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RESÚMEN 

 En las últimas tres o cuatro décadas, se vienen utilizando de manera creciente 

aparatos electromecánicos para climatizar el interior de los edificios ubicados en climas 

cálidos sub-húmedos. Uno de los grandes efectos producidos al ocupar los aparatos 

mencionados, es que se contribuye a la generación de gases de invernadero causantes del 

cambio climático actual. Por ello,  hay que proporcionar a los hacedores de la arquitectura 

nuevos conocimientos para que se puedan llegar a un diseño capaz de resolver la comodidad 

y las necesidades del usuario, pero procurando que la climatización al interior de los locales 

este basada en sistemas pasivos,  llamados así porque son los que recurren al propio 

ambiente para cubrir esta necesidad y por lo tanto no producen contaminación alguna. 

 

 En respuesta a lo anterior, en esta tesis se aborda el estudio de los techos fríos como 

solución pasiva para climatizar el interior de los locales y llevar a un estado de confort a los 

usuarios. Dicho estudio se realizó por medio de la creación de un  modelo matemático capaz 

de predecir el comportamiento de las temperaturas al interior de los locales situados en el 

clima cálido-subhúmedo. El modelo citado se comprobó por medio de un modelo 

experimental de una habitación a escala, con un intercambiador de calor que hace la función 

de techo frío y un calefactor eléctrico como fuente interna de calor. Los experimentos se 

llevaron a cabo en el Centro de Investigación en Energía de la UNAM. Además, para acotar 

el problema y la viabilidad de la aplicación del techo frío en un caso de estudio real, se 

realizó una encuesta en la unidad habitacional Arboleda Chipitlán, en Cuernavaca estado de 

Morelos, ubicada en un clima cálido subhúmedo. 

 

 Los resultados obtenidos de la encuesta fueron que los usuarios en la época de 

verano ocupan prendas con poco aislamiento térmico, además en la misma época ocupan 

algún sistema activo para enfriar el interior de sus viviendas, manifestando índices de 

desconfort térmico. Por medio del modelo matemático se encontró que es viable la 

utilización del techo frío como sistema pasivo de climatización, ya que puede en un lapso de 

una hora disminuir la temperatura interior de un local al rededor de 8 °C. Con esto se 

produce un grado de confort aceptable para los usuarios en la época de verano, en donde las 

temperaturas máximas interiores de las viviendas son alrededor de 35 °C. 



 

ABSTRACT 

 In the last four decades,  it have been an increased use of mechanical systems for the 

cooling of buildings located in the warm humid climate. The gravest effect produced by the 

use of these systems is the emission of green house gases. Therefore, is imperative to 

provide new knowledge to the architectural makers, with the objective of design buildings 

that solve the comfort and users needs in a passive way, that is, solving the cooling needs 

from the outside environment. 

 

 As an answer to this problem, chilled ceilings are studied in this thesis as a passive 

solution for cooling the interior of buildings and obtaining the thermal comfort. In the 

investigation a mathematic model is proposed, that predicts the temperature evolution of a 

building localized in the warm humid climate. This model was validated with an 

experimental scale model of a room, having a heat exchanger as a chilled ceiling and a 

heater as a heat source. The experiments were done at Centro de Investigación en Energía, 

UNAM. In addition, to delimit the problem and its viability for real applications, a survey 

was applied at Unidad Habitacional Chipitlán, in Cuernavaca, Mexico, a neighborhood 

located in a hot humid climate. 

 

 The results obtained from the survey show that the users in summer use clothes with  

small thermal resistance; also, they use active systems for cooling the interior manifesting 

thermal discomfort. With the mathematical model, it was found the viability of chilled 

ceilings for cooling passively, since they can in one  hour reduce the temperature by 8 °C. 

Hence, this system produces thermal comfort for the users in summer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta investigación se realiza un estudio básico de la transferencia de calor que 

resulta al implementar un techo frío como solución de Diseño Bioclimático a locales 

habitados por el ser humano en climas cálidos. Para esta misma  investigación se aborda 

como caso de estudio a las viviendas ubicadas en el clima cálido subhúmedo y como 

muestra representativa se eligió a una vivienda de interés social ubicada en el conjunto 

Habitacional “Arboleda Chipitlán” en Cuernavaca Morelos. En la cual  a partir del análisis 

de las variables climáticas y la percepción de los usuarios, se determinó un exceso de calor 

en su interior que provoca un grado de incomodidad, en otras palabras, una situación fuera 

del confort térmico. Este estudio se orienta al diseño de edificios de bajo consumo de 

energía, proponiendo a los techos fríos como una estrategia de enfriamiento que en la 

práctica pueda ser viable y energéticamente  eficiente.  

 

La investigación que se presenta en este documento fue realizada en el Centro de 

Investigación en Energía (CIE) de la UNAM en Temixco Morelos; este centro lleva más de 

una década realizando investigación científica orientada al diseño de edificios  

energéticamente eficientes. Dichas investigaciones básicas sobre ventilación natural y 

transferencia de calor en edificios han sido para resolver el calentamiento al interior, de 

espacios simples (uno o dos locales) idealizados, es decir, considerando a los techos y los 

muros adiabáticos. Por este motivo,  este documento contiene la propuesta del estudio 

teórico y experimental de un techo frío como solución pasiva para el enfriamiento de los 

locales a base del análisis de la dinámica del flujo y la transferencia de calor en un modelo a 

escala de una habitación de la vivienda representativa. Para que el modelo teórico propuesto 

represente en mayor medida a la realidad, éste se valida con el modelo experimental a 

escala, en el que un intercambiador de calor representa al techo  frío y una resistencia 

eléctrica lineal representa una carga térmica originada por personas, ganancia solar, equipo 

electromecánico, etcétera. 
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Comportamiento de la temperatura al interior de las viviendas en climas cálidos 

(Fenómeno) 

 

En el caso de estudio tomado como muestra representativa del género vivienda 

ubicada en el clima cálido subhúmedo, se caracteriza por la percepción de sus usuarios de un 

entorno interior caluroso (por encima de los 30.5°C) que les  produce incomodidad, es decir 

desconfort térmico. Para entender por qué se calienta el interior de las viviendas se tienen 

que tomar en cuenta el intercambio térmico del interior con le exterior incluyendo las 

ganancias térmicas por la radiación solar, así como las ganancias internas originadas por 

equipos electromecánicos, por personas, etc. 

  

El principal resultado del intercambio térmico del interior con el exterior son las 

oscilaciones de la temperatura alrededor del promedio diario, las cuales en la época de 

primavera-verano no resultan favorables y como resultado producen temperaturas fuera de la 

comodidad de los usuarios, es entonces, cuando se requiere producir un ambiente dentro del 

confort térmico por medio de sistemas pasivos como el de techo frío investigado en este 

documento. 

 

Al poner en funcionamiento un techo frío, se modifica la ventilación natural y la 

estratificación al interior del local de su estado normal. Lo anterior debido al movimiento 

convectivo originado por la diferencia de densidades que resulta de la baja temperatura del 

aire que tiene contacto con el techo antes citado. Este fenómeno convectivo tiene aplicación 

real en los edificios que presenten el problema del exceso de calor al interior y no 

únicamente para la vivienda en estudio. Tomando como referencia este fenómeno; se 

construyó el modelo experimental de un local a escala, tal que pueda reproducir el 

movimiento convectivo por diferencia de densidades y la estratificación resultante. La 

condición de techo frío es generada al hacer circular fluido frío a través del mismo y la 

generación interna se produce mediante un calentador que da lugar a una pluma térmica 

lineal bidimensional. 
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Problemática 

 

El clima cálido-subhúmedo, presenta un reto dentro de la investigación  de los 

métodos pasivos de enfriamiento del espacio arquitectónico donde se llevan a cabo las 

actividades del ser humano . La importancia de la ambientación interna radica en que el ser 

humano mismo interactúa con el medio a través de un intercambio térmico que puede llegar 

a ser incómodo. 

 

Como consecuencia de la acumulación de energía térmica al interior de los edificios 

comúnmente se recurre a la maquinaria electromecánica y  no  a los medios pasivos para 

enfriar dicho espacio. Ésta maquinaria  provoca un exceso de consumo de energía (Butler, 

2008) de procedencia fósil. Esto significa que al proyectar  un espacio arquitectónico no se 

auxilian de un estudio previo del microclima  del  lugar donde se va a desplantar dicho 

proyecto.  Este mismo  estudio se puede usar como aliado para el control climático en el 

interior del edificio y a su vez  no provocar dicho consumo de energía.  

 

El excesivo consumo de energía se puede reducir aplicando métodos pasivos en el 

diseño y por tanto en la construcción de un local. Las investigaciones científicas de medios 

pasivos para producir enfriamiento y reducir el gasto se basan en la mecánica de fluidos que  

investiga por ejemplo a los flujos derivados por la presencia de techos fríos. A partir de esta 

ciencia se puede entender el movimiento convectivo y la modificación de la estratificación 

interna. 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

 Con lo descrito en el párrafo anterior se puede entonces escribir el enunciado del 

problema, que dice lo siguiente: 
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¿Es viable la utilización del sistema de techos fríos como solución al mejoramiento 

del confort térmico al interior de los edificios ubicados en climas cálidos? 

 

 

Hipótesis 

 

 Como toda investigación requiere de una hipótesis, de la cual se deriva la 

aseveración para realizar la investigación, para nuestro caso resulta ser: 

 

El sistema de techo frió permite la transferencia de calor en un local enfriándolo,   

provocando el confort térmico del usuario. 

 

 

Objetivos. 

 

 Para normalizar y esclarecer que es lo que persigue esta investigación se enuncian 

los siguientes objetivos: 

 

-Explicar la relación que existe entre el sistema de techos fríos y los índices de temperatura 

elevada al interior de los locales para mejorar el confort térmico. 

 

-Estudiar el efecto de la convección de Rayleigh-Bénard, para modelar matemáticamente el 

fenómeno. 

 

-Analizar el flujo en un modelo de laboratorio con una fuente interna lineal de calor y un 

techo frío. 

 

-Medir la evolución de las temperaturas y la estratificación térmica en el modelo de 

laboratorio para realizar el modelado matemático. 
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-Desarrollar los modelos teóricos basados en las teorías de: (i) plumas turbulentas, (ii) 

convección turbulenta de Rayleigh-Bénard. 

 

-Validar los modelos teóricos mediante su comparación con los resultados experimentales. 

 

-Aplicar el modelo obtenido de la investigación al caso en estudio para predecir la viabilidad 

del uso del techo frío. 

 

-Comprobar a través del modelo del techo frío que se puede llegar a índices de confort 

térmico para los usuarios, con el uso del sistema pasivo propuesto en este documento. 
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1.1.- ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

 

Para llegar a conceptualizar a la Arquitectura Bioclimática es fundamental conocer 

en primera instancia como se definía en el siglo pasado a la arquitectura. Por ello se 

empezará por citar a Le Corbusier (1923) con una de sus definiciones de influencia 

internacional: “…una obra de arte, un fenómeno de emoción, situado fuera y más allá de los 

problemas de la construcción…”
1
; delimitando a la arquitectura únicamente en función de la 

belleza. Con la misma idea, Le Corbusier (1923) expone sus postulados que provocan la 

creación de espacios interiores sellados, es decir, una arquitectura hermética que requiere 

para su climatización el uso de sistemas activos.  

 

Por otro lado, Mies Van  der Rohe (1923) en  una de sus definiciones dice: “el 

espíritu de una época traducido en espacio; viviente, cambiante, nuevo…”
2
; manifestando 

con esto una arquitectura espacial adaptativa a nuevas necesidades. Congruente con esta 

última definición tenemos a Frank Lloyd Wright (1930) que dice a la letra: “Toda 

arquitectura debe ser una formulación de materiales en un modelo dotado de significación. 

La construcción sólo es arquitectura cuando es un modelo dotado de un propósito 

significativo"
3
; entonces propone que el significado y los materiales con los cuales es creada 

una arquitectura cambian con el tiempo. Además, Wright dota a la definición de arquitectura 

una relación de lo material y con lo cultural, lo cual es fundamental para que el usuario le 

otorgue un valor de significatividad a la arquitectura concebida en un lugar y tiempo 

determinados. 

 

En el caso de México Juan O' Gorman en 1933 adiciona a la definición de 

arquitectura la prioridad de responder a las necesidades humanas mediante los 

procedimientos científicos diciendo: "...arquitectura es la verdadera expresión de la vida y 

que es también la manifestación de los medios científicos del hombre actual."
4
; mostrando 

con lo anterior los principios de la corriente Arquitectónica Funcionalista en México, que 

                                                 
1 Citado de Peña Carrera, Francisco (2005), "Arquitextos, Arquitemas y Semblanzas", IPN México, pag. 13 
2 Citado de Peña Carrera, Francisco (2005), "Arquitextos, Arquitemas y Semblanzas", IPN México, pag. 13 
3 Citado de Peña Carrera, Francisco (2005), "Arquitextos, Arquitemas y Semblanzas", IPN México, pag. 13 
4 Citado de Peña Carrera, Francisco (2005), "Arquitextos, Arquitemas y Semblanzas", IPN México, pag. 14 
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persigue el diseño de la forma en dependencia de la funcionalidad. Más tarde, en 1950 José 

Villagrán empieza a vislumbrar hacia una arquitectura relacionada con el medio. 

 

Hasta el párrafo anterior se presenta la idea de una arquitectura desarticulada de la 

interacción social global y urbana, sin embargo Aldo Rossi en 1966 dice: "la arquitectura en 

sentido positivo, como una creación inseparable de la vida civil y de la sociedad en la que 

se manifiesta; ella es, por su naturaleza, colectiva... ...la arquitectura es la escena fija de las 

vicisitudes del hombre, con toda la carga de los sentimientos de las generaciones, de los 

acontecimientos públicos, de las tragedias privadas, de los nuevos y antiguos"
5
; lo anterior 

relaciona el comportamiento social del hombre y su consecuencia reflejada en la arquitectura 

enmarcada en una cota de tiempo, responsabilizando a las generaciones por sus acciones 

sobre la arquitectura.  

 

Según Peña (2005), Christian Norberg-Schultz en 1967 propone que la arquitectura 

debe de derivarse de un método elaborado y basado en el análisis claro de los problemas 

funcionales, sociológicos y culturales. Pero aunque en ese momento se tiene ya a una 

arquitectura global en el marco social, urbano y de cualidades estéticas, aún no se tiene una 

definición que incluya la relación y efecto sobre el entorno.  

 

Es en los años setentas en donde la definición de la arquitectura se diversifica 

tomando diferentes ámbitos y no únicamente a considerarse como una expresión artística 

valuada por su belleza, Coppola (1977) postula a la arquitectura como el dispositivo de 

acondicionamiento del efecto climático exterior al interior. Además reconoce la necesidad 

de investigar la complejidad de las relaciones humanas para reciclar espacios que serán 

usados de otra forma por nuevas generaciones. La misma autora también expone la parvedad 

de investigación sobre el hábitat en esa época,  ya que el espacio habitable no es solo un 

lugar para satisfacer las necesidades fisiológicas sino también, es un modelo único resultante 

de las expresiones culturales de un grupo social. 

 

                                                 
5 Citado de Peña Carrera, Francisco (2005), "Arquitextos, Arquitemas y Semblanzas", IPN México, pag. 14 



’jact                                           Enfriamiento Pasivo por medio de Techos Fríos  en Edificios 

 

 

Cap.1 Diseño Bioclimático                               10 

Con Olgyay (1963) empiezan los estudios de la afectación del clima sobre los 

usuarios de los espacios habitables al considerar a la arquitectura como una respuesta social 

y cultural, que modifica al medio ambiente para favorecer las necesidades humanas. Olgyay 

dice: “ los efectos del medio ambiente inciden tanto en la energía como en la salud del 

hombre”; determinando que las condiciones térmicas de los locales y la salud de los 

ocupantes son afectadas por las variaciones climáticas.  

 

Otro ejemplo es Díaz (2001) que enuncia a la arquitectura como una estructura: “...y 

hace que los elementos propios de la construcción actúen como captadores, acumuladores y 

distribuidores de la energía natural captada para climatizar los espacios interiores de los 

edificios...”; reconoce que la arquitectura debe formar parte de proyectos basados en  el 

clima y microclima del lugar, ya que ésta actuará como reguladora de las condiciones que 

causan bienestar al habitante. 

 

 En la década actual hay una tendencia a retomar a autores como Ellworth (1927) que 

refiere al clima como causante de la variedad de materiales de construcción, procedimientos 

constructivos y de civilizaciones al decir: “el tipo de clima, junto con la herencia racial y el 

desarrollo cultural, constituyen uno de los tres principales factores que determinan las 

condiciones de la civilización”. Por lo tanto se debe entender que las constantes 

climatológicas que rigen en un lugar, darán como resultado una agrupación humana con 

técnicas y materiales constructivos distintos, que  contrarresten la humedad extrema, el frío 

extremo, la sequía extrema, el calor extremo, así como las combinaciones de éstos. Se 

deduce entonces que el hombre busca un lugar donde no tenga malestar o incomodidad para 

habitar en un área construida por él mismo, modificando el medio que lo rodea para 

resguardarse de los fenómenos climatológicos. 

 

Actualmente se cuenta con tecnología que permitiría climatizar por medios pasivos 

los edificios en su totalidad y, así contrarrestar los efectos climáticos arriba mencionados, a 

base de energías renovables. En el siglo actual el uso de energías renovables se considera 
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una corriente en la arquitectura, y a esta práctica la han denominado con términos tales como 

arquitectura solar, arquitectura verde, arquitectura biológica, entre otras.  

 

Para este documento se utilizará el nombre de Arquitectura Bioclimática, que según 

Serra (2005) es: “aquella que optimiza sus relaciones energéticas con el entorno 

medioambiental, mediante su propio diseño arquitectónico”. Recordando que se puede 

obtener la energía renovable de diversas fuentes, pero la de mayor disponibilidad es sin duda 

la energía solar.  

 

 El manejo de las relaciones energéticas entre el espacio habitable y el ambiente no es 

nuevo. El hombre primitivo al carecer del suficiente desarrollo tecnológico, no pudo ignorar 

las condiciones climáticas hostiles en el diseño de sus construcciones, y por ello resultó el 

conjunto de estrategias llamado Arquitectura Vernácula. De acuerdo a autores como Prieto 

(1978), López (1987) y Rudovsky (1974) son soluciones que el hombre mejoró a base de 

ensayo y error, para protegerse del clima exterior, pasando de la utilización del fuego y el 

abrigo con pieles de animales a las diferentes construcciones que ideó según el clima que 

habitaba, echando mano de los recursos que disponía.  

 

 Algunos  ejemplos de la Arquitectura Vernácula son: la utilización del adobe que es 

un material de alta inercia térmica y baja conductividad que retarda la transferencia 

energética de un costado a otro de la pared. Material utilizado en climas cálidos y fríos. La 

utilización de patios interiores en climas cálidos secos, que funcionan como enfriadores 

indirectos. La elevación de los edificios por medio de pilotes en zonas calidas húmedas para 

evitar inundaciones y exceso de humedad. La utilización de espacios intermedios entre el 

interior y el exterior, que funciona como masa térmica aislante, en las zonas frías. 

