón con un diámetro de 1/16”.   
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Fotografía 20. Tubo Pitot usado para medir la presión del aire, transformada a velocidad del viento. 

 

Figura  24 y  25. Dirección de líneas del flujo del viento con respecto a las paredes de túnel de 

viento. 

 

En la parte derecha se aprecia la vista en planta y en la parte izquierda la sección del túnel del 

edificio, para el estudio para el estudio del flujo del viento con la posición a 45°. 
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Figura 26. Se posiciono el prototipo en dirección noreste respecto del túnel del viento tomando en 

cuenta la que la dirección que tiene el túnel es norte-sur. 

 

Figura 27. Para poder hacer una lectura más ordenada se considera usar el plano en el eje de x, y, z. 
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  CAPÍTULO 4.  

Caracterización de la interpretación de la velocidad del viento y los 

patrones de la dirección del viento en el interior de los espacios 

arquitectónicos. 
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El modelo en donde se realizaron las pruebas demostró cuenta con una envolvente de 

paralepípedo con cambios de ventanas a nivel alto, medio y bajo del edificio en la entrada 

del viento y salida fija en el centro de la ventana. Las medidas de la ventana representan un 

1/3 de cada muro. Las medidas representadas en vanos de ventanas son fijas tanto en la 

entrada como en la salida. 

El resultado de la prueba de visualización no es claro cuando existen muchas líneas de flujo 

ya que estas el fluctuar se avortizan en la entrada, parte media o salida; por tanto, se 

establecen líneas de separación a casa dos unidades del edificio en estudio.  

Para poder medir la dirección del viento se trazó una maya a cada dos metros del edificio real 

para poder dar lectura de su dirección en cuanto a la rosa de los vientos y poder dar un análisis 

más preciso de cómo se mueve el fluyo del viento en el interior de la maqueta a escala l:25. 

Para el caso de la velocidad de viento se tomaron muestras de presión colocadas 

simétricamente y con una propuesta en posición oblicua del edificio en estudio y otro en 

forma perpendicular a la dirección de las líneas del flujo del viento. 

Se describe la trayectoria del viento respecto a las líneas de flujo y la lectura reunida de la 

suma de mediciones para poder dar una lectura mas completa de lo que ocurre dentro del 

prototipo y poder dar un ver si el posicionamiento de vanos en ventanas modifica la velocidad 

y dirección del viento con herramientas como hilo fluorescente y tomas de presión 

compuestas por manguera de poliuretano. 
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4.1. Estudios de velocidad en túnel de viento 

Fotografía 21. Prototipo del edificio colocando los vanos de ventana a 90° grados respecto a la 

entrada y salida de las líneas de flujo del viento para su medición de velocidad. 

 

Fotografía 22. Prototipo del edificio colocando los vanos de ventana a 45° grados respecto a la 

entrada y salida de las líneas de flujo del viento para su medición de velocidad. 
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Tabla 8. Datos recabados de las velocidades registradas en el túnel de viento en las tres posiciones 

con la maqueta en posición oblicua. 

 

Tomas de 

presión 

estática

Velocida 

del aire 

Dirección 

del flujo del 

aire 

respecto a 

la rosa de 

los vientos

no. 

De 

toma

m/s
norte( N), 

sur(S), 

1.00 200 3.439 soreste

2.00 3.789 soreste

3.00 2.906 soreste

4.00 3.184 soreste

5.00 3.899 soreste

6.00 4.211 soreste

7.00 3.184 soreste

8.00 2.906 soreste

9.00 3.676 soreste

10.00 3.439 soreste

11.00 2.906 soreste

12.00 2.757 soreste

1.00 2.599 soreste

2.00 2.906 soreste

3.00 2.757 soreste

4.00 2.757 soreste

5.00 2.599 soreste

6.00 1.592 soreste

7.00 2.599 soreste

8.00 2.599 soreste

9.00 2.251 soreste

10.00 2.431 soreste

11.00 1.838 soreste

12.00 1.300 soreste

1.00 2.599 soreste

2.00 2.757 soreste

3.00 2.599 soreste

4.00 2.757 soreste

5.00 2.757 soreste

6.00 1.838 soreste

7.00 2.757 soreste

8.00 2.599 soreste

9.00 2.251 soreste

10.00 2.599 soreste

11.00 1.838 soreste

12.00 1.838 soreste

200

220

200

200

200

217

Ventana con posicion inferior- salida media

214

200

200

200

 Posición baja de ventana en muro 200

214

218

Ventana con posición media- salida media

218

218

216

Posición media de ventana en muro

200

200

200

220

mm de 

mercurio

220

Tomas de 

presión  

dinámica

mm de 

mercurio

200

Ventana con posición superior- salida media

Vista en planta . Prototipo a 45° grados.

200

217

216

214 Posición alta de ventana en muro

218

200

200 218

222200

200 220

222

220

200

200

200

200

200

214

200

200

200

200

218

219

218

219

219

214

219

218

216

218

200

200

200

200

200

200

200

219

219

218

213

214

212200

200

Entrada a nivel medio 

Salida a nivel medio 

10 7 4 1

11 8 5 2

12 9 6 3

Entrada a nivel inferior 

Salida a nivel medio 

1 3 6 9

2 4 7 10

3 5 8 11

Entrada a nivel superior 

Salida a nivel medio 

1 4 7 10

2 5 8
11

3 6 9 12

3

6

9

12

2

5

8

11

1

4

7

10
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Tabla 9. Datos recabados en las tres posiciones de viento con la maqueta en posición perpendicular 

respecto a las líneas de flujo del aire. 

  

Tomas de 

presión 

estática

Velocida 

del aire 

Dirección 

del flujo del 

aire 

respecto a 

la rosa de 

los vientos

no. 

