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Resumen                  2 

 

Resumen 
El techo frío radiante es un sistema de acondicionamiento capaz de proporcionar elevados 

niveles de bienestar, además, con menor consumo de energía que los sistemas 

tradicionales de impulsión de aire frío. En intercambio de energía entre el techo frío y el 

recinto en que se instala, se produce tanto por convección natural, como por radiación. 

Siendo este último mecanismo dominante sobre el anterior. 

En primer lugar, se elabora un modelo computacional apto para reproducir el campo 

fluidotérmico que tiene lugar en habitaciones con techo frío radiante. Tal modelo es 

desarrollado en un código CFD, el cual resuelve numéricamente el problema. 

Se desarrolla una metodología con la que obtener la temperatura consigna de un techo frío 

panelado. Ello es aplicado a una oficina individual con cerramiento acristalado sometida a 

radiación solar difusa. La temperatura de techo calculada es tal que el voto medio estimado, 

PMV, del ocupante de la oficina sea +1. 

Se hallan las temperaturas de consigna del techo para distintas condiciones exteriores de 

temperatura e irradiación solar difusa. De este modo, se genera una base de datos que 

puede servir como elemento de decisión al sistema de control.  

Se encuentra que las temperaturas a las que ha de operar el techo frío son relativamente 

elevadas en tanto que hablamos de un sistema de refrigeración. Además, casi con 

independencia de las condiciones exteriores, la temperatura operativa de confort es 27.5ºC. 

 

Palabras clave: techo frío radiante, convección natural, radiación térmica, modelo CFD, PMV, 

temperatura de consigna. 
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Determination of comfort set-point temperature in a glazed office room with cooling ceiling 

 

Abstract 
Cooling radiant ceilings can provide high thermal comfort levels, even with less energy 

consumption than traditional air conditioning systems. Heat transfer between cooling ceiling 

and enclosures is carried out by natural convection and surface radiation, which is dominant 

over the first one. 

A computational model was developed to simulate thermal field in enclosures with cool 

ceiling. Such a model was solved by means of CFD simulations. 

Ceiling set-point temperature was determined for a small glazed office. Predicted mean vote, 

PMV, equal to +1 was the selected criteria. Several boundary conditions were taken into 

account, including diffuse solar radiation. Thus, a database was created. 

It was proved that the temperature is at which cooling ceiling operates, is relatively high while 

it is a refrigerating system. Operative comfort temperature is nearly constant at 27.5ºC, 

practically independent of external conditions. 

 

Key words: radiant cooling ceiling, natura convection, thermal radiation, CFD model, PMV, 

set-point temperature. 
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         Capítulo 1. 
Introducción 
Comenzamos nuestro estudio de los techos fríos indicando las motivaciones que lo 

reclaman. Resumimos brevemente el funcionamiento de los sistemas de techo frío. 

Finalmente, se expone la estructura del trabajo. 

1. Motivación 

El sector de la edificación se consume alrededor del 40% de la energía, según datos de la 

Agencia Internacional de la Energía, repartiéndose el 60% restante entre industria y 

transportes. Ante la escasez de recursos energéticos y el impacto ambiental derivado del 

elevado consumo actual, han de plantearse alternativas al modelo actual.  

Centrándonos en ámbito de los edificios, la climatización de los mismos es la principal 

fuente de tal consumo de energía. Para reducir este gasto son fundamentales las 

estrategias de ahorro y eficiencia energética en los edificios. 

Los edificios de oficinas constituyen una de las tipologías edificatorias más exigentes 

energéticamente. En ellos, las necesidades de climatización, sobretodo para refrigeración, 

son muy superiores a las requeridas en los edificios de viviendas. 

Lo anterior es debido, por un lado, a la proliferación de equipos electrónicos en oficinas, que 

aumentan la potencia térmica que ha de ser evacuada. Por otro lado, la tendencia a 

construir cerramientos acristalados para estos edificios, si bien favorece el acceso a la luz 

natural, tiende a castigarlos con elevadas cargas solares. Como consecuencia, este tipo de 

edificios demandan gran cantidad de energía para refrigerarlos. Tanto más, en climas 

cálidos o templados, como el de nuestras latitudes. 

Habitualmente, los edificios de oficinas son climatizados con sistemas de aire acondicionado, 

que impulsan aire a una determinada temperatura. Sin embargo, numerosos autores, como 

mostramos en el siguiente capítulo, ponen en cuestión la eficiencia e idoneidad de este 

sistema. Como alternativa a los tradicionales sistemas que impulsan aire enfriado, 

abundantes estudios apuntan hacia el sistema de techo frío radiante. 
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Pero, no sólo en términos de eficiencia energética, el techo frío constituye una elección 

preferible. Lo es, también, en el logro de excelentes niveles de bienestar. 

2. El techo frío 

Como tal sistema de climatización, la misión del techo frío es proveer las adecuadas 

condiciones de bienestar térmico a los ocupantes de los edificios. Se describen, brevemente, 

las características que le son propias -funcionamiento y configuraciones-. Posteriormente se 

indican sus fortalezas y debilidades. 

2.1. Descripción 

Simplificando su descripción, el techo frío no es más que un sistema constructivo/industrial 

colocado en el techo y que permite mantener el mismo a baja temperatura. 

2.1.1 Funcionamiento 

Agua, a menor temperatura que el ambiente interior, circulando por el techo. Ése es el 

concepto que subyace en el funcionamiento de los techos fríos. Normalmente, el agua 

circula por unas tuberías instaladas en el techo, tal como se describe después. Aquellas 

tuberías hacen las veces de intercambiador de calor entre el agua fresca y el aire interior. 

El agua impulsada viene a estar entre 10ºC y 15ºC, aunque esto depende de las 

condiciones interiores y el sistema concreto de que se trate. El salto de temperaturas entre 

impulsión y retorno se sitúa entorno a 10ºC -de nuevo, dependerá de la configuración 

existente-. Quiere esto decir que, en el retorno el agua puede oscilar entre 20ºC y 25ºC. 

Las temperaturas del agua mencionadas son elevadas en comparación con las manejadas 

en sistemas tradicionales de refrigeración de edificios. Consecuencia de ello es que el nivel 

térmico requerido pueda obtenerse por más medios que el tradicional ciclo de compresión 

aplicado a un refrigerante. El agua fría puede obtenerse alternativamente mediante: torres 

de refrigeración aire-agua, máquinas de absorción solares o intercambiadores geotérmicos. 

2.1.2 Configuraciones 

Existen multitud de sistemas de techo frío. Atendiendo a la posición de las tuberías en el 

techo, éstas pueden estar, bien embebidas en el forjado, bien formando parte de paneles 

que cubren la superficie inferior del forjado. Debido a la inercia térmica del elemento de 



Capítulo 1. Introducción               10 

forjado, los sistemas embebidos tienen un tiempo de respuesta mucho mayor que los de 

paneles. 

A título orientativo, las tuberías vienen a instalarse con diámetros próximos a 1cm y 

espaciadas entre sí unos 15cm. 

Por otro lado, en función del modo en que se conecten las tuberías, éstas pueden ir en serie 

o en paralelo. A propósito de esto, mediante la conexión en paralelo se alcanza una 

temperatura más uniforme en el techo. En la siguiente figura se muestra un esquema de 

techo frío con paneles conectados en serie. 

 

Fig. 1. Sistema de techo frío mediante paneles conectados en serie. 

