
 

 
 



 

 



1. INTRODUCCIÓN 

La naturaleza del flujo interno de aire en paredes verticales aisladas depende de diversas 

características, tales como: el número de depósitos, dimensiones del aislante, su geometría, las 

temperaturas de las condiciones interna y externa, entre otras.  

La Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, 

por sus siglas en inglés), proporciona valores de temperatura del medio ambiente, y presión; los cuales 

se analizan de acuerdo con su posición con coordenadas polares: 19.43°,        -99.13°. 

El análisis de la simulación se realiza con el método de la Dinámica de Fluidos Computacional (CFD, 

por sus siglas en inglés), para la resolución de problemas de fluidos brindando información detallada, 

con el fin de analizar diversos fenómenos ocurridos en la naturaleza como la transferencia de calor 

aplicados en diversas combinaciones posibles. 

Mediante este trabajo se propone analizar el comportamiento del aire de comportamiento dinámico, 

encontrado encerrado dentro de cavidades de una pared vertical, la cual se halla expuesta a 

transferencias de calor del medio ambiente y dentro del recinto. En este se hará uso de simulaciones 

numéricas basadas en el método de la Dinámica de Fluidos Computacional, en las que intervendrán 

distribuciones de temperaturas, el proceso de convección natural, los cambios de densidad y 

velocidades del aire. 

2. ANTECEDENTES: 

En un inicio las condiciones de frontera se analizan de forma simplificada, sin dejar de lado la precisión 

de cálculo; sientan la base general simplificada para: las condiciones en una pared vertical 

bidimensional, asignando dimensiones, geometría, materiales, coeficientes de transferencia de calor, 

entre otros datos; en este escrito se analizan tres sistemas de construcción utilizados con frecuencia 

para viviendas habitadas por tres personas en un área de 60 m^2. En varios libros se aborda el tema 

de transferencia de calor a través de capas múltiples, sin embargo, estos se ven limitados en tomar 

valores promedios sin variación en el tiempo, lo cual, provoca menor exactitud de cálculo [Volantino 

y Bilbao, 2007]. 

La transferencia de calor en una pared vertical ocurre debido a las diferencias de temperaturas en el 

exterior e interior de esta, las condiciones presentes del caso varían con el tiempo, dependen de la 

radiación solar, de la convección exterior, y del calor generado al interior del recinto, el mismo que 

puede promediarse para simplificar los cálculos. 

En la actualidad varios constructores y distribuidores de materiales para viviendas proporcionan tablas 

de valores de propiedades de materiales, tales como: densidad, coeficiente de transferencia de calor, 

dureza, y velocidad de transferencia. Estos datos se consultarán y comparan para la asignación de los 

valores de las propiedades de materiales para la pared analizada. 

Straccia habla sobre la solución de un problema clásico de Dinámica de Fluidos Computacional, en 

dicho caso se presenta convección natural, efecto resultante de la fuerza Boyante (también llamado 

efecto de flotación), en este estudio se observa el planteamiento de las condiciones de frontera para 



dar paso a la solución a la simulación, se avisa la variación de la densidad resultante al cambio de 

temperatura. Por otra parte, en el mismo se observa de forma general el manejo y uso de los 

resultados obtenidos del pos-procesamiento [Straccia, Mayo 8, 2018]. 

Mellah describe el comportamiento de una convección natural en un recinto cerrado controlando las 

variables de temperatura, compara los resultados teóricos y los simulados, así mismo, se observan las 

líneas traza producidas por el desplazamiento del flujo convectivo visto desde diferentes ejes de 

coordenadas [Mellah, 2015]. 

Straccia muestra diferentes formas de asignar valores de presión en una simulación Dinámica de 

Fluidos Computacional de convección, incluyendo sus diferentes puntos de presión, tipo de presión, 

entre otros. También en este escrito se da una explicación de diferentes tipos de presiones, sus 

diferencias y la relación existente entre ambos [Straccia, Diciembre 30, 2016]. 

Schlegel describe los principios generales para el uso de una convección 

natural empleando la inclusión de la gravedad. En este estudio se ejemplifica 

la recirculación del aire en un recinto cerrado tomando diferentes 

temperaturas en lados opuestos -como se muestra en la figura 1-. En dicho 

escrito se muestra como emplearse el número de Grashof, ya que este se 

emplea en una convección natural para un gas ideal, este número permite 

determinar el cambio de densidad -producido por el efecto Boyante hacia la 

fuerza de viscosidad-, también el numero nos permite conocer el 

comportamiento del flujo: si es un flujo laminar o turbulento. En el escrito se 

observa de forma secuencial las fases y pasos principales, así como tres formas 

de asignación de valores para la simulación de una convección natural 

[Schlegel, 2005]. 

