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En este artículo se presenta la importancia de la línea de investigación relacionada
con los estudios térmicos de edificaciones y sistemas solares relacionados y las
aportaciones a esta línea de investigación por el Cuerpo Académico Energía
Termosolar en Edificaciones del Departamento de Ingeniería Mecánica del
CENIDET. Se describen las aportaciones de estudios teóricos y experimentales
sobre componentes de edificaciones. Se ha generado una metodología para
realizar estudios de edificaciones en el Estado de Morelos mediante la simulación
donde se calculan las ganancias y pérdidas de calor de viviendas de interés social
variando la orientación, materiales y ubicación en el Estado de Morelos entre
otras variables. Lo anterior, con el objetivo de llevar al mínimo el consumo
energético para lograr el confort en las viviendas. Se presenta brevemente el
desarrollo de equipo y los estudios de propiedades de materiales, los cuales han
sido muy importantes para generar conocimiento sobre las propiedades termofísicas
y ópticas de los materiales aislantes mexicanos. Se han implementado metodologías
para pruebas de captadores solares de agua y aire y diseños novedosos de
captadores con buenas eficiencias.

INTRODUCCIÓN
La investigación en cualquiera de sus ramas es una
actividad que debe basarse en líneas de investigación
definidas que permanezcan constantes durante un
lapso suficiente para avanzar en el conocimiento,
para que sea fructífera y consolidada necesita transitar
por un proceso de integración y maduración; debe
desarrollarse en forma continua y constante. El
desarrollo de cualquier trabajo de investigación
requiere de la participación de diversas personas,
las cuales contribuyen en la medida de sus
conocimientos y habilidades al éxito del trabajo
desarrollado. Los integrantes de la línea de
investigación enriquecen al grupo a medida que las

cualidades y habilidades de cada integrante sean
diferentes, dirigidas hacia el mismo objetivo común
de la línea de investigación. Dentro del grupo habrá
de preferencia un líder académico por cada línea de
investigación o de desarrollo. El reconocimiento de
la línea de investigación permite por un lado potenciar
la productividad en investigación y por otro convertir
a estos grupos en instancias de formación de
estudiantes y perfeccionamiento académico.
La formación del grupo Sistemas térmicos del
Departamento de Ingeniería Mecánica del Centro
Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico5
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DGEST-SEP se inició en el año 1990, su área de
conocimiento es la transferencia de calor y dinámica
de fluidos computacional, su aplicación se enfoca
hacia el diseño bioclimático de edificaciones,
específicamente hacia el estudio de energía en
edificaciones para lograr el ahorro energético,
actualmente consta de 6 profesores-investigadores.
La línea de investigación del grupo de Sistemas
Térmicos ha tenido por nombre “Análisis y Diseño

disminución de contaminantes.
El uso de energía para climatización de edificaciones
en países desarrollados tales como Estados Unidos
es muy intenso; en el año 2007, se consumió el
39.5% de energía para climatización de edificaciones,
esto incluye al sector residencial (21.4%) y al
comercial (18.1%), en consecuencia, es también el
responsable de una gran parte de las emisiones de
CO2 (DOE 2007). En la República Mexicana, las
edificaciones en su conjunto, representan el 24%
del consumo final de energía, con un crecimiento
promedio previsto del 1.4% anual. En México, en
un edificio la inversión inicial de los equipos de aire
acondicionado puede llegar a representar entre el
10% y el 20% del costo total y el primer lugar en
consumo de electricidad (Ávila e Islas, 1994).
CONAE reporta que los edificios con aire
acondicionado pueden triplicar la densidad de
potencia respecto a los que no cuentan con dicho
equipo. Los tipos de climas en México influyen en
el consumo de aire acondicionado. En los lugares
con clima cálido, 44% de toda la energía anual se
consume por acondicionamiento de aire, en contraste,
en lugares con climas templados prácticamente no
se usa la climatización, por lo que el mayor consumo
se debe a la iluminación con el 40%. Por lo tanto,
el factor clima es determinante en el consumo anual
de energía para el confort de una edificación.