2.2. Ventajas e inconvenientes 

La simple descripción del funcionamiento del techo frío ya puede hacernos una idea de 

cuáles son las fortalezas del sistema. La obtención del agua a una temperatura ligeramente 

inferior a la de bienestar interior, comporta un consumo de energía menor que si se tratase 

de bajas temperaturas como suele ocurrir con las instalaciones de aire acondicionado. 

Las ventajas del sistema de techo frío se enuncian por comparación con los de aire 

acondicionado, profusamente extendidos. Estos últimos impulsan aire fresco al interior de 

los recintos. El intercambio de energía entre el aire y el fluido refrigerante tiene lugar en la 

batería de una unidad de acondicionamiento del aire o en el serpentín de un fan-coil. 

Feustel [ 18 ] ha resumido las características que definen al techo frío y la ventaja 

comparativa que proporcionan frente a los sistemas tradiciones de aire. Tales características 

y su consecuencia se recogen en la siguiente tabla. 
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Característica Ventaja comparativa 

Ventilación y refrigeración independientes Reducción de movimiento del aire 

Menor movimiento de aire Aumento del bienestar 

Menor consumo en impulsión 
Transporte de energía por agua 

Menor demanda de potencia pico 

Amplias superficies de emisión  Frescor a mayor temperatura 

No recirculación de aire Aumento de la calidad del aire 

Menor espacio requerido para instalaciones 
Poco tamaño de la instalación 

Menor coste de la instalación 

Posibilidad de energías alternativas Menor consumo de energía 

Tabla 1. Características del techo frío y ventajas asociadas, respecto a sistemas 
tradicionales de aire. 

Como se puede observar, las ventajas van en la línea de un menor consumo de energía y, 

al mismo tiempo, mayores niveles de bienestar térmico. 

La ventaja que presenta el transporte de energía mediante agua, frente al aire, radica en su 

mayor capacidad de almacenar energía por unidad de masa. Es decir, el producto de 

densidad y calor específico, es mayor en el agua que en el aire. Lo anterior conlleva, 

además, que las secciones de paso para agua sean mucho menores que con aire; con el 

consiguiente ahorro de espacio. 

Hasta ahora se han señalado las ventajas. En cuanto a los inconvenientes, se plantean dos. 

Uno, la limitación en la cantidad de potencia de frío instalada, por lo que resulta necesario 

un preciso dimensionado de la instalación. 

Por otro lado, el inconveniente más debatido es el del riesgo de condensación intersticial. La 

presencia de una superficie a baja temperatura -el techo-, puede provocar tales 

condensaciones en ambientes de elevada humedad relativa. Si bien lo anterior es cierto, el 

riesgo es fácilmente evitable si se realiza un ventilación adecuada del recinto acondicionado, 

con el fin de eliminar la carga latente. En este sentido, estudios como los de Mumma [ 30 ], 

indican que, realizando la renovación del aire marcada en las normativas, no existe 

posibilidad de tales condensaciones. 
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3. Objetivos 

En el análisis del estado de la cuestión, que presentamos a continuación, detectamos la 

carencia de referencias en las que basar la regulación de los techos fríos. 

Por otra parte, los edificios de oficinas son grandes consumidores de energía para satisfacer 

las demandas de climatización. Uno de los motivos son las altas cargas internas. Otro, los 

cerramientos totalmente acristalados, que permiten el paso de gran cantidad de radiación 

solar. Debido al efecto invernadero provocado por el vidrio, tal radiación no abandona el 

edificio, aumentado la carga que ha de ser evacuada. Además, en estos edificios existe 

mayor dificultad para alcanzar el agrado térmico generalizado.  

A partir de lo anterior, planteamos el estudio de los parámetros de consigna para regular un 

sistema de techo frío en una oficina individual cuyo cerramiento con el exterior es acristalado. 

Para ello se va a hacer uso de la simulación numérica con código CFD, Computational Fluid 

Dynamics.  

Clasificamos los objetivos del presente estudio se entre los de carácter general y los 

específicos. 

3.1. Generales 

Los objetivos generales serían aplicables a cualquier de estudio, basado en CFD, sobre 

bienestar térmico en locales con techo frío.  

 Definir de un modelo CFD que reproduzca acertadamente la realidad física. Éste ha 

de atender con detalle a: las fuerzas de flotación, el régimen turbulento, la radiación 

superficial, el efecto invernadero, y los espectros solar e infrarrojo. 

 Valorar la contribución relativa que radiación y convección tienen en el intercambio 

de energía entre el techo frío y el local acondicionado. 

 Calcular el voto medio estimado, PMV. Para ello se detectarán las variables que 

influyen en su cálculo de forma que se opere adecuadamente con ellas.  

 Valorar la importancia de la temperatura media radiante en el bienestar térmico. 
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3.2. Específicos 

Estos objetivos son específicos de la aplicación concreta del techo frío a una pequeña 

oficina con cerramiento acristalado. 

 Determinar la temperatura a la que ha de operar un techo radiante frío para 

satisfacer el bienestar térmico. 

 Generar una base de datos que sirva para establecer la temperatura de consigna del 

techo frío en función de las condiciones climáticas. Atender tanto a la temperatura 

exterior, como a la radiación solar. 
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         Capítulo 2. 
Estado del arte 
En primer lugar se hace una revisión hasta el presente de la bibliografía publicada sobre 

techos fríos radiantes. A continuación, se detectan las parcelas no resueltas. 

1. Revisión bibliográfica 

Numerosos son los estudios publicados sobre el techo frío, a pesar de tratarse de un 

sistema de acondicionamiento pocas veces empleado hasta el momento. Sin embargo, tanto 

sus posibilidades de ahorro de energía, como de logro de altos niveles de bienestar, han 

despertado el interés de los investigadores. 

Aún estando claramente definido el objeto de estudio -el techo frío-, los enfoques posibles 

son múltiples. Desde los más básicos, centrados en los mecanismos de transferencia de 

calor o en el desarrollo de modelos numéricos, hasta los más aplicados, centrados en 

aspectos energéticos o del bienestar. En realidad, las investigaciones suelen atender a 

varios de estos enfoques simultáneamente. Por ejemplo, es habitual que los estudios 

numéricos reparen en la física, o que los energéticos o de confort se ocupen de los aspectos 

computacionales, o los experimentales. 

Si bien, como decimos, las referencias encontradas raramente se limitan a estudiar el tema 

desde un único punto de vista, en este capítulo se ordenan los estudios en función del 

enfoque predominante: transferencia de calor, métodos numéricos, energía, bienestar, 

control y tecnología. 

1.1. Enfoque en la transferencia de calor 

El estudio del techo frío desde el punto de vista de la transferencia de calor es básico para 

afrontar otros enfoques más orientados. Constituye, por tanto, un ámbito de estudio 

transversal que subyace en cualquier estudio del techo frío. En el capítulo 4 se exponen los 

fundamentos teóricos de transferencia de calor que se presentan en los techos fríos. 

Los estudios específicos sobre transferencia de calor en habitaciones con techo radiante se 

han orientado a valorar la contribución que radiación y convección tienen en el intercambio 
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térmico. Más concretamente, el problema se ha restringido a cuantificar los coeficientes de 

transferencia de calor debidos a convección y radiación. Para  resolver dicha incógnita se ha 

hecho uso de técnicas tanto experimentales como numéricas. 

Los coeficientes de transferencia de calor son en sí mismos construcciones teóricas, así que 

su determinación habrá de pasar necesariamente por el cálculo. Sin embargo, los 

parámetros de los que dependen, básicamente temperatura de referencia y flujo de calor, 

pueden medirse experimentalmente. Si bien es cierto que, la temperatura de referencia del 

aire en una cavidad cerrada, como ocurre en edificación, resulta difícil de precisar.  

