
nea por lí nea, un es que ma de co rrec ción en blo -
que [6], y un pro ce di mien to com ple ta men te im -
plí ci to de mar cha en el tiem po. En la so lu ción en
for ma aco pla da de las ecua cio nes de can ti dad de
mo vi mien to y con ser va ción de la masa, se im ple -
men tó un al go rit mo adi cio nal de so lu ción si mi lar
al al go rit mo PISO [3].

Con di cio nes de con tor no

En la eva lua ción del com por ta mien to tér -
mi co de edi fi ca cio nes y sis te mas pa si vos de en -
fria mien to, se tie nen como con di ción de con tor -
no: Flu jos de ca lor en to dos los bor des, ex cep to
en el piso, don de se es pe ci fi ca el va lor de la tem -
pe ra tu ra del sue lo [1]. En pa re des y te cho se con -
si de ra el flu jo de ca lor de bi do a la ra dia ción so lar,
flu jo de ca lor por con vec ción de bi do al vien to, el
in ter cam bio por ra dia ción de onda lar ga en tre las 
su per fi cies y el me dio am bien te, y para el sis te ma 
pa si vo con si de ra do, se tie ne adi cio nal men te so -
bre el te cho, trans fe ren cia de ca lor por eva po ra -
ción o con den sa ción de agua e in ter cam bio por
ra dia ción en tre dos pla cas pa ra le las. Se con si de -
ra un mo de lo sim ple de tur bu len cia para el flu jo
de aire in te rior y no se toma en cuen ta el in ter -
cam bio de ca lor por ra dia ción en tre las su per fi -
cies in te rio res de pa re des, piso y te cho. Como
solo se está con si de ran do la car ga tér mi ca a tra -
vés del piso y su per fi cies ex te rio res, y el mo vi -
mien to del aire in te rior por di fe ren cias de den si -
da des, las con di cio nes de con tor no involucran:

– Fun cio nes de pen dien tes del tiem po, de la
tem pe ra tu ra am bien te e irra dian cia glo bal
so bre su per fi cies ho ri zon ta les y ver ti ca les
orien ta das, cuyo mo de la do se rea li za de -
pen dien do de que exis tan o no da tos pro -
me dio ho ra rios me di dos.

En el caso de que exis tan da tos pro me dios
ho ra rios, el pro gra ma in ter po la en tre los
va lo res da dos para cada hora; de lo con tra -
rio, es tas fun cio nes se mo de lan de acuer do
a lo pro pues to por Almao [7].

– Va lo res pro me dio de la ve lo ci dad del vien to
y va lo res pro me dio ho ra rio de la hu me dad
re la ti va, co rres pon dien tes al mes o día du -
ran te el cual se rea li za la si mu la ción.

– Pro pie da des óp ti cas y tér mi cas cons tan tes
de los ma te ria les de cons truc ción.

– Tem pe ra tu ra del sub sue lo.

Flu jos de ca lor en la su per fi cie 
del te cho y pa re des

En au sen cia de sis te mas pa si vos de en fria -
mien to, en la su per fi cie del te cho el flu jo de ca lor
vie ne dado por

QTECHO = QCONV + QSOL + QRSC (3)

don de QCONV es la trans fe ren cia de ca lor por con -
vec ción de bi do al vien to, QSOL es el flu jo de ca lor
ra dian te que ab sor be la su per fi cie ex pues ta y
QRSC es el in ter cam bio ra dia ti vo su per fi cie-cie lo.
Cada uno de es tos flu jos está de ter mi na do como
si gue:

QCONV = hw (Tamb(t) – TTECHO(t)) (4)

QSOL = α ITECHO (5)

QRSC = εs σ ((TC
4(t) – TTECHO

4 (t)) (6)

don de hw es el coe fi cien te con vec ti vo de bi do al
vien to de ter mi na do se gún Clark [8], Tamb es la
tem pe ra tu ra am bien te ho ra ria, TTECHO es la tem -
pe ra tu ra del bor de del do mi nio en la su per fi cie
te cho, ITECHO es in ten si dad de ra dia ción so lar ins -
tan tá nea que in ci de so bre la su per fi cie, α es la
ab sor ti vi dad de la su per fi cie, εs es la emi si vi dad
de la su per fi cie, σ es la cons tan te de Ste fan-Bolt -
zman y TC es la tem pe ra tu ra pro me dio ho ra ria del 
cie lo que es fun ción de la emi si vi dad del cie lo, que 
a su vez, de pen de de la tem pe ra tu ra de ro cío del
aire at mos fé ri co [1].