De 

toma

m/s
norte( N), 

sur(S), 

1.00
2.906

soreste

2.00 2.906 soreste

3.00 2.906 soreste

4.00 2.599 soreste

5.00 2.906 soreste

6.00 2.906 soreste

7.00 2.906 soreste

8.00 2.906 soreste

9.00 2.906 soreste

10.00 2.906 soreste

11.00 2.906 soreste

12.00 2.906 soreste

1.00
2.906

soreste

2.00 3.559 soreste

3.00 3.559 soreste

4.00 3.559 soreste

5.00 2.757 soreste

6.00 3.048 soreste

7.00 3.048 soreste

8.00 2.906 soreste

9.00 2.906 soreste

10.00 2.906 soreste

11.00 2.906 soreste

12.00 2.906 soreste

1.00
2.599

soreste

2.00 2.906 soreste

3.00 2.906 soreste
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Fig 21.  Posición alta de ventana en muro
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Figura 28. Para analizar los resultados obtenidos se propone ordenarlos como se ordenaron los 

puntos en el prototipo a escala. 

 

Las medidas utilizadas son 40cm de ancho x 30cm de ancho x 12cm de alto, a escala 1:20. 

El interior se ordenó en 12 puntos de derecha a izquierda.  
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Figura 29. Para analizar los resultados obtenidos se propone ordenarlos como se ordenaron los 

puntos en el prototipo a escala. 

 

Fotografía 23. Para la lectura de los puntos de viento se ordenó en tres líneas: entrada, centro y 

salida de viento. Entrada de aire con ventana en posición central salida central. 
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Fotografía 24.Toma de presión en manómetro. Entrada de aire con ventana en posición alta salida 

central 

 

4.2.Análisis de la dirección en el túnel de viento 

 

Para la visualización del viento en el túnel se consideró usar hilo fluorescente para poder 

observar la dirección del y comportamiento en el interior del prototipo, al final se recabaron 

todas las muestras y se compilo para poder tener un panorama en conjunto del flujo del aire, 

comparándose con los datos que fueron procesados por el programa de diseño CFD y poder 

observar si este varia de la realidad. 

Las pruebas obtenidas en un inicio fueron videos que se procesaron en fotos para lograr ver 

con más detalle y determinar el comportamiento del aire en movimiento. 
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Fotografía 25. Como se puede observar en las imágenes el viento varía dependiendo de la 

orientación de los edificios 

 

Fotografía 26. Como se puede observar el viento tiende a girar hacia la derecha en forma oblicua 

respecto a las paredes del edificio y con algunas avortizaciones en el centro del prototipo. 

 

El viento también tiende a recircular para llenar los huecos de aire en el sentido apuesto de 

la entrada de aire, con algunas avortizaciones que chocan en la parte derecha del edificio. 
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Fotografía 27. Vista en isométrico del edificio arquitectónico. Con ventanas a nivel medio y salida 

a nivel medio en posición oblicua respecto a las paredes del túnel de viento a 45°. 

  

Fotografía 28. Vista en planta del edificio arquitectónico. Con ventanas a nivel medio y salida a 

nivel medio en posición oblicua respecto a las paredes del túnel de viento a 45°. 
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Fotografía 29. Vista en isométrico del edificio arquitectónico. Con ventanas a nivel medio y salida 

a nivel medio en posición oblicua respecto a las paredes del túnel de viento a 45°. 

 

Fotografía 30. Vista en isométrico del edificio arquitectónico. Con ventanas a nivel medio y salida 

a nivel medio en posición oblicua respecto a las paredes del túnel de viento a 45°. 
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Fotografía 31. Vista en isométrico del edificio arquitectónico. Con ventanas a nivel bajo y salida a 

nivel medio en posición oblicua respecto a las paredes del túnel de viento a 45°. 

 

Fotografía 32. Vista en isométrico del edificio arquitectónico. Con ventanas a nivel bajo y salida a 

nivel medio en posición oblicua respecto a las paredes del túnel de viento a 45°. 
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Fotografía 33. Vista en planta del edificio arquitectónico. Con ventanas a nivel alto y salida a nivel 

medio en posición oblicua respecto a las paredes del túnel de viento a 90°. 

 

 

Fotografía 34. Vista en isométrico del edificio arquitectónico. Con ventanas a nivel alto y salida a 

nivel medio en posición oblicua respecto a las paredes del túnel de viento a 90°. 
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Fotografía 35. Vista en planta del edificio arquitectónico. Con ventanas a nivel medio y salida a 

nivel medio en posición oblicua respecto a las paredes del túnel de viento a 90°. 

 

Fotografía 36. Vista en isométrico del edificio arquitectónico. Con ventanas a nivel medio y salida 

a nivel medio en posición oblicua respecto a las paredes del túnel de viento a 90°. 
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Fotografía 37. Vista en planta del edificio arquitectónico. Con ventanas a nivel bajo y salida a nivel 

medio en posición oblicua respecto a las paredes del túnel de viento a 90°. 

 

Fotografía 38. Vista en isométrico del edificio arquitectónico. Con ventanas a nivel bajo y salida a 

nivel medio en posición oblicua respecto a las paredes del túnel de viento a 90°. 
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4.3. Análisis de la velocidad del viento con posición a 45°, salida de dirección de 

viento suroeste 

 

Tabla 10. Entrada de viento posición alta y salida media. Dirección del viento a 45° dirección 

sureste. 

Entrada de aire posición superior- salida media 45°  

Velocidad de viento en el interior 

de la maqueta 

Posición de puntos y Velocidad en m/s 

Entrada 

1a 4-b 7-c 10-d 

3.439 3.789 2.906 3.184 

Centro 

2a 5-b 8-c 11-d 

3.899 4.211 3.184 2.906 

Salida 

3a 6-b 9-c 12-d 

3.676 3.439 2.906 2.757 

 

En esta se puede apreciar que la velocidad introducida de 2.52 m/s se acelera a la entrada, 

pero en la parte izquierda del prototipo gana aceleración y en la parte final pierde reduce su 

velocidad. 