Siguiendo el razonamiento anterior, Causone et al. [ 11 ] determinan los coeficientes de 

transferencia de calor en base a medidas realizadas en una cámara climática con techo 

radiante. Para distintas temperaturas del techo, miden la temperatura del aire y del resto de 

superficies. A partir de dichas medidas calculan los coeficientes de transferencia de calor 

convectivo, radiativo y total. En la Tabla 2 se presentan los resultados obtenidos por 

Causone et al. [ 11 ] junto con los de otros autores. 

 hconv [W/m2·K] hrad [W/m2·K] htot [W/m2·K] 

Causone et al. [ 11 ] 4.4 5.6 13.2 

Otras referencias 3.1 - 4.4 5.5 11.0 

Tabla 2. Coeficientes de transferencia de calor según Causone y otras fuentes. 

El procedimiento numérico es utilizado por otros autores como Karadag [ 23 ] [ 24 ] que 

emplea un código CFD para resolver el problema. Para distintas condiciones de contorno 

determina los coeficientes de transferencia de calor convectivo y total. Como síntesis, 

Karadag llega a las correlaciones (2.1) y (2.2), que son función de las temperaturas de techo 

y aire interior. Adicionalmente, el coeficiente de transferencia de calor total también es 

función de la emisividad de las superficies. 

  0.22
int3.1conv erior techoh T T   (2.1) 

  0.09
int11.5·tot erior techoh T T   (2.2) 

Otros estudios dentro del ámbito de la transferencia de calor en techos fríos se dedican a  

resolver el estado transitorio. Este régimen tiene especial importancia en los techos fríos 

cuyas tuberías se encuentra embebidas en el forjado. Dada la elevada inercia de este 

elemento constructivo, resulta de interés conocer el comportamiento temporal de esta 

configuración de techo frío. Este caso es resuelto por Antonopoulos et al., que emplean 
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tanto método de las diferencias finitas [ 6 ] como la experimentación [ 5 ]. Como era de 

esperar, Antonopoulos et al. comprueban que el tiempo de respuesta del techo frío 

embebido es mayor cuanto mayor sea la profundidad de las tuberías. 

1.2. Enfoque computacional 

En paralelo al conocimiento de la transferencia de calor en espacios con techo frío, se han 

desarrollado modelos computacionales capaces de simular con precisión la realidad física. 

Con el método de los volúmenes finitos, CFD, Rees et al. [ 35 ] desarrollan un modelo, 

validado experimentalmente, que describe el comportamiento termofluidodinámico en una 

habitación con techo frío y ventilación por difusión. Las características fundamentales de su 

modelo son: aproximación de Boussinesq, producción de fuerzas de flotación y modelo de 

turbulencia standard k-ε.  

En base a herramientas de simulación dinámica, también se han desarrollado modelos para 

describir techos fríos. Por ejemplo, el modelo en Trnsys de Miriel et al. [ 29 ] reproduce 

adecuadamente las medidas realizadas durante un año. 

Dado que, hasta hace unos pocos años, los techos -y los suelos- radiantes eran 

desconocidos, las herramientas de simulación energética de edificios no han dispuesto de la 

capacidad de simular estos sistemas. Los primeros trabajos en esta línea serían los de: Niu 

[ 32 ] desde la Universidad de Delft con Accuracy; y Stetiu [ 38 ] [ 39 ] desde el Lawrence 

Berkeley National Laboratory con Radcool, el cual está basado en Spark. 

EnergyPlus, una de las herramientas más utilizadas en simulación energética de edificios, 

permite introducir sistemas radiantes desde la versión de abril de 2001. Esta versión es 

descrita por Strand y Pedersen en [ 41 ]. 

1.3. Enfoque energético 

La cuestión del consumo de energía en edificios con techo refrigerante es una de las más 

estudiadas. Esto es así, en tanto que, una de las grandes ventajas de este sistema frente a 

los tradicionales, es el ahorro de energía. Por sistemas tradicionales de aire acondicionado, 

hablamos de sistemas que impulsan aire frío al interior de los espacios a través, bien de un 

fan-coil, bien de un difusor. En este último caso, el aire frío es movido desde la unidad de 

tratamiento de aire hasta los difusores, a lo largo de una red de conductos. 
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Los trabajos en esta línea estudian, de forma comparativa, el consumo energético de un 

edificio con techo frío frente al de ese mismo edificio con los tradicionales sistemas de 

acondicionamiento. Puesto que es físicamente inviable realizar este estudio comparativo en 

el mismo edificio -la instalación de climatización de un edificio sólo una-, los investigadores 

han echado mano de las herramientas de simulación por ordenador. 

Los estudios realizados por varios autores sobre ahorro energético en edificios de oficinas 

con techo frío, frente a los sistemas tradicionales, se muestran en la Tabla 3. El edificio de 

oficinas es la tipologías más estudiada en tanto que es uno de los edificio que más energía 

demandan para acondicionamiento.  

Clima Herramienta de 
simulación Ahorro energético  Referencia 

Sub-tropical  
(Australia) 

EnergyPlus 13-14% Chowdhury [ 13 ] 

Sub-tropical  
(Australia) 

EnergyPlus 5 kWh/m2·mes 
Chowdhury [ 14 ] 
 [ 15 ] 

Cálido-húmedo  
(Tokio, Japón) 

Propia de los 
autores [ 21 ] 10% Imanari [ 21 ] 

Cálido-húmedo 
(Tailandia) 

Trnsys 80% Memon [ 28 ] 

Cálido-húmedo 
(Hong Kong) 

Accuracy 
44% 
(energía primaria) 

Niu [ 34 ] 

Frío-húmedo  
(EUA) 

Radcool 17% 

Cálido-seco  
(EUA) 

Radcool 42% 
Stetiu [ 40 ] 

Muy frío  
(Calgary, Canadá) 

EnergyPlus 
- 30%  
(mayor consumo) 

Tian [ 42 ] 

Tabla 3. Ahorro energético calculado en edificios de oficinas con techo refrigerante respecto 
a sistemas tradicionales de aire acondicionado. 

Según los valores mostrados en la Tabla 3, la utilización del techo frío podría suponer una 

reducción en el consumo de energía de hasta el 80% en climas cálido-húmedos. Sólo Tian 

refiere mayores consumos con techo refrigerante, para oficinas en climas muy fríos. Sin 

embargo, en un trabajo posterior [ 44 ], indica posibles fuentes de error: no aprovechamiento 

del free-cooling, incorrecto control y simultaneidad de la demanda de frío y calor. 
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La climatología es otro de los aspectos tomados en consideración. Así, por ejemplo, Tian y 

Love [ 43 ] analizan la idoneidad del techo frío en los climas presentes en Canadá, 

reportando mayores ahorros en las zonas más secas.  

Por su parte, Stetiu [ 40 ] evalúa el ahorro energético para los climas de Estados Unidos 

haciendo uso de su herramienta de simulación, Radcool [ 38 ] [ 39 ]. Como resultado, en 

todos los climas sería ventajoso energéticamente, siendo mayor el beneficio en los lugares 

cálidos y secos.  

Niu [ 33 ] también utiliza su propia herramienta, Accuracy [ 32 ], para comparar el consumo 

del techo frío con el del aire acondicionado para edificios de oficinas en el clima frío de 

Holanda y en el cálido-húmedo de  Hong Kong. Niu advierte mayores ahorros en el segundo 

lugar. 