Com bi nan do las ecua cio nes (4), (5) y (6) con 
(3) se tie ne:

QTECHO = hw(Tamb(t) – TTECHO(t)) + α ITECHO +
      εs σ ((TC

4(t) – TTECHO
4(t)) (7)

Esta ecua ción se li nea li za uti li zan do el mé -
to do de la tan gen te a la cur va de trans fe ren cia de
ca lor vs. tem pe ra tu ra, re co men da do por Pa tan -
kar [6] adop tan do la mis ma es truc tu ra del ter mi -
no fuen te:

S = SP fP + SC (8)

y en ana lo gía con la ecua ción (8) an te rior,

Sc = α ITECHO + HSC (9)
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Sp = – HTC (10)

don de

HSC = εs σ(3TTECHO
4 – TC

4) + hwTamb (11)

HTC = hw + 4εs σ TTECHO
* 3 (12)

re pre sen tan do (*) el va lor de la va ria ble cal cu la do
en la ite ra ción an te rior.

De for ma aná lo ga, para las pa re des los coe -
fi cien tes res pec ti vos se de ter mi nan me dian te:

Sc = α IPARED + hwTamb + RC (13)

Sp = – hw + RP (14)

don de

RC = εPARED σ (3TPARED
4 + TC

4 )/(1+εPARED ) (15)

RP = – 4 εPARED σ TPARED
3/(1+εPARED ) (16)

Cuan do se esté eva luan do un sis te ma pa si -
vo de en fria mien to, don de exis ta, ade más de en -
fria mien to por ra dia ción noc tur na, en fria mien to
por eva po ra ción de agua ha cia la at mós fe ra, debe 
con si de rar se una in ten si dad de flu jo de ca lor adi -
cio nal Qevap que vie ne dado por [1]:

Q h P HR Pevap evap S Tamb S TB
= -( )@ @ (17)

don de

hevap=0.622 hW hfg@Ta gua/(Patm(CP+ w CPs )) (18)

sien do hfg@Ta gua la en tal pía de va po ri za ción a la
tem pe ra tu ra del agua en la su per fi cie; CP el ca lor
es pe cí fi co del aire; ù la hu me dad es pe cí fi ca y CPs

el ca lor es pe cí fi co del va por de agua.

El va lor de hfg@Ta gua se de ter mi nó me dian te
[1]:

hfg@Ta gua= 3148.445 – 2.3696 T    (T en K) (19)

Este flu jo de ca lor no es una fun ción li neal
de la tem pe ra tu ra en la su per fi cie del agua, por lo 
que se hace ne ce sa rio el mis mo tra ta mien to dado
al flu jo de ca lor por ra dia ción. La tem pe ra tu ra en
la su per fi cie del agua TB se de ter mi na en fun ción
de la tem pe ra tu ra en el nodo ve ci no TP al igua lar