 

 

 

Entrada a nivel superior 

Salida a nivel medio 

1 4 7 10

2 5 8
11

3 6 9 12
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Tabla 11. Entrada de viento posición media y salida media. Dirección del viento a 45° dirección 

sureste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12.  Entrada de viento posición baja y salida media. Dirección del viento a 45° dirección 

sureste. 

Entrada de aire posición inferior- salida media 45°  

Velocidad de viento en el interior 

de la maqueta 

Posición de puntos y Velocidad en m/s 

Entrada  

1-a 4-b 7-c 10-d 

2.599 2.757 2.757 2.599 

Centro 

2-a 5-b 8-c 11-d 

2.757 2.757 2.599 1.838 

Salida 

3-a 6-b 9-c 12-d 

2.599 1.838 2.251 1.838 

Entrada de aire posición media- salida media 45° 

  

Velocidad de viento en el interior 

de la maqueta 

Posición de puntos y Velocidad en m/s 

Entrada  

1-a 4-b 7-c 10-d 

2.599 2.757 2.757 2.599 

Centro 

2-a 5-b 8-c 11-d 

2.757 2.757 2.599 1.838 

Salida 

3-a 6-b 9-c 12-d 

2.599 1.838 2.251 1.838 

Entrada a nivel inferior 

Salida a nivel medio 

1 3 6 9

2 4 7 10

3 5 8 11

Entrada a nivel medio 

Salida a nivel medio 

10 7 4 1

11 8 5 2

12 9 6 3



- 112 - 

 

Como análisis de las siguientes las tablas 10 a 12 las líneas de flujo tienden a dividir al local 

en dos secciones de forma diagonal, incrementando la velocidad en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7 

y 10.  La salida es de menor.  El viento alcanza su mayor velocidad en el centro o se mantiene 

estable y el viento es inestable por la recirculación del viento y las fluctuaciones en la salida 

de las líneas de viento. 

4.4.Análisis de la velocidad del viento con posición a 45°, salida de dirección de 

viento suroeste. Posición a 90° dirección de viento sur.  

La medición de las líneas de viento de porfa paralela a las paredes del prototipo en las tres 

posiciones de entrada (superior, media e inferior) denota una velocidad y dirección del viento 

más estable, incrementando o reduciendo su velocidad.  

Tabla 13.  Entrada de viento posición alta y salida media. Dirección del viento a 90° dirección sur. 

Entrada de aire posición superior- salida media 90° 

Velocidad de viento en el interior de la 

maqueta 

Posición de puntos y Velocidad en m/s 

Entrada  

1-a 4-b 7-c 10-d 

2.906 2.599 2.906 2.906 

Centro 

2-a 5-b 8-c 11-d 

3.048 2.906 2.906 2.906 

Salida 

3-a 6-b 9-c 12-d 

2.906 2.906 2.906 2.906 
La Entrada media-superior. En esta se puede apreciar que la velocidad introducida de 2.52 m/s se 

acelera a la entrada con mayor uniformidad, mantiene su velocidad aproximada en el centro y en la 

parte final pierde reduce su velocidad.  

 

 

 

Entrada a nivel superior 

Salida a nivel medio 

1 4 7 10

2 5 8
11

3 6 9 12
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Tabla 14. Entrada de viento Entrada de viento posición media y salida media. Dirección del viento 

a 90° dirección sur. 

Entrada de aire posición media- salida media 90°  

Velocidad de viento en el interior de la 

maqueta 

Posición de puntos y Velocidad en m/s 

Entrada  

1-a 2-a 3-a 4-a 

2.906 3.559 3.048 2.906 

Centro 

5-a 6-a 7-a 8-a 

3.559 2.757 3.048 2.906 

Salida 

9-a 10-a 11-a 12-a 

3.559 3.048 3.048 2.906 
Relacionada con la entrada media-superior. En esta se puede apreciar que la velocidad entra de 3.0 

m/s se acelera a la entrada, pero en la parte izquierda del prototipo gana aceleración y en la parte 

final pierde reduce su velocidad. 

Tabla 15. Entrada de viento posición baja y salida media. Dirección del viento a 90° dirección sur. 

Entrada de aire posición inferior- salida media 90° 

Velocidad de viento en el interior de la 

maqueta 

Posición de puntos y Velocidad en m/s 

Entrada  

1-a 4-b 7-c 10-d 

2.599 2.906 2.431 2.757 

Centro 

2-a 5-b 8-c 11-d 

2.906 2.251 2.757 2.757 

Salida 

3-a 6-b 9-c 12-d 

2.906 2.599 2.757 2.757 

Entrada a nivel medio 

Salida a nivel medio 

10 7 4 1

11 8 5 2

12 9 6 3

Entrada a nivel inferior 

Salida a nivel medio 

1 3 6 9

2 4 7 10

3 5 8 11
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La Entrada media-superior. En esta se puede apreciar que la velocidad introducida de 2.52 

m/s se acelera a la entrada con mayor uniformidad, mantiene su velocidad aproximada en el 

centro y en la parte final pierde reduce su velocidad. En esta tabla se puede observar que la 

mayor aceleración se lleva a cabo en la parte izquierda. 

Como análisis de las siguientes las tablas 13 a 15 se puede deducir que la salida siempre es 

con mayor velocidad en la parte derecha en los puntos 1, 2 y 3. El viento alcanza su mayor 

velocidad en el centro; en el punto 2, incrementando la velocidad y decreciendo en la salida 

en el punto 3.  