 

 En la actualidad el problema de climatizar los edificios comúnmente se resuelve 

mediante sistemas electromecánicos de control ambiental, con los cuales se controla la 

temperatura y humedad del interior sin importar el clima exterior del lugar, originando un 

alto consumo de energía (Buttler, 2008).  
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En esta tesis se entenderá por Arquitectura Bioclimática, como la forma de concebir y 

diseñar un espacio habitable que resuelva las necesidades fisiológicas, culturales, de 

significado y sociales del hombre, acotada en un tiempo definido, toda vez que solucione el 

confort de sus ocupantes mediante el uso eficiente de los materiales y de la energía 

renovable disponibles. Este último enunciado carece de un elemento de sustentabilidad que 

se verá en los párrafos siguientes. 

 

 

1.1.1.- Consideraciones para el diseño bioclimático 

 

 Las decisiones para llegar a un diseño con características bioclimáticas son las que se 

toman desde la primera etapa de la concepción de la arquitectura (Lacomba, 1991). Un 

proyecto construido sin considerar desde su diseño el consumo energético, difícilmente 

podrá ser corregido en su totalidad al adaptarle métodos de bajo consumo de energía. Para 

entender las decisiones que se deben abordar al diseñar un espacio Campo Garrido (2009) 

corrige un esquema del proceso de diseño para la elaboración de un proyecto arquitectónico 

bioclimático, Figura 1. 

 

 La toma de decisiones para el diseño de un espacio bioclimático, se divide en tres 

grupos; el primero se basa en la elección correcta del lugar en relación a su ubicación y en 

los fenómenos climáticos del entorno, pero sabemos que no siempre es elegible el lugar 

donde se realizará una construcción, aunque sería lo idóneo. El segundo se refiere a la 

volumetría exterior y espacio interno que funcionarán como interfases de transferencia de 

energía. Y un tercero que toma en cuenta las propiedades de los materiales de construcción y 

los acabados, también como responsables del intercambio energético con el medio (Díaz, 

2001).  

 

 En este trabajo se considera un grupo adicional, que consiste en la elección de 

técnicas constructivas adecuadas para la región en la que se desea edificar, recordando que 

no siempre se tiene la oportunidad de elegir el predio y por lo tanto, no se puede elegir un 
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clima a gusto del usuario. Estas estrategias deberán incluir en lo posible la selección de 

materiales propios de la región y realizarse con procedimientos constructivos que tengan el 

menor impacto negativo al ambiente pero además, que al ser finalizadas y utilizadas 

propicien un equilibrio energético entre el interior y el exterior favorable a las necesidades 

del usuario.  

 

 

Figura 1. Esquema del proceso de diseño para la elaboración de un proyecto arquitectónico bioclimático 

tomado de Campo Garrido (2009). 
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1.1.2- Concepto de microclima 
 

 Uno de los factores que se deben considerar en el diseño de la arquitectura 

bioclimática, es precisamente el clima, el cual es un factor que afecta directamente al confort 

del ser humano, en sus actividades de trabajo, ocio y en definitiva, en su salud. Según 

Tudela (1982), se le llama al clima:“...al proceso que resulta de la interacción (en términos 

de masa y/o energía) entre la superficie terrestre y la atmósfera, determinado por el 

desigual reparto de la energía solar que recibe nuestro planeta”. Pero el clima no 

solamente esta dado por la incidencia e inclinación de los rayos solares, sino también hay 

factores que influyen en el clima de una región a diferencia de otra. Los principales factores 

climáticos son (Rodríguez, 2001): la latitud, la altitud, el relieve, distribución de tierra y 

agua, corrientes marinas, vegetación endémica y la modificación al entorno por origen 

natural o artificial, esta última provocada por el hombre. 

 

 El clima de un lugar determinado contiene además elementos que son las 

propiedades físicas medibles de la atmósfera, entre las cuales, para el proceso del diseño 

arquitectónico son: la temperatura, humedad, precipitación, viento, presión atmosférica, 

radiación, nubosidad, visibilidad, que dan como origen a lo que se le llama microclima. Díaz 

(2001) define al microclima como las características climáticas alrededor de un kilómetro de 

radio a la redonda del edificio en cuestión. Por otro lado Givoni (1981) describe al 

microclima como "el clima del espacio mínimo" refiriéndose al clima de la mínima 

expresión del espacio posible en un edificio como lo es un solo local. Y para efectos de la 

tesis se entenderá por microclima como aquel que tiene sus efectos físicos atmosféricos 

medibles y diferidos al clima de la región, en donde se encuentre el edificio a estudiar o el 

predio donde se quiera diseñar un espacio, acotado por una distancia no mayor a un 

kilómetro de radio.  

 

 Con los conceptos presentados se deduce que la arquitectura bioclimática persigue el 

confort de los usuarios dentro del espacio diseñado, avalada por el intercambio energético 

entre el espacio diseñado y el microclima que lo rodea. 
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1.2.- ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA Y  SISTEMAS PASIVOS 

 

El empirismo descrito por Rosenbuelth (1971), y citado para la arquitectura por 

Campo Garrido (2009) como la regla del dedo;  fue empleado por los arquitectos como 

solución de diseño para así llegar a una arquitectura conocida como solar, esta arquitectura 

entra en desuso en la década de los sesentas. A partir de entonces, para llegar a una 

arquitectura con características sustentables se recurre a estudios científicos de la parte 

tangible de la arquitectura (Peña, 2005) dando lugar a una arquitectura  científica basada en 

un estudio previo del clima, de la orientación, de los ocupantes,  de los materiales, entre 

otros. Sumando todo lo anterior se llega a un consumo mínimo de energía resultado de una 

relación simbiótica hombre-arquitectura-medio.  

 

De lo anterior se puede incluir al acondicionamiento pasivo como parte de la  

Arquitectura Bioclimática, que es el eje de estudio de esta tesis, utilizado como solución 

para producir espacios con índices favorables de confort para sus ocupantes con el mínimo 

consumo energético. 

 

Para dar una idea del consumo energético se enlista la  demanda de la energía a través del 

tiempo tomada de Díaz (2001): 

 

! En los inicios de la humanidad, el hombre recolector consumía solo 2,000 kilocalorías 

al día [kcal/día] provenientes de la alimentación. Esto le proporcionaba la energía 

suficiente para trabajar y subsistir. El hombre cazador ya consumía 5,000 kcal/día, 

usándolas para cocinar, calentar su vivienda y sus alimentos. 

! En el principio de la agricultura consumía 12,000 kcal/día. 

! En los inicios de la mecanización se consumían 26,000 kcal/día, ya que parte de la 

energía se usaba para activar maquinaría y medios de transporte. 

! En la era industrial el hombre ya consumía 77,000 kcal/día con el uso del automóvil y 

la mecanización de todo tipo. 
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! En el siglo XX se consumían 230,000 kcal/día por hombre en promedio, ya que se ha 

generado una desmesurada demanda de energía como resultado del consumismo, el 

cual no responde a una filosofía que busque el desarrollo sustentable. 

 

 De acuerdo con Butler (2008), los edificios representan la mitad del consumo 

mundial de energía y contribuyen en la misma medida en la emisión de gases de efecto 

invernadero. Al hacer una comparación de los edificios denominados como de bajo consumo 

energético, de aproximadamente de 50 kW/m
2
/año, con los edificios de consumo promedio 

ubicados en Estados Unidos y Europa, que superan los 200 kW/m
2
/año, se concluye que hay 

una dependencia de las energías de procedencia fósil de los edificios construidos en el siglo 

XX, con sus respectivos efectos negativos al ambiente. 

 

 Como se mencionó, la principal fuente de energía en la actualidad esta basada en la 

fuente fósil. Desde la crisis de 1973, cuando los países árabes productores de petróleo 

embargaron el suministro de crudo a Estados Unidos y recortaron su producción, se genera 

una alarma entre todos los implicados, productores y consumidores (Díaz, 2001). A partir de 

esa crisis energética comienza a definirse una preocupación sobre los aspectos relacionados 

con el control ambiental. La Arquitectura se vuelca hacia las tecnologías alternativas, 

basadas en la exploración racional de fuentes energéticas inagotables como el sol, 

integrando el medio natural mediante sistemas pasivos, resolviendo el confort de los 

espacios y llegando a la Arquitectura Bioclimática. 

 

La arquitectura predominante en el siglo XX es aquella basada en las teorías 

economistas que únicamente persiguen la máxima ganancia de la venta del producto a un 

costo bajo de producción, resultando entonces la arquitectura de producción en masa y la  

arquitectura del espectáculo, por mencionar algunas. Uno de los objetivos de esta tendencia 

es obtener climatización mediante tecnología mecánica, que tiene un alto consumo 

energético, resultado entre otras cosas del deficiente diseño arquitectónico.  
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La arquitectura podría optimizar recursos energéticos desde su diseño, cubriendo a la 

vez las necesidades de los ocupantes. Lo anterior pone en tela de juicio el desarrollo 

tecnológico actual que únicamente responde a la climatización artificial de los espacios por 

medios mecánicos y no así una climatización por medios pasivos, incrementando entonces el 

cambio climático (Butler, 2008). Para mejorar esta condición con una propuesta diferente se 

encuentra la corriente que busca madurar una arquitectura sustentable. La posición teórica 

para esta investigación en relación a la arquitectura sustentable es: ninguna arquitectura es 

en su totalidad sustentable, ya que desde su construcción se requiere modificar el 

medio ambiente o adecuar el medio natural para que el ser humano pueda hacer uso 

de la arquitectura, por lo tanto sólo existe una arquitectura que crecientemente 

presenta características sustentables. 

  

Con la posición arriba mencionada se enuncian los principales objetivos que persigue 

la arquitectura bioclimática (Serra, 2005), el primero es el bienestar térmico de los 

ocupantes; en segundo lugar esta el ahorro energético que se subdivide en: ahorro de energía 

en calefacción, ahorro de energía en el alumbrado y ahorro energético en sistemas de 

enfriamiento donde se encuentra el eje de la investigación que da origen a este trabajo. 

 

 

1.2.1.- Confort térmico 

 

 Lograr una climatización al menor costo energético, proporcionando un estado 

favorable   de salud física y mental al usuario mediante los sentidos, se le conoce como 

confort (Díaz, 2001). Otro concepto del confort se tiene de Serra (2005) el cual dice que el 

grado de confort también depende de las condiciones biológico-fisiológicas, sociológicas y 

psicológicas. Entonces se puede deducir que el confort es aquel grado cualitativo de 

bienestar que es percibido por medio de los sentidos y depende de las condiciones biológico-

fisiológicas, sociológicas, culturales y psicológicas de la persona en estudio. 
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  El confort se puede dividir según el sentido de la percepción que favorezca, 

resultando el confort visual, el acústico y el climático. El confort climático se subdivide a su 

vez en calidad del aire y confort térmico.  

 

 Confort térmico se estudia a partir del impacto climático en el cuerpo humano como: 

"aquella condición mental la cual expresa satisfacción con el ambiente" definido por ISO 

7730. Un ambiente térmicamente ideal es aquel en el que los ocupantes no expresan ninguna 

sensación de exceso y ausencia de calor. La condición es un estado neutro en el cual el 

cuerpo no necesita tomar ninguna acción en particular para mantener su propio balance 

térmico (Auliciems, 1989). En el pasado los individuos mantenían su equilibrio térmico con 

diferentes tipos de ropas, actualmente dependen de la producción de climas artificiales en el 

interior de los edificios, responsabilidad que recae en los ingenieros de servicio de los 

sistemas activos para mantener un clima confortable a todos los individuos. 

 

 Mayorga (2004), define al confort térmico desde un punto de vista holístico, es decir,  

conceptualiza al confort térmico en función de todas sus componentes posibles y las divide 

en la percepción cognoscitiva y afectiva. Este último método del confort térmico retoma las 

variables que no son tomados en cuenta por Fanger (1973), Masterton (1979), Szokolay 

(1983), Nicol & Humpreys (2002), que toman un menor número de variables. Es importante 

mencionar que Fanger (1973), Masterton (1979), Szokolay (1983), Nicol & Humpreys 

(2002) y Mayorga (2004) tienen en sus respectivos trabajos modelos matemáticos que 

permiten evaluar el confort térmico; sin embargo es difícil mencionar cual es el mejor de 

estos modelos, ya que cada uno toma o estudia una parte del confort térmico. 

 

 Por ejemplo Fanger (1973) realiza su estudio para determinar el porcentaje de 

insatisfechos con una escala Randfort; Masterton (1979) por otro lado estudia al confort de 

sensación térmica resultado de la interacción de la temperatura y la humedad relativa 

obteniendo lo se conoce como "Humidex" que es utilizado por el sistema meteorológico de 

Canadá para dar la pertinencia de las actividades diarias.   
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 Szokolay (1983) y Nicol & Humpreys (2002)   realizan su modelo para determinar el 

confort durante cada época del año a lo que le llaman confort adaptativo, Mayorga (2004) 

por su parte plantea al confort térmico con casi todas sus variables posibles resultando 

entonces un confort cuasi-holístico y de forma empírica en su totalidad.  

 

 Para articular el estudio de ésta tesis con el confort térmico basta con decir que se 

empleó el estudio de Masterton (1979), por ser el que nos permite realizar una evaluación de 

la sensación térmica con los datos que se tienen del caso de estudio en una escala Randfort. 

La evaluación del confort por el modelo de Humidex se verá con mayor detalle en el 

Capitulo 2. En este trabajo, el confort térmico se conceptualiza como: el grado de bienestar 

dependiente del tiempo que se percibe por medio de los sentidos, resultado de la interacción 

energética del medio ambiente y el ser humano mediante el espacio arquitectónico. 

Entendiendo a éste ultimo como resultado de los materiales de construcción, procedimientos 

constructivos, acabados y desarrollo espacial. 

 

 

1.2.2.- Sistemas pasivos 

 

 Los sistemas para solucionar la climatización dentro de los edificios se dividen en 

tres grupos: los sistemas activos que son aquellos que para su funcionamiento consumen 

energía de procedencia no renovable. Los sistemas pasivos que son los que para su 

funcionamiento no requieren ningún tipo de equipo electromecánico y por lo tanto no 

consumen energía de procedencia fósil, en otras palabras solo funcionan por sí mismos o 

con consumo de energías renovables. Por último los sistemas híbridos  que son una fusión 

de los dos anteriores pero con una perspectiva distinta que es el apoyo de los sistemas 

pasivos con un sistema activo de bajo consumo energético (Díaz, 2001), (Serra 2005). 

 

 Los sistemas pasivos se pueden clasificar como aquellos que: captan, almacenan 

distribuyen o disipan la energía mediante la transferencia de calor. Los sistemas pasivos 
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también se pueden dividir por los principios que persiguen que son: el calentamiento, 

humidificación, deshumidificación y enfriamiento (Serra 2005).  

 

 Según lo presentado en este capítulo se puede concluir que los sistemas pasivos son 

la solución para la climatización en nuestro caso de estudio de enfriamiento. Estos sistemas 

pasivos consumen energías renovables para su funcionamiento teniendo el menor impacto al 

medio ambiente a diferencia de los sistemas híbridos o activos. Por otro lado, la arquitectura 

bioclimática hace uso de estos sistemas persiguiendo la satisfacción integral del usuario y su 

favorable desempeño, siempre que su arquitectura tenga características sustentables. La 

propuesta abordada en el presente trabajo es acerca de un sistema pasivo de enfriamiento 

denominado techo frío que se abordará con mayor detalle en el capítulo 3. Con lo anterior 

podemos fundamentar la siguiente hipótesis: 

 

 

El sistema de techo frió permite la transferencia de calor en un local 

enfriándolo,   provocando el confort térmico del usuario. 
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EVALUACIÓN DEL CONFORT 

TÉRMICO EN EL CASO DE ESTUDIO 
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2.1.- VIVIENDAS EN CLIMA CÁLIDO SUB HÚMEDO 

 

 Hasta el momento se ha escrito en este trabajo acerca de los espacios arquitectónicos 

interiores y la necesidad de climatizarlos con el menor consumo energético posible, pero no 

se ha definido la tipología del edificio. La vivienda es el género abordado, por lo tanto se 

comienza por mencionar la cantidad total de viviendas a nivel nacional construidas, para 

posteriormente inferir la cantidad proporcional de viviendas inmersas en el clima cálido sub-

húmedo por entidad federativa incluyendo el territorio en donde se ubica el caso de estudio.  

En el primer paso es calcular, del territorio continental nacional de 1,959,248 km
2
, la 

extensión territorial de cada estado a partir de su fracción porcentual. Solo se toman en 

cuenta los estados que tengan en alguna porción de su territorio el clima cálido sub-húmedo, 

Tabla 1. 

Entidad federativa 
Porcentaje representativo 

del territorio nacional 
(INEGI) 

Territorio [km2] 

Campeche 2.9 56,818.19 

Colima 0.3 5,877.74 

Chiapas 3.8 74,451.42 

Chihuahua 12.6 246,865.25 

Durango 6.3 123,432.62 

Guerrero 3.3 64,655.18 

Hidalgo 1.1 21,551.73 

Jalisco 4.0 78,369.92 

Estado de México 0.1 1,959.25 

Michoacán de Ocampo 3.0 58,777.44 

Morelos 0.2 3,918.50 
Nayarit 1.4 27,429.47 

Oaxaca 4.8 94,043.90 

Puebla 1.7 33,307.22 

Querétaro Arteaga 0.6 11,755.49 

Quintana Roo 2.2 43,103.46 

San Luis Potosí 3.1 60,736.69 

Sinaloa 2.9 56,818.19 

Sonora 9.2 180,250.82 

Tabasco 1.3 25,470.22 

Tamaulipas 4.1 80,329.17 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave 
3.7 72,492.18 

Yucatán 2.0 39,184.96 

Zacatecas 3.8 74,451.42 

Tabla 1. Cantidad de territorio por entidad federativa expresada en porcentaje y kilómetros cuadrados, 

tomado de www.inegi.org.mx  censo 2005, (2009/Junio/01). 
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  En seguida se obtiene para cada una de esas entidades federativas la superficie 

territorial con clima  cálido sub-húmedo, Tabla 2.  Esto se consigue al multiplicar la 

extensión territorial total (Tabla 1) por su correspondiente porcentaje con clima cálido sub-

húmedo. Se puede ver que tan solo un 19.06 % del territorio nacional  (373,339.41 Km
2
) 

tiene el clima mencionado. Mientras que en el Estado de Morelos la proporción es mayor, 

con un 68 % de su territorio (2,664.58 Km
2
). 