Griesmer a groso modo muestra en este proceso la realización de una transferencia de calor por parte 

de la radiación solar, en el cual se toma en cuenta la irradiación a partir de su ubicación solar 

correspondiente (de acuerdo con la posición de latitud y longitud en la Tierra, la fecha y la hora) 

[Griesmer, 2012]. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El fin de este proyecto es comprender y analizar el comportamiento del aire como aislante, 

encontrado entre las cavidades cerradas de una pared vertical plana, dichos efectos son producidos 

debido a la transferencia de calor. El comportamiento del aire como se describe, no se han analizado 

a profundidad, ya que no se han encontrado trabajos que hablen de su comportamiento bajo la 

influencia de las condiciones de convección, conducción y radiación analizados en tres dimensiones, 

mediante un el método de la Dinámica de Fluidos Computacional  

Dicho proyecto pretende facilitar el proceso de innovación en aplicaciones para el uso del aire dentro 

de las cavidades cerradas, lo cual, posiblemente perfeccionaría la eficiencia de la aislación, mejoraría 

el manejo de materiales de construcción, para las condiciones de temperatura buscadas, ayudaría a 

disminuir costos generados por la climatización de un recinto, y disminución de costos de 

Figura 1 - Ejemplo de un sistema 
donde se produce convección 
natural (Schlegel, 2005). 



construcciones y/o acondicionamientos, así como facilitaría la disminución de contaminación 

asociada por la climatización del recinto. 

4. OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Simular la transferencia de calor a través de una pared vertical. 

Objetivos específicos: 

Realizar investigación preliminar del modelo tema. 

Tomar medidas de las geometrías a emplear en el desarrollo de nuestro modelo. 

Determinar, describir y seleccionar las propiedades de los materiales de una pared vertical en un 

recinto haciendo uso de catálogos de materiales. 

Modelar la geometría de la barda con software CAD (Computer Assisted Design, por sus siglas en 

inglés). 

Analizar los parámetros físicos empleados para la simulación, tomando en cuenta los recursos 

computacionales que se tienen. 

Realizar el mallado del modelo (también llamado proceso de discretización). 

Determinar las dimensiones del modelo que se utilizará, de acuerdo con el número de nodos, 

elementos, grados de libertad y ecuaciones diferenciales parciales que resolverá el software, para un 

manejo eficiente de recursos computacionales. 

Realizar la simulación. 

Analizar los resultados obtenidos.  

Concluir acerca de los resultados obtenidos. 

Elaborar reporte del proyecto de integración. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

Se realizará el análisis de la distribución de velocidades y temperaturas que se tienen, de un flujo 

laminar en una cavidad cerrada, la cual forma parte de una pared, cuando es sometida a una diferencia 

de temperaturas en sus paredes interna y externa empleando la Dinámica de Fluidos Computacional.  

 



El análisis se realizará durante las horas consideradas de radiación solar, en otras palabras, de las 8:00 

a las 18:00 horas. El análisis de transferencia de calor que se realizará estará considerando los tres 

mecanismos de transferencia de calor, por conducción, por convección y radiación. 

 

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

 

 
 

 

7. ENTREGABLES: 

 

Se entregará el reporte de proyecto de integración, el cual contendrá el análisis del trabajo realizado. 
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9. APÉNDICES: 

No aplica. 

10. TERMINOLOGÍA: 

Flujo interno y flujo externo: “Una forma de clasificar el comportamiento de un fluido, es donde esta 

aplicado, por lo cual, se clasifica como interno o externo, el flujo de un fluido que se encuentra en 

superficies exteriores, tales como, placas, bardas, en el contorno exterior de tubos, alrededor de 



varillas, entre otras aplicaciones se les conoce como flujo externo, mientras que el flujo a través del 

interior de ductos, tubos o canales, por ejemplo se les conoce como flujo interno, debido a que el flujo 

está limitado por completo en su trayectoria de desplazamiento por superficies sólidas” [Çengel y 

Ghajar, 2011]. 

Pared vertical aislada: En este trabajo se refiere a una pared cuyo interior está impregnada de algún 

material que dificulta la conducción de calor, en algunos otros casos el aislamiento pudiera ser de tipo, 

tales como, eléctrico, acústico, de presión, entre otros. 

Aislante térmico: Todos los materiales son conductores, l diferencia radica en lo bien o en lo mal que 

conducen en este caso el calor, “los cuerpos que son malos conductores de calor y capaces de frenar 

la intensidad de flujo térmico, son llamados aislantes térmicos” [Rougeron, 1977]. 

Simulación: Consiste en imitar o tratar de imitar lo más cercano a la realidad un fenómeno ocurrido 

en la naturaleza de forma computacional, con el fin de utilizar los datos obtenidos para hacer más 

eficiente un proceso, mejorar una calidad, ayudar a innovar, comprender mejor el fenómeno, entre 

muchas otras aplicaciones. 

CFD (Computational Fluid Dynamics): Conjunto de herramientas computacionales y algoritmos 

numéricos que sirven para resolver y analizar los problemas en los que se ven inmersos fluidos. 

Efecto boyante: Mientras más ligero sea un cuerpo (menos denso), mayor será su fuerza boyante, al 

efecto de flotación se le conoce como efecto boyante, los fluidos ideales se rigen por la ley de los gases 

ideales, en la cual la densidad depende de la temperatura y de la presión. 