4.5. Análisis comparativo entre los resultados obtenidos de los 

resultados con el túnel de viento el programa CDF versión 2019 

producto de Autodesk. 

Para este proceso se visualizaron 30 veces cada ubicación de vanos para ventanas en el túnel 

de viento y se utilizó como apoyo el programa CFD (Computational Fluid Dynamic), 

producto de Autodesk versión 2019, con un tipo de licencia educacional con un número de 

serie 900-98399542, que permitió hacer la comparación del túnel de viento ya mencionado 

del análisis del fluido (viento) entre los resultados obtenidos con la simulación asistida por 

computadora para lograr hacer una mejor lectura de los resultados obtenidos, corroborar y 

enriquecer  

A continuación, se presenta la comparación de los resultados obtenidos con el túnel de viento 

y el programa CFD para las diferentes posiciones de entrada y salida en caso del estudio del 

aula a 90°.  

Comparación de los resultados del túnel de viento y los obtenidos en el programa CDF con la 

incidencia del viento a fachada a 45°.  
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Tabla 16. El desarrollo de la dirección en la entrada a nivel alto del muro con respecto a la salida 

del flujo del aire con salida a nivel medio del muro en posición a 45° con respecto de los muros del 

túnel de viento. 

Posición del edificio respecto a los vientos 

 

Vista superior  

Características  

 

La dirección del viento en la interior la 

dirección del viento es recta la que entra por 

un nivel superior del edificio 

y genera en el exterior un desvió de las líneas 

de flujo se repelen a la construcción, algunas 

líneas de estas se avortizan en su entrada.  

 

 
Vista en planta a 45° en CFD. Entrada alta -salida 

media. 

Entre los ejes x2 y x3 se puede observar que 

la dirección del viento es más uniforme en y1 

y y2 casi en línea recta hacia la salida. 

Entre los ejes x3 y x4 se puede observar una 

curva que se empieza a desarrollar en el eje 

x2. 

Entre los puntos 10 y 4 se desarrollan las 

líneas de flujo de aire hacia los puntos 5 y 6. 

Girando en el punto 6 hacia el punto 9. 

La velocidad del viento en planta tiende a 

llevar a el flujo de aire hacia los puntos 9 y 6 

pasando por los puntos 10 y 5. 
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Vista en planta a 45° en CFD. Entrada alta -salida 

media. 

El viento al ser introducido en el prototipo 

tiene a rellenar las partes que le es de más 

difícil acceso, además que tiende a bajar 

haciendo una curva de líneas de viento de 

arriba hacia abajo, en donde se encuentra 

la salida. 

 

 

 

Vista en corte a 45° de sección en túnel de viento. 

Entrada alta -salida media. 

 

 
Vista en corte a 45° en CFD. Entrada alta -salida 

media. 

Las líneas de flujo bajan en la salida haciendo 

que estas no se desarrollaron choquen con el 

muro.  

Las líneas de flujo bajan en la salida haciendo 

que estas líneas que no se desarrollaron 

choquen con el muro. 

En la entrada del edificio el viento tienda a 

subir y generar una elevación que se desarrolla 

de mejor manera en medio del aula educativa. 

Se percibe que la dirección en la entrada del 

viento genera vórtices en la parte baja, en la 

parte media el viento recircula a la zona de en 

medio y tiende a    dirigirse hacia el lado 

izquierdo, la mayor   cantidad del flujo se va 

hacia el lado derecho en donde se puede 

observar que se desarrolla con mayor 

velocidad. 
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Tabla 17. El desarrollo de la dirección en la entrada a nivel bajo del muro con respecto a la salida 

del flujo del aire con salida a nivel medio del muro en posición a 45° con respecto de los muros del 

túnel de viento. 

Posición del edificio respecto a los vientos Vista superior  

Características  

 

La dirección del viento en la interior la 

dirección del viento es recta la que entra por 

un nivel superior del edificio 

y genera en el exterior un desvió de las líneas 

de flujo se repelen a la construcción, algunas 

líneas de estas se avortizan en su entrada.  

 

 

Vista en planta de entrada de viento a 45°, con líneas de 

flujo de viento de túnel de viento y CDF 

Entre los ejes x2 y x3 se puede observar que 

la dirección del viento es oblicua y va en 

dirección suroeste, entre el eje 3 y 4 tienden a 

ser paralelas con respecto a las paredes del 

prototipo, con dirección sur. 

Entre los puntos 10 y 4 se desarrollan las 

líneas de flujo de aire hacia los puntos 5 y 6. 

Girando en el punto 6 hacia el punto 9. 

La velocidad del viento en planta tiende a 

llevar a el flujo de aire hacia los puntos 9 y 6 

pasando por los puntos 10 y 5. 

La mayor concentración de líneas de flujo de 

aire se junta en el parte central, generando 

mayor presión en la entrada entre los ejes 1 y 

3.  

 

Entrada de viento

Salida de viento
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Las líneas de flujo bajan en la salida haciendo 

que estas no se desarrollaron choquen con el 

muro.  

Las líneas de flujo bajan en la salida haciendo 

que estas líneas que no se desarrollaron 

choquen con el muro. 

En la entrada del edificio el viento tienda a 

subir y generar una elevación que se 

desarrolla de mejor manera en medio del aula 

educativa. 

 

 

 

Tabla 18. El desarrollo de la dirección en la entrada a nivel bajo del muro con respecto a la salida 

del flujo del aire con salida a nivel medio del muro en posición paralela (90°) con respecto de los 

muros del túnel de viento. 

Posición del edificio respecto a los vientos Vista superior  

Características  

 

La dirección del viento en la interior la 

dirección del viento es recta la que entra 

por un nivel superior del edificio.  
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Vista en planta en CFD. entrada del viento a nivel bajo a 

90°. 