 

Entidad federativa 
Porcentaje del territorio 

con clima cálido-
subhúmedo (INEGI) 

Extensión territorial con 
clima cálido-subhúmedo 

[km2] 

Campeche 92.05 52,301.15 

Colima 78.60 4,619.91 
Chiapas 34.90 25,983.55 

Chihuahua 0.29 715.91 
Durango 3.56 4,394.20 
Guerrero 64.02 41,392.25 
Hidalgo 0.83 178.88 
Jalisco 23.11 18,111.29 
Estado de México 10.34 202.59 

Michoacán de Ocampo 34.09 20,037.23 
Morelos 68.00 2,664.58 
Nayarit 60.32 16,545.46 
Oaxaca 29.42 27,667.72 
Puebla 16.42 5,469.04 
Querétaro Arteaga 2.76 324.45 

Quintana Roo 98.92 42,637.94 
San Luis Potosí 8.72 5,296.24 
Sinaloa 37.11 21,085.23 
Sonora 0.24 432.60 
Tabasco 4.43 1,128.33 
Tamaulipas 12.02 9,655.57 

Veracruz de Ignacio de la 

Llave 
53.48 38,768.82 

Yucatán 85.69 33,577.59 
Zacatecas 0.20 148.90 

 
 

! [Km2]= 373,339.41 

 
 

! [%]= 19.06 

Tabla 2. Territorio por entidad federativa que esta clasificado con clima cálido-subhúmedo, tomado de 

www.inegi.org.mx censo 2005, (2009/Junio/01). 
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 Siguiendo un razonamiento análogo, pero además suponiendo a las viviendas 

homogéneamente distribuidas en el territorio, se puede estimar la cantidad de viviendas 

localizadas en el clima cálido sub-húmedo por estado, Tabla 3. 

 

Entidad federativa 

Porcentaje del 
territorio con clima 
cálido-subhúmedo 

(INEGI) 

Viviendas totales 
habitadas en la entidad 

federativa (INEGI) 

Viviendas situadas en 
clima cálido-

subhúmedo [vivienda] 

Campeche 92.05 184,206 169,561.62 
Colima 78.60 149,355 117,393.03 

Chiapas 34.90 916,832 319,974.37 

Chihuahua 0.29 853,155 2,474.15 

Durango 3.56 358,450 12,760.82 

Guerrero 64.02 702,078 449,470.34 

Hidalgo 0.83 558,670 4,636.96 

Jalisco 23.11 1,583,222 365,882.60 

Estado de México 10.34 3,244,378 335,468.69 

Michoacán de Ocampo 34.09 914,005 311,584.30 

Morelos 68.00 403,273 274,225.64 

Nayarit 60.32 244,676 147,588.56 

Oaxaca 29.42 803,320 236,336.74 

Puebla 16.42 1,207,882 198,334.22 

Querétaro Arteaga 2.76 360,212 9,941.85 

Quintana Roo 98.92 286,012 282,923.07 

San Luis Potosí 8.72 557,839 48,643.56 

Sinaloa 37.11 642,299 238,357.16 

Sonora 0.24 614,957 1,475.90 

Tabasco 4.43 473,272 20,965.95 

Tamaulipas 12.02 789,420 94,888.28 
Veracruz de Ignacio de la 
Llave 

53.48 1,778,442 951,110.78 

Yucatán 85.69 435,555 373,227.08 

Zacatecas 0.20 325,404 650.81 

  

  

! [viviendas]= 4,967,876.49 

Tabla 3. Cantidad de viviendas situadas en el  clima cálido-subhúmedo, tomado de www.inegi.org.mx censo 

2005, (2009/Junio/01). 

 

 A partir de los resultados de la Tabla 3, se puede observar que el 20% de viviendas 

(4,967,876) se encuentran en el clima cálido sub-húmedo. En particular el Estado de 

Morelos cuenta con 274,225 (68%) viviendas en el clima mencionado, de un total 403,272 

viviendas. Por lo tanto estas viviendas son propensas a utilizar sistemas de 
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acondicionamiento climático, en dónde el techo frío tiene un potencial de aplicación como 

sistema pasivo. 

2.2.- CASO DE ESTUDIO 

 

2.2.1.- Localización geográfica del caso de estudio 

 

 Para integrar el caso de estudio a su contexto, se empezará por enunciar que éste se 

localiza en los Estados Unidos Mexicanos en el Estado de Morelos con 3,918.5 km
2
 

clasificado solo un 68 % de su territorio como clima cálido subhúmedo. La vivienda que se 

toma como caso de estudio se encuentra en el Municipio de Cuernavaca, este municipio 

presenta un total de 89,212 viviendas censadas en el 2005 por el INEGI. La ubicación oficial 

de la vivienda en estudio es en la Unidad Habitacional Arboledas Chipitlán, en  la calle 

Huayacán  No. 4 (Figura 2). La vivienda es de interés social construida y comercializada por 

Casa GEO Morelos. La Unidad Habitacional consta de un total de 654 viviendas, de las 

cuales sólo 70 cumplen las mismas variables de estudio que la casa número 4, estas 

variables y el estudio de confort de los habitantes se verá con mayor detalle en el análisis de 

la encuesta en el Capítulo 4. 

 

 

2.2.2.- Descripción física de la vivienda 

 

 La casa en estudio es de interés social construida por Casa GEO Morelos. La casa 

corresponde al prototipo MC-7 (Morada clásica) catalogada así por la constructora (Figura 

3). Desarrollada en módulos que incluyen dos casas, en un área rectangular de 8.40 m por 

10.20 m. Cada una de las viviendas tiene dos plantas, la planta baja esta constituida por: 

sala, comedor, cocina, una recamara y patio de servicio; y la planta alta por: dos recamaras, 

área de vestíbulo y baño. La superficie total de la vivienda se divide en 69.03 m! de 

construcción y 44.53 m! de desplante.  

 Las características urbanas que presenta la unidad habitacional son: una clasificación 

de la zona como habitacional del tercer orden en el conjunto y el entorno,  en su totalidad de 
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interés social. La construcción dominante del conjunto son casas tipo moderno de interés 

social con una apariencia en la fachada de casas de calidad media y media baja resueltas en 

una o dos plantas (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fotografía satelital de la localización geográfica del caso de estudio, tomada del programa Google 

Earth. 
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Figura 3. Fotografía panorámica de la fachada principal de la vivienda, marcada con la flecha. 

 

 Esta misma unidad presenta una saturación estimada del 70 % de predios ocupados. 

El permiso obtenido del municipio es de uso habitacional. Los servicios públicos y de 

equipamiento son de pavimentos de concreto parcialmente estampados, banquetas y 

guarniciones de concreto, agua potable, drenaje, línea de energía eléctrica (alta tensión aérea 

y baja tensión subterránea) y alumbrado público.  

 

 La zona consta de red agua potable a base de tomas domiciliarias, alcantarillado, 

drenaje, pavimentos de concreto hidráulico y líneas aéreas de teléfono. El equipamiento 

urbano consiste en un módulo de vigilancia, un edificio de educación elemental y educación 

media superior, tiendas de productos básicos y pequeños comercios a una distancia menor a 

1 km. A una distancia promedio de 2 km a la redonda se cuenta con bancos, hospitales, 

gasolinerías, transporte y restaurantes. Las vías de acceso son: de primer orden la Autopista 

México-Acapulco y de segundo orden  la calle Guayabos que entronca a la calle Huayacán. 

 

 La topografía en la que esta desplantado el conjunto presenta suaves pendientes en el 

terreno de forma irregular. Tiene en sus características panorámicas una zona arbolada de la 

región de jardines propios del conjunto y fachadas de las casas del mismo conjunto 

habitacional. Presenta una ocupación densa, con una intensidad de construcción del 30.70%. 

Los planos arquitectónicos se pueden apreciar en el apéndice A. 
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Figura 4. Vista de la fachada principal de la vivienda en estudio. 

 

 

2.3- EVALUACIÓN DEL CONFORT  TÉRMICO EN EL CASO DE ESTUDIO. 

 

Los datos climatológicos necesarios para realizar la evaluación del confort térmico 

fueron obtenidos de la estación meteorológica del Centro de Investigación en Energía (CIE) 
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de la UNAM en Temixco estado de Morelos. Los datos del CIE se toman como los que 

describen el comportamiento del microclima de la vivienda en estudio. Debido a que la 

estación meteorológica mencionada es la más cercana al caso de estudio a una distancia 

aproximada 5 km. Los datos procesados tienen una antigüedad de 2 años, suficientes para 

entender el comportamiento microclimático. Para reforzar la representatividad de los datos 

climatológicos del microclima fueron comparados con los datos del macroclima (clima de la 

región)  obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional en su estación 000117014 Temixco, 

Temixco, a una distancia aproximada de 15 km del caso de estudio. La comparación arroja 

una variación no mayor a 1.1 °C en las temperaturas máximas normales, temperaturas 

medias normales y las temperaturas mínimas normales. Concluyendo entonces que los datos 

microclimáticos son representativos al tener una variación sistemática con los datos de la 

región o datos macroclimáticos. 

 

 

2.3.1- Carta psicrométrica de Givonni 

 

En la evaluación del confort térmico se analizan los promedios de las temperaturas y 

humedades relativas por hora del día. Estos datos son por las 24 horas de un día promedio de 

cada  mes. Los datos del día promedio horario mensual se grafican en la Carta Psicrométrica 

de Baruch Givonni (1981). La gráfica de Givoni sirve para deducir por medio de la 

temperatura y la humedad relativa la estrategia a seguir para climatizar el interior de un local 

y así llevarlo al confort térmico. Se observa que en los meses de octubre a febrero durante el 

transcurso del día las temperaturas se encuentran en confort, mientras que en marzo, abril, 

mayo y junio las temperaturas rondan los 33 °C superando el rango de confort. Durante los 

meses de lluvia, julio, agosto y septiembre, las temperaturas se encuentran en confort 

aunque la humedad relativa se aproxima al 100%. (Figuras 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)
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Figura 5. Grafica psicrométrica del día promedio horario del mes de enero, realizada con los criterios de Givonni (1981) y Szokolay (1983).  
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Figura 6. Grafica psicrométrica del día promedio horario del mes de febrero, realizada con los criterios de Givonni (1981) y Szokolay (1983). 
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Figura 7. Grafica psicrométrica del día promedio horario del mes de marzo, realizada con los criterios de Givonni (1981) y Szokolay (1983). 



’jact                                           Enfriamiento Pasivo por medio de Techos Fríos  en Edificios 

 

 

Cap.2 Evaluación del confort térmico   33 

 

Figura 8. Grafica psicrométrica del día promedio horario del mes de abril, realizada con los criterios de Givonni (1981) y Szokolay (1983). 
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Figura 9. Grafica psicrométrica del día promedio horario del mes de mayo, realizada con los criterios de Givonni (1981) y Szokolay (1983). 
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Figura 10. Grafica psicrométrica del día promedio horario del mes de junio, realizada con los criterios de Givonni (1981) y Szokolay (1983).  
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Figura 11. Grafica psicrométrica del día promedio horario del mes de julio, realizada con los criterios de Givonni (1981) y Szokolay (1983).  
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Figura 12. Grafica psicrométrica del día promedio horario del mes de agosto, realizada con los criterios de Givonni (1981) y Szokolay (1983).  
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Figura 13. Grafica psicrométrica del día promedio horario del mes de septiembre, realizada con los criterios de Givonni (1981) y Szokolay (1983).  
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Figura 14. Grafica psicrométrica del día promedio horario del mes de octubre, realizada con los criterios de Givonni (1981) y Szokolay (1983).  



’jact                                           Enfriamiento Pasivo por medio de Techos Fríos  en Edificios 

 

 

Cap.2 Evaluación del confort térmico   40 

 

Figura 15. Grafica psicrométrica del día promedio horario del mes de noviembre, realizada con los criterios de Givonni (1981) y Szokolay (1983).  
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Figura 16. Grafica psicrométrica del día promedio horario del mes de diciembre, realizada con los criterios de Givonni (1981) y Szokolay (1983).  
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En las gráficas anteriores se observa que en el invierno se presentan temperaturas 

que van de 14 °C a 28 °C con una humedad relativa del 63 % al 23 % respectivamente; en 

primavera se tienen temperaturas que van de 20 °C a 33°C, con 63% y 30% de humedad 

relativa respectivamente. La temperatura media anual es de 23.21 °C. 

 

Las trazas de los días horario promedio mensuales nos permiten facultar a los 

sistemas pasivos como soluciones para la climatización interior en el caso de estudio, entre 

los meses de marzo a junio, puesto que el rango de temperaturas y humedades relativas están 

acotadas en la gráfica psicrométrica de Givonni (1981) en el área donde recomienda la 

ventilación pasiva o mecánica y el manejo de masa térmica. El sistema de techo frío 

propuesto en esta tesis, se puede considerar como sistema de enfriamiento pasivo o híbrido 

apto para llevar al interior de la vivienda (caso de estudio) al umbral de confort.  

 

 

2.3.2- Método Humidex 

 

 Para determinar de manera cuantitativa la temperatura que percibe el usuario de un 

espacio, se utilizan modelos matemáticos que relacionan distintas variables para encontrar  

la temperatura de sensación. En nuestro caso se utiliza el método Humidex que fue 

concebido por Masterton (1979) el cual considera como constante la velocidad del viento a 

1m/s y usa como variables independientes la temperatura y la humedad relativa. Para 

calcular la temperatura de sensación Humidex primero se debe calcular la temperatura del 

punto de rocío Pr, ecuación (1): 

! 

P
r

=
H

r

100

8 " 112 + 0.9 "T
e( )[ ] + 0.1"T

e( ) #112  ,   (1) 

 

donde Hr es la humedad relativa y Te es la temperatura exterior. Sustituyendo la temperatura 

de rocío Pr (ecuación 1) y la temperatura horaria promedio en la ecuación (2), se obtiene la 

temperatura de sensación Humidex.  
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 Este modelo matemático semiempírico se utiliza en esta investigación porque los 

datos climatológicos obtenidos de la estación meteorológica del CIE son suficientes para 

alimentarlo. Además, como el caso de estudio se encuentra en un clima cálido subhúmedo, 

se tienen como variables independientes la temperatura y la humedad relativa del medio. El 

método Humidex resultó de la necesidad del Servicio Atmosférico de Canadá por tener un 

índice de desconfort para su población basado en la interacción de la humedad con la 

temperatura.  

 

 Las temperaturas obtenidas del método Humidex ayudan al Sistema Atmosférico de 

Canadá a informar a su población el riesgo de realizar algunas actividades tanto al aire libre 

como al interior de sus viviendas, al mismo tiempo que valoran el desconfort con una escala 

Randfort de temperaturas para cada día. Este mismo método fue modificado en la 

Universidad de Colima por Gómez (2007) para adaptar la escala Randfort de confort para la 

población del mismo lugar. 

 

 La escala Randfort obtenida por Gómez (2007), se utiliza en esta investigación para 

obtener la temperatura de sensación térmica de los usuarios que habitan la unidad 

habitacional Arboledas Chipitlán. Aunque la escala de Gómez es para la población de la 

ciudad de Colima, ésta es aplicable a la población de Cuernavaca porque entre ambas 

poblaciones guardan similitud en la clasificación del clima (cálido sub-húmedo), latitud, 

altura sobre el nivel del mar, temperaturas normales máximas, promedio y mínimas.  

 

 Aplicando la ecuación (1) y (2) con las temperaturas y humedades relativas 

promedio para caracterizar un día al mes, se obtiene el día promedio horario mensual 

Humidex, pero si además se le adiciona la escala Randfort a color se obtiene la Figura 17. 
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Figura 17. Tabla de concentrado de temperaturas del método Humidex con escala Randfort, aplicado al día promedio horario mensual. 
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 Los resultados en la Figura 17, derivados de la temperatura de sensación Humidex, 

indican una zona de desconfort (ligeramente cálido y caluroso) entre los meses de marzo a 

octubre en un horario diurno. 

 

 

2.3.3- Gráficas estereográficas 

 

Para finalizar la evaluación del confort térmico, se describe a continuación el 

procedimiento de asociación de la tabla de temperaturas de sensación Humidex y la gráfica 

estereográfica. Para realizar la gráfica estereográfica se tiene que aclarar que el análisis se 

hace para cada día 21 de cada mes y que cada gráfica obtenida es por un periodo de seis 

meses, resultando entonces dos gráficas estereográficas. El primer paso para calcular el 

recorrido solar es aplicar la ecuación (3) de J. Fariña (Pinazo, 1999), en donde ! es la 

declinación solar y N es el número de día del año,  

 

! 

" = sen#1 0.4sen 0.986 N # 82( )( )( )  ,    (3) 

 

una vez obtenida la declinación se procede a calcular la ecuación del tiempo ET de Spencer 

con la ecuación (4) (Estrada, 2003), 

 

! 

E
T

= 229.2
0.000075 + 0.001868cosB

N
" 0.032077senB

N

"0.014615cos2B
N
" 0.04089sen2B

N

# 

$ 
% 

& 

' 
(  ,  (4) 

 

en donde BN es una constante que depende del número de día, que se calcula con la ecuación 

(5) (Estrada, 2003), 

 

! 

B
N

=
360 N "1( )( )
365

  .     (5) 

 

 Ya que se obtuvo la ecuación del tiempo de Spencer ET, se continúa a encontrar la 

hora solar ts  (Pinazo, 1999) ecuación (6),  en donde hoficial es la hora oficial, Ah es la 
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variación horaria, lo es la longitud del meridiano de referencia y l la longitud del meridiano 

local: 

 

! 

tS = hoficial + Ah +
4 lo " l( )
60

+
ET

60
  .    (6) 

 

Se procede entonces a calcular el ángulo horario Hh con la ecuación (7) (Pinazo 1999): 

 

! 

H
h

=15 12 " t
s( )  ,     (7) 

 

obtenido el ángulo horario Hh se continúa con el cálculo de la altura solar hs, en donde L es 

la latitud del lugar, ecuación (8) (Estrada, 2003): 

 

! 

h
s

= arcsen senL " sen# + cosL " cos# " cosH
h( )  ;   (8) 

 

por último se calcula el azimut Az con la ecuación (Pinazo, 1999) correspondiente a regiones 

situadas en el hemisferio norte: 

 

! 

Az = arccos
senL(senh

s
" sen#)

cosL $ cosh
s

% 

& 
' 

( 

) 
*  .    (9) 

 

 Al graficar el azimut Az y la altura solar h  se encuentra el recorrido solar en todas las 

horas durante un día promedio, pero si además se le suma la escala Humidex de la Figura 

17, se obtiene una gráfica estereográfica que muestra el recorrido solar con la hora y 

temperatura de sensación térmica del usuario durante todo el año en días promedio horario 

mensual. Por lo tanto se obtienen dos gráficas estereográficas (Figuras 18 y 19) con la escala 

Randfort  de Temperaturas Humidex. Estas gráficas pueden ser utilizadas en el diseño de los 

espacios arquitectónicos para encontrar las horas de mayor temperatura, pero además esta 

misma gráfica nos indica la inclinación así como la altura solar. Todos estos datos sirven en 

el diseño para definir desde el anteproyecto la mejor orientación y volúmenes que 
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obstaculicen los rayos solares para mejorar las condiciones de confort en el interior de los 

locales.  

 

 

 

 

Figura 18. Gráfica estereográfica para el caso de estudio en Cuernavaca Morelos, el día 21 de cada mes, 

recorrido solar de Enero a Junio, con la escala de temperatura de sensación Humidex. 
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Figura 19. Gráfica estereográfica para el caso de estudio en Cuernavaca Morelos, el día 21 de cada mes, 

recorrido solar de Julio a Diciembre, con la escala de temperatura de sensación Humidex. 
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 Se concluye que la evaluación del confort térmico realizada para el caso de estudio 

arroja un resultado tal que, mediante la carta Psicrométrica  de Givoni se fundamenta el uso 

de técnicas pasivas de enfriamiento como el techo frío para climatizar el interior, durante 

marzo a octubre. Esta misma carta psicrométrica devela que en los meses de invierno las 

temperaturas descienden hasta 15°C, instando entonces por el uso de un sistema de 

calefacción pasiva; sin embargo los sistemas pasivos de calefacción no son tema de la 

presente tesis y por lo tanto solo quedará como recomendación para futuras investigaciones. 