Aunque hasta ahora no se ha hecho referencia en este apartado, el consumo energético es 

función directa de la condición de confort que se considere. Puesto que la regulación de los 

sistemas de climatización se suele realizar en función de una temperatura de consigna que 

es considerada como confortable, el hecho de que dicha temperatura sea mayor, o menor, 

incide directamente en la demanda de energía. Así, por ejemplo, Antonopoulos [ 7 ] ha 

determinado que, al aumentar 2ºC la temperatura operativa ,de 26ºC a 28ºC, se ahorra un 

12.5% de energía.  

A nivel de simulación, como las indicadas en la Tabla 3, la temperatura de consigna 

considerada, también influye en el ahorro energético calculado. Por ejemplo, Memon [ 28 ] 

apunta ahorros del 80% frente a los sistemas tradicionales, si como temperatura operativa 

de confort con techo frío se toman 29.3ºC. Dicho valor fue obtenido mediante encuestas a 

los ocupantes de oficinas y aulas universitarias en Tailandia. 

Tangencialmente relacionado con el consumo energético, se encuentra el de los costes. 

Sodec [ 37 ] ha calculado, apoyado en Trnsys, los costes operación de una instalación con 

techo frío y los de una tradicional. Incluyendo el coste de la instalación, Sodec determina 

que el techo frío es más rentable cuando se tienen cargas térmicas mayores a 45 W/m2. 

1.4. Enfoque en el bienestar 

Los estudios sobre el bienestar higrotérmico se han llevado a cabo, como veremos, en 

cámaras de ensayo equipadas con techo frío. Los sujetos participantes son introducidos en 

dichas cámaras, en las cuales se van modificando parámetros que afectan al confort. 
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Durante estas pruebas, los participantes rellenan una encuesta en la cual emiten su 

sensación de bienestar. 

Son numerosos los parámetros estudiados que afectan al bienestar. La influencia de la 

asimetría térmica es analizada por Hodder [ 20 ], que concluye que, la asimetría vertical 

presente en estancias con techos fríos, es tan pequeña que no empeora el confort, sino que 

provoca cierta sensación de frescor. 

También mediante encuestas a sujetos, Kitagawa [ 26 ] encuentra que el aumento de la 

humedad relativa disminuye el bienestar. Mientras que, la combinación de techo frío con 

ventilación por difusión del aire a bajas velocidades, aumenta la sensación térmica. 

En [ 27 ], Loveday compara el voto medio estimado, definido en ISO 7730 [ 46 ], con la 

sensación térmica emitida por sujetos en una cámara de ensayos acondicionada con techo 

frío y ventilación por desplazamiento. Al coincidir razonablemente ambos índices, Loveday 

considera adecuada la utilización de los índices de Fanger para techos fríos. 

Los índices de Fanger, precisamente, son utilizados por Catalina [ 10 ] tras validar 

experimentalmente un modelo CFD para techos fríos. Dicho modelo utiliza la aproximación 

de Boussinesq y el modelo de turbulencia AKN. 

Por último, Behne [ 9 ] compara las combinaciones de techo frío y ventilación por 

desplazamiento, con techo frío y flujo mezclado. Mediante experimentos en cámara climática, 

Behne reseña la ventaja del segundo sistema en cuanto a eliminación de contaminantes. 

Mientras que, a nivel de variaciones de temperatura vertical, es preferible la combinación de 

techo frío con ventilación por desplazamiento. 

1.5. Enfoque en el control 

Recientemente, algunos autores han puesto interés en desarrollar métodos para regular los 

sistemas de techo frío. Como cualquier instalación de climatización de un edificio, el techo 

frío también requiere un sistema de control que ajuste automáticamente los parámetros para 

lograr el bienestar.  

Los ábacos son uno de los métodos empleados para regular los sistemas de climatización. 

En 2009, Keblawi [ 25 ] publica tablas para regular la temperatura del techo frío en función 

de la carga sensible del local y la altura de estratificación. Para elaborar dichas tablas 

emplea un modelo numérico basado en el gradiente de temperatura vertical. Posteriormente, 

valida el resultado, tanto experimentalmente, como con CFD. 
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Otro autores han desarrollado algoritmos de control para ser implementados en CFD con el 

fin de determinar los parámetros de consigna de la instalación. Así, Murakami [ 31 ] los 

determina para habitaciones con panel radiante, haciendo que PMV sea 0.5. Ya para techo 

frío, Wang [ 47 ] obtiene la temperatura del techo de forma iterativa, empleando como 

decisión la diferencia entre el PMV objeto y el obtenido.  

1.6. Enfoque en la tecnología 

Los estudios sobre la tecnología que rodea al techo frío se han enfocado principalmente 

hacia el campo energético. Principalmente se preocupan de analizar sistemas con los que 

proveer agua a la temperatura necesaria, de la forma más eficiente. 

Recurrente es la utilización de las torres de refrigeración húmeda aire-agua. Así se han 

planteado modelos que describan el funcionamiento de las torres asociado a instalaciones 

de techo frío. Por ejemplo, Gan [ 19 ] genera un modelo CFD y Facao [ 17 ] uno teórico 

fundamentado en la termodinámica. 

Pero no sólo se han planteado torres de refrigeración húmeda, Alamdari [ 1 ] añade a la 

anterior la geotermia con aguas subterráneas o el enfriamiento termosifónico. Asada [ 8 ] 

profundiza, por ejemplo, en el intercambio térmico con aguas subterráneas. Wang [ 48 ] ha 

analizado el funcionamiento de una instalación de techo frío que utiliza un tanque de inercia 

a base de materiales de cambio de fase. 

Más difícil es encontrar publicaciones que describan, a nivel industrial, paneles de techo frío, 

bien sean prototipo o modelos comerciales. Un sistema documentado es el propuesto por 

Roulet [ 36 ]. 

2. Análisis 

La cuestión de la transferencia de calor en techos fríos está fuertemente asentada. Sin 

embargo, la determinación de los coeficientes de transferencia de calor -tema recurrente-, 

se topa con la dificultad permanente de establecer la temperatura de referencia en un 

sistema casi cerrado, como es el que se presenta en los edificios. 

En cuanto al consumo energético, éste es uno de los temas más fértiles de producción en lo 

que a techos fríos se refiere. El estudio de la aplicabilidad a cada condición climática 

específica es parte del motivo. Por otro lado, el tema de la simulación dinámica está 

estrechamente relacionado con aquel. La variabilidad de resultados entre los distintos 

modelos de simulación transitoria es, también, fuente de debate. 
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Como vemos, transferencia de calor, métodos numéricos y consumos de energía son 

terrenos fértiles. Sin embargo, vamos a centrar nuestra atención en el siguiente enfoque. 

2.1. Condiciones de operación para el bienestar térmico 

Del estudio bibliográfico, detectamos la carencia de elementos para determinar los 

parámetros de operación en los que han de trabajar los techos fríos, de modo que se 

alcance el bienestar térmico de los ocupantes.  

Los valores, ampliamente difundidos, para el confort térmico se han determinado para 

espacios acondicionados con los sistemas tradicionales de impulsión de aire frío. Con ellos 

el mecanismo principal de transferencia de calor es la convección forzada. Sin embargo, 

cuando se trata de superficies radiantes -techos, suelos o paredes-, el intercambio radiante 

es dominante y las hipótesis que antes funcionaban, ahora no lo hacen.  