 

 

 

Vista en planta en CFD. entrada del viento a nivel bajo a 90°. 

Entre los ejes x2 y x3 se puede observar 

que la dirección del viento es más 

uniforme en y1 y y2 casi en línea recta 

hacia la salida. 

Entre los ejes x3 y x4 se puede observar 

una curva que se empieza a desarrollar en 

el eje x2. La dirección del viento es sur 

con caídas de presión en la parte central 

entre los ejes  

Entre los puntos 10 y 4 se desarrollan las 

líneas de flujo de aire hacia los puntos 5 

y 6. Girando en el punto 6 hacia el punto 

9. 

La velocidad del viento en planta tiende a 

llevar al flujo de aire hacia los puntos 9 y 

6 pasando por los puntos 10 y 5. 
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Vista en corte en túnel de viento. Entrada a nivel bajo a 90°. 

 

 

Vista en corte en CFD. Entrada a nivel bajo a 90°. 

Las líneas de flujo bajan en la salida 

haciendo que estas no se desarrollaron 

choquen con el muro.  

Las líneas de flujo bajan en la salida 

haciendo que estas líneas que no se 

desarrollaron choquen con el muro. 

En la entrada del edificio el viento tienda 

a subir y generar una elevación que se 

desarrolla de mejor manera en medio del 

aula educativa. 
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Tabla 19. El desarrollo de la dirección en la entrada a nivel medio del muro con respecto a la salida 

del flujo del aire con salida a nivel medio del muro en posición a 45° con respecto de los muros del 

túnel de viento. 

Posición del edificio respecto a los vientos Vista superior  

Características  

 

 

Vista en planta a 45° en túnel de viento. Entrada a nivel 

medio 

La dirección del edificio es oblicua respecto a 

al viento que va de norte a sur 

y genera en el exterior un desvió de las líneas 

de flujo se repelen a la construcción, algunas 

líneas giran y no logran entrar a el edificio.  
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Vista en planta a 45° en programa CFD. Entrada a nivel 

medio 

Las líneas de viento que están más separadas 

tienden a no entrar en el prototipo rodeando, 

las líneas que entran por abajo tienen a 

elevarse con una dirección hacia la izquierda 

prevaleciendo la dirección hacia la derecha. 

Las líneas en un nivel medio crean una curva 

que esta se llenera en el lado derecho 

haciendo que el viento gire al lado derecho, 

pero después de un tiempo el giro es hacia la 

derecha. 

 

 

Vista en corte a 45° de sección en túnel de viento. Entrada 

alta -salida media. 

 

 

Vista en planta a 45° en CFD. Entrada media -salida 

media. 

En la parte media el desarrollo del viento es 

mayormente tardado y el viento tiende a 

atravesar el prototipo en forma que cruza el 

espacio en forma transversal, el flujo del aire 

baja en la parte central y busca salida en la 

parte derecha del salón a escala. 
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Tabla 20. El desarrollo de la dirección en la entrada a nivel medio del muro con respecto a la salida 

del flujo del aire con salida a nivel medio del muro en posición paralela con respecto de los muros 

del túnel de viento. 

Posición del edificio respecto a los vientos Vista superior  

Características  

 

La dirección del viento en la interior la 

dirección del viento es recta la que entra 

por un nivel superior del edificio.  

 

 

Vista en planta en túnel de viento. Entrada a nivel medio a 90° 

Entre los ejes x2 y x3 se puede observar 

que la dirección del viento es más 

uniforme en y1 y y2 casi en línea recta 

hacia la salida. 

Entre los ejes x3 y x4 se puede observar 

una curva que se empieza a desarrollar en 

el eje x2. 

Entre los puntos 10 y 4 se desarrollan las 

líneas de flujo de aire hacia los puntos 5 y 

6. Girando en el punto 6 hacia el punto 9. 

La velocidad del viento en planta tiende a 

llevar al flujo de aire hacia los puntos 9 y 

6 pasando por los puntos 10 y 5. 
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Vista en planta en CFD. Entrada a nivel medio a 90° 

Vista en corte en CFD. Entrada a nivel medio a 90° 

 

Vista en corte en túnel de viento. Entrada a nivel medio a 90° 

Las líneas de flujo bajan en la parte 

central del prototipo con mayor 

velocidad y presión, mientras que en la 

salida de aire del edificio hay una caída 

de presión del fluido en movimiento. 

Estas líneas que no se desarrollaron 

chocan con el muro y generan vórtices en 

la entrada. 
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Tabla 21. El desarrollo de la dirección en la entrada a nivel alto del muro con respecto a la salida 

del flujo del aire con salida a nivel medio del muro en posición paralela con respecto de los muros 

del túnel de viento. 

Posición del edificio respecto a los vientos Vista superior  

Características  

 

 

Vista en planta en túnel de viento. Entrada a nivel alto a 90° 

 

La dirección del viento en la interior la 

dirección del viento es recta la que entra 

por un nivel superior del edificio.  
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Vista en planta a 90°. entrada a nivel alto en CFD. 

Entre los ejes x2 y x3 se puede observar 

que la dirección del viento es más 

uniforme en y1 y y2 casi en línea recta 

hacia la salida. 

Entre los ejes x3 y x4 se puede observar 

una curva que se empieza a desarrollar en 

el eje x2. 

Entre los puntos 10 y 4 se desarrollan las 

líneas de flujo de aire hacia los puntos 5 

y 6. Girando en el punto 6 hacia el punto 

9. 

La velocidad del viento en planta tiende a 

llevar al flujo de aire hacia los puntos 9 y 

6 pasando por los puntos 10 y 5. 