Térmico de Edificaciones y Sistemas Solares
Relacionados”. Actualmente, el grupo está conformado
en un Ccuerpo Académico llamado “Energía
Termosolar en la Edificación”.

En este artículo se describe la importancia de la
línea de investigación de los estudios de energía en
edificaciones y las aportaciones del Cuerpo Académico
del Departamento de Ingeniería Mecánica de
CENIDET a esa línea de investigación.

CONSUMO ENERGÉTICO EN EDIFICACIONES
La crisis energética de 1973 dio lugar a cambios
estructurales en los patrones de consumo de energía
en varios países, las instituciones gubernamentales
empezaron a preocuparse por crear organismos que
evalúen y regulen el consumo energético, así fue
creada en México en 1989 la Comisión Nacional
de Ahorro de Energía (SENER 2003), la cual tiene
como objetivos fundamentales contar con
lineamientos de acción relativos hacia el ahorro y
uso eficiente de energía, concebir e impulsar
programas nacionales de ahorro de energía y propiciar
la concertación y aplicación de normas para el ahorro
y uso racional de energía. Las normas que se han
propuesto incluyen lineamientos para la disminución
del uso de aire acondicionado en edificaciones
(CONAFOVI 2006).

ESTUDIOS DE COMPONENTES DE
EDIFICACIONES
Las actividades sobre energía en edificaciones y
sistemas solares del grupo de sistemas térmicos se
divide en tres ramas: Estudios térmicos en
edificaciones, propiedades termofísicas y ópticas
de materiales y estudios de sistemas solares. A
continuación se presentan las contribuciones más
importantes en cada una de estas ramas.

Por lo tanto, una de las áreas de oportunidad para
contribuir con conocimiento es el estudio térmico
de componentes de edificaciones y sistemas solares
relacionados que contribuyen al horro de energía y

Estudios térmicos en edificaciones

El entendimiento de las complejidades del
funcionamiento energético en una edificación requiere
6
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de investigación y desarrollo. Un edificio actúa con
el medio ambiente mediante su envolvente. Dentro
de esta rama de estudio se han desarrollado varios
proyectos enfocados hacia 5 temas principales:
Caracterización del clima y estrategias de confort
en edificaciones, evaluación térmica de cargas
térmicas de edificaciones, estudios del movimiento
de aire en habitaciones, estudios térmicos de vidrios
y marcos de ventanas y su efecto térmico en
habitaciones de edificaciones y estudios térmicos
de sistemas pasivos.

para el mejor diseño de las edificaciones y disminuir
el consumo energético para el confort. Para esto, el
grupo de sistemas térmicos desarrolló una
metodología de monitoreo y caracterización del
clima y sus estrategias para lograr el confort y
disminuir el consumo energético de las edificaciones
(ver Figura 1a). Dentro de los resultados importantes
fue la clasificación de clima en el Estado de Morelos,
distribuciones mensuales y anuales de las variables
climáticas del Estado de Morelos, incluyendo
incidencia solar, temperaturas ambiente medias,
máximas y mínimas, humedad y velocidad y dirección
de viento. Estas variables se utilizan como entradas
en los programas de simulación de ganancias y
pérdidas de energía en edificaciones. También se
han adecuado y desarrollado simulaciones para el

Caracterización del clima, evaluación tér-mica
de cargas térmicas de edificaciones y estrategias
de confort en edificaciones. El factor clima es uno
de los factores determinantes que pueden ser utilizados

Figura 1. (a). Metodología empleada para el diseño bioclimático de edificaciones. (b) Mapa de elevación del Estado
de Morelos y mapeos de radiación solar.

cálculo de cargas térmicas en edificaciones de
acuerdo a otras en que climatológicamente se divide
el país, se tienen resultados relacionados con el
rediseño de edificaciones convencionales tales como
el Centro Mexicano de la Tortuga en Oaxaca y la
evaluación de la demanda energética de edificaciones
de interés social en el Estado de Morelos. La Figura
1b presenta un mapa de elevación del Estado de
Morelos y el mapeo de la radiación solar para 4
meses del 2006 a 2007.