Como veíamos anteriormente, algunos autores señalan temperaturas operativas de confort 

elevadas, en comparación con las tradicionalmente aceptadas, cuando de techos fríos se 

trata. Antonopoulos [ 7 ] apuntaba a 28ºC y Memon [ 28 ], en Tailandia, 29.3ºC. Estos 

valores son superiores a los habitualmente planteados. Así, ASHRAE Standard 55 [ 4 ] 

establece el límite superior de la temperatura operativa de confort en 25ºC, para humedad 

relativa al 50% y arropamiento de 1clo. Regular, por tanto, los techos fríos con los valores 

propios de los sistemas de aire acondicionado, no resulta adecuado. Se hace necesario 

plantear unos nuevos. 

Si bien la aplicabilidad de ASHRAE Standard 55 [ 4 ] queda cuestionada cuando se trata de 

superficies radiantes, no ocurre lo mismo con ISO 7730 [ 46 ]. Así lo indican algunos autores 

como Loveday [ 27 ]. 

Por otro lado, la determinación de los parámetros de consigna a través de simulación por 

ordenador, tal y como veíamos en el apartado 1.5, se presenta atrayente. Sin embargo, 

algunos de los algoritmos de control, como el presentado por Wang [ 47 ], resultan poco 

viables exclusivamente en CFD. Esto es así, en tanto que los tiempos de convergencia son 

muy elevados, tanto más cuanto de convección natural se trata. La aplicación de iteraciones 

sucesivas tras la convergencia de la solución, sería demasiado costosa computacionalmente. 
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         Capítulo 3. 
Planteamiento y estructura 
En este capítulo se plantea el método con que alcanzar los objetivos específicos planteados 

en el capítulo 1. También se describe la estructura del trabajo. 

1. Planteamiento metodológico 

Desde el punto de vista de los objetivos específicos, en primer lugar, se presentan las 

variables consideradas. A continuación, se describe el procedimiento empleado para 

obtener la temperatura del techo frío y generar la base de datos. 

1.1. Variables objeto de estudio 

La temperatura del techo constituye la incógnita principal del problema. No obstante, se 

tienen más variables, las cuales clasificamos en independientes y dependientes. 

1.1.1 Variables independientes 

Las variables independientes son aquellas que condicionan el resultado de la incógnita. Las 

condiciones climáticas exteriores, por tanto, han de estar recogidas aquí. 

Las variables climáticas que afectan directamente al ambiente térmico interior son: 

temperatura del aire exterior, velocidad del aire exterior y radiación solar. 

Por otro lado, el acristalamiento constituye la barrera entre el ambiente exterior y el interior. 

La incidencia que las variables climáticas exteriores tienen en el espacio interior, dependen 

de las propiedades térmicas de tal cerramiento (e.g. conductividad, transmisividad y 

absortividad solares). 

Para independizar el problema de las características del cerramiento concreto, se van a 

considerar las variables climáticas en el interior.  

 vT , temperatura de la superficie interior del acristalamiento. Tomando esta variable, 

ya no resulta necesario considerar la velocidad del aire. 
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*dI , irradiación solar difusa tras atravesar el acristalamiento. Suponiendo un paño 

único de vidrio, se satisfaría: * ·d dI I . 

Utilizando estas dos variables, conocidas las propiedades del cerramiento y la velocidad del 

aire exterior, se pueden hallar las variables climáticas exteriores: temperatura del aire, 

velocidad del viento y radiación solar. De este modo, los resultados de una simulación sirven 

para cualquier acristalamiento y condición de viento exterior. 

De la elección de las variables independientes, implícitamente se deriva la hipótesis de no 

existencia de radiación solar directa. Así pues, los resultados serían aplicables a los 

siguientes casos: 

 Cielo cubierto. 

 Cerramiento acristalado con protección solares exteriores que interceptan la 

radiación solar directa y no la reflejan hacia el interior. 

 El sol no incide directamente sobre el cerramiento, lo cual depende de la orientación 

de la fachada y de la hora solar. 

 Noche, cuando la radiación solar sea nula. 

1.1.2 Variables dependientes 

La variable dependiente principal es la temperatura del techo frío. Puesto que el dominio de 

cálculo no incluye el serpentín por el que circula el agua fría, sino que finaliza con el 

acabado superficial del techo, la temperatura es exactamente: 

 tT , temperatura de la superficie del techo frío. 

Una vez definida la temperatura del techo, quedan establecidas el resto de variables físicas 

que gobiernan el campo fluidotérmico del aire que constituye el dominio de cálculo. Estas 

variables son, fundamentalmente: temperatura, velocidad y presión. 

De cara a la evaluación del nivel de confort térmico, son de especial interés las siguientes 

temperaturas, referidas a la situación del ocupante: 

 aT , temperatura del aire entorno al sujeto o, simplemente, temperatura de aire. Su 

cálculo se realiza según lo expuesto en el siguiente capítulo. 
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 rT  (también denotada como rTM ), temperatura media radiante en la superficie del 

ocupante. Su cálculo se realiza mediante la ecuación (4.26). 

 oT , temperatura operativa. Es una combinación de las dos anteriores. 

Conocido lo anterior, es posible cuantificar los índices de bienestar térmico global -PMV, 

PPD- estimados para los ocupantes de la sala. 

Adicionalmente se considera la  temperatura media del aire en el recinto, denotada como aT . 

Corresponde a la media de las temperaturas del aire que se registran en cada punto del 

dominio.  

1.2. Temperatura del techo frío 

Determinar la temperatura de consigna del techo frío constituye el primer objetivo específico.  

1.2.1 Criterio 

La temperatura de consigna del techo ha de satisfacer el bienestar térmico del ocupante de 

la oficina. Para conocer si se alcanza tal objetivo, se monitoriza el voto medio estimado 

medio en la superficie de la persona, PMV . El criterio empleado para fijar la temperatura de 

consigna es: 

 1PMV    

Lo cual es equivalente a 26%PPD  . 

1.2.2 Procedimiento 

Para obtener la temperatura del techo que satisface el criterio de arriba, se emplea la 

simulación CFD. Antes de lo cual se valida un modelo computacional, tal como presentamos 

n el capítulo 5. 

Una vez definido el modelo, se procede a obtener los valores de tT . Mediante ensayo y error 

se prueban temperaturas de techo, hasta encontrar aquella que satisfaga el criterio anterior. 

Se emplean saltos de 0.5ºC como nivel de resolución máxima. 
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1.3. Base de datos 

El segundo objetivos específico es generar una base de datos. El funcionamiento de la base 

de datos quedaría definido gráficamente en la Fig. 2. 

 

Fig. 2: Entradas y salida de la base de datos. 

En términos de inputs y output, los primeros son la temperatura de la superficie interior del 

vidrio y la irradiación solar difusa recibida en el interior; mientras que el output recibido es la 

temperatura de la superficie del techo frío. 

La base de datos generada serviría al sistema de control para consignar la temperatura de 

del techo frío en función de las condiciones climáticas exteriores. 

2. Estructura del trabajo 

En el primer capítulo se ha presentado la motivación que impulsa el presente estudio. Junto 

a ella, se ha descrito el funcionamiento y características de los techos fríos. Finalmente se 

han formulado los objetivos, tanto generales como específicos. 

A continuación, en el capítulo 2, se ha realizado una revisión bibliográfica entorno a las 

investigaciones sobre techos fríos radiantes llevadas a cabo hasta la fecha. Tales 

investigaciones se han clasificado en función del enfoque ofrecido. Para finalizar, se realizó 

un análisis del estado del cuestión, detectando los frentes de trabajo abiertos. Se 

pormenoriza en uno de ellos, el cual sirve de germen del presente estudio. 