En la entra hay una mayor presión, 

por lo tanto, una mayor velocidad por 

que las líneas de viento entran con 

mayor velocidad  
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Vista en corte en túnel de viento. Entrada a nivel medio a 90°

 

 

Vista en corte en CFD. Entrada a nivel alto a 90° 

Las líneas de flujo bajan en la salida 

haciendo que estas no se desarrollaron 

choquen con el muro. Las líneas de flujo 

bajan en la salida haciendo que estas 

líneas que no se desarrollaron choquen 

con el muro. 

En la entrada del edificio el viento tienda 

a subir y generar una elevación que se 

desarrolla de mejor manera en medio del 

aula educativa. En la entrada el viento se 

acelera y una parte choca con la el techo 

del edificio hasta la parte central del 

edificio, después la dirección del viento 

tiende a bajar para buscar salir por la 

parte central, pero con una aceleración 

menor. La velocidad desciende conforme 

cambia la dirección del viento hacia el 

piso con algunas líneas que se avortizan.  
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4.6. Perfiles de viento obtenidos de las mediciones de velocidad en el túnel 

de viento con una incidencia en fachada a una dirección a 45°. Dirección 

suroeste. 

El análisis de resultados obtenidos de las tomas de presión, se convirtieron a velocidad de 

viento para poder lograr una lectura de las líneas de flujo en los cuatro puntos de entrada 

del prototipo en estudio. 

 

Gráfica 3. Velocidad de viento y vista en planta de entrada de viento a 45°, medida en los tres 

puntos a nivel del muro superior, con la maqueta en posición oblicua. 

   

Simbología 

 A: Línea de flujo A 

B: Línea de flujo B 

C: Línea de Flujo C 

D: Línea de Flujo D 

En posiciones alta de ventana la emulación da una lectura de mayor desarrollo en la parte 

central del prototipo, que después tiende a bajar un metro por segundo. La velocidad del 

viento entra con mayor velocidad que en las otras posiciones (medio y bajo a 45°), 

manteniendo constante la velocidad de flujo en las líneas centrales del viento. 

En este estudio el prototipo acelera su velocidad cuando los vanos se encuentran a nivel del 

techo y su salida se encuentra a nivel central logrando un mayor confort en lugares donde los 

vientos no son tan fuertes. 
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Gráfica 4. Velocidad de viento y vista en planta de entrada de viento a 45°, medida en los tres 

puntos a nivel del muro superior, con la maqueta en posición oblicua 

 

Simbología 

 A: Línea de flujo A 

B: Línea de flujo B 

C: Línea de Flujo C 

D: Línea de Flujo D 

 

Gráfica 5. Velocidad de viento y vista en planta de entrada de viento a 45°, medida en los tres 

puntos a nivel del muro superior, con la maqueta en posición oblicua 
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Simbología 

 A: Línea de flujo A 

B: Línea de flujo B 

C: Línea de Flujo C 

D: Línea de Flujo D 

 

Perfiles de viento con una dirección a 90° 

Gráfica 6. Velocidad de viento medida en los tres puntos a nivel del muro superior, con la maqueta 

en posición perpendicular a las líneas de flujo de aire. 

  

Simbología 

 A: Línea de flujo A 

B: Línea de flujo B 

C: Línea de Flujo C 

D: Línea de Flujo D 

En esta posición el viento tiende a desarrollarse en la parte central elevando su velocidad en 

0.5 m/s y manteniendo constante su velocidad en la salida.  
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Gráfica 7. Velocidad de viento medida en los tres puntos a nivel del muro medio, con la maqueta 

en posición perpendicular a las líneas de flujo de aire. 

 

Simbología 

 A: Línea de flujo A 

B: Línea de flujo B 

C: Línea de Flujo C 

D: Línea de Flujo D 

La velocidad a nivel medio en posición perpendicular mantiene estable el flujo en la parte 

central mientras que en los extremos tiende a subir y bajar manteniendo una constante entre 

+/ -0.5 m/s. 
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Gráfica 8. Velocidad de viento medida en los tres puntos a nivel del muro superior, con la maqueta 

en posición perpendicular a las líneas de flujo de aire. 

 

Simbología 

 A: Línea de flujo A 

B: Línea de flujo B 

C: Línea de Flujo C 

D: Línea de Flujo D 

La velocidad del aire tiende a elevarse y o mantenerse constante con una diferencia de 1 m/s. 

Para determinar la velocidad del viento respecto a las líneas de flujo de aire que es 

perpendicular a los edificios en estudio, se propone el análisis de viento de cada prototipo 

con el diferente posicionamiento de ventanas en la entrada contra la salida que se mantiene 

fija en el punto central de muro. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 

En la hipótesis formulada de que el posicionamiento de vanos en ventanas de entrada y salida 

se modificará al ingresar viento en el interior en el comportamiento en la velocidad y 

dirección del viento en espacios arquitectónicos es cumplida dada por los siguientes 

resultados obtenidos en un estudio de campo y computacional usando el programa CFD y 

túnel de viento para identificar de manera conjunta y de manera global el desarrollo del viento 

en la emulación del viento. 

El promedio obtenido de las velocidades de viento a 45° son los siguientes: 

Gráfica 9. Velocidades promedio de entrada superior a 45°. 

 

Tabla 22. Velocidades promedio de entrada superior a 45°. 

Promedio obtenido de las 
velocidades de viento en m/s 

Ubicación  Alto  Medio Bajo 

m/s 3.329 3.550 3.194 
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La variación de la velocidad no es tan notoria, incrementándose en el centro del prototipo y 

bajando la velocidad de viento en la salida del vano, teniendo una caída de velocidad de 0.1 

m/s. 

 

Gráfica 10. Velocidades promedio de entrada media a 45°. 

 

Tabla 23. Velocidades promedio de entrada media a 45°. 