Esta edificación fue simulada para varias regiones
del Estado de Morelos por medio de dos metodologías
(Grados-día y TRNSYS). La metodología de Gradosdía es una metodología muy general en estado
permanente y la metodología TRNSYS es en estado
transitorio. La Figura 2(b) presenta el mapeo de los
grados-día de enfriamiento y calentamiento del
Estado de Morelos en la época de lluvias y de secas
y la Figura 2(c) presenta las cargas térmicas de la
edificación de interés social simulada en la ciudad
de Tepoztlan usando las dos metodologías. Se
encontraron diferencias importantes de las cargas
térmicas para calentamiento y enfriamiento entre

La Figura 2(a) presenta la casa de interés social en
estudio ubicada en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
7
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las dos metodologías. De las 5 localidades que se
compararon, la diferencia fue de hasta 47%.

modelado teórico de habitaciones simuladas como
cavidades en dos y tres dimensiones con el efecto
combinado de conducción, convección y radiación
están basados modelos diferenciales de conservación
de masa, cantidad de movimiento y energía para
flujos laminares y turbulentos. Los códigos
desarrollados son propios y proporcionan información
sobre la visualización del flujo de aire y de los
coeficientes de transferencia de calor por radiación,
convección y conducción que no existían en la
literatura. Se encontró que el efecto de intercambio
radiativo es muy importante debido a que modifica
los patrones del aire en habitación que cuando no

Estudios del movimiento de aire en habitaciones.
Para lograr una mejor comprensión de cómo se
llevan a cabo las ganancias de calor por energía
solar en habitaciones, se realizan estudios finos de
transferencia de calor y movimiento de fluidos en
habitaciones ventiladas y no ventiladas. Los estudios
de habitaciones modeladas como cavidades que se
reportan, usualmente, sólo consideran las
contribuciones por conducción y convección del
aire y no consideran los efectos por radiación. El

Figuras 2 (a). Edificación de interés social. (b) Mapeos de grados-día del Estado de Morelos, cargas para enfriamiento
y calentamiento en temporada de lluvias y secas y (c) Comparación de cargas térmicas calculadas por dos metodologías
grados-día y TRNSYS.

se considera. La Figura 3(a) presenta el modelo
físico de una habitación de un edificio y sus resultados
en 2 y 3 dimensiones.

Estudios térmicos de vidrios y marcos de ventanas
y su efecto térmico en edificaciones. Las ventanas
de edificios, son componentes de la envolvente del
edificio que son responsables de la pérdida o ganancia
del cincuenta por ciento de la energía que se requiere
para el calentamiento o enfriamiento de una
edificación. Considerar su mejor diseño puede
conducir a la reducción de casi un 50% del consumo
de energía para climatización en edificaciones. El
Departamento de Ing. Mecánica del Cenidet ha
contribuido con dispositivos y metodologías para
realizar la evaluación térmica de varios tipos de
vidrios y marcos de ventanas. Dos dispositivos para
la evaluación térmica de ventanas se han desarrollado,
a saber, un dispositivo calorimétrico experimental
y un Hot Box (caja caliente) que sigue los estándares
ASTM C1199, ASTM C1363 y ASTM WK3174
(ver Figura 4). Con los dispositivos es posible calcular

En habitaciones ventiladas se han estudiado varios
casos de aberturas en habitaciones para conocer la
eficiencia de ventilación. En la Figura 3(b) se observa
el modelo físico y los casos estudiados. Se encontró
que el caso D, entrada del aire lateral de aire y salida
en el extremo derecho superior presenta la mejor
eficiencia de remoción de aire. También, se ha
iniciado a visualizar los efectos de fuentes de
contaminantes; como es el dióxido de carbono el
cual principalmente es debido a la exhalación de las
personas a causa del proceso metabólico. Con ello,
se podrá analizar el índice de contaminante en la
habitación si cumple con valores permitidos para
considerar la calidad de aire aceptable.
8
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Figura 3 (a). Modelo físico de una habitación con una pared vidriada y distribuciones de temperaturas bidimensionales
y tridimensionales, (b) Modelo físico de una habitación ventilada y resultados de líneas de corriente, temperaturas y
eficiencia de la distribución de temperaturas.
9
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el coeficiente de sombreado y el coeficiente de
ganancia de calor solar, el segundo cuenta con dos
cámaras de ambiente controlado donde se fijan las
temperaturas interior y ambiente y debido a la
diferencia de temperaturas se calcula el flujo de
calor térmico a través del vidrio. Estas metodologías
han sido introducidas a través de la participación
en proyectos de normas nacionales para las pruebas
térmicas de vidrios. Se han determinado tanto teórica
como experimentalmente la eficiencia térmica de
ventanas y vidrios de una hoja, vidrios dobles y
vidrios laminados con y sin recubrimiento de control
solar.