 

 De la evaluación obtenida con la combinación del método Humidex y la gráfica 

estereográfica se obtuvo un resulto que también manifiesta la necesidad del uso de un 

sistema capaz de enfriar el interior de la vivienda desde marzo a octubre. Hay que recordar 

que las temperaturas ocupadas en esta parte de la evaluación son las temperaturas de 

sensación, es decir, la temperatura que percibe el ser humano diferida de la temperatura 

ambiente.  

 

 Finalmente, con la evaluación realizada es posible proponer el uso del sistema de  

techo frío en las viviendas ubicadas en climas cálidos, como solución al exceso de calor en 

el interior, en acuerdo con lo estipulado en el capitulo anterior donde se dijo que se requiere 

una Arquitectura Bioclimática con características sustentables, que ocupe sistemas pasivos 

de enfriamiento con un consumo energético mínimo. 
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3.1.- ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

 Para modelar teórica y experimentalmente la propuesta del uso del techo frío como 

solución de enfriamiento al interior de las viviendas cuando sufren calentamiento desde el 

seno del local, se procede en primera instancia a citar los antecedentes necesarios para 

sustentar ambos modelos. 

 

 

3.1.1.- Fenómeno de llenado de caja o corto plazo 

 

 Cuando únicamente se suministra calor a un recinto a través de una fuente interna de 

calor puntual o lineal, se pueden observar dos procesos: uno de corto plazo conocido como 

llenado de caja y otro de largo plazo en el cual se considera que el fluido interno de la 

cavidad se encuentra bien mezclado. En este primer apartado se menciona el de corto plazo. 

 

 En el fenómeno de llenado de caja interviene una pluma térmica originada desde  la 

parte inferior por una fuente de calor. Esta pluma presenta acreción volumétrica a través de 

sus bordes cuando realiza un desplazamiento ascendente por fuerzas de flotación. Cuando la 

parte superior del cuerpo de la pluma toca por primera vez el techo de un local, da lugar a 

una masa de fluido de mayor temperatura distribuida uniformemente en la parte superior de 

la cavidad. Esta masa tiene un frente de fluido que desciende al engrosarse por el suministro 

desde la pluma.  

 

 Al tiempo que le toma al frente de fluido descendente llegar al piso se le considera 

como la duración del corto plazo o llenado de caja (Baines y Turner, 1969). En este instante, 

por la dinámica del mezclado todo el fluido ha sido arrastrado por la pluma de origen y por 

lo tanto, ha cambiado su temperatura inicial (Campo Garrido, 2009). 

  

 Para modelar matemáticamente el llenado de caja, se utiliza la ecuación (10)  

(Thomas et al., 2008) en donde zf
*
 es la altura del frente de la estratificación, t es el tiempo 

trascurrido, H es la altura de la cavidad y Sf  es la sección transversal de la cavidad 
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 Para resolver la ecuación (10),se requiere calcular el flujo de flotación B (Wells et 

al., 1999) y la constante C (Morton et al.,1956):  

 

! 

B = g
"T # qh
$ #Cp
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& 
' ' 

( 

) 
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6

5
"
9"# 2
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1
3

,   (11), (12) 

 

en donde g es la aceleración de la gravedad, !T es la difusividad térmica, ! es el coeficiente 

de acreción, qh es la potencia de la fuente interna de calor, " es la densidad  del fluido y Cp 

es el calor específico. 

 

 

3.1.2.- Fenómeno de largo plazo 

 

 Al finalizar la fase transitoria del llenado de caja, el fluido contenido dentro de la 

cavidad que ha sido arrastrado por la pluma térmica y es entonces cuando inicia el largo 

plazo. En esa etapa el fluido continúa mezclándose con la pluma en un proceso cíclico 

(Campo Garrido, 2009). En dicho proceso se considera una temperatura homogénea en todo 

el fluido contenido en la cavidad, puesto que se genera un fuerte mezclado debido al flujo 

turbulento permitiendo entonces una débil estratificación; a esta estado se le conoce como 

bien mezclado o well mixed model (Gladstone y Woods, 2001). Para modelar 

matemáticamente el largo plazo se realiza un balance de energía en donde se iguala el 

suministro interno de calor  qh con el almacenamiento, entonces nos resulta la ecuación (13):  

 

! 

"VCp

dT

dt
= qh  ,     (13) 
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en donde V es el volumen de la cavidad.  Integrando la ecuación (13) y evaluando con la 

condición inicial de temperatura T=Ti al tiempo t0=0, se obtiene la solución analítica para el 

largo plazo (14): 

 

! 

dT
Ti

T

" =
qh

#CpV
dt

0

t

"  ó 

! 

T =
qh

"VCp

t + Ti    (14) 

 

en donde T es la temperatura promedio del fluido.  

 

 Cuando una habitación es calentada al interior, se tiene al mismo tiempo pérdidas de 

calor por convección-conducción a través de las paredes. La magnitud de las pérdidas se 

puede estimar por medio del coeficiente UL, el cual se obtiene experimentalmente. 

Agregando el término de pérdidas a la ecuación (14) resulta: 

 

! 

"VCp

dT

dt
= qh #ULA T #T$( ),     (15) 

 

donde A es el área de la envolvente del espacio. 

 

 

3.1.3.- Convección Rayleigh-Bénard 

 

 El otro proceso que es de importancia para el presente estudio del techo enfriado es 

el conocido como convección de Rayleigh-Bénard. De la ley de enfriamiento de Newton,  el 

coeficiente de transferencia de calor por convección h, puede expresarse como: 

 

! 

h =
qc

A"T
  ,     (16) 

de donde qc es la potencia del sumidero de calor y #T es la diferencia de temperatura entre el 

fluido y el techo (#T=T-Tcei). La forma adimensional del coeficiente h esta dado por 

(Koschmieder, 1993): 
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! 

Nu = "Ra
1
3   ,      (17) 

 

en donde Nu es el número de Nusselt (Nu=hH/k), $ es una constante que se obtiene 

experimentalmente que involucra el intercambio térmico a través de la envolvente, Ra es el 

número de Rayleigh  

 

! 

Ra =
g"#TH 3

$%T

       (18) 

 

 y ! es la viscosidad cinemática. Bejan (1993) proporciona una versión diferente de la forma 

adimensional del coeficiente h, que incluye un número de Prandtl (Pr=%/!T) con un 

exponente (0.074), el número de Rayleigh con un exponente a la 1/3 y una constante  

$=0.069 obteniendo (19) 

 

! 

Nu = 0.069Ra
1
3 Pr

0.074 .    (19) 

 

El cambio de la temperatura de la habitación enfriada, se puede estimar mediante el balance 

global (20) 

! 

"VCp

dT

dt
= qc = #hA$T  .    (20) 

 

 Desarrollando la ecuación (20) se obtiene el mismo resultado de Gladstone y Woods 

(2001) cuando se modela la convección de Rayleigh-Bénard, pero con $=0.166 resultado de 

sus experimentos, ecuación (21): 

 

! 

dT

dt
= "J

T
(T #T

cei
)
4 / 3   ,    (21) 

 

 

 JT es una variable definida por (22) 
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la variable JT se puede expresar en función del conjunto (g&/!T%), resultando: 
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Al sustituir la ecuación (23) en (21) resulta la ecuación desarrollada (24) 

 

! 

dT

dt
= 0.166 "#T

g$

#T%
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' 
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1/ 3

(T ,Tcei)
4 / 3 1

H
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 La ecuación (24) permite conocer la evolución de la temperatura con respecto al 

tiempo. La ecuación (21) de Gladstone y Woods (2001) fue obtenida de un modelo 

experimental que utilizó como base diferencias de temperaturas para producir la convección. 

El arreglo experimental consistió en calentar el piso y medir la convección provocada por el 

piso caliente a toda una cavidad. Ahora bien recordando que el estudio de esta tesis se 

refiere a un techo frío, es factible ocupar el modelo de Gladstone y Woods (2001) para 

enfriamiento cambiando el signo de (24), que de acuerdo con Linden (1999) existe similitud 

dinámica entre calentar con un piso y enfriar con un techo, ecuación (25): 

 

! 

dT

dt
= "0.166 #$T

g%

$T&
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( 
) 
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+ 
, 

1/ 3

(T "Tcei)
4 / 3 1

H
  ,   (25) 

 

3.1.4.- Teoría para una fuente de calor y un techo frío simultáneos 

 

 Al no existir en la literatura un modelo de largo plazo que resuelva matemáticamente 

el proceso que resulta al tener una fuente de calor simultánea con un techo frío, se procedió a 



’jact                                           Enfriamiento Pasivo por medio de Techos Fríos  en Edificios 

 

 

Cap. 3 Modelo teórico y experimental       
56 

desarrollar tal modelo
6

. Esto se logra mediante un balance energético entre el 

almacenamiento, el suministro interno de calor qh y el sumidero de calor qc, ecuación (26): 

 

! 

"VCp

dT

dt
= qh + qc  ,     (26) 

 

sustituyendo la ecuación (25) de enfriamiento de Gladstone como qc en (26) se obtiene: 
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ahora bien, para encontrar la temperatura resultante de entre un suministro interno de calor y 

un techo frío, se procede a discretizar la ecuación (27) para resolverla numéricamente, 

resultando (28): 
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 Esta última ecuación es la que  describe matemáticamente el comportamiento de la 

temperatura al interior de una cavidad cuando es simultáneamente calentada por una fuente 

interna y enfriada por un techo frío, siempre y cuando se considere sin ventilación. Para 

validar a este modelo teórico se diseñó un modelo experimental de un local a escala que se 

verá en los siguientes párrafos.  

  

 La aplicación de la ecuación (28) es viable al caso de estudio real  siempre y cuando 

se considere nula la velocidad del viento en el interior de la vivienda. Esta misma ecuación 

muestra el comportamiento de la temperatura al interior de la vivienda con el tiempo. 

 

                                                 
6 Teoría desarrollada en el Centro de Investigación en Energía de la UNAM, por el Dr. Ramón Tovar Olvera y el presente 

tesista. 
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3.2.- METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 

 Con el fin de validar el modelo matemático, se construyó un prototipo a escala de 

una habitación, para simular el patrón de flujo producido al calentar el interior por una 

fuente interna y al mismo tiempo enfriar con un techo frío. Para compensar la influencia que 

tiene la geometría del modelo sobre los fenómenos difusivos y viscosos, se utilizó agua 

destilada en lugar de aire como fluido de trabajo. La variaciones de temperaturas se 

promovieron por medio de un calentador de agua sumergible y de un intercambiador de 

calor en el techo a menor temperatura, provocando el movimiento del fluido interno.  

 

 Para medir el cambio de temperaturas y la estratificación térmica se utilizó un 

adquisidor de datos Agilent 34970A con termopares tipo T. Para observar la estratificación  

generada por la fuente interna de calor y el techo frío se utilizó la técnica de visualización 

schlieren. Los experimentos se realizaron bajo condiciones de temperaturas iniciales 

controladas y con condiciones de frontera similares. La iluminación fue controlada para 

adquirir las fotografías obtenidas por schlieren.  

 

 Se realizaron al rededor de veinte corridas experimentales con tres configuraciones 

en estudio: el calentamiento con la fuente interna , el enfriamiento por techo frío 

(convección de Rayleigh-Bénard) y la combinación de ambos. La toma de fotografías se 

realizó de manera automatizada con el software Vision Acquisition de Lab View 5.0, 

mientras que la medición de temperaturas se realizó de manera automatizada con el software 

Agilent Acquisition 1.0. De esta manera se obtuvieron los datos para validar 

cuantitativamente el modelo teórico y las imágenes para describir el cualitativamente los 

fenómenos. 

 

 

3.2.1.- Similitud dinámica de los experimentos con los flujos a escala natural 

 

 Los experimentos de laboratorio deben tener en la similitud espacial, en la dinámica 

de flujo, en la condiciones de frontera dinámicas y térmicas, con los flujos a escala real. 
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Existe un grupo de investigadores que se ha encargado de proponer parámetros que 

relacionen los efectos relevantes del fenómeno controlado experimentalmente como son la  

gravedad reducida g' ecuación (29), los números adimensionales de Reynolds Re (30) y de 

Peclet Pe (31) (Linden, 1999): 

 

! 

g'= g
"#

#
0

$ g
"T

T
0

, 

! 

Re =
UH

"
, 

! 

Pe =
UH

k
 .  (29),(30), (31) 

 

Los cuales deben ser de la misma magnitud en el caso real y en el experimento. En las 

definiciones anteriores se tiene que U es la escala de velocidad, ! es la viscosidad 

cinemática, "0 y T0 son la densidad y la temperatura ambiental respectivamente. En un 

cuarto real, para los flujos de aire observados, ambos números de Re y Pe son del orden de 

10
3
 o mayores. En el laboratorio la escala H es menos un factor de 10 cuando se utilizan 

modelos a escala para representar edificios (Campo Garrido, 2009), como en nuestro caso. 

 

 

3.2.2.- Arreglo experimental 

 

 Para tener una adquisición óptima con las técnicas: de visualización schlieren y la 

medición de datos por medio del adquisidor, se construyó un modelo de laboratorio de 

acrílico transparente con placa de 1.8 cm de espesor. El modelo consiste en un tanque 

rectangular de 60 cm de largo, 25.3 cm de alto y 20 cm de profundidad, con un volumen 

interior aproximado de 30000 cm
3
, (Figura 20). En la base de la caja de acrílico se realizaron 

varias perforaciones. Por el orificio número uno se hicieron pasar: 10 termopares tipo T 

sostenidos en una varilla con una distancia entre termopares de 2.3 cm. Por el orificio 

número dos se pasaron: 5 termopares tipo T sostenidos por una varilla con una distancia 

entre sí de 4.6cm. Para simular el suministro interno de calor se ocupo un calentador de 

pecera con una potencia de 41 W. Para simular el enfriamiento del techo frío se construyó 

un intercambiador de calor con una base de placa de cobre de 5 mm, con 2 arreglos de tubos 

en contra flujo con tubería de 1/2" de cobre, con su entrada de alimentación y salida de flujo 

en  cada arreglo (Figura 21).  
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Figura 20. Corte en alzado de la cavidad de acrílico con medidas de 60 cm de largo, 25.3 cm de alto, 20 cm de 

profundidad, varilla 1 con 10 termopares tipo T a cada 2.3 cm, varilla 2 con 5 termopares tipo T a cada 4.6 cm, 

y un intercambiador de calor con 2 arreglos de tubos en contra flujo con sus entradas y salidas de flujo 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 21. Vista en isométrico del lado derecho del intercambiador de calor de cobre, los planos de detallados 

del diseño están en el Apéndice B. 
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 Para mantener constante la temperatura de agua fría hacia el intercambiador de calor 

fue requerido un baño térmico marca NESLAB (Figura 22), y para mantener el flujo 

constante se ocupo una bomba sumergible de 1/8 Hp en el depósito del baño térmico. Para 

medir las temperaturas interiores de la cavidad, bajo y sobre el intercambiador de calor, así 

como del baño térmico y del ambiente, se colocaron 35 termopares de la siguiente manera:  

8 termopares del canal 101 al 111, en la parte inferior del intercambiador que esta en 

contacto con el fluido de trabajo, monitoreando el intercambio de temperatura entre el techo 

frío y la cavidad; 5 termopares del canal 112 al 116, en la parte superior de la placa de metal, 

monitoreando la temperatura en la parte aislada del intercambiador; 4 termopares del canal 

117 al 120, en el interior de las entrada y salidas de cada arreglo de tubería monitoreando la 

temperatura del agua proveniente del baño térmico; 10 termopares del canal 201 al 211, en 

en la varilla número uno, para monitorear las temperaturas de llenado de caja; 5 termopares 

del canal 212 al 216, en la varilla número dos, para monitorear el desarrollo de la pluma al 

interior de la cavidad y finalmente 3 termopares del canal 218 al 220, para monitorear la 

temperatura del ambiente y la temperatura de trabajo en el depósito del baño térmico. 

 

 Para la visualización con técnica schlieren se hizo un arreglo forma de Z de dos 

espejos cóncavos parabólicos de primera superficie con una distancia focal de 7.36 m, la 

distancia en la abertura entre la línea focal y el objetivo del espejo contrario es de 0.90 m. 

Para la iluminación requerida en la técnica schlieren se ocupó una fuente puntual de luz 

producida por foco de halógeno a 4 volts. Como nivelador de contraste se ocupó el 

diafragma incluido en la lente NIKON de 60 mm adaptada a una montura C en la cámara 

digital BASLER  A102K de 6 bits (Figura 23). Conectada hacia un ordenador PC con una 

tarjeta NI PCI-1428 de National Instruments. Las imágenes que se tomaron en los distintos 

experimentos fueron controladas con un programa de adquisición de imágenes desarrollado 

por Cedillo (2001) y Tovar (2002) (Apéndice C). Las imágenes obtenidas con una 

resolución aproximada de 1000 x 400 pixeles sólo son de carácter cualitativo, es decir para 

visualizar al detalle el desarrollo de los gradientes de densidad al interior de la cavidad.  
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Figura 22. Esquema del arreglo experimental con el baño térmico y el sembrado de termopares con la 

ubicación del adquisidor de datos. 

 

 

 

Figura 23. Esquema en planta del arreglo para la visualización con schlieren. 
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3.2.3.- Calibración 

 

 Para confiar en los datos obtenidos de cualquier serie experimental en la que se 

utilicen termopares como medio de adquisición de temperaturas, es necesario realizar una 

calibración para obtener una temperatura más aproximada, ya que los termopares fueron 

soldados a mano y por lo tanto pueden tener errores significativos al momento de las 

lecturas en un experimento. Por lo tanto se procedió a utilizar un calibrador AMETEK, para 

automatizar y controlar las temperaturas de  referencia para la calibración. Las temperaturas 

elegidas como referencia fueron de 0 °C a 60 °C en escala progresiva de 10°C en 10°C y de 

manera regresiva de 10°C en 10°C hasta llegar a la temperatura inicial de 0 °C, la duración 

por cada decena de grado fue de 10 minutos. Las constantes de compensación se muestra en 

la Tabla (4) 

 

Ter m Ter m Ter m Ter m Ter m 

101 0.11 111 0.11 119 0.24 207 0.64 214 0.55 

102 0.13 112 -0.05 120 0.35 208 0.68 215 0.58 

103 0.10 113 -0.01 201 1.32 209 0.57 216 0.71 

105 0.06 115 0.02 202 1.02 210 0.45 217 0.69 

107 0.08 116 0.14 204 0.82 211 0.72 218 0.65 

108 0.06 117 0.13 205 0.80 212 0.59 219 0.71 

110 0.08 118 0.25 206 1.00 213 0.59 220 0.69 

  

Tabla 4. Tabla se muestra la compensación calculada a partir de los errores sistemáticos, en donde Ter es el 

canal de cada termopar y la m es la compensación. 

 

 De la tabla (4) de calibración se aprecia un error sistemático por termopar, por lo que 

a cada uno se le suma el valor m que le corresponda. Todos los termopares presentan una 

desviación estándar menor a 0.0088 °C, por consiguiente se considera una variación de 

±0.0088 °C de error de cada termopar pudiéndose considerar como despreciable. 