el ca lor neto trans fe ri do a tra vés de la su per fi cie
de agua con aquel trans fe ri do a tra vés de los vo -
lú me nes de con trol ad ya cen tes. Como el sis te ma
pa si vo de en fria mien to uti li za do in clu ye con trol
so lar, la con fi gu ra ción del mo de lo di fie re en tre el
pe río do de aso lea mien to y el noc tur no: du ran te el 
día se tie ne el pa nel ais lan te de po lies ti re no, el
cual es re mo vi do du ran te la no che para per mi tir
el in ter cam bio ra dia ti vo noc tur no y el en fria -
mien to eva po ra ti vo del agua del pozo. Con el fin
de uti li zar la mis ma ma lla en am bos pe río dos,
du ran te el pe río do noc tur no son blo quea dos los
no dos co rres pon dien tes al aire so bre el pozo de
agua y al pa nel ais lan te de po lies ti re no que tapa
el con te ne dor de agua, esto se hace asig nán do le
el va lor de cero al coe fi cien te de di fu sión res pec ti -
vo, lo que se tra du ce en un flu jo de ca lor nulo. La
in ten si dad de flu jo de ca lor to tal so bre el te cho
QTECHO se su mi nis tra como un tér mi no fuen te ex -
tra para los vo lú me nes de con trol ad ya cen tes
(agua) al con tor no blo quea do me dian te:

QTECHO = QCONV + QRSC + Qevap (20)

y sus ti tu yen do cada uno de los flu jos de ca lor por
sus ex pre sio nes co rres pon dien tes:

QTECHO = hw(Tamb(t) – TB(t)*)+ εs σ((TC
4 (t) –

     TB
4 * (t))  hevap(PS@TambHR – PS@TB)

 (21)

La ecua ción re sul tan te está en fun ción de
los va lo res de tem pe ra tu ra am bien te, tem pe ra tu -
ra de la su per fi cie del agua y de la tem pe ra tu ra
del cie lo, los cua les son ac tua li za dos en cada
paso de tiem po por ser fun ción de éste. Para el pe -
río do so lea do, la con di ción de con tor no en el te -
cho es exac ta men te la mis ma que se uti li za en
au sen cia de sis te mas pa si vos de en fria mien to,
por lo que se de sac ti va el blo queo uti li za do du -
ran te el pe río do noc tur no.

Re sul ta dos y Aná li sis

Para eva luar el de sem pe ño del pro gra ma
EVITA 3D, se de sa rro lló la si mu la ción de la dis -
tri bu ción de tem pe ra tu ras en los mó du los pro to -
ti pos cons trui dos en la Fa cul tad de Arqui tec tu ra
de L.U.Z. por Gon zá lez [4] de los cua les se tie nen
da tos ex pe ri men ta les ob te ni dos por Gon zá lez [4], 
y si mu la dos con otros pro gra mas ob te ni dos por
Almao [1] y por Her nán dez [9].
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La Fi gu ra 1 mues tra de ta lles de los mó du -
los pro to ti pos (mó du lo de re fe ren cia y mó du lo ex -
pe ri men tal) cons trui dos para la eva lua ción de
sis te mas pa si vos de en fria mien to y de com po -
nen tes cons truc ti vos [4].

Se pue de apre ciar que las edi fi ca cio nes son
idén ti cas a ex cep ción de la cons truc ción del te -
cho en don de se ha es ta ble ci do un sis te ma pa si vo 
de en fria mien to en el mó du lo ex pe ri men tal.

Para la si mu la ción de cada mó du lo, se uti li -
za la mis ma ma lla con 31 no dos en el eje X, 31 no -
dos en el eje Y, y 27 no dos en el eje Z. Para la se -
lec ción de esta ma lla, se to ma ron como re fe ren -
cia las ex pe rien cias pre vias de Ala mao [1]. La Fi -
gu ra 2 mues tra la ma lla uti li za da.

La Fi gu ra 3 pre sen ta las tem pe ra tu ras del
aire in te rior me di das y si mu la das a 1.5 m de al tu -
ra del piso y a 1.5 m de se pa ra ción de cada pa red
del mó du lo de re fe ren cia, para los me ses de Ene -
ro, Fe bre ro, Mar zo y Agos to. Se in clu ye el va lor de 
la tem pe ra tu ra am bien te como re fe ren cia.