Existen pocos estudios térmicos que combinan las
componentes de edificaciones. En la Figura 5 se
presenta un dispositivo que es utilizado para conocer
el efecto por el uso de diferentes tipos de techos y
vidrios. El dispositivo consta de 3 módulos a escala
de una habitación, está aislado en la envolvente
excepto un lado y la el techo. Se colocan diferentes
tipos de techos y vidrios, el aparato está unido a
dispositivos de acondicionamiento de aire y varios
sensores para medir el consumo energético y mantener
temperaturas de confort del aire dentro del módulo.
Se ha medido el consumo energético por el uso de
vidrios claro, filtrasol y reflectasol con las

Figura 4 (a). Dispositivo calorimétrico experimental, diagrama esquemático y diferentes modelos de vidrios y (b) Hot
Box, diagrama esquemático y resultados de la caracterización.

combinaciones de techo de concreto de 10 cm y
techo de vigueta y bovedilla. La Figura 5 (b) muestra
algunos resultados en donde la combinación de
vidrio reflectasol y techo de vigueta y bovedilla
refleja un potencial de ahorro energético del 26%.

Estos estudios proporcionan información sobre la
importancia e influencia de parámetros específicos
para dar recomendaciones a arquitectos e ingenieros
de la construcción para un cierto sitio o lugar donde
se lleve a cabo el proyecto de edificación.
10
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Estudios térmicos de sistemas pasivos. La
ventilación natural usando dispositivos pasivos es
una técnica antigua que ha sido utilizada en las
últimas décadas para ahorro de energía. pasivos de
ventilación Los muros Trombe, fachadas ventiladas,
y las chimeneas solares son ejemplo de dispositivos.
La función principal de una chimenea solar es para
propósitos de ventilación, estos dispositivos pueden
mejorar el confort térmico al interior de una
edificación si se instalan y se usan de manera

adecuada. Estos elementos funcionan de tal forma
que durante el día en época de verano acumulan
calor, y durante la noche lo liberan por medio de
ventilación nocturna. Con la ventilación nocturna
se consigue enfriar el edificio algunos grados, ya
que la temperatura del aire al exterior disminuye
rápidamente al caer la noche, de tal forma que el
tiempo de funcionamiento de los equipos
convencionales de enfriamiento se reduce al día
siguiente, consiguiendo en cierta medida obtener

Figura 5 (a). Módulos para la prueba de la combinación de vidrios y techos. (b) resultados de las pruebas de consumo
energético y potenciales de ahorro de energía para 3 diferentes tipos de vidrios y 2 tipos de techos.

algún ahorro de energía eléctrica. Se cuenta con un
código numérico validado que permite realizar
estudios de variación de parámetros para simular el
funcionamiento térmico de una chimenea solar en
escala completa con inercia térmica. El código
considera la variación de la temperatura ambiente,
la irradiancia y los flujos de aire, calcula el caudal
del aire y los flujos de calor removidos por la
chimenea solar. La figura 6 presenta estos dispositivos