Promedio obtenido de las 
velocidades de viento en m/s 

Ubicación  Alto  Medio Bajo 

m/s 2.597 2.486 1.975 

 

En la entrada a nivel medio hay una perdida considerable de velocidad de viento con 0.6 m/s 

de diferencia entre la entrada y la salida del prototipo, bajando 0.1 m/s en el centro y 

perdiendo mayor velocidad en la salida de 0.5 m/s, a partir del centro hacia la salida. 
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Gráfica 11. Velocidades promedio de entrada baja a 45°. 

 

Tabla 24. Velocidades promedio de entrada baja a 45°. 

Promedio obtenido de las 
velocidades de viento en m/s 

Ubicación  Alto  Medio Bajo 

m/s 2.678 2.488 2.132 

 

En la entrada a nivel medio hay una perdida considerable de velocidad de viento con 0.5 m/s 

de diferencia entre la entrada y la salida del prototipo, bajando 0.2 m/s en el centro y 

perdiendo mayor velocidad en la salida de 0.3 m/s, a partir del centro hacia la salida. 

 

La velocidad que mayor alcanza a desarrollarse es la que se observa en la gráfica número 9 

y tabla número 22. En la cual se puede apreciar que las velocidades son mayores que en las 

otras posiciones a 45° a pesar de que hay una caída de presión en la velocidad esta no 

desciende una cantidad menor que en las demás posiciones de vanos para ventanas. 
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El promedio obtenido de las velocidades de viento a 90° son los siguientes: 

Gráfica 12. Velocidades promedio de entrada alta a 90°. 

 

Tabla 25. Velocidades promedio de entrada alta a 90°. 

Promedio obtenido de las 
velocidades de viento en m/s 

Ubicación  Alto  Medio Bajo 

m/s 2.829 2.942 2.906 

 

La variación de la velocidad no es tan notoria, incrementándose en el centro del prototipo y 

manteniéndose estable la velocidad de viento en la salida del vano, incrementando 0.1 m/s. 

El desarrollo es más lineal que en las otras posiciones a 90° favorecido ya que el viento 

exterior tiende a desarrollarse mayormente ya que la obstrucción del viento es meno como 

se menciona en estudio del estado el arte y se ve reflejado en el interior del edificio ver figura 

5. Gradientes de velocidad. 
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Gráfica 13. Velocidades promedio de entrada media a 90°. 

 

Tabla 26. Velocidades promedio de entrada media a 90°. 

Promedio obtenido de las 
velocidades de viento en m/s 

Ubicación  Alto  Medio Bajo 

m/s 2.139 2.134 2.204 

    

 

La velocidad logra desarrollarse con una mayor estabilidad dinámica del fluido en 

movimiento, en la cual se puede apreciar que las velocidades son mayores en la salida a pesar 

de que hay una caída de presión en la velocidad poco significativa en el centro de 0.005 m/s, 

e incrementando en la salida con una 0.15 m/s. 
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Gráfica 14. Velocidades promedio de entrada baja a 90°. 

 

 

Tabla 27. Velocidades promedio de entrada baja a 90°. 

Promedio obtenido de las 
velocidades de viento en m/s 

Ubicación  Alto  Medio Bajo 

m/s 2.139 2.134 2.204 

 

La velocidad que mayor alcanza a desarrollarse es la que se observa en la gráfica número 13 

y tabla número 25. En la cual se puede apreciar que las velocidades son mayores que en las 

otras posiciones a 90°, incrementa la velocidad y se mantiene estable, gracias a que no cuenta 

con desviaciones u objetos que no le permitan un desarrollo al viento en el interior. 

Hay mayor estabilidad en la posición de ventana central y salida central en posición del 

prototipo a 90° respecto a las líneas de flujo de viento. 

Para lograr una entrada de viento con mayor velocidad es un espacio que cuenta con un clima 

cálido la recomendación seria usar una ventilación en la parte superior si se requiere el 

enfriamiento de los techos para lograr una convección por diferencia de temperatura en 

posiciones a 45°.  
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Si se requiere refrescar la parte central de la edificación, si se pretende lograr un mejor 

enfriamiento en los techos es aconsejable ocupar de una ventilación a 90° de viento con 

respecto a la circulación del viento. Este tipo de ventilación seria mas recomendable en 

climas frio ya que el viento no incidirá en los ocupantes del espacio interior y podrán 

realizarse los cambios recomendables que las instituciones recomienden con lo es INIFED 

en espacios educativos, para evitar que haya un descontrol en este caso. 

En el caso de lograr que los espacios haya un incremento de aire, lo que arrojan los estudios, 

el mejor caso es lograr una ventilación cruzada en entrada de viento a nivel medio y salida 

media a 90° respecto a la dirección de las líneas de flujo de viento.  

Si se requiere que haya una mayor velocidad de viento sobre el nivel de los ocupantes es 

aconsejable hacer uso de ventilación girando el edificio a 45 °, aprovechable en zonas de 

reunión donde se requiere la convección del viento para lograr la dispersión de las cargar 

térmicas que se acumulen en el interior de los edificios.  

 

Dirección de viento  

El viento es un fluido muy inestable que puede variar dependiendo de la rugosidad, dirección, 

tamaño de los espacios por los que pase y los huecos por los que pase, los cuales le darán 

dirección y velocidad en cada caso particular en el que se desee el estudio de su 

comportamiento para poder aprovecharlo de mejor maneja ya que este puede determinar el 

menor uso de medios energéticos. 

En las anteriores tablas se pude hacer una lectura del viento a nivel de piso puede refrescar a 

los alumnos que se encuentren a mitad del salón y al final de este puesto que el viento tiende 

a elevarse, girando en una dirección hacia la derecha del edificio, mientras que en el exterior 

las líneas tienden a desviarse siendo repelidas por el edificio y su forma de paralepípedo que 

hace que el viento gire alrededor del mismo. 