En el presente capítulo se ha descrito la metodología de la que se hace uso en aras de 

obtener los objetivos propuestos. 

En el siguiente capítulo se hace un repaso por los fundamentos teóricos abiertamente 

establecidos y que, por tanto, han servido de base en todo el desarrollo. Se detallan los 

principios de transferencia de calor aplicados a los techos fríos, divididos en dos grupos: uno, 

los relativos al intercambio de energía por convección natural; y, dos, los referentes al 

 

Base de datos 
Tv 

Id* 

Tt 
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intercambio por radiación entre superficies, incluyendo radiación solar difusa. La última 

sección del capítulo 4 aborda los fundamentos de ergonomía del ambiente térmico, en el 

que se describen las temperaturas e índices que sirven para estimar el bienestar térmico. 

En el capítulo 5 se describe el modelo CFD que será empleado en lo sucesivo. Antes de 

llegar a su definición, se enumeran los modelos analizados, atendiendo a la física y al 

mallado. Especial dedicación se presta a los modelos de turbulencia. Del contraste con 

datos experimentales se obtiene el modelo finalmente elegido. 

La oficina individual, que nos sirve de objeto de estudio, es descrita en el capítulo 6. 

Asimismo, se detallan las hipótesis de cálculo, las condiciones de contorno y la batería de 

casos analizados.  

Los resultados obtenidos son expuestos en el capítulo 7. En primer lugar, se analizan las 

temperaturas de consigna del techo frío, haciendo hincapié en el criterio de determinación. 

Después, se presentan los resultados del resto de temperaturas de bienestar que hasta 

entonces eran incógnita. Por último, se analizan los flujos de calor, bajo el prisma de los 

resultados obtenidos. 

Para finalizar, en el capítulo 8 se enumeran las conclusiones y se apuntan las futuras líneas 

de investigación. 
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         Capítulo 4. 
Fundamento teórico 
En este capítulo se repasan los fundamentos de transferencia de calor que conciernen al 

caso del techo frío radiante, esto es, radiación térmica y convección natural. Por otro lado, 

se repasan los parámetros que predicen el bienestar térmico. 

1. Transferencia de calor: radiación térmica 

La radiación es el modo de transferencia de calor que tiene lugar entre dos cuerpos a 

distinta temperatura y que no se encuentran en contacto. Lo particular de la radiación es que 

no necesita ningún medio de transmisión, pudiendo darse lugar entre cuerpos a desigual 

temperatura separados por el vacío.  

Esto es así, debido a la naturaleza de la radiación que se realiza mediante ondas 

electromagnéticas. Un cuerpo cualquiera -sea sólido, líquido o gas- a una determinada 

temperatura emite ondas electromagnéticas con una o varias longitudes de onda 

características. La radiación es por tanto un fenómeno espectral. De todo el espectro 

electromagnético, el asociado a la transferencia de calor se encuentra entre 0.1µm y 100µm, 

como se muestra en la Fig. 3. La radiación térmica se produce en este ancho de banda. 

La emisión de radiación térmica puede ser, tanto un fenómeno volumétrico, como superficial. 

En el caso de algunos gases y de sólidos semitransparentes -como el vidrio- emisión y 

absorción tienen un carácter volumétrico, es decir, se realiza en todo su espesor. Mientras 

que, en la mayoría de sólidos y líquidos la radiación térmica tiene carácter superficial. El aire, 

a pesar de ser un gas, suele considerarse, adecuadamente, un medio no participativo -no 

emite ni absorbe radiación. Por otro lado, el espesor del vidrio no se considera en el dominio 

de cálculo del presente trabajo, como se muestra en el capítulo 6, por lo que aquí sólo 

atenderemos a la radiación superficial. 

1.1. Radiación superficial 

Las superficies poseen una serie de propiedades ópticas que caracterizan su 

comportamiento radiativo. Estas propiedades son: emisividad,  , absortividad,  , 
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reflectividad,  , y transmisividad,  . Además, estas propiedades pueden variar en función 

de la longitud de onda asociada, por lo que son propiedades espectrales. 

En el caso de las llamadas superficies grises, emisividad y absortividad son independientes 

de la longitud de onda. Si, además, se satisface la ley de Kirchhoff -las superficies están en 

equilibrio térmico-, entonces emisividad y absortividad son iguales,   . 

Por otro lado, la radiación entre superficies depende del la relación entre ellas. Esto 

comprende la forma y la orientación entre ellas. El factor de forma entre la superficie i y la j, 

Fij, se define como la fracción de radiación que sale de la superficie i y que es interceptada 

por la j. 

1.1.1 Espectro de radiación térmica 

El espectro de radiación térmica se compone básicamente del solar y el infrarrojo de onda 

larga, tal y como se muestra en la Fig. 3. El espectro solar abarca desde 0.1µm hasta 3µm, 

incluyendo el espectro visible, parte del ultravioleta y el infrarrojo de onda corta. El resto de 

la radiación térmica se emite en el infrarrojo de onda larga, desde 3µm hasta, típicamente, 

0.1mm. No obstante, una pequeñísima parte de la radiación de carácter térmico se produce 

en el espectro de la microondas, por lo que el límite superior se suele establecer en 1mm o, 

incluso, 1m. 

 

Fig. 3. Espectro de radiación térmica 

1.1.2 Radiación solar difusa 

Una parte de los rayos solares, al penetrar en la atmósfera terrestre, son dispersados, 

mientras que otra alcanza la superficie de la Tierra sin dispersión alguna. El segundo tipo de 

radiación es la radiación solar directa; el primer tipo, radiación solar difusa. La contribución 

de la radiación difusa puede oscilar entre un 10%, con cielo totalmente despejado, y un 

Visible Infrarrojo (IR) UV 

Solar IR onda larga 

10-7 10-6 10-5 10-4 λ [m] 
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100%, con cielo totalmente cubierto. En el presente estudio sólo se considera radiación 

difusa, por lo que ahora se hace breve mención a ella. 

La dispersión de los rayos del Sol en la atmósfera, que origina la radiación difusa, se 

produce de dos formas. Una, es la provocada por las moléculas del aire que dispersan la 

radiación en todas las direcciones por igual. Ésta es conocida como dispersión Rayleigh. La 

otra es la dispersión provocada por partículas en suspensión en la atmósfera, como polvo o 

aerosoles. Ésta otra se conoce por el nombre de dispersión Mie. 

En lo sucesivo la nomenclatura empleada para la radiación difusa es la siguiente: 

 ,t dI , radiación solar difusa incidente en un punto [W]. El subíndice t hace referencia a 

total. 

 dI , radiación solar difusa incidente en una superficie [W/m2]. La superficie, por 

ejemplo un cerramiento acristalado, tendrá una determinada orientación respecto al 

cielo, cuantificable mediante el factor de forma Fv-cielo. 