Instrumentos para la medición de propiedades
térmofísicas de materiales. La adquisición de
instrumentos de medición de propiedades termofísicas
es problemática y costosa, ya que los que desarrollan
estos instrumentos son laboratorios muy especializados
que se encuentran en el extranjero. Por lo anterior,
el área se ha enfocado al desarrollo de instrumentos
de medición de propiedades termofísicas de materiales
(fluidos y sólidos) en amplios intervalos que cumplan
con los requisitos establecidos por las normas
correspondientes y que alcancen la mayor precisión
dentro de los límites de aplicación. En edificaciones,
el conocimiento de los materiales aislantes de la
envolvente es determinante en el cálculo preciso de
las ganancias y pérdidas de energía. Por lo tanto, se
contempla el diseño de dispositivos para medir las
propiedades termofísicas de materiales aislantes.
Actualmente, se tienen dos dispositivos de medición

Propiedades termofísicas y ópticas de materiales.
Los estudios de las propiedades termofísicas y ópticas
de materiales se han enfocado: al desarrollo de
instrumentos para la medición de propiedades
térmofísicas, así como para la medición y el análisis
de propiedades ópticas.
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de conductividad térmica (ver Figura 7). De primera
generación: el primer instrumento en México diseñado
bajo lineamientos normativos para la determinación
de la conductividad térmica de materiales sólidos
aislantes, el cuál consta de dos placas paralelas (una
caliente y una fría), un sistema manual de
desplazamiento, una resistencia eléctrica incrustada
en la placa caliente y requiere de un baño térmico
y de una fuente de alimentación de calor. El tiempo
de duración de una prueba aproximadamente es de
dos días. De segunda generación: se construyó un

instrumento de doble lado de medición para reducir
los tiempos de determinación de la conductividad
térmica, así como también el instrumento cuenta
con una cámara de ambiente controlado para mantener
la temperatura de la prueba lo más homogénea posible.
Análisis de las propiedades termofísicas y ópticas
de materiales. Para la simulación de sistemas,
operación de procesos y funcionamiento de plantas
que involucren transferencia de calor, es necesario

Figura 6 (a). Edificio con chimeneas solares, diagramas esquemático de muros Trombe, chimenea solar. (b) Simulación
del flujo de aire y transferencia de calor en una chimenea solar y ejemplo de coeficientes convectivos calculados para
la chimenea solar.

conocer las propiedades termofísicas y ópticas de
los materiales utilizados. Aunque existe información
de propiedades de materiales reportados en la
literatura, es necesario contar con información de
materiales fabricados que existen en México. Con
mediciones precisas de estas propiedades se podrán
establecer mejor las condiciones de diseño y operación
de equipos y sistemas. Con las mediciones realizadas
por los instrumentos desarrollados en CENIDET,
se ha podido integrar una base de datos que
proporciona información de la propiedad de transporte:
conductividad térmica. También, ha sido posible
incorporar al programa de maestría, la utilización

de laboratorios que operan bajo un sistema de
aseguramiento de calidad y, con ello, se inculca en
las nuevas generaciones de egresados, la cultura de
la calidad. La Figura 8 (a) y (b) presenta el proceso
de medición de propiedades ópticas de vidrios y
algunas muestras de concreto, unicel, etc. medidas.
Las propiedades ópticas de reflectividad y
transmisividad son determinadas mediante un espectrofotómetro.

Sistemas solares

En México las tecnologías que tienen mayor desarrollo
es el calentamiento de agua, aire, generación de
Figura 7. Conductivimetro de placa caliente
y placa fría (a) de un solo lado de medición
y (b) con cámara de ambiente controlado
y de doble lado de medición.
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con bancos de pruebas de captadores solares en
México.
En la Figura 9 se presenta un banco de pruebas para
medir el desempeño térmico de captadores solares
de agua cumpliendo con los procedimientos y
requerimientos de normas nacionales e
internacionales. El banco de pruebas fue desarrollado
por el grupo de investigación y para su desarrollo
también han participado estudiantes de nivel
licenciatura, maestría y doctorado. El sistema permite
obtener la eficiencia térmica de captadores solares
como función de la temperatura ambiente, de la
radiación solar y del ángulo de incidencia solar. En
el banco de prueba se han realizado caracterización
de captadores planos, de tubo evacuado y para
albercas, también se han realizado pruebas de
calorimetría seudo-adiabática para caracterización
de vidrios para ventana y pruebas térmicas a filtros
y películas para control de la energía solar.