Se pue de apre ciar que para las cua tro si -
mu la cio nes rea li za das, el com por ta mien to cua li -
ta ti vo es muy si mi lar en com pa ra ción con las me -
di cio nes ex pe ri men ta les. El error re la ti vo má xi -
mo fue de 1.75% co rres pon dien te al mes de Ene -
ro (hora 2). Para ese mis mo mes se ob tu vo los má -
xi mos va lo res en el error por cen tual ab so lu to,
1.3, y la des via ción es tán dar de 1.4 (to dos cal cu -
la dos con tem pe ra tu ras en gra dos Cel sius). En
to dos los días si mu la dos las tem pe ra tu ras má xi -
mas y mí ni mas si mu la das se co rres pon den en
ho ra rio a las me di das a ex cep ción del mes de
Mar zo, en don de la tem pe ra tu ra mí ni ma tie ne un
des fa se de una hora (en ade lan to), en re la ción al
la medida.

En las Fi gu ras 4 y 5 se mues tran los re sul -
ta dos de las tem pe ra tu ras si mu la das en las su -
per fi cies ex te rio res e in te rio res del Mó du lo de Re -
fe ren cia para el mes de Fe bre ro 1997. En la Fi gu -
ra 4 se pue de apre ciar que la ma yor tem pe ra tu ra
se al can za en el te cho cer ca de la hora 14. Así
mis mo, se ob ser va que la pa red Este es la pri me -
ra que re gis tra in cre men tos de tem pe ra tu ra, la
pa red Oes te es la úl ti ma que se ca lien te mien tras
que las pa re des nor te y sur re gis tran un com por -
ta mien to si mi lar de in cre men to de tem pe ra tu ra,
sien do en todo mo men to, la tem pe ra tu ra de la
pa red sur su pe rior a la de la pa red nor te; en am -
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Fi gu ra 1. Mó du los ex pe ri men ta les de la
Fa cul tad de Arqui tec tu ra. Uni ver si dad del Zu lia
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a. Pla no de plan ta

 
b. Pla no cor te trans ver sal del mó du lo de re fe ren cia



bos ca sos, la má xi ma tem pe ra tu ra se al can za al -
re de dor de la hora 14. Para la pa red este, la má xi -
ma tem pe ra tu ra se al can za cer ca de la hora 12,
mien tras que para la pa red oes te, la tem pe ra tu ra
má xi ma se re gis tra al re de dor de la hora 16.

En cuan to a la Fi gu ra 5, en don de se pre -
sen ta el com por ta mien to de las tem pe ra tu ras in -
te rio res de las su per fi cies: pa re des, piso y te cho,
se pue de apre ciar que cua li ta ti va men te el com -
por ta mien to es si mi lar en to das las su per fi cies,
no tán do se me nor va ria ción de la tem pe ra tu ra en
la su per fi cie del piso.

En la Fi gu ra 6 se pue de apre ciar el re sul ta -
do de la si mu la ción de la tem pe ra tu ra in te rior del
mó du lo ex pe ri men tal para Fe bre ro de 1997. El
com por ta mien to cua li ta ti vo de la cur va re sul tan -
te de la si mu la ción se ase me ja en gran me di da a
la ob te ni da me dian te las ex pe ri men ta cio nes rea -
li za das.

El error re la ti vo má xi mo co rres pon de al va -
lor de 1.90% (hora ca tor ce). Los va lo res de tem pe -
ra tu ra mí ni ma se al can zan en am bos ca sos a la
mis ma hora del día (Hora 10); para el va lor de
tem pe ra tu ra má xi ma exis te un des fa se en tre los
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Fi gu ra 3. Tem pe ra tu ra del aire in te rior me di da y si mu la da para un día pro me dio.



re sul ta dos de la si mu la ción y los va lo res me di dos 
de una hora (en atra so), al can zán do se la tem pe -
ra tu ra má xi ma a la hora 19 en las me di cio nes,
mien tras que en la si mu la ción el va lor má xi mo de 
tem pe ra tu ras se ob tie ne a la hora 20. Las tem pe -
ra tu ras pro me dios del día coin ci den en los dos
ca sos. La di fe ren cia de tem pe ra tu ras en tre la má -
xi ma y la mí ni ma fue 2.8°C en la si mu la ción, y
2.65°C en las me di cio nes.