Elemento finito: Es un método numérico que es empleado para obtener una solución precisa de 

problemas complejos ingenieriles. 

Condiciones de frontera: “Se clasifican en dos categorías principales: generales y específicas. Las 

generales corresponden a situaciones en las que una propiedad se extiende de un medio a otro. En 

este caso no podemos especificar los valores de las propiedades, ni las derivadas sobre las superficies 

de separación (interfaces), sino una relación entre sus valores a ambos lados. Una condición de 

frontera especifica establece que los valores de las propiedades y sus derivadas espaciales (o bien solo 

alguno de ellos) o temporales (o de ambos tipos) en las fronteras espaciales (sean ellas superficies, 

líneas o puntos) y en puntos iniciales en el tiempo; a su vez las condiciones específicas pueden 

subdividirse en homogéneas e inhomogéneas” [Sepúlveda, 2009]. 

Propiedades ingenieriles: Propiedades que tiene cada material de uso matemático/físico, las cuales, 

sirven para análisis de algún fenómeno de forma más realista. 

Ecuaciones diferenciales parciales: Ecuación matemática que solo depende de una variable. 

Convección natural: “Es el movimiento de ascensión de un fluido a medida que su densidad disminuye 

cuando se calienta” [Rolle, 2006]. 

Convección: Cuando la transferencia de calor involucra fluidos en movimiento, la transferencia de 

calor por convección es la participe de este intercambio de energía calórica. 

Conducción: Cuando la transferencia de calor involucra solidos o fluidos en reposo, la transferencia 

de calor por conducción es la participe de este intercambio de energía calórica. 

Radiación: La energía es transmitida por ondas electromagnéticas, cualquier material por arriba del 

cero absoluto (cero Kelvin), emite ondas electromagnéticas, las cuales transmiten el calor del cuerpo 

con mayor temperatura, hacia el cuerpo de menor temperatura. 

Flujo Estático: También llamado flujo estacionario, es aquel que no provoca variaciones temporales 

en todo el sistema abierto, por lo cual, no hay acumulaciones o perdidas másicas en su sistema, en 

otras palabras, la masa contenida en el volumen de control no varía con el tiempo [Zamora, 1998].  

Flujo Dinámico: En este tipo de flujos existe una transferencia de momento, en este tipo de flujos se 

encuentra inmerso también la transferencia de calor y de masa [Orozco,1998]. 



Flujo Compresible: Se considera incompresible un flujo, si los cambios de densidad de un punto a otro 

pueden ser despreciables, en otras palabras, la densidad permanece constante. 

Incompresible: Se considera compresible un flujo, si los cambios de densidad de un punto a otro varían 

de forma considerable, en otras palabras, la densidad varia. 

Parámetro: “Para el ámbito de las matemáticas, los parámetros consisten en variables que permiten 

reconocer, dentro de un conjunto de elementos, a cada unidad por medio de su correspondiente valor 

numérico” [Pérez y Gardey, 2009]. 

Nodos: “En el método de elementos finitos, un cuerpo o espacio, como un sólido, un líquido o el 

vació, se representan por subdivisiones llamados elementos; estos elementos están interconectados, 

estas uniones son llamadas nodos o puntos nodales” [Rao, 2013]. 

Mallado: También llamado discretización, proceso de generación de un cuerpo en elementos más 

pequeños.  

Grados de Libertad: Corresponde al número de coordenadas independientes, las cuales son las 

mínimas necesarias para describir el comportamiento completo de un proceso físico. 

Recursos computacionales: Capacidad de procesamiento y análisis que tienen las computadoras para 

resolver problemas, estos recursos dependen principalmente de la velocidad procesador y forma de 

procesamiento, el tiempo de continuidad de procesamiento, la memoria RAM y de la memoria ROM. 

11. INFRAESTRUCTURA: 

Área de Termofluidos – UAM Azcapotzalco. 

 

12. ESTIMACIÓN DE COSTOS: 

Partida   

(Saldo base semanal / 40hrs) 

Tiempo dedicado al 

proyecto (horas) 

Estimación de la 

partida ($/hora de 

trabajo) Subtotal 

Asesor 10 145 1450 

Asesorías Ayudantes 20 25 500 

Otro personal de la UAM * * * 

Equipo específico (renta de 

máquinas, herramientas, etc.) * * * 

Software específico (costo de la 

licencia de software) COMSOL M. 31,320 31,320 

Equipo de uso general 

(computo, impresora, etc.) 

 

Impresiones 500 250 

Material de consumo 0 0 0 

Documentación y publicaciones * * * 

Otros (especificar) * * * 

Total ($)  33,000 

* No aplica  



 

13. ASESORÍA COMPLEMENTARIA: 

Se pedirá consejos y asesoría a los ayudantes del área de Termofluidos de la UAM-A de ser 

necesario. 

 

14. PATROCINIO EXTERNO: 

No aplica. 

 

15. PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE RESULTADOS: 

No necesaria. 

 