Figura 8. a) Espectrofotómetro para medir propiedades
ópticas; b) Muestras de diversos materiales aislantes
que fueron medidos por los conductivimetros.

electricidad con celdas fotovoltaicas, secado de
productos con energía solar. El grupo de investigación
se ha enfocado a los estudios de sistemas solares
de baja entalpía como son los captadores o captadores
solares para calentamiento de agua o de aire. Por
lo que respecta al calentamiento de agua, esta
tecnología ha sido la más desarrollada, la captación
de energía solar se realiza mediante captadores
solares planos, y esta ha tenido resultados
satisfactorios. Hasta el momento, los consumidores
más importantes son los hoteleros y los que se
dedican a la recreación (en piscinas). También, ha
venido utilizando en el sector residencial con menos
impacto ya que los costos iniciales de inversión son
altos y el tiempo de retorno de la inversión es de 2
a 3 años, mientras que la utilización de gas LP
implica un costo de inversión inicial del 10% del
costo de un solar. Aún cuando esta tecnología es
probada, hasta hace muy poco tiempo no se contaba

La Figura 10 presenta un novedoso diseño de
captadores solares de aire. La placa absorbedora es
una de los materiales más costosos del captador
solar, por lo que se ha trabajado en aprovechar las
latas de aluminio reciclables para elaborar tubos
que se agrupan para formar la placa absorbedora.
Se han estudiado diferentes geometrías con el objetivo

Figura 9 (a). Banco de pruebas de captadores solares de agua. (b) Programa para la simulación del desempeño de
sistemas de captadores solares de agua.
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de encontrar las que pueden hacer que el captador
sea más eficiente. Se estudian metodologías novedosas
de caracterización. Los resultados indican que la
máxima eficiencia reportada fue del 80% en tubos
aleteados. La Figura 10 (a) presenta el banco de
pruebas del captador solar de aire. La Figura 10 (b)
y (c) la placa absorbedora formada por 8 tubos de

latas de aluminio reciclables y las diferentes
configuraciones que se estudiaron. La Figura 10 (d)
presenta una batería de captadores solares que
calientan el aire para un sistema de secado solar.
Las Figuras 10 (e) y (f) presentan las eficiencias del
captador solar de tubos aleteados y su comparación
con otros reportados en la literatura. Los resultados

Figura 10 (a). Banco de pruebas de captadores solares de aire. (b) Placa absorbedora de latas de aluminio reciclable y
diferentes configuraciones. (c) Simulación de la distribución de temperaturas de las diferentes configuraciones de tubos
reciclables. (d) Captadores solares de aire diseñados para secado. (e) Eficiencia térmica de un captador solar de aire
con tubos aleteados. (f) Comparación de las eficiencias térmicas de captadores con materiales reciclables reportados en
la literatura.

indican eficiencias altas comparadas con otros
sistemas similares.

las diferentes sub-áreas de la línea de investigación,
las cuales han permitido posicionar al grupo de
Sistemas térmicos del Departamento de Ingeniería
Mecánica del CENIDET-DGEST-SEP en calidad
de consolidación. Las aportaciones del grupo cuentan
con reconocimiento nacional, y en algunas subáreas, son de carácter internacional. A su vez, el
grupo ha contribuido con la formación de recursos
humanos de posgrado de alta calidad y rendimiento,
así como también se realizan publicaciones en
revistas nacionales e internacionales de los resultados

CONCLUSIONES
Después de 20 años de trabajo cultivando la línea
de investigación “Análisis y diseño térmico de
edificaciones y sistemas solares relacionados” ahora
conformada como Cuerpo Académico de “Energía
Termosolar en la Edificación” se han descrito de
forma resumida las aportaciones y los avances de
14
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obtenidos. Así, los estudios térmicos de
edificaciones y sistemas solares son tópicos
muy importantes; sus resultados proporcionan
lineamientos para la integración de sistemas
pasivos y activo con el propósito de ahorrar el
uso de combustibles fósiles y tener un futuro
sustentable.
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