En la Fi gu ra 7 se com pa ran las tem pe ra tu -
ras si mu la das del aire in te rior para el mo de lo de
re fe ren cia y para el mo de lo ex pe ri men tal, du ran -
te un día pro me dio del mes de Fe bre ro de 1997.

En ella se pue de apre ciar que en todo mo men to la 
tem pe ra tu ra es in fe rior en el mo de lo ex pe ri men -
tal, al can zan do in clu so di fe ren cias cer ca nas a los 
3°C en las ho ras del día con ma yor tem pe ra tu ra.

La Fi gu ra 8 mues tra los re sul ta dos de la si -
mu la ción de las tem pe ra tu ras en las su per fi cies
ex te rio res. Se apre cia el mis mo com por ta mien to
ob te ni do con la si mu la ción del mo de lo de re fe -
ren cia para el mis mo mes del año, en don de la
tem pe ra tu ra que ini cial men te se in cre men ta co -
rres pon de a la pa red este, se gui da por las pa re -
des nor te y sur, cuyo com por ta mien to cua li ta ti vo
es si mi lar (ma yo res tem pe ra tu ras en la su per fi cie 
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Fi gu ra 6. Tem pe ra tu ra del aire in te rior me di da
y si mu la da para un día pro me dio.
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Fe bre ro 1997.



sur) y, fi nal men te se al can zan los va lo res más al -
tos de tem pe ra tu ra en la su per fi cie oeste.

En la Fi gu ra 9 se pre sen tan las tem pe ra tu -
ras si mu la das para las su per fi cies in te rio res. En
ella se pue de apre ciar que a ex cep ción de la tem -
pe ra tu ra del me tal (su per fi cie in te rior del te cho) y 
de la su per fi cie del agua, la tem pe ra tu ra de to das
las su per fi cies in te rio res es su pe rior a la tem pe -
ra tu ra del aire in te rior en el pe río do de aso lea -
mien to, ma ni fes ta do el mis mo com por ta mien to
cua li ta ti vo y re du cién do se la di fe ren cia en tre las
tem pe ra tu ras du ran te el pe río do nocturno.

En las Fi gu ras 10 y 11 se mues tran los re -
sul ta dos ob te ni dos en la si mu la ción de la tem pe -
ra tu ra del aire in te rior de un día pro me dio del
mes de Fe bre ro de 1997, en el Mo de lo de Re fe ren -
cia y en el Mo de lo Expe ri men tal res pec ti va men te, 
com pa ra das con los re sul ta dos ob te ni dos a tra -
vés de otras si mu la cio nes: con EVITA [1] y con
TRNSYS [9]. La Fi gu ra 10 nos mues tra que en to -
dos los ca sos de si mu la ción, el com por ta mien to
cua li ta ti vo de la tem pe ra tu ra es si mi lar y se apro -
xi ma en gran me di da al com por ta mien to ob te ni -
do me dian te la ex pe ri men ta ción. En cuan to a los
va lo res nu mé ri cos, se pue de apre ciar que los re -
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Mó du lo Expe ri men tal Fe bre ro 1997.



sul ta dos ob te ni dos con EVITA 3D son sa tis fac to -
rios, sien do el error re la ti vo ho ra rio má xi mo 1.18
(en la hora 8), el error por cen tual ab so lu to 0.67, y 
la des via ción es tán dar 0.79.

Para el mó du lo ex pe ri men tal, se pue de
apre ciar en la Fi gu ra 11 que las si mu la cio nes
arro ja ron re sul ta dos en con cor dan cia con los
va lo res ob te ni dos con la ex pe ri men ta ción (error 
por cen tual ab so lu to 0.85 y la des via ción es tán -
dar 1.02), sin que se apre cie gran di fe ren cia en -
tre unos y otros. Es de ha cer no tar que para
este caso, TRNSYS no pue de ob te ner res pues ta, 
ya que no con si de ra el flu jo de ca lor eva po ra ti -
vo.