La radiación solar difusa, IT,d, que alcanza el nivel de la corteza terrestre se puede desglosar 

en tres componentes. La isotrópica, It,d-iso, es recibida por igual en todas las direcciones del 

cielo. La circunsolar, It,d-circ, recibida desde el anillo solar, por lo que es direccional. Y la 

componente horizontal, It,d-hor, proveniente del horizonte en cielos despejados. Así pues [ 16 ], 

 , , , ,t d t d iso t d circ t d horI I I I      (4.1) 

La radiación solar difusa interceptada sobre una superficie, por ejemplo el cerramiento 

acristalado que nos ocupa, es función de su orientación respecto: al cielo, para It,d-iso, al sol, 

para It,d-circ, y al horizonte, para It,d-hor. Se introducen, por tanto, tres factores: el factor de 

forma entre el cielo y el acristalamiento, Fcielo-v; la relación entre radiación normal y sobre la 

superficie acristalada, R; y el factor de forma entre horizonte y acristalamiento, Fhor-v. El 

resultado [ 16 ], 

 , , ,· · ·d t d iso cielo v t d circ t d hor hor v d iso d circ d horI I F I R I F I I I              (4.2) 

1.1.3 Efecto invernadero 

Al principio se incidía en la variabilidad espectral de las propiedades ópticas de los 

materiales. En medios semitransparentes, como el vidrio, tal variabilidad propicia el 

fenómeno del efecto invernadero en edificios.  
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Las propiedades ópticas de los vidrios son marcadamente distintas para el espectro solar 

que para el infrarrojo de onda larga. Si bien la transmisividad solar suele ser elevada, en el 

infrarrojo la transmisividad es nula. Como consecuencia, la mayor parte de la energía solar 

que ingresa en el edificio, no puede escaparse de nuevo al exterior en forma de radiación 

infrarroja -dada la opacidad del vidrio a este espectro-. 

Aunque el espesor del vidrio no forma parte del dominio de cálculo presentado en el capítulo 

6, se transpone su comportamiento óptico a la superficie interior del mismo. 

1.2. Flujo de calor 

El flujo de calor, q, entre una superficie de emisividad ε a temperatura Ts y una superficie 

que alrededor de la anterior a temperatura Talr, está determinado por la ley Stefan-

Boltzmann para superficies grises, 

  4 4· s alrq T T    (4.3) 

Donde, 8 2 45.67·10 /W m K  es la constante de Stefa-Boltzmann. Las temperaturas 

superficiales se introducen en (4.3) en K. El convenio de signos para el flujo de calor -en 

W/m2·K- considera valores positivos, si el flujo de calor se produce desde la superficie a los 

alrededores, y negativos, en el caso contrario. 

En ocasiones, por analogía con la ecuación del flujo de calor por convección (4.11), se 

prefiere esta otra formulación de (4.3), 

  r s alrq h T T   (4.4) 

Donde, hr es el coeficiente de transferencia de calor por radiación o, simplemente, 

coeficiente radiativo y equivale a, 

     2 2·r s alr s alrh T T T T     (4.5) 

La ecuación de Stefan-Boltzmann aplicada al caso de un local con techo frío, requiere la 

temperatura del techo frío, Tt, pero lo normal es que no haya una única temperatura para el 

resto de las superficies de modo que pueda ser sustituida como Talr. 

Ante la traba anterior, un tratamiento posible es el mostrado en [ 2 ]. Se construye una 

temperatura ficticia que hace de Talr, y el factor de forma de Hottel, F. Resultando, 
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  4 4· s alrq F T T   (4.6) 

Donde, 
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 (4.8) 

Siendo, habitualmente, la emisividad en el infrarrojo -de materiales no metálicos- 0.9, para la 

gran parte de las habitaciones 0.87F  . Con lo que la ecuación (4.6) se convierte en, 

  8 4 45·10 s alrq T T   (4.9) 

2. Transferencia de calor: convección natural 

La convección es el modo de transferencia de calor que tiene lugar entre un sólido y un 

fluido. En función de cómo se genere el movimiento del fluido, se distingue entre convección 

forzada y natural. 

La convección forzada se presenta cuando al fluido, en contacto con el sólido, se le impone 

una determinada velocidad. Lo anterior se puede conseguir mediante medios externos como 

bombas, en el caso de líquidos, y ventiladores, en el de gases. Por ejemplo, en los sistemas 

de climatización habituales, basados en la impulsión de un aire frío, el intercambio térmico 

entre chorro y ocupantes, o chorro y paredes, se produce de aquella manera. 

La convección natural se presenta cuando al fluido, a diferencia que en el convección 

forzada, no le es impuesta velocidad alguna. No obstante, el hecho de que no se fuerce el 

movimiento, no implica que no lo haya. La presencia de variaciones térmicas da lugar, en 

muchos casos, a un movimiento natural del fluido. Si bien lo anterior es cierto, la velocidades 

que se presentan, por lo general, son mucho menores que en convección forzada. 

El movimiento natural al que hacemos referencia, es originado por la acción conjunta de la 

gravedad y de gradientes de densidad. Los últimos son producidos por variaciones térmicas 

en el seno del fluido. Para la mayor parte de los fluidos, al aumentar la temperatura 
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disminuye su densidad, y viceversa. Dicho de otra forma, al aumentar la temperatura, el 

fluido se expande; y al disminuirla, se contrae. Matemáticamente, este fenómeno se pude 

formalizar como, 

 0
T




 (4.10) 

La simple presencia de gradientes de temperatura en el seno de un fluido, no garantiza su 

movimiento de forma natural. Por ejemplo, en un depósito de agua con la tapa superior a 

mayor temperatura que la inferior, el líquido se estratifica; localizándose las capas más 

densas en la zona baja sin que haya circulación constante. 

Para el caso que nos concierne, el techo frío, tal corriente, que llamaremos convectiva, sí 

aparece. Es por eso que en este apartado se repasan los principios en los que se 

fundamenta la convección natural. Primero, estudiamos el flujo calor entre techo y aire. 

Después, se exponen las ecuaciones de conservación para flujo convectivo. Por último, se 

hace alusión al flujo turbulento. 

2.1. Flujo de calor 

El flujo de calor, q, entre una superficie a temperatura Ts y un fluido en movimiento a 

temperatura T∞, véase Fig. 4, está determinado por la ley de enfriamiento de Newton, 

  c sq h T T   (4.11) 

Donde, hc es el coeficiente de transferencia de calor por convección o, simplemente, 

coeficiente convectivo. Para éste en W/m2·K, el flujo de calor, q, se expresa en W/m2. El 

convenio de signos empleado en esta formulación considera valores positivos, si el flujo de 

calor se produce desde la superficie al fluido, y negativos, si es desde el fluido a la superficie. 

Particularizando (4.11) al caso de un habitáculo con techo frío a temperatura Tt y aire a Ta, 

 c t aq h T T  . Evidentemente, como el techo se encuentra a menor temperatura que el aire, 

la transferencia de calor se produce desde el aire al techo -el techo absorbe o evacua el 

calor-. 

La ecuación anterior presenta dos dificultades. Una, establecer la temperatura del aire de la 

habitación no es inmediato puesto que ésta tendrá un valor en cada punto del campo. 

Además, los niveles térmicos del aire en distintas zonas pueden variar ampliamente. Para el 

caso de un flujo exterior forzado a temperatura T∞, es ese mismo valor, que corresponde con 
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la temperatura del aire lejos de la capa límite. Sin embargo, en el caso de un local 

semicerrado, como ocurre en edificación, la temperatura del aire lejos de la capa límite es 

difícil de determinar y, además, no es uniforme. 

La segunda dificultad, reside en conocer el coeficiente convectivo, hc, necesario para hallar 

el flujo de calor, q. Habitualmente, se echa mano de las correlaciones empíricas existentes 

en la literatura. Las correlaciones más empleadas, las basadas en el número de Nusselt, 

son sin embargo poco aplicables a recintos como los que encontramos en los edificios. 

Siendo el coeficiente convectivo un parámetro clave a la hora de calcular el flujo de calor por 

convección en techos fríos, no es de extrañar el interés que ello ha despertado en los 

investigadores, como se apuntaba en el estado del arte. 