 

 Para la visualización con la técnica schlieren, se realizó un ajuste que consistió en la 

alineación de los espejos por medio de un láser. Con un nivel de burbuja se verifico el nivel 

del centro de masa de los espejos, del centro visual de la caja de acrílico y de la cámara 
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digital. Posteriormente se realizó encuadre y focalización de la imagen mediante los lentes 

de la cámara. La calibración del Schlieren fue realizada bajo los criterios y distancias 

mencionadas por Cedillo (2001).  

 

 

3.2.4.- Casos de estudio experimentales 

 

 Como se mencionó con anterioridad el objetivo de esta investigación es examinar el 

efecto del techo frío como enfriador en el interior de una vivienda y así llevarla a índices 

favorables de confort para sus usuarios. Los experimentos realizados se dividen en tres 

tipos: los experimentos con una fuente interna de calor, los experimentos con el techo frío y 

los experimentos con la fuente interna de calor y el techo frío simultáneos. En los tres tipos 

de experimentos se analizó el cambio de temperaturas y el desarrollo de la estratificación. La 

importancia de observar estos flujos bajo las condiciones experimentales, es que tienen 

semejanza dinámica con los producidos en un edificio de tamaño real. 

 

 Para poder tener control de las condiciones de frontera así como de las variables que 

se necesitan medir, se hicieron experimentos preliminares de donde con la experiencia 

obtenida se concluyó, realizar dos series experimentales de cada uno de los tres tipos 

mencionados en el anterior párrafo. En la primer serie experimental se decidió utilizar la 

adquisición de imágenes y de temperaturas. Las imágenes obtenidas en esta serie son de 

carácter cualitativo del desarrollo del flujo y las temperaturas son únicamente de control del 

experimento ya que durante los experimentos preeliminares se notó que a través del acrílico 

se perdía calor al no ser adiabático, dificultando la modelación matemática. En la segunda 

serie experimental se utilizó únicamente la adquisición de temperaturas, puesto que se aisló 

completamente la caja, dificultando la adquisición de imágenes por el material del aislante. 

En esta segunda serie experimental se armo un acrílico adiabático de donde las temperaturas 

obtenidas fueron útiles para la modelación matemática. 
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3.2.5.- Experimentación 

 

 Con el arreglo experimental en óptimas condiciones, se ponía en marcha el 

cronómetro y se iniciaba la adquisición de temperaturas, con un desfase de diez segundos  

comenzaba la adquisición de fotografías cuando era el caso, y con un desfase de veinte 

segundos comenzaba el experimento al conectar el calefactor, el techo frío o ambos. 

 

 En la primer serie experimental donde se ocupó la adquisición de fotografías se 

dividió de la siguiente manera: a) en los primeros ocho minutos del experimento se realizó a 

cada diez segundos para tener un registro detallado de los cambios súbitos del proceso de 

llenado de caja. Pasados los ocho minutos se tomaron imágenes a ciento veinte segundos 

durante media hora, tiempo en el cual los patrones de flujo no registraron cambios 

significativos. b) Después se prolongó  la toma entre cada imagen a trescientos segundos. La 

toma de imágenes se extendió hasta finalizar los experimentos a la hora con cincuenta y 

ocho minutos, con la finalidad de observar la evolución del flujo en el largo plazo. Este fue 

el tiempo establecido para homologar la primer serie experimental en la toma de imágenes 

de los tres tipos experimentales.  

 

 En la segunda serie experimental, donde se realizó únicamente adquisición de 

temperaturas, en el inicio se arrancaba el adquisidor de datos, después con un desfase de 

diez segundos se iniciaba la operación del calentador, del baño térmico (previamente 

ajustado a una temperatura de 10 °C menor que la del ambiente) y de la bomba. La 

adquisición de temperaturas se programó a cada tres segundos en los 35 termopares 

instalados, durante un periodo de 18 horas para el caso estudio con una fuente interna de 

calor, de 16 horas para el caso de estudio con techo frío y de 9 horas para el caso 

combinado. 

 

3.2.6.- Procesamiento de datos 

 

 El procesamiento de las temperaturas obtenidas durante los experimentos se realizó 

con el programa Gnuplot 4.0; para simplificar el análisis los termopares se dividieron en 6 
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grupos según su localización, quedando de la siguiente manera: a) 8 termopares ubicados en 

la parte inferior del techo frío; b) 4 termopares localizados en la parte superior del techo frío; 

c) 4 termopares ubicados 2 en las entradas y 2 en las salidas del intercambiador de calor; d) 

10 termopares ubicados en la varilla número uno; e) 5 termopares ubicados en la varilla dos 

y en el sexto grupo son 4 termopares ubicados dos en el ambiente y dos en el depósito del 

baño térmico. 
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 En este capítulo se exponen los resultados experimentales y se comparan con las 

predicciones de los modelos teóricos. Además en este mismo capítulo se muestran los 

resultados derivados de la encuesta realizada a los habitantes de la unidad habitacional con 

el fin de contextualizar el estudio abordado en esta tesis. 

 

 

4.1- RESULTADOS DERIVADOS DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta se aplicó a los habitantes de las casas que cumplen con las condiciones 

de la casa en estudio, la cuál se le denomina  casa número 4, como son: viviendas 

intermedias, casas con la misma orientación en fachadas, construcción con acabados finales 

similares, igualdad en  diseño y metros cuadrados construidos (para ver con mayor detalle la 

encuesta aplicada dirigirse al apéndice D). En total fueron 70 viviendas que cumplieron 

estas condiciones, de las cuales a continuación se realizan algunas observaciones 

particulares fuera de las preguntas de la encuesta, por considerarse importantes acerca de las 

modificaciones y aspectos físicos de la vivienda. Estas observaciones manifiestan la 

necesidad del usuario por alcanzar al interior de su vivienda una comodidad térmica, como 

se verá a continuación. 

 

 

4.1.1.- Observaciones realizadas por el encuestador 

 

 Las observaciones realizadas por el encuestador son: 

 

 a) El 30% de las casas que cumplen con las condiciones de la casa número 4 

representadas por 21 viviendas de un total de 70, se encuentran deshabitadas con signos de 

inquilinos esporádicos o por temporadas, como se muestra en la Figura 24. Esta conclusión 

cualitativa se deriva de que en la mayoría se encuentra correo sin revisar a simple vista: 

recibos de luz, agua, teléfono, tarjetas de crédito y revistas de aproximadamente dos o tres 

meses anteriores a la visita. 
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Figura 24. Fotografía de una casa amueblada, aparentemente desocupada  por varios días, con correo en la 

entrada. 

 

 b) En todos los vanos (puertas y ventanas), expuestos al exterior se encuentran 

protegidos por un doble elemento de cancelería; este segundo elemento tiene tela mosquitero 

característico de la regiones cálidas, con un doble propósito: el de impedir el ingreso a fauna 

endémica de la región y el de mantener una ventilación constante, una vez abiertas las 

ventanas y puertas, Figura 25. 
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Figura 25. Fachada principal en donde se muestra la doble cancelería con tela mosquitero. 

 

 c) El 60% representado por 42 viviendas en donde se realizó la encuesta, presentan 

alteraciones al diseño original de la fachada que consiste en: construir una techumbre  que 

cubre la puerta de acceso, la cual funciona como protector de la incidencia de los rayos 

solares al interior de la vivienda, cabe señalar que con esta techumbre únicamente logra 

restringir la radiación directa y no así la radiación difusa, Figura 26. 

 

 

Figura 26. En esta foto se denota la construcción de la techumbre ya terminada y otra en obra negra. 
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 d) Se encontró una idea similar al anterior inciso , pero con el uso de un material 

vivo, como lo es el manejo de la copa de los árboles ornamentales para formar arcones, 

Figura 27. 

 

 

Figura 27.-En esta fotografía se ejemplifica el uso del arco formado por la copa de los árboles. 

 

 e) Otra estrategia adoptada por los habitantes es el uso de muros verdes, es decir, 

árboles de distintas especies con una copa densa colocados en fila al frente de la fachada 

principal, para disminuir la radiación directa y en menor medida la difusa, Figura 28. 

 

 

Figura 28.- Identificación del muro verde al frente de este bloque de fachadas. 
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 f) Otra técnica encontrada en esta unidad habitacional para controlar la radiación 

solar al interior de la vivienda, es el uso de vegetación trepadora en la fachada principal con 

el fin de que funcione como protector de la radiación difusa y directa, Figura 29. 

 

 

Figura 29.- Utilización de plantas trepadoras sobre la fachada principal, como aislante térmico. 

 

 

 g)  Una estrategia combinada encontrada en las viviendas es el uso de técnicas 

pasivas y activas, como se ve en la Figura 30, con el uso de árboles que funcionan como 

muros verdes, el manejo de la copa que logra realizar la función de un tejado, el uso de 

plantas trepadoras y por último el más radical que consiste en el uso del aire acondicionado 

por medio de mini splits. 
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Figura 30.- Se indica con una flecha azul el uso de la copa del árbol como tejado y con una flecha roja el mini 

split. 

 

 Como comentario final a las observaciones realizadas en sitio, se puede determinar 

que los habitantes han buscado dentro del sentido común poder tener el control de las altas 

temperaturas al interior de sus viviendas; las estrategias que van desde la construcción de 

tejados hecho a base de polímeros, hasta las que ocupan vegetación con un criterio que se 

acerca al diseño bioclimático y las más drásticos como el uso del aire acondicionado. Este 

último característico por ser perjudicial al medio ambiente al consumir gran cantidad de 

energía fósil y además de expulsar CO2 a la atmósfera. Las estrategias anteriores ayudan a 

limitar principalmente la entrada de la radiación solar directa y en menor medida la 

radiación difusa. La radiación que logra entrar al interior de la vivienda promueve el 

incremento de la temperatura, por lo que es importante el uso de tecnologías que utilicen 

niveles mínimos de energía fósil o bien en el mejor de los casos energías renovables, para  
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enfriamiento, promoviendo el desuso del aire acondicionado y provocando a su vez 

bienestar térmico en los usuarios. 

 

4.1.2.- Tamaño de la muestra 

 

 Se tiene como universo un total de 70 casas habitación que cumplen con las 

siguientes condiciones: viviendas intermedias, casas con la misma orientación en fachadas, 

construcción con acabados finales similares, igualdad en  diseño y metros cuadrados 

construidos. Con el universo ya determinado se obtiene el tamaño de la muestra ocupando la 

ecuación (32) (Galindo, 1998) . 

 

! 

n =
N " p " gl

Me
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$ 
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' 
( " N )1( ) + (p " gl )

,     (32) 

 

en donde n es el tamaño de muestra, p es el punto de incertidumbre ocupando 0.5 para 

nuestro caso, gl el grado de libertad con 1-p, Me margen de error aplicando un 5%, para un 

grado de confianza (N) del 95% tomando un valor de tabla de z=1.96. Aplicando la ecuación 

(32) se obtiene un muestreo de 60 viviendas. Con el tamaño de la muestra calculada se 

decidió realizar un muestreo simple, el cual fue satisfactorio en la unidad habitacional en 

estudio. 

 

4.1.3.- Objetivo de la encuesta 

 

Las preguntas fueron diseñadas para obtener la información referente al confort 

térmico de los ocupantes, así como para vislumbrar sus preferencias térmicas en la época de 

invierno y verano. La encuesta realizada en la unidad Habitacional Arboledas Chipitlán se 

dividió en cuatro secciones, en la primera sección se cumple el objetivo de conocer de la 

población: el nivel socioeconómico de los habitantes, el porcentaje de las personas jefes de 

familia subordinado a género, la educación máxima del jefe de familia, el lugar de origen, 

así como el tiempo de radicar en el municipio de Cuernavaca para conocer el grado de 
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adaptación al clima cálido subhúmedo. En una segunda sección de la encuesta se hicieron 

preguntas para saber si las personas ocupan algún mecanismo de climatización en alguna 

época del año. En la tercera sección se preguntaron las actividades rutinarias dentro del 

hogar, así como la función de la ropa como aislante térmico para conocer el CLO (Fanger, 

1973).  Finalmente en la última sección de la encuesta se busca obtener la sensación térmica 

de los ocupantes en las dos épocas del año donde se presenta los extremos del clima (verano 

e invierno).  

 

4.1.4.- Resultados de la encuesta 

 

Para el procesamiento de las respuestas derivadas de la encuesta se utilizó el 

programa de estadística Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), el cual a través 

de tablas de frecuencia proporciona el número relativo. Este número brinda el porcentaje 

válido procedente de la frecuencia. Los números relativos obtenidos se dividen en 5 grupos, 

que corresponden a la estructura de la encuesta: a) Nivel socioeconómico, b) Uso de 

aparatos electrodomésticos, c) Actividades en el hogar (MET), d) Aislamiento térmico 

(CLO) y e) Percepción del confort térmico en el interior. 

 

a) Nivel socioeconómico 

 

En este grupo resultó que un 20% de las personas que habitan en las viviendas 

encuestadas tienen entre 26 y 30 años, con un mismo porcentaje los habitantes  mayores a 50 

años, la población mayoritaria de entre 31 a 40 años representan un 40%, y el resto con una 

edad repartida entre 18 y 25 años. Este primer resultado únicamente abarca a los habitantes 

que son jefes de familia y mayores de edad. Los jefes de familia se consideraron cabeceras 

de 2 y 4 elementos, con 40% y 60% respectivamente. La distribución de género se da con un 

60% en mujeres y un 40% en hombres, cabe mencionar que la encuesta se aplicó de las 

10:00 a.m. a las 3:00 p.m., favoreciendo la ausencia del hombre como elemento familiar que 

aporta la manutención. 

 



’jact                                           Enfriamiento Pasivo por medio de Techos Fríos  en Edificios 

 

 

Cap.4 Resultados    75 

 El resultado de la procedencia de los habitantes encuestados es excepcional con un 

90% originarios del Distrito Federal y con tan solo un 10%  originarios de Cuernavaca, 

Morelos según como se muestra en la Tabla 5. Asociado a que un 50% del total de los 

encuestados radica en el lugar alrededor de más de 6 años, tiempo que lleva de haber sido 

entregada la unidad habitacional a sus usuarios. 

Porcentaje 

válido

DF 90,0

cuernava 10,0

Total 100,0

Válidos

Lugar de origen

 

Tabla 5. Tabla correspondiente al lugar de origen de los habitantes encuestados. 

 

 En relación al nivel máximo de estudios del jefe de familia, se encontró  que un 50% 

tiene el nivel media superior, en comparación con un 30% de nivel básico y un 20% con 

educación superior concluida. Por otro lado el nivel de ingreso resulta que un 80%  obtiene 

alrededor de  4 a 7 salarios mínimos, un 10% de 1 a 3 salarios mínimos y finalmente otro 

10% de  entre 8 a 10 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal en la fecha en la que se 

realizó la encuesta. Al relacionar el nivel de ingresos con el medio de adquisición de la 

vivienda concuerda con un 10% pudo pagarlo de contado, mientras que un 60% tiene una 

hipoteca cubierta de 8 años de un total de 30 años, en tanto que el restante 30% sólo tiene un 

contrato de renta. Haciendo una conclusión hasta el momento los datos son congruentes 

entre el sueldo percibido por el usuario y la vivienda de interés social ofertada, ya que el 

crédito hipotecario ofertado para la compra de este inmueble requiere de un salario mínimo 

base de entre 4 a 5 salarios mínimos, mismos que el 80% de los habitantes de esta unidad se 

encuentran en este rubro. 

 

b) Aparatos electrodomésticos 

 

El análisis de este grupo se basa en el tiempo de uso de los aparatos 

electrodomésticos que pueden ser estudiados por la cantidad de tiempo en horas y la 

frecuencia de uso evaluado en un rango de 3 minutos. Para lo aparatos electrodomésticos 
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que se analizaron por el tiempo de uso en horas se encontró que: el televisor es usado 

aproximadamente 4 horas al día en un 60% y con  2 horas al día en un 40% por la población 

encuestada, para el uso de la lavadora se tiene que el 80% la utiliza en un rango de 2 horas y 

el 20% la utiliza en un rango de 4 horas. Mientras que entre el 50% al 40%  de la población 

encuestada respondió que utilizan 2 horas diarias el DVD, la computadora y el reproductor 

de música. Por otro lado la encuesta refleja que un 40% para DVD, un 50% para 

computadora, un 40% para reproductor de música y un 90% para consola de videojuegos de 

la población encuestada, no tiene los aparatos mencionados. De lo anterior se determina que 

la televisión y lavadora de ropa son los aparatos electrodomésticos que se encuentran en el 

100%  de los hogares, sumando  a esta condición al calentador de agua donde un 80% 

enciende este aparato al bañarse y sólo un 20% lo tiene en encendido permanente. Los 

aparatos que presentan el mayor uso son el estéreo y la consola de videojuegos ambos 

representados con un 10% en un uso promedio diario de más de 5 horas, Figura 31.  

 

 

Figura 31. Aparatos electrodomésticos midiendo su uso en horas. En el eje x se muestra el número 

correspondiente al listado según el aparato de que se trate, en el eje y se encuentran la cantidad de horas de uso 

por aparato, el porcentaje al interior de cada círculo corresponde a los usuarios que contestaron la cantidad de 

horas de uso en donde esta situado el centro del circulo con respecto al eje y. 
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 Para lo aparatos electrodomésticos analizados por su uso en frecuencia de veces se 

tiene que: la impresora, el horno eléctrico, el tostador, la licuadora, el horno de microondas y 

la batidora tienen un uso promedio de 2 veces por día. El porcentaje de ausencia de los 

aparatos en los hogares va desde un 30% para la licuadora, un 60% en la impresora, un 70% 

para la batidora y tostador hasta un 80% del horno eléctrico. En tanto que los aparatos que se 

encuentran en el 100% de los hogares son la estufa y el horno de microondas; siendo los dos 

anteriores los que presentan la mayor cantidad de uso en un promedio de 5 veces al día, 

aclarando que la estufa es el único aparato electrodoméstico medida su frecuencia de uso en 

un rango de 20 minutos en comparación a los demás con un rango de 3 minutos, Figura 32. 

 

 

 

 

Figura 32. Aparatos electrodomésticos valuando su uso en frecuencia. En el eje x se muestra el número 

correspondiente al listado según el aparato de que se trate, en el eje y se encuentran la cantidad de uso medida 

en cantidad de veces por aparato, el porcentaje al interior de cada circulo corresponde a los usuarios que 

contestaron la cantidad de veces de uso en donde esta situado el centro del circulo con respecto al eje y.  
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 En este mismo grupo se encuentra el análisis de los focos incandescentes y 

ahorradores. En el cual se encontró un uso equitativo del 50% para el foco incandescente 

que en su totalidad son de 60 W y un 50% para el foco ahorrador que se subdivide con un 

40% de 21 a 30 W y un 10% de 31 a 40 W, figura 33. 

 

 

Figura 33. Distribución del uso y consumo de los focos encontrados en las viviendas encuestadas 

 

 La cantidad de focos  por casa se distribuye con un 60% de 4 a 9 focos , un 20% de 2 

a 3 focos y tan solo 10% para 10 a 11 y 12 a 15  focos por casa, figura 34. 