La Fi gu ra 12 mues tra un pla no cor te X-Y
(Oes te-Este) de la dis tri bu ción de tem pe ra tu ras 
en el do mi nio de cálcu lo, este pla no co rres pon -
de a la sec ción me dia de la orien ta ción Nor -
te-Sur. En el se pue de apre ciar que para esa
hora del día (3:00 pm mó du lo de re fe ren cia. Fe -
bre ro 1997) le co rres pon de a la pa red Oes te los
ma yo res va lo res de tem pe ra tu ras, y al mis mo
tiem po se pue de ob ser var la no uni for mi dad de
la dis tri bu ción de la tem pe ra tu ra en el in te rior
de la edi fi ca ción.

La Fi gu ra 13 pre sen ta una vis ta tri di men -
sio nal del pro ble ma a tra vés de pla nos re pre sen -
ta ti vos en los que se pue de apre ciar la dis tri bu -
ción de tem pe ra tu ras en cada uno de ellos, y los
vec to res de ve lo ci da des que se pro du cen en el in -
te rior de la edi fi ca ción.
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Temperatura Interior M.R.  Febrero de 1997
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Fi gu ra 10. Tem pe ra tu ras del aire in te rior
si mu la das con EVITA 3D, EVITA y TRNSYS

para el módu lo de re fe ren cia.
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Fi gu ra 11. Tem pe ra tu ras del aire in te rior
si mu la da con EVITA 3D y EVITA
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Fi gu ra 12. Dis tri bu ción de tem pe ra tu ras y

vec to res de ve lo ci dad en un pla no.
Fe bre ro de 1997. Módu lo de Re fe ren cia.
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Fi gu ra 13. Vis ta 3D de la si mu la ción ela bo ra da 
al Mó du lo de Re fe ren cia. Fe bre ro de 1997.



Con clu sio nes

Lue go de ana li za do los re sul ta dos ob te ni -
dos para los di fe ren tes ca sos si mu la dos se pue de
afir mar que el có di go de sa rro lla do EVITA 3D
cons ti tu ye una he rra mien ta útil para de ter mi nar 
la dis tri bu ción de tem pe ra tu ras en el in te rior de
una edi fi ca ción so me ti da a con di cio nes cli má ti -
cas cam bian tes, to man do en cuen ta tan to la
com po si ción de pa re des, te cho y piso, como el
mo vi mien to con vec ti vo del aire en el in te rior de la
edi fi ca ción.

Con el uso de EVITA 3D, se pue den rea li zar
es tu dios com pa ra ti vos de di fe ren tes pro pues tas
edi fi ca bles so me ti das a las mis mas con di cio nes
cli má ti cas ex ter nas, a fin de de ter mi nar cual re -
sul ta ría con la “me jor re pues ta tér mi ca” para las
con di cio nes cli má ti cas lo ca les.

Sien do EVITA 3D un có di go com pu ta cio -
nal ba sa do en la Di ná mi ca de Flui dos Com pu -
ta cio nal (CFD), con su uti li za ción se pue de de -
ter mi nar en cual quier ins tan te de tiem po, el
cam po de tem pe ra tu ras en todo el in te rior de la
edi fi ca ción a es tu diar, así como el cam po de ve -
lo ci da des.

Con la ob ten ción del có di go de sa rro lla do, se 
cuen ta con una he rra mien ta de sa rro lla da en el
país para la si mu la ción de la dis tri bu ción de tem -
pe ra tu ras en el in te rior de una vi vien da, lo que
per mi te, te nien do ac ce so a toda la es truc tu ra del
có di go, adap tar lo a las con di cio nes cli má ti cas lo -
ca les, con el pro pó si to de in ves ti gar di fe ren tes
pro pues tas o al ter na ti vas para el me jo ra mien to
del com por ta mien to tér mi co de vi vien das en Ve -
ne zue la

Agra de ci mien to

Este tra ba jo fue fi nan cia do por el Con se jo
de De sa rro llo Cien tí fi co y Hu ma nís ti co CONDES, 
LUZ y el La bo ra to rio de Si mu la ción Com pu ta cio -
nal de la Escue la de Ing. Me cá ni ca de la Uni ver si -
dad del Zu lia.
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