En la parte visual de la investigación se analiza que el viento al ser introducido en el prototipo 

tiene a rellenar las partes que le es de más difícil acceso, además que tiende a bajar haciendo 

una curva de líneas de viento de arriba hacia abajo, en donde se encuentra la salida. 
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El aire es un elemento indispensable en las actividades escolares, aunque imperceptible 

cumple la función de remover partículas en el interior, pero estas de manera no uniforme, 

creando vórtices en espacios arquitectónicos con formas regulares.  

En cuanto a la influencia del porcentaje de aberturas de entrada y salida de aire en relación 

con la recirculación de aire, se concluye que exhibieron una recirculación mayor en los vanos.  

En los tres casos la velocidad aumenta donde el viento incide de manera directa, y generando 

recirculación en la zona de salida.  

En cuanto a la influencia del porcentaje de aberturas de entrada y salida de aire en relación 

con la recirculación de aire, se concluye que exhibieron una recirculación mayor en los vanos 

a nivel de piso. 

En los tres casos la velocidad aumenta donde el viento incide de manera directa, y generando 

recirculación en la zona de salida. En cuanto a la influencia del porcentaje de aberturas de 

entrada y salida de aire en relación con la recirculación de aire, se concluye que exhibieron 

una recirculación mayor en los vanos a nivel de piso.  La dirección oblicua funciona más en 

climas cálidos. 

El viento se desarrolla más en las ventanas con posición paralela y salida central y en climas 

cálidos si se pretende enfriar algún área en específico es necesario contemplar que elementos 

son los que crean mayor carga térmica para de esta manera poder mitigar el calentamiento 

dentro de los edificios 

El estudio arroja que las velocidad de aire son constantes en posiciones semejantes, pero se 

crea una zona de remanso en la parte central que no es mencionada en otras investigaciones, 

en (Olgyay, 1998) menciona que existe un incremento de velocidad de aire al igual que 

(Gonzales, 1986) y mencionando que la mayor eficiencia de aire se da cuando las aberturas 

de entrada y de salida son iguales de tamaño. Dejando de lado la consideración que el 

volumen puede afectar cuando se habla de espacios de 75 m2. 

Lo que ocurre cuando abrimos ventanas sólo en la fachada de los vientos dominantes es que 

a pesar de que el aire llega correctamente a la vivienda, no conseguimos una buena corriente 

de aire. Para entendernos, si queremos ventilar bien la casa, tendremos que esperar mucho 

tiempo a que todo el aire se haya renovado. 
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La velocidad de ventilación es importante porque permite hacer una renovación del aire de 

la vivienda sin que lleguemos a afectar demasiado en la temperatura de los elementos con 

alta inercia térmica. Por ejemplo: En Invierno con una ventilación rápida del piso podréis 

ventilar rápidamente y, sin embargo, no perderéis la temperatura interior del piso. Esto es 

porque las paredes no han tenido tiempo de enfriarse, por lo que rápidamente, vuelven a 

calentar el ambiente. 

La coordinación entre las aberturas propuestas en la envolvente y la distribución de los 

espacios interiores es determinante; ya que al ser analizados conjuntamente podrían mostrar 

cuál puede ser la circulación del aire a través del edificio, dependerá de las condiciones de 

estos dos aspectos en conjunto, la dificultad o facilidad que tendrá el paso el aire al interior. 

Las pequeñas aperturas en los marcos de la ventana son totalmente insuficientes para renovar 

el aire de las viviendas con áreas extensas ya que el viento decrece Las aperturas y resquicios 

se deberían evitar porque pueden causar un suministro de aire no ajustable y, además, 

producir una gran pérdida de energía. 

El viento también puede ser responsable de la ventilación al crear una distribución de 

presiones (campo de presiones) sobre la superficie del edificio. Dicho campo de presiones 

crea un flujo de salida a través de las ventanas en las regiones de presión elevada y un flujo 

de entrada en las zonas de presión baja. La tasa de ventilación (por unidad de superficie de 

ventana) que se produce en un periodo de tiempo determinado es exclusivamente 

proporcional a la velocidad media del viento. 
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Líneas de investigación a desarrollar en futuros trabajos. 

Los estudios a desarrollar con el uso del viento son extensos y en programas computacionales 

para el mejor aprovechamiento del viento en construcciones arquitectónicas. 

Se puede continuar con el estudio del posicionamiento de vanos en ventanas combinando las 

ubicaciones en muro (alto, medio y bajo) tanto de entrada y salida. También se pueden 

estudiar los efectos de chimenea y combinarlos de manera sistémica para el aprovechamiento 

del viento en los edificios. 

Buscar elementos que aporten al uso sustentable del viento para evitar del uso de medios 

mecánicos de ventilación y su análisis en túneles de viento como: 

1. Diseño de dispositivos para mitigar los efectos del viento.  

2. Efectos del viento en diversos elementos arquitectónicos.  

3. Análisis somero de problemas derivados del transporte de masas gaseosas 

contaminantes.  

4. Determinación de las condiciones de viento (en flujos) sobre terrenos complejos. 

Elaboración de normas. 

5. Permite medir las deformaciones, velocidades, aceleraciones, temperatura y 

presiones que se producen en los modelos por efecto del viento. 

Analizar el comportamiento del viento con el uso de la temperatura y hacer propuestas para 

los diversos climas en la República Mexicana y el mundo. 

Hacer una metodología de la evaluación de la vulnerabilidad estudiada por el 

posicionamiento de viento en los asentamientos que requiera de este conocimiento para la 

mejora en diseño de edificios y aporte estructural a las viviendas en las diferentes regiones 

del mundo con sus respectivos climas.  
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