 

 

 

 Figura 34. Distribución de la cantidad de focos por casa. 
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 Para cerrar este grupo basta con mencionar que, el aparato que presenta menor 

frecuencia en las viviendas como la consola de videojuegos es el que tiene un mayor uso,  al 

rededor de 5 horas diarias. La encuesta a través de los resultados muestra también que los 

aparatos electrodomésticos con mayor frecuencia en los hogares son el horno de 

microondas, estufa, lavadora, licuadora, mientras que otros aparatos como las cafeteras, 

tostadores, batidoras no se encontraron en ningún hogar en el tiempo en que se realizaron las 

encuestas. La mitad de los habitantes tienen entre 4 y 9 focos en su casa con un consumo 

aproximado de 30 W. Indicio que afirma las nuevas tendencias de  los habitantes por buscar 

iluminación al menor costo posible y una mayor vida útil del bien comprado.  Para 

redondear la conclusión de este grupo basta con exhibir que la vida en ésta unidad representa 

la vida dependiente del consumo de energía de procedencia fósil. 

 

c) Actividades en el hogar (MET) 

 

 De este grupo de respuestas se pudo obtener las actividades dentro del hogar en 

donde el 100% de los habitantes tienen una actividad congruente con la escala MET del 

método Fanger (1973), para el cual tiene un rango de 2.0 a 4.0 MET, tomando el valor de 

2.0 MET para una  actividad física ligera y el valor 4.0 MET para una actividad de esfuerzo 

físico como el lavar la ropa a mano. En el 40% de los entrevistados refirió una actividad 

deportiva con una duración de 30 a 60 minutos dentro del hogar equivalente 

aproximadamente a 7.0 MET. Por lo tanto se considerará con un valor de 4 MET para el 

60% de los entrevistados y con 7 MET para el restante 40%. 

 

 d) Aislamiento térmico (CLO) 

 

 Los números relativos se determinaron por  la cantidad del CLO promedio para 

Verano a base de elegir la ropa de mayor preferencia por el usuario, siendo así: los 

calzoncillos (0.04 CLO) en la prenda interior inferior con un 80%, la camiseta manga corta 

(0.09 CLO)  en la prenda interior superior con un 70%, la camisa manga corta o blusa ligera 

(0.20 CLO)  para la prenda exterior superior con un 50% y el pantalón ligero o falda ligera 
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(0.20 CLO)  con un 80% en la ropa exterior inferior, para el calzado un 100% compuesto de 

calcetines tela delgada (0.02 CLO)  y zapatos de suela delgada (0.02 CLO). Para Invierno se 

obtuvo una preferencia para los calzoncillos de ! pierna (0.06 CLO) como prenda interior 

inferior con un 30%, para la prenda interior superior se tuvo una preferencia del 50% para la 

camiseta manga larga (0.12 CLO), en ropa exterior superior se obtuvo un 50% en camisa 

ligera manga larga o blusa ligera manga larga (0.30 CLO), para la ropa exterior inferior 

mostró una preferencia del 30% para el pantalón corto tela gruesa (0.11 CLO), y un 100% 

para los calcetines tela gruesa (0.05 CLO) y el calzado de suela gruesa (0.04 CLO). 

Resultando un CLO acumulado de  0.57 para verano y de 0.68 para invierno. Concluyendo 

este grupo se ostenta el resultado preferido por los usuarios mostrando una tendencia por la 

ropa más gruesa en invierno que en verano, pero sin llegar a un exceso de aislamiento 

térmico debido al clima cálido sub-húmedo, en la tabla 6 se muestra la ropa preferida 

sombreada y cuantificada por un porcentaje. 

 

  

Tabla 6.- Tabla de preferencia de uso de prenda por temporada representado en porcentaje. 
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e) Números relativos derivados del grupo de percepción del confort en el interior 

 

 En este grupo se tiene  un resultado en donde un 60% de los  usuarios tienen una 

percepción térmica cualitativa al interior de la vivienda como caliente, con un 40% de los 

encuestados con una percepción  muy caliente, ambas en el verano. En comparación con el 

invierno, donde el 70%  de los encuestados percibe al espacio como fresco y tan solo un 

30% tiene una percepción de comodidad. El resultado obtenido para la temporada de verano 

donde el 100 % de los encuestados percibe altas temperaturas es comparable con el  

resultado en donde el 90% de los usuarios usa algún tipo de equipo de climatización en la 

misma temporada para poder tener algún control del confort térmico al interior de las 

viviendas. 

 

 De esta encuesta se puede concluir que los usuarios tienen algún tipo de respuesta 

para contrarrestar los efectos del clima al interior de sus viviendas, para lo cual tienden a 

ocupar prendas hechas con telas más ligeras en verano, en comparación con la temporada de 

invierno. Además sumando las estrategias que van desde la modificación del diseño 

arquitectónico, como la implementación de muros verdes, uso de plantas sobre los muros 

provocando aislamiento de radiación solar directa e indirecta y construir  techumbres 

simulando parasoles, y las estrategias más simples como son: accionar la abertura de vanos 

(ventanas y puertas) para promover la ventilación cruzada, hasta los más radicales que son el 

uso de equipo de climatización para controlar el exceso de calor al interior. Esto nos lleva a 

pensar que, mientras no se busquen alternativas sustentables ocupando equipos pasivos, para 

controlar la climatización en la vivienda, se seguirá dependiendo de las energías 

convencionales, para nuestro caso el enfriamiento al interior, se seguirá consumiendo en 

mayor medida energía no renovable aunado a una creciente aportación de CO2 a la 

atmósfera. 
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4.2- RESULTADOS DE LA MODELACIÓN DEL TECHO FRÍO 

 

 Para exponer los resultados teóricos y experimentales con mayor claridad se 

dividirán en tres grupos que corresponden a los casos de estudio experimentales 

mencionados en el capítulo anterior. Los grupos quedarán formados de la siguiente manera: 

el primer grupo esta conformado por el experimento con fuente interna de calor 

correspondiente al estudio del llenado de caja (corto plazo) y el de la pluma (largo plazo). El 

segundo grupo esta formado por el experimento con el techo frío resuelto con el modelo de 

convección de Rayleigh-Bénard, y por último el tercer grupo lo integra el experimento con 

fuente interna de calor y el techo frío modelándolo con la teoría desarrollada en esta 

investigación
7
. 

 

 

4.2.1.- Análisis del experimento con fuente interna de calor 

 

 Para analizar el experimento de laboratorio con fuente interna de calor, que 

representa a una habitación escala real con una fuente que produce calor al interior (aparatos 

electromecánicos, humanos, los focos, etc.). Se dividirá el análisis en la modelación del 

corto plazo y del largo plazo. 

 

 Para el análisis del desarrollo del llenado de caja definido también como el corto 

plazo, se necesita conocer tanto los valores de las propiedades del fluido de trabajo como las 

condiciones iniciales y de frontera, para modelar teóricamente el fenómeno. El valor 

calculado de estos parámetros son de: 0.1422 para C, de 3.67 cm
4
/s

2
 para B, 1200 cm

2
 para 

Sf que es la base de la caja de acrílico y 25.3 cm para  H que se toma a partir de la altura de 

la caja de acrílico. Sustituyendo los anteriores valores en la ecuación (10), 

 

                                                 
7 Teoría desarrollada en el Centro de Investigación en Energía de la UNAM, por el Dr. Ramón Tovar Olvera y el presente 

tesista. 
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resulta una altura z
*

f  en función del tiempo t
*

f (Figura 35), entonces valuando el tiempo t
*

f  

de 0 s a 4000 s; que es la duración del experimento y graficando a t
*

f en el eje de la x y a z
*

f 

en el eje y, resulta la modelación teórica del llenado de caja. Ahora bien, si se buscan en los 

datos experimentales obtenidos de los termopares colocados en la varilla1, que son los que 

miden el llenado de caja y sólo se anotan los cambios bruscos de temperatura con respecto al 

tiempo de ese cambio, se obtiene la Tabla 7: 

 

Termopar 
z

*

f 

(experimental) 

t
*

f 

(experimental) 

 (y) (x) 

211 23 109 

210 20.7 114 

209 18.4 272 

208 16.1 341 

207 13.8 478 

206 11.5 531 

205 9.2 925 

204 6.9 1273 

202 4.6 1892 

201 2.3 3364 
Tabla 7. Tabla de los datos experimentales de z*

f   y t*
f. 

 

  Para comparar los datos experimentales contra la teoría, se incluyen en la Figura 35. 

En esta gráfica se representa a la teoría con una línea continua y a los datos experimentales 

con un cuadrado. Se puede concluir que es válido el modelo teórico puesto que sigue la 

tendencia de los datos experimentales, entonces es factible ocupar este modelo para predecir 

el comportamiento de llenado de caja con una fuente interna de calor, considerando a la 

cavidad como adiabática y sin ventilación. Por lo tanto la aplicación de este modelo en una 

habitación de tamaño real es viable retomando las consideraciones anteriores de suponer al 

cuarto adiabático y sin ventilación.  
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Figura 35. Evolución del llenado de caja comparando los datos teóricos (línea) con los experimentales 

(cuadrado). 

 

 Para modelar el largo plazo por medio de la ecuación (15) se utilizaron los siguientes 

valores: 41 W para qh que es la potencia del calentador, 997 Kg/m
3
 para ! que es la densidad 

del agua, 4180 J/Kg°C para Cp que es la capacidad térmica del agua, con 0.03036 m
3
 para V 

que es el volumen de la caja de acrílico, 3.2 para UL que es un valor experimental y con 3 s 

para "t que es el incremento de tiempo, considerándose como constante. 

! 

"VCp

dT

dt
= qh #ULA T #T$( )     (15) 

 

 Entonces resulta una temperatura T en función de una temperatura inicial y del 

tiempo. Para aplicar la ecuación (15) se requiere una temperatura inicial, esta temperatura 

inicial es de  24.2 °C que es la temperatura del agua contenida al interior de la caja de 

acrílico al momento de iniciar el experimento; obteniendo la primera temperatura se puede 

proseguir iterando hasta un tiempo de  18 h que es el tiempo que tardo el experimento. 

Graficando el promedio de los termopares ubicados en la varilla número 2 que son los más 
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cercanos a la pluma, contra el resultado obtenido de la ecuación (15) resulta para el largo 

plazo, Figura 36: 

 

 

Figura 36. Evolución de la temperatura interior comparando los datos teóricos (línea delgada) con los datos 

experimentales (línea gruesa). 

 

 Antes de analizar la Figura 36, se procede a analizar las imágenes de la Figura 37-a  

a la 37-e, que son las imágenes obtenidas por medio de la técnica de visualización schlieren 

y es donde se muestra el flujo convectivo provocado por la fuente interna de calor. Donde se 

puede deducir que el frente caliente de la pluma llega aproximadamente en un tiempo de 40 

segundos hasta topar con el techo. De la Figura 37-f  obtenida a los 8 minutos de 

experimento corrido, se observa que la mitad inferior de la pluma es de flujo laminar y de 

transición y la mitad superior es flujo turbulento. De las imágenes subsecuentes a los 8 

minutos no se encontró diferencias relevantes. 
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 Figura 37 a. A 0 segundos. 

 

 Figura 37 b. A 10 segundos. 

 

 Figura 37 c. A 20 segundos. 

 

 Figura 37 d. A 30 segundos. 
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 Figura 37 e. A 40 segundos. 

 

 Figura 37 f. A 8 minutos. 

 

Figura 37 a, b, c, d, e, f. Imágenes obtenidas por medio de schlieren , mostrando la evolución de la pluma a 

través del tiempo. 

 

 Retomando la tendencia del modelado teórico de la Figura 36 y complementándola 

con las visualizaciones de la Figura 37 se denota que, el modelo teórico tienen similitud en 

tiene la misma tendencia asintótica, a tal grado que a las 18 horas de experimento los datos 

obtenidos con los termopares reportan una temperatura de 38.5 °C y la teoría reporta una 

temperatura de  38 °C.  

 

 La diferencia entre las temperaturas medidas y las modeladas radica en un porcentaje 

aproximado del 3.5%, esta variación puede ser resultado de otros efectos no lineales o 

cambios de régimen del experimento. Considerando que el error anterior es despreciable, 

podemos asegurar entonces que es factible ocupar este modelo para predecir el 

comportamiento del largo plazo, considerando una pérdida global UL y a la cavidad sin 

ventilación.  
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4.2.2.- Análisis del experimento con techo frío 

 

 Para el análisis del experimento con techo frío se ocupó el modelado teórico de 

Gladstone y Woods (2001) que describe la convección de Rayleigh-Bénard (25). Esta 

ecuación demanda conocer los valores iniciales del experimento.   

 

 Para aplicar la modelación tenemos los siguientes datos: 0.00142 cm
2
/s para #T  a 20 

°C, 0.9982 g/cm
3
 para !, 4.182 J/g°K para Cp, 25.3 cm para H, 14450 °K

-1
cm

-3
 para el grupo 

(g$/#T%) a 20 °C  y 3 s para "t. La temperatura inicial del fluido de la cavidad fue Ti=26.4 °C 

y la del  baño térmico fue de Tin=14.6 °C. 

 

! 

dT

dt
= "0.166 #$T

g%

$T&

' 

( 
) 

* 

+ 
, 

1/ 3

(T "Tcei)
4 / 3 1

H
   (25) 

 

 

 Para graficar la solución de (25) sustituyendo los valores anteriores notaremos que 

falta el valor de Tcei. Esta temperatura se obtuvo a partir del promedio de  las temperaturas 

registradas por los termopares del canal 101 al canal 111 (ubicados en la parte inferior del 

techo frío) que miden la temperatura de frontera dependiente del tiempo. A la estrategia de 

hacer funcionar los promedios de los datos experimentales como temperatura de frontera se 

aquí le llamó Modelo Adaptativo de Gladstone. La solución se graficó para un tiempo de 

7200s, siendo este tiempo la duración representativa del fenómeno, el experimento tardó 16 

horas(Figura 38). 
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Figura 38. Gráfica de la evolución de la temperatura generada por un techo frío. 

 

 

 Siguiendo con el análisis, se abordan las fotografías obtenidas por medio del 

schlieren para este experimento (Figura 39): 

 

Figura 39 a. A 10 segundos. 
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 Figura 39 b. A 20 segundos. 

 Figura 39 c. A 30 segundos. 

 Figura 39 d. A 40 segundos. 

 

 Figura 39 e. A 50 segundos. 
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 Figura 39 f. A 60 segundos. 

 Figura 39 g. A 70 segundos. 

 Figura 39 h. A 80 segundos. 

 Figura 39 i. A 8 minutos. 
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 Figura 39 j. A 38 minutos. 

 

 Figura 39 k. A 158 minutos. 

 

Figura 39 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k. Imágenes obtenidas por medio de schlieren mostrando la evolución del 

frente térmico, producida por el techo frío a través del tiempo. 

 

 En la Figura 39-a a la 39-h, se muestra la evolución del frente frío producido por el 

techo enfriado desde que nace a los 0 segundos hasta que choca con el piso de la caja de 

acrílico en un tiempo de 80 segundos. En las figuras 39-i a la 39-k se nota que con el paso 

del tiempo el flujo tiende a ser de muy turbulento a poco turbulento, ya que se encuentra en 

un estado cuasi-estacionario, que se distingue fácilmente por la carencia de contraste en la 

fotografía conseguida a los 158 minutos, Figura 39-k.  

 

 Con lo postulado en las líneas anteriores se puede afirmar que el modelo adaptativo 

de Gladstone y Woods (2001) sigue la tendencia asintótica de los datos experimentales, 

mostrado en la Figura 38. A los 7200 s la temperatura experimental medida es 

aproximadamente de 17.5 °C y la temperatura que reporta el modelo teórico a ese mismo 

tiempo es de 17 °C. La diferencia de temperatura entre el techo y el fluido tiende 
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asintóticamente a cero con el tiempo que es congruente con lo observado en la Figura 39-k 

en donde el flujo convectivo desde el techo frío con respecto a la masa de agua, es débil.  

 

 

4.2.3.- Análisis del experimento con la combinación de un techo frío y una fuente 

interna de calor 

 

 En el caso del experimento con la combinación de un techo frío y una fuente interna 

de calor se ocupó la ecuación (28), que es el modelo desarrollado en esta investigación. Para 

utilizar la ecuación (28) se requiere conocer las propiedades del fluido: 0.00142 cm
2
/s para 

#T a 20 °C, 0.9982 g/cm
3
 para !, 4.182 J/g°K para Cp a 20 °C , 30360 cm

3
 para V, 25.3 cm 

para H, 14450 °K
-1

m
-3

 para el grupo (g$/#T%) a 20 °C, 41 W para qh y con 3 s para "t. La 

temperatura inicial del fluido de la cavidad fue Ti=23.55 °C y la del  baño térmico fue de 

Tin=14.7 °C. 
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 Para graficar la solución de (28), se utilizó la misma estrategia del Modelo 

Adaptativo de Gladstone ocupando el promedio de las temperaturas de los termopares 212 

al 216. Las iteraciones se hicieron hasta un tiempo de 7200 s, Figura 40: 
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Figura 40. Gráfica de la evolución del cambio de temperatura al interior de la caja de acrílico generada por un 

techo frío en combinación con una fuente interna de calor. 

 

 Para tener un análisis integral se abordan las fotografías obtenidas por medio del 

schlieren para este experimento (Figura 41): 

 

 

 Figura 41 a. A 10 segundos. 
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 Figura 41 b. A 30 segundos. 

 Figura 41 c. A 50 segundos. 

 Figura 41 d. A 80 segundos. 

 Figura 41 e. A 120 segundos. 



’jact                                           Enfriamiento Pasivo por medio de Techos Fríos  en Edificios 

 

 

Cap.4 Resultados    96 

 Figura 41 f. A 8 minutos. 

 Figura 41 g. A 38 minutos. 

 Figura 41 h. A 158 minutos. 

Figura 41 a, b, c, d, e, f, g, h. Imágenes obtenidas por medio de schlieren , mostrando la evolución de los 

frentes: frío y caliente producida por el techo frío y la fuente interna de calor respectivamente, a través del 

tiempo. 

 

 En las Figuras 41-a a la 41-c, se observa que la pluma caliente ascendente producida 

por el calefactor avanza a mayor velocidad que el frente frío descendente producido el techo 

frío, en la Figura 41-c se muestra el choque de los dos frentes térmicos (pluma-convección 

Ra-Be). En las Figuras 41-d a la 41-e se observa una pluma laminar en dos tercios de su 

desarrollo y turbulenta en el último tercio, con una evidente interacción con el frente frío. En 

las Figuras 41-f a la 41-g se denota que existe una interacción violenta entre los flujos, 
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donde la convección de Ra-Be (convección producida por el techos frío) es dominante. En la 

Figura 41-h se observa una pluma  laminar confinada en la región central de la cavidad 

semejando un "canal de flujo térmico"; en el resto de la cavidad se muestran patrones 

débiles de flujo encargados de mantener el equilibrio térmico global. Otra observación 

interesante es que aparentemente el flujo convectivo debido a la pluma térmica pareciera 

dividirse en varias colas de flujo laminar.  

 

 Las observaciones anteriores compaginan con el modelo teórico ya que el techo frío 

mantiene la disminución de la temperatura a pesar de tener una fuente interna de calor. La 

diferencia observada entre temperaturas en la Figura 40 de los experimentos (línea gruesa) y 

el modelo teórico (línea delgada), es al rededor de  0.3 °C.  

 

  

 Con la descripción del anterior párrafo, que describe la validación del modelo 

teórico para un techo frío y una fuente interna de calor simultáneos, se puede asumir 

que: la función del techo frío es eficiente para disminuir la temperatura al interior de 

una habitación, comprobando con esto la hipótesis de la presente tesis. 
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5.1.-PROPUESTAS 

 

Para describir las propuestas de esta tesis, las dividiremos en:  propuesta de 

aplicación a casos reales a partir de la modelación vista en el Capítulo 4, propuestas de 

carácter académico y propuestas de carácter experimental. 

 

 

5.1.1- Aplicación del modelo de techo frío en combinación con una fuente interna de 

calor en un caso real 

 

 El modelo desarrollado en esta investigación, definido por la ecuación (28), se aplica 

a una habitación de escala real en un clima cálido subhúmedo, para lo cual se consideran las 

siguientes propiedades del aire a 20 °C: difusividad térmica !T=0.223 cm
2
/s, densidad 

"=0.001165 g/cm
3
, calor específico Cp=1.006 J/g°K y el grupo (g#/!T$) = 90.7 °K

-1
cm

-3
. El 

volumen de la habitación es V=23.256x10
6
 cm

3
,  su altura es H= 240 cm; y el incremento 

del tiempo es %t = 3 s. Para la potencia de calentamiento qh se ocuparon los valores de 0W, 

40W, 80W, 200W, 400W, 500W y 1000W. 

 

 El agua necesaria para alimentar las tuberías del techo frío (construido 

hipotéticamente) es proporcionada desde una cisterna con una temperatura promedio de 15 

°C y la temperatura al interior de la habitación a escala natural es de 35 °C (tomada del 

capítulo 2, de la escala Humidex para el mes más calido). Además estaremos en el supuesto 

de que las medidas de la habitación son de 2 m de ancho por 6 m de largo y 2.53 m de altura. 

 

 

 Si se pusiera en marcha el techo frío extrayendo agua de la cisterna con una bomba 

fotovoltaica a las 12:00 p.m., se ocuparía la ecuación (28) con los valores mencionados para 

obtener el comportamiento de la temperatura interior, como se muestra en la Figura 42:  
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Figura 42. Evolución teórica de la temperatura interna del caso a escala natural con techo frío y fuente de calor 

interna. 

 

 Se observa que con esta condición de techo frío se puede lograr el confort térmico 

con temperaturas inferiores a la temperatura neutra de Tn!28 ºC (Nicol & Humpreys, 2002), 

inclusive para suministros de calor mayores a 500 Watts. Para un suministro de 1000 Watts 

la habitación se mantiene a la temperatura inicial T=35 ºC, por lo tanto, el techo frío evita el 

calentamiento de la habitación. Se infiere entonces, que para suministros mayores de 1000 

Watts la habitación se calienta y el régimen de flujo cambia, sin embargo la condición de 

techo frío reduciría la razón de calentamiento de la habitación. 

 

 Lo descrito en los párrafos anteriores nos permite asegurar que el techo frío es una 

solución para enfriar el interior de las viviendas localizadas en los climas cálidos-
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subhúmedos, incluyendo al caso de estudio, puesto que el sistema pasivo del techo frío 

permite llevar al interior de la vivienda hasta los rangos de confort. 

 

 No obstante la aseveración anterior, aún se pueden proponer mejoras a la 

investigación y al modelo del techo frío: 

 

• Incluir en las investigaciones posteriores donde se estudie el techo frío, la variable de 

la ventilación; con el propósito de mejorar el modelo para que represente cada vez 

con mejor veracidad la realidad. 

 

• Manejar con mayor detalle la forma de cómo suministrar el agua de la cisterna hacia 

el techo frío, para que en su totalidad sea un sistema pasivo y no con tendencias 

híbridas. 

 

• Vislumbrar el desarrollo tecnológico para la aplicación real en una vivienda. 

 

• Proponer en el desarrollo tecnológico materiales de bajo costo con una alta 

conductividad térmica, con la finalidad de que el techo frío sea un producto real de 

fabricación y aplicación a las viviendas en general. 

 

• Convencer a los habitantes de las viviendas para que, con base en los resultados 

obtenidos en esta tesis, permitan en un futuro construir un prototipo de techo frío y 

realizar mediciones en condiciones reales. 

 

• Exponer a empresarios los resultados de la investigación del techo frío para impulsar 

el desarrollo tecnológico. 

 

• Explicar y difundir la información del uso del techo frío entre la población que habita 

en climas cálidos, para que se informen de que existen investigaciones así como 
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tecnologías en desarrollo que no contaminan y que además, son aplicables a 

cualquier nivel socioeconómico puesto que miran hacia un costo bajo. 

 

•  Criticar en la medida de lo posible la presente tesis, así como sus resultados, ya que 

esto originará un mejoramiento integral de la investigación , al dar a conocer nuevos 

puntos de vista así como nuevas líneas que se desprendan del estudio que fungió 

como eje de esta tesis. 

 

• Desarrollar nuevos métodos y modelos que simplifiquen la predicción del 

comportamiento de las nuevas tecnologías como la abordada en esta tesis. 

 

 

5.1.2- Propuestas de carácter académico  

 

• Difundir entre lo estudiantes la información expuesta en esta tesis, para que se 

incremente el número de arquitectos interesados en ingresar al posgrado de la ESIA 

Tecamachalco y así realicen investigación científica con beneficio a la arquitectura 

del país. 

 

• Incentivar a los alumnos de los primeros semestres de la carrera de Ingeniero 

Arquitecto para que desde su formación inicial conozcan aspectos de diseño 

bioclimático, útiles para su vida profesional. 

 

• Exponer a los estudiantes de la misma Maestría en Ciencias en Arquitectura 

impartida en la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, de la ESIA 

Tecamachalco, la línea de investigación abordada en esta tesis, para exista más 

especialistas arquitectos familiarizados con el diseño bioclimático arquitectónico. 

 

• Enseñar a los Ingenieros Arquitectos el diseño bioclimático bajo un punto de vista 

del cálculo energético. 
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• Conciliar en lo posible con las autoridades de la ESIA Tecamachalco para que 

incluyan en el plan de estudios, una materia dedicada únicamente al diseño 

bioclimático con características sustentables. 

 

• Proponer la necesidad de actualización de los profesores para que conozcan el diseño 

bioclimático con sistemas pasivos, con el propósito de generar con el desarrollo 

inmobiliario el menor impacto posible al ambiente . 

 

• Promover entre la comunidad académica en el ramo de la Arquitectura que se 

realicen pláticas informativas de las nuevas tecnologías como la estudiada en la 

presente tesis. 

 

• Platicar con estudiantes de maestría en proceso de elección de línea de investigación  

para que se interesen en realizar estudios experimentales aplicados a las viviendas. 

 

 

5.1.3- Propuestas de carácter experimental  

 

• Controlar el flujo del baño térmico al principio y durante el experimento para obtener 

datos de mayor grado de confiabilidad. 

 

•  Recomendar el uso de una bomba de mayor capacidad con la finalidad de obtener un 

flujo constante. 

 

• Aislar térmicamente con una mejor técnica y material con el motivo de obtener datos 

experimentales que se asemejen en la mayor medida posible a la idealización del 

modelo matemático. 

 

• Corregir cualquier pérdida de calor por alguna de las caras del acrílico. 
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• Diseñar una cavidad que sea capaz de ser adiabática a la transferencia de calor y a la 

misma vez permita la visualización del experimento. 

 

• Sistematizar la alineación del schlieren, para que con esto se tengan una 

homogeneidad de la calidad en todas las fotografías obtenidas de los experimentos. 

 

• Conectar codos de cobre en las entradas y salidas del intercambiador de calor, para 

que no se colapsen las mangueras y así tener un flujo constante y controlado durante 

el experimento. 

 

• Utilizar calentadores de mayor potencia para medir y visualizar el desarrollo de 

flujos térmicos mayores. 

 

• Hacer experimentos con una duración estándar de por lo menos 24 horas, para 

conocer el ciclo completo del techo frío en un caso real. 

 

• Limpiar entre todos los experimentos la caja de acrílico, para que no se manche. Con 

el mismo propósito utilizar agua destilada en todos los experimentos. 

 

• Verificar al inicio de cada experimento el sellado de los tapones inferiores de la caja 

de acrílico con la finalidad de que no ocurran derrames inesperados. 

 

• Barnizar todos los termopares que vayan a ser sumergidos en un fluido, con el 

propósito de que únicamente midan la temperatura y no tengan errores al estar 

expuestos a una corriente eléctrica. 

 

• Colocar termopares en ambos lados de las 5 paredes de la caja de acrílico, para 

conocer la tasa de pérdida de calor. 
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• Colocar de igual manera termopares sobre la pared del calentador de agua para saber 

la temperatura en esa condición de frontera. 

 

 

5.2- CONCLUSIONES 

 

 Se presentó un estudio que aborda en primera instancia la definición de la 

arquitectura bioclimática encargada de resolver las necesidades (espacio, confort , 

fisiológica, psicológica, interacción social, afectiva, significado, cultural, material)  del ser 

humano, mediante la optimización de la interacción energética entre el espacio habitable y 

su medio. La disminución del consumo energético de las viviendas situadas en climas 

cálidos sub-húmedos radica entre otros factores en el uso de sistemas pasivos como el techo 

frío para contrarrestar y disminuir el exceso de calor al interior. Este sistema presenta la 

característica de sustentabilidad ya que, para su funcionamiento no requiere el consumo de 

energías de procedencia fósil y por lo tanto no expide contaminantes al medio ambiente. 

 

 La viabilidad de aplicación del techo frío en el caso de estudio se obtuvo por medio 

del análisis del confort térmico por el método Humidex, en donde se encontró que la 

temperatura de sensación de los habitantes varía entre 30ºC y 36ºC, en otras palabras, se 

tiene una percepción de exceso de calor. Lo anterior se corroboró con los resultados 

obtenidos a partir de la encuesta aplicada en el caso de estudio, donde los habitantes  tienen 

un preferencia por el uso de vestimentas hechas con telas ligeras equivalentes a 0.57 CLO 

para verano y 0.68 CLO para invierno. Esto se refuerza con el hecho que el  90% de los 

habitantes que durante la época de verano ocupan algún dispositivo (ventilador, mini-split, 

aire acondicionado) de enfriamiento al interior de sus viviendas, además se puede observar 

que un aproximado del 80% ha modificado su vivienda para tratar de regular la temperatura 

al interior. Todo lo anterior muestra la disposición de los habitantes por usar estrategias o 

equipos (tales como un techo frío) que disminuyan el exceso de calor al interior de sus casas. 
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 En el estudio teórico y experimental se analizó la transferencia de calor en una 

habitación con un techo frío y una fuente de calor puntual en el piso. El calefactor en el piso 

es una fuente de calor qh constante, mientras que la temperatura del techo Tcei se fija a un 

valor menor que la temperatura inicial del ambiente interior Ti. La fuente de calor genera 

una pluma ascendente turbulenta mientras que el techo frío produce la convección de 

Rayleigh-Bénard. El calor absorbido por el techo frío, depende del régimen de flujo, es 

decir, el techo se comporta como una fuente negativa o sumidero de calor dependiente del 

tiempo.  

 

 El  modelo teórico simplificado que considera al fluido interno bien mezclado, 

plantea que la energía térmica suministrada al fluido es la suma de la potencia térmica de la 

fuente y la transferencia de calor negativa del techo. El modelo se resuelve numéricamente y 

se valida con resultados experimentales. El efecto dominante fue la convección de Rayleigh-

Bénard, producida desde el techo. Este régimen de flujo genera una volcadura de fluido 

overturnning y anula la estratificación de llenado de caja promovida por la fuente puntual 

inferior.  

 

 Con la simulación térmica de una habitación a escala natural y la encuesta se 

puede asegurar es viable la implementación de los techos fríos como estrategia de 

enfriamiento de bajo consumo de energía, al obtenerse temperaturas dentro del 

confort térmico. 
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APENDICE A 

 

 

 

 

 Se presenta el plano arquitectónico de la casa en estudio de la Unidad Habitacional 

Chipitlán. 
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APENDICE B 

 

 

 Se presentan los planos del diseño del techo frío que fueron la base para su 

construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Title

Drawing Number

CAD File Name

Drawn By Date
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APÉNDICE C 

  

Se presenta el diagrama del programa para la adquisición de Imágenes con el software Labview. 

 



’jact                                    Enfriamiento Pasivo por medio de Techos Fríos  en Edificios 

 

 

Enfriamiento Pasivo por medio de Techos Fríos  en Edificios 

               
116 

APENDICE D 

 

 

 

 Encuesta aplicada a los habitantes de la Unidad Habitacional Arboledas 

Chipitlán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

UNIDAD TECAMACHALCO 

SECCIÓN DE  ESTUDIOS DE  POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 

Encuesta para saber el  BIENESTAR TÉRMICO AL INERIOR de las viviendas en  “Casas GEO 

Morelos”   ubicadas: en calle Guayacán, Conjunto “Arboleda Chipitlan”, Col. Ampliación Lázaro 

Cárdenas en el municipio de Cuernavaca Morelos. La casa corresponde al prototipo MC-7 (Morada 

clásica). 

Datos Generales 

Edad:  (  )18 a 20    (  )21 a  25   (  )26 a 30 

(  )31 a 40    (  )41 a 50    (  )50 a más 

Sexo: 

(  )Masculino       (  )Femenino 

 

Aspectos 1 

Lugar de origen: 

Tiempo de residencia en Cuernavaca: 

Número de integrantes de la familia: 

Nivel de educación del(a) jefe(a) de familia: 

(    )Básica                      (    ) Media Superior                     (    )Superior                    (    )Posgrado 

Ocupación del(a) jefe(a) de familia: 

(    )Empleado       (    )Subempleado         (   )Desempleado          (   )Otro:_______________________ 

Ingresos aproximados por mes: 

(    )1 a 3 Salarios minimos           (    )4 a 7 Salarios mínimos          (   )7 a 10 Salarios minimos 

Medio de adquisición de la vivienda: 

 

 

Porcentaje o años ya cubiertos en pago de la vivienda: 

 

 

 

 



 

Bienestar Térmico 1 

Usa algún equipo de climatización: 

En Verano:_____________________________    En Invierno:______________________________ 

Aparatos electrodomésticos de uso frecuente por día: 

(  )Televisor 

_________1 a 2 hrs 

_________2 a 4 hrs 

_________4 a más hrs 

(  )Impresora 

_________1 a 2 veces 

_________2 a 4 veces 

_________4 a más veces 

(  )Estufa 

_________1 a 2 veces 

_________2 a 4 veces 

_________4 a más veces 

(  )Calentador Agua 

__encendido permanente 

__ encendido al bañárse  

(  )focos  

 

(  )DVD  

_________1 a 2 hrs 

_________2 a 4 hrs 

_________4 a más hrs 

(  )Computadora 

_________1 a 2 hrs 

_________2 a 4 hrs 

_________4 a más hrs 

(  )Hornoeléctrico 

_________1 a 2 veces 

_________2 a 4 veces 

_________4 a más veces 

(  )Tostador  

_________1 a 2 veces 

_________2 a 4 veces 

_________4 a más veces 

Tipo de foco. 

____ahorrador 

____Incandecente 

(  )Videojuegos 

_________1 a 2 hrs 

_________2 a 4 hrs 

_________4 a más hrs 

(  )Refrigerador (  )Licuadora 

_________1 a 2 veces 

_________2 a 4 veces 

_________4 a más veces 

(  )Cafetera 

_________1 a 2 veces 

_________2 a 4 veces 

_________4 a más veces 

Consumo Incandecente: 

__25w  __50w 

__75w  __100w 

(  )Estereo 

_________1 a 2 hrs 

_________2 a 4 hrs 

_________4 a más hrs 

( )HornoMicrondas 

_________1 a 2 veces 

_________2 a 4 veces 

_________4 a más veces 

(  )Batidora 

_________1 a 2 veces 

_________2 a 4 veces 

_________4 a más veces 

(  )Lavadora 

_________1 a 2 hrs 

_________2 a 4 hrs 

_________4 a más hrs 

Consumo ahorrador: 

__8w o menos  __10w 

__20 a 30w   

__30 a 50w 

Actividades: 

(  )deportivas cotidianas regulares dentro de la vivienda:________________ tiempo.______________ 

(  )lava a mano:_________________ tiempo_______________ 

 

Bienestar térmico 2: marcar con una “x” 

Ropa de uso común:                                                                   Verano                            Invierno      

a)Ropa interior inferior:  

Medias   ----------------------------------------------------- 

Panty -------------------------------------------------------- 

Bragas y calzoncillos -------------------------------------      

Calzoncillo 1/2 pierna de lana---------------------------- 

Calzoncillo pierna entera---------------------------------- 

b)Ropa interior superior: 

Camiseta sin mangas --------------------------------------  

Camiseta manga corta ------------------------------------ 

 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

 

----------(          )--------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

 

---------(          )------- 

---------(          )------- 



 

Camiseta manga larga------------------------------------- 

Camiseta térmica nylon----------------------------------- 

c)Camisas: 

Camisa manga corta --------------------------------------- 

Blusa ligera, manga larga -------------------------------- 

Camisa ligera, manga larga ------------------------------ 

Camisa normal, manga larga ----------------------------- 

d) Pantalones:   

Pantalones cortos tela ligera------------------------------ 

Pantalones cortos tela gruesa----------------------------- 

Pantalones ligeros ----------------------------------------- 

Pantalones normales--------------------------------------- 

e)Suéter:   

Chaleco  ---------------------------------------------------- 

Suéter tela ligera------------------------------------------- 

Suéter tela normal  ---------------------------------------- 

Suéter tela grueso ------------------------------------------ 

f)Calzado:   

Calcetines --------------------------------------------------- 

Calcetines gruesos tobillos ------------------------------- 

Calcetines gruesos ----------------------------------------- 

Zapato suela normal--------------------------------------- 

Zapato suela gruesa  --------------------------------------  

Botas---------------------------------------------------------  

g)Falda, vestido: 

Falda ligera-------------------------------------------------- 

Falda gruesa hasta la rodilla  -----------------------------  

Vestido ligero sin mangas --------------------------------   

Vestido de invierno manga larga------------------------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

 

----------(          )--------- 

----------(          )--------- 

----------(          )--------- 

----------(          )--------- 

 

----------(          )--------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

---------(          )------- 

 

 



 

Bienestar Térmico 3 

¿Cómo percibe la temperatura adentro de la vivienda? 

En Verano:   (    )Frío     (    )Fresco      (    )Comodo       (    )Caliente       (    )Muy Caliente 

 En Invierno: (    )Frío     (    )Fresco      (    )Comodo       (    )Caliente       (    )Muy Caliente 
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RESUMEN 
   Se presenta un modelo teórico simplificado que 

describe la evolución de la temperatura al interior de una 

habitación cuando es enfriada por medio de un techo frío, 

en presencia de una fuente de calefacción localizada en 

el piso. Utilizando argumentos de semejanza dinámica, el 

modelo teórico se valida mediante experimentos hechos  

en un modelo a escala de una habitación. El modelo de 

laboratorio utiliza un intercambiador de calor metálico 

para simular el techo frío y un calefactor eléctrico para 

producir la fuente de calefacción. Inmediato a la 

activación simultáneamente del calefactor y el techo frío, 

se tiene la mayor transferencia de calor entre el fluido y el 

techo. A medida  que transcurre el tiempo el gradiente de 

temperatura disminuye, por tanto el enfriamiento de la 

habitación es más lento y su temperatura tiende 

asintóticamente a la de equilibrio. Esta se logra cuando el 

cociente entre la potencia térmica del sumidero y la de la 

fuente de calor tiende al valor   R=-1. El modelo teórico 

puede predecir cuándo un techo frío, al actuar como 

sumidero de calor dependiente del tiempo, será capaz de 

lograr una temperatura de confort al interior de una 

habitación con una fuente interna de calor.  

 

Palabras clave: Techo frío, pluma térmica, enfriamiento 
pasivo. 

 
 
ABSTRACT 
   This paper presents a simplified theoretical model that 

describes the evolution of temperature in a room that is 

cooled by a chilled ceiling, in the presence of a heat 

source on the floor. Using arguments of dynamic 

similarity, the theoretical model is validated by 

experiments run in a scale model of a room. The 

laboratory model uses a metallic heat exchanger to 

simulate the chilled ceiling and an electric heater as a 

heat source. When simultaneously activating the heater 

and the chilled ceiling, initially, the greatest heat transfer 

from the fluid towards the ceiling occurs. As time goes by, 

the temperature gradient between the fluid and the ceiling 

decreases, for which the room's cooling is slower and the 

temperature tends asymptotically towards equilibrium. 

This is achieved when the ratio between the thermal 

power of the sink and that of the heat source tends 

towards the value R=-1. The theoretical model can predict 

when a chilled ceiling, acting as transient  heat sink, will 

achieve a comfort temperature in a room with an internal 

heat source. 

 

Key words: Chilled ceiling, thermal plume, passive 

cooling. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
   En la actualidad el enfriamiento de espacios es en 

algunos casos solo una comodidad y en otros una 

necesidad de habitabilidad. En cualquiera de los casos 

esta práctica es altamente consumidora de  energía y 

productora de gases invernadero. A pesar de los 

esfuerzos que están haciendo los países (Butler 2008), 

aún no se vislumbran en la práctica estrategias integrales 

de acondicionamiento completamente pasivas, que 

eliminen las emisiones asociadas. 

 

   Comercialmente se han implementado algunos paneles 

que hacen la función de techo frío, aún sin conocer 

detallada y cuantitativamente la dinámica y los posibles 

regímenes de los flujos generados, en función de las 

condiciones ambientales del lugar y de la geometría del 

espacio. A la fecha se tienen algunas investigaciones 

sobre techos fríos en espacios a escala natural. Hodder 

et al. (1998) estudiaron el efecto de la distribución 

asimétrica de las temperaturas en el confort de los 

ocupantes. Imanari et al. (1999) evaluaron positivamente 

los techos fríos al compararlos con el uso de aire 

acondicionado convencional, en términos del confort 

térmico y del consumo de energía. Jeong y Mumma 
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(2007) desarrollaron un modelo empírico basado en una 

regresión numérica que estima la capacidad de 

enfriamiento de un panel metálico suspendido del techo. 

 

   En este trabajo se desarrolla un modelo teórico, que se 

valida con experimentos, con la finalidad de implementar 

a los techos fríos como alternativa de enfriamiento de 

bajo consumo de energía. La idea de esta aplicación es 

circular fluido a través del techo y utilizar depósitos de 

agua fría o la capa superior de la tierra como sumideros 

de calor para descargar el exceso de energía del techo. 

 

 

   El objetivo de la configuración que aquí se propone, es 

esencialmente producir y acoplar dos fenómenos de 

convección natural fundamentales. El primero es la pluma 

térmica turbulenta ascendente, generada por una fuente 

de calor lineal localizada en la parte inferior de una 

habitación. El otro fenómeno es la convección turbulenta 

de Rayleigh-Bénard (Koschmieder, 1993) producida 

desde el techo frío, la cual no solo contrarresta el flujo de 

calor transportado por la pluma, sino también enfría el 

espacio. 

 

TEORÍA. 
   La investigación teórica y experimental sobre plumas 

turbulentas y convección de Rayleigh-Bénard, se remonta 

a mediados del siglo pasado. Morton, Taylor y Turner 

(1956) encontraron una solución analítica para plumas 

turbulentas al resolver el problema de cerradura de las 

ecuaciones de transporte mediante la simplificación 

denominada suposición de acreción; esta suposición 

asume que la pluma turbulenta introduce a ella misma 

fluido del ambiente cercano, a una razón que es 

proporcional a la velocidad local asociada a una altura 

determinada. Los efectos de tal acreción son una 

disminución de la aceleración del fluido de la pluma, así 

como una disminución de su temperatura con la altura. 

  

   Más tarde Baines y Turner (1969), usaron la teoría de 

plumas turbulentas, para describir la manera en que 

evoluciona la estratificación térmica en una cavidad 

cerrada, generada por una fuente puntual. La solución 

resultante es conocida como modelo de llenado de caja o 

filling box model. 

 

   El proceso de llenado de caja, es el resultado del 

acoplamiento de la pluma térmica con el flujo interno. 

Inicialmente, cuando se activa la fuente de calor, se 

forma el frente de la pluma o starting plume, seguido por 

la formación del tallo de la pluma (Moses et al., 1993). El 

proceso de llenado de caja inicia cuando el frente de la 

pluma turbulenta alcanza el techo. En ese momento, el 

flujo de fluido caliente proveniente de la pluma comienza 

a formar una capa de menor densidad que se extiende 

por debajo del techo. Esta capa continúa alimentándose 

de la pluma y engrosando hacia abajo; el descenso del 

frente de la capa térmica estratificada esta dada por 

(Thomas et al. 2008): 

 

 

 

      (1) 

 

 

 

   El flujo de flotación B (Wells et al., 1999) y la constante  

C  (Morton et. al., 1956) se definen como: 

 

! 

B = g
"T # qh
$ #Cp

% 

& 
' ' 

( 

) 
* *    y   ,             (2, 3) 

 

respectivamente; t es el tiempo transcurrido, Sf es el área 

de la sección transversal de la cavidad, H es la altura de 

la cavidad, g es la aceleración de la gravedad, !T es la 

difusividad térmica, !  es el coeficiente de acreción         

(! =0.17), qh es la potencia de la fuente de calor, " es la 

densidad del fluido y Cp es el calor específico. 

 

   Una vez que la capa caliente alcanza el piso se llega a 

un estado cuasi-estacionario, con una estratificación 

térmica denominada estratificación de llenado de caja 

filling box stratification (Tovar et. al. 2007). En esta etapa, 

el perfil de temperaturas establecido aumenta linealmente 

con el tiempo (Baines & Turner 1969). En el largo plazo, 

la temperatura promedio del fluido T, sin considerar las 

pérdidas al exterior a través de la envolvente, cambia con 

el tiempo de acuerdo con el balance 

 

 

              ,     (4) 

 

cuya solución es 

 

! 

T =
qh

"VCp

t + Ti  ,    (5) 

    

donde V es el volumen de la cavidad y Ti es la 

temperatura inicial. 

 

   Al calentar una habitación mediante una fuente de 

calor, se tiene al mismo tiempo pérdidas de calor por 

convección-conducción a través de las paredes. La 

magnitud de las pérdidas se puede estimar por medio del 

coeficiente UL, el cual se obtiene experimentalmente. 
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Agregando un término de pérdidas de calor a la ecuación 

(5) resulta:  

 

      ,  (6) 

 

donde A es el área de la envolvente del espacio. 

 

   Por otro lado, al tener un techo frío se produce la 

convección descendente de Rayleigh-Bénard. El 

coeficiente de transferencia de calor h=qc/A#T producido 

por este mecanismo esta dado de manera adimensional 

como (Koshmieder 1993) 

 

                        ,     (7) 

 

donde  qc es la transferencia de calor entre el techo y el 

fluido, #T es la diferencia de temperatura entre el fluido y 

el techo (#T=T-Tcei), Nu  es el número de Nusselt 

(Nu=hH/K), $ es una constante que se obtiene 

experimentalmente (que también involucra el intercambio 

térmico a través de la envolvente) y Ra es el número de 

Rayleigh 

! 

Ra =
g"#TH 3

$%T

,    (8) 

k es la conductividad térmica del fluido, % el coeficiente 

de expansión térmica y & la viscosidad cinemática. 

 

   La convección de Rayleigh-Bénard produce una 

estratificación térmica interna débil, por lo que el cambio 

de la temperatura de la habitación enfriada, se puede 

estimar mediante el balance global 

 

                  .   (9) 

 

   Desarrollando la ecuación (9) se obtiene el mismo 

resultado de Gladstone y Woods (2001) 

 

 

           . 

 (10) 

 

   De acuerdo con Wells et. al. (2001), cuando se tienen 

simultáneamente un suministro puntual de calor en la 

parte inferior de la cavidad y un techo frío, el parámetro 

que determina el patrón de flujo dominante es la razón 

que hay entre el  flujo de calor a través del techo y la 

potencia térmica de la fuente puntual, R=qc/qh. Por 

ejemplo, para una habitación con R<-1 su temperatura 

desciende, mientras que con R=-1 se mantiene en 

equilibrio y para -1<R<0 la temperatura aumenta. 

 

   Para el caso de un techo frío dominante (R<-1), 

mientras la fuente  tiende a producir el llenado de caja, el 

techo genera un frente frío descendente que impide la 

formación de la capa caliente superior, produciéndose un 

complejo proceso de intercambio de fluidos tipo 

overturning o volcadura, característico de la convección 

turbulenta Rayleigh-Bénard. Bajo esta condición, se 

puede considerar que el fluido está bien mezclado por lo 

que la razón de cambio de la temperatura se puede 

calcular a partir  de la suma de ambos efectos (Ecs. 4 y 

9) como 

 

! 

"VCp

dT

dt
= qh + qc

 .   

 

(11) 

 

   En el balance (11) no se ha incluido el intercambio 

radiativo interno por considerarlo de poca magnitud. Las 

soluciones numéricas de las ecuaciones (6), (10) y (11)  

se presentan en la sección de resultados junto con las 

mediciones experimentales. 

 
 
METODOLOGÍA  EXPERIMENTAL 
   Para validar la teoría propuesta se realizaron 

experimentos en un modelo a escala de una habitación. 

Inicialmente, para calibrar el modelo, se realizaron 

experimentos con la fuente de calor y con el techo frío 

por separado y al final con ambas condiciones. 

 
   El modelo a escala consiste de un tanque rectangular 

de acrílico transparente lleno de agua. Las medidas del 

tanque son 0.60 m de largo por 0.20 m de ancho por 0.25 

m de alto, Figura 1. En el piso del tanque  se coloca un 

calentador eléctrico cilíndrico de 10 cm de largo por 1.4 

cm de diámetro, con una potencia de 41 watts. Ya que el 

diámetro del calentador es despreciable comparado con 

las dimensiones del tanque, la pluma térmica producida 

se puede aproximar mediante las  ecuaciones 

simplificadas de fuentes puntuales de Morton et. al. 

(1956). 

 

 
 
Figura 1. Esquema del modelo experimental. 1 y 
2 columnas de termopares; 3 intercambiador de calor; 4 5 

6 7 entradas y salidas del intercambiador; 8 calentador 
eléctrico. 
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   La tapa del tanque es un intercambiador de calor 
metálico,  compuesto de una placa de cobre de 5 mm de 
espesor soldada a un arreglo de 11 tubos de cobre de 1 
cm de diámetro. A través de los tubos se inyecta agua 
fría desde un baño térmico NESLAB de temperatura 
controlada. Para obtener una distribución de 
temperaturas homogénea en el intercambiador de calor, 
el agua de enfriamiento se inyecta en una dirección en 6 
de los de tubos y en la dirección opuesta en los 5 tubos 
restantes. 
 
   Las temperaturas en diferentes puntos del tanque se 
midieron cada tres segundos mediante una red de 40 
termopares, conectados a un adquisidor Agilent 34970A, 
Figura 2. La brecha de error de las mediciones de 
temperatura se estima de ±0.1 ºC. La visualización de los 
patrones de flujo se hizo con el sistema schlieren del CIE-

UNAM; en la página www.cie.unam.mx/!rto/visual se 

dispone de la animación digitalizada de algunos 
experimentos. 
 
 

 
Figura 2. Esquema del modelo experimental, baño 
térmico y sistema de medición de temperaturas. Las 
flechas indican la dirección de flujo agua fría inyectada al 
intercambiador de calor 
 
 
RESULTADOS 
   Primero se presentan los resultados de la cavidad con 

suministro de calor puntual, que en este caso son el 

proceso de llenado de caja y la evolución de largo plazo 

de la temperatura promedio del fluido. Después se 

presentan los resultados con la condición de techo frío: la 

evolución de la temperatura y la evolución de la 

temperatura generada por la convección de Rayleigh-

Bénard. Al final, se muestra la evolución de largo plazo 

de la temperatura resultante de la combinación de ambas 

condiciones.  

 
   En la Figura 3 se observa la evolución de la 

temperatura de un punto colocado del interior de la 

cavidad. La inflexión en la traza de temperatura marcada 

con una flecha, indica el momento cuando el frente 

térmico descendente llega a la posición del termopar. 

 

 
Figura. 3 Evolución de la temperatura en la cavidad a una 

altura y=11.5 cm.  

 

   Los cuadros de la Figura 4 son las mediciones del 

avance del frente térmico obtenidas a partir de las 

inflexiones de las señales de los termopares y la línea 

representa el modelo de llenado de caja (Ec. 1). En 

general hay un buen acuerdo entre la teoría y los datos 

experimentales. La incertidumbre de las mediciones 

experimentales equivale al tamaño de los cuadros; el 

amplio rango de error se debe al avance irregular de las 

estructuras del flujo turbulento al interior de la cavidad.  

 

   En la Figura 5 se muestra el aumento de la temperatura 

promedio de la cavidad. La línea gruesa representa las 

mediciones experimentales y la línea delgada representa 

la ecuación (6) del caso no ideal con pérdidas de calor a 

través de las paredes diatérmicas.  Se encontró que el 

valor del coeficiente global de pérdidas que mejor 

aproxima a los datos experimentales es UL=3.2 Wm
-2

K
-1

 

 
Figura 4 Descenso del frente térmico al interior de la 

cavidad.  
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Figura 5 Calentamiento del fluido en el largo plazo con un 
calefactor cilíndrico de 41 Watts. 
 
   El descenso de temperatura de la cavidad con la 
condición de techo frío se presenta en la Figura 6. La 
temperatura inicial del fluido es Ti=26.0 ºC y la 
temperatura del techo es Tcei=16.0 ºC. La línea gruesa 
representa la temperatura promedio medida con 
termopares y la línea delgada es la solución numérica de 
la ecuación (10). En la solución se utiliza el valor de 
$'0.166 obtenido por Gladstone y Woods (2001). El 
resultado teórico subestima con 0.5 ºC (5%) a las 
mediciones al final del experimento. 
 

 
Figura 6. Evolución teórica y experimental de la 
temperatura de la cavidad con techo frío. 
 
  La evolución de la temperatura con las condiciones de 
suministro de calor puntual desde el piso y enfriamiento 
desde el techo, se presenta en la Figura 7. La 
temperatura inicial del fluido es Ti=23.5 ºC y la 
temperatura del techo es Tcei=13.6 ºC. También este caso 
el modelo teórico también se aproxima adecuadamente a 
las mediciones experimentales, con una ligera 

sobreestimación  de !0.3 ºC al final del experimento. La 

relación entre el sumidero y el suministro de calor varía a 
lo largo del experimento entre los valores -5.75<R<-1. 
 
  Una vez validado el modelo teórico con los 
experimentos se simula el comportamiento de una 
habitación de 2 m de ancho, por 6 m largo y 2.5 m de 
alto. El modelo a escala y la habitación propuesta tienen 
semejanza dinámica, ya que los valores de los números 

adimensionales relevantes de Rayleigh y Reynolds son 
del mismo orden de magnitud; en ambas configuraciones 
estos  números superan los valores críticos  de la 
transición hacia la turbulencia (Linden,1999) (Tabla 1). 

 
Figura 7. Evolución de la temperatura promedio de la 

cavidad, con ambas condiciones de calentamiento y 

enfriamiento. La anchura de la línea experimental es del 

orden del error experimental.  

 

Modelo Habitación 

pluma  convección 

Ra-Be 

pluma  convección 

Ra-Be 

Re>10
3
 Ra>10

9
 Re>10

3
 Ra>10

10
 

 

Tabla 1. Valores de los números adimensionales 

relevantes del modelo de laboratorio y de la habitación a 

escala natural. 

 

   En la simulación numérica de la Figura 8, la 

temperatura inicial del cuarto  a enfriar es de Ti=35 ºC y la 

temperatura del techo se fija a Tcei=15 ºC. El suministro 

de calor de la fuente se varía entre 0 y 1000 Watts. Se 

observa que esta condición de techo frío se puede lograr 

el confort térmico a una temperatura neutra de Tn!28 ºC 

(Nicol & Humpreys, 2002), inclusive para suministros de 

calor mayores a 500 Watts. Para este suministro el valor 

de R varía entre -2.2<R<-1. 

 

   Para un suministro de 1000 Watts la habitación se 

mantiene a la temperatura inicial T=35 ºC, por lo tanto, el 

techo frío evita el calentamiento de la habitación. Se 

infiere entonces, que para suministros mayores de 1000 

Watts la habitación se calienta y el régimen de flujo 

cambia, sin embargo la condición de techo frío reduce la 

razón de calentamiento. 
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Figura 8. Simulación de la evolución de la temperatura en 

una habitación con fuente de calor interna y techo frío. 

 
CONCLUSIONES 
   Se presentó un estudio teórico y experimental de la 

transferencia de calor en una habitación con un techo frío 

y una fuente de calor puntual en el piso. El calefactor en 

el piso es una fuente de calor qh constante, mientras que 

la temperatura del techo Tcei se fija a un valor menor que 

la temperatura inicial del ambiente interior Ti. La fuente de 

calor genera una pluma ascendente turbulenta mientras 

que el techo frío produce la convección de Rayleigh-

Bénard. El calor absorbido por el techo frío, depende del 

régimen de flujo, es decir, el techo se comporta como una 

fuente negativa o sumidero de calor dependiente del 

tiempo.  

 

   El  modelo teórico simplificado que considera al fluido 

interno bien mezclado, plantea que la energía térmica 

suministrada al fluido es la suma de la potencia térmica 

de la fuente y la transferencia de calor negativa del techo. 

El modelo se resuelve numéricamente y se valida con 

resultados experimentales.  

 

   En los experimentos el cociente entre el sumidero y la 

fuente de calor R se varió entre los valores -2.2<R<-1, 

por lo que el efecto dominante fue la convección de 

Rayleigh-Bénard, producida desde el techo. Este régimen 

de flujo genera una volcadura de fluido overturnning y 

anula la estratificación de llenado de caja promovida por 

fuente puntual inferior. 

 

   La simulación térmica de una habitación a escala 

natural muestra que es viable la implementación de los 

techos fríos como estrategia de enfriamiento de bajo 

consumo de energía.  
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