En este sentido, algunos autores han formulado ecuaciones específicas para el caso que 

nos ocupa. Por ejemplo, la ecuación de Karadag (2.1). Otra conocida es la siguiente, 

presentada en ASHRAE HVAC Systems and Equipment [ 2 ]. 

  0.312.13 t a t aq T T T T    (4.12) 

2.2. Ecuaciones de conservación 

En esta sección se exponen las ecuaciones que gobiernan la convección natural. Dejando  a 

un lado la turbulencia, éstas son las de: continuidad, cantidad de movimiento y energía. 

Dado que en el presente estudio se hace uso de la técnica CFD, resulta pertinente formular 

las ecuaciones de la conservación en su forma diferencial, de la cual se sirve el CFD, como 

explicaremos posteriormente. 

Por simplicidad, se plantean aquí las ecuaciones de conservación en dos dimensiones, 

prescindiendo de la tercera. Por consiguiente, resultan dos ecuaciones de cantidad de 

movimiento, frente a las tres del dominio espacial. La formulación aquí recogida, aparece en 

Incropera [ 22 ]. 

Esta sección comienza exponiendo las ecuaciones de conservación generales para 

cualquier tipo de flujo convectivo. A continuación, la aproximación de Boussinesq es 

introducida para facilitar la resolución numérica. 

2.2.1 Convección 

Las ecuaciones de conservación diferenciales para flujo convectivo surgen de aplicar tales 

ecuaciones a un volumen de control diferencial situado en la capa límite hidrodinámica y 
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térmica. Específicamente, las ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento se 

refieren a la capa límite hidrodinámica, mientras que la térmica es referida en la ecuación de 

la energía.  

 

Fig. 4. Capas límite térmica e hidrodinámica sobre superficie horizontal. 

En la Fig. 4 se muestran las capas límite para una superficie. El sistema de coordenadas 

elegido toma el eje x en la dirección de la superficie, y el y en la normal. Se muestra también 

el volumen de control diferencial dx·dy. 

La nomenclatura empleada en lo sucesivo se detalla en la Tabla 4. 

  difusividad térmica [m2/s] 

Cp calor específico a presión constante [J/kg·K] 

g aceleración de la gravedad [m/s2] 

k conductividad térmica [W/m·K] 

µ viscosidad dinámica [N·s/m2] 

  viscosidad cinemática [m2/s] 

p presión [Pa] 

ρ densidad [kg/m3] 

T temperatura [K] 

u componente x de la velocidad [m/s] 

v componente y de la velocidad [m/s] 

Tabla 4. Nomenclatura de magnitudes de convección. 

A continuación, se exponen las ecuaciones de conservación en forma diferencial. 
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 Continuidad 

 0u v
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 (4.13) 

 Cantidad de movimiento en x 

 
2 2

2 2

u u p u uu v
x y x x y

 
      

             
 (4.14) 

 Cantidad de movimiento en y 

 
2 2

2 2

v v p v vu v
x y y x y

 
      

             
 (4.15) 

 Energía 

 
2 2

2 2· T T T TCp u v k
x y x y


     

          
 (4.16) 

Las propiedades locales del fluido dependen de la temperatura. Este hecho es más 

importante para el caso que nos interesa -convección natural-, donde las variaciones de 

temperatura son determinantes en el movimiento del fluido.  

Así pues, las ecuaciones (4.13) a (4.16) están acopladas, al depender todas ellas de la 

temperatura. Dicho de otra forma, las ecuaciones están acopladas. Esta situación será 

tenida en cuenta al generar el modelo computacional, como se señala en el capítulo 5. Ello, 

en sí mismo, es, además, uno de los motivos por los que la resolución de las ecuaciones 

para convección natural resulta muy costosa en términos computacionales. 

2.2.2 Aproximación de Boussinesq 

El esfuerzo al que no referimos de cálculo se reduce, al menos en parte, introduciendo 

hipótesis simplificadoras. Para convección natural suele utilizarse la aproximación de 

Boussinesq. Ésta se basa en tener en cuenta el efecto de la densidad variable con la 

temperatura únicamente en la fuerza de flotación. Esta dependencia se materializa mediante 

el coeficiente volumétrico de expansión térmica, β. 

Lo anterior también implica que todas las propiedades, a excepción de la densidad en el 

término de flotación y de la temperatura, se considerar constantes. Gráficamente, 
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denotamos las propiedades constantes con el subíndice 0. Densidad, viscosidad dinámica, 

calor específico y conductividad, pasan a denotarse en las ecuaciones de conservación 

como: ρ0, µ0, Cp0 y k0, respectivamente. 

El coeficiente volumétrico de expansión térmica, β, proporciona una medida de cuánto 

cambia la densidad en respuesta a un cambio de temperatura a presión constante. 

Matemáticamente, 

 
1

pT



     

 (4.17) 

En nuestro caso, el fluido es aire, el cual puede considerarse un gas ideal. Aplicando la 

ecuación de los gases ideales, 
p

RT
  , (4.17) es, 

 2

1 1p
RT T



   
 

 (4.18) 

Luego para el aire, β es la inversa de la temperatura, siendo sus unidades K-1. Introduciendo 

la aproximación de Boussinesq en la ecuación de momento en y y asignando propiedades  

constantes donde corresponde, las ecuaciones de conservación finalmente son: 

 Continuidad 

 0u v
x y
 

 
 

 (4.19) 

 Cantidad de movimiento en x 

 
2 2

0 0 2 2

u u p u uu v
x y x x y

 
      

             
 (4.20) 

 Cantidad de movimiento en y 

  
2 2

0 0 0 02 2 · ·v v v vu v g T T
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 (4.21) 
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 Energía 

 
2 2

0 0 0 2 2· T T T TCp u v k
x y x y


     

          
 (4.22) 

Con la introducción de la aproximación de Boussinesq, se pasa de tener las cuatro 

ecuaciones acopladas, a que sólo lo estén la de momento en y y la de la energía. 

2.3. Régimen turbulento 

La aparición de inestabilidades fluidodinámicas puede producir la aparición de 

perturbaciones en el flujo. Esto lleva a la capa límite a la transición de flujo laminar a flujo 

turbulento. 

Para caracterizar la transición de flujo laminar a turbulento se definen a continuación una 

serie de parámetros adimensionales, referidos a la dimensión característica, L. 

Número de Grashof, proporciona una medida de la razón entre las fuerzas de empuje y las 

viscosas que actúan sobre el fluido. Sería el análogo del número de Reynolds empleado en 

convección forzada. 
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  (4.23) 

Número de Prandtl, proporciona una medida de la razón entre la difusividad de momento y 

la difusividad térmica. 
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   (4.24) 

Número de Rayleigh, es el producto de los números de Grashof y Prandtl. 
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   (4.25) 

El número de Rayleigh se emplea para caracterizar la transición de régimen laminar a 

turbulento. Para placa plana vertical, 910críticoRa  . 
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3. Bienestar térmico 

El objetivo último de los sistemas de acondicionamiento de edificios, como el techo frío 

radiante, es proveer a los ocupantes un ambiente higrotérmico agradable. Sin embargo, 

resulta complicado cuantificar de manera absoluta la sensación térmica que experimenta 

cada sujeto, al tratarse de una apreciación subjetiva. No obstante, se han desarrollado 

herramientas que permiten evaluarlo. 

El modelo matemático más empleado para estimar el bienestar térmico interior es el de los 

índices de Fanger, recogidos en la norma ISO 7730 [ 46 ]. Estos índices están basados en 

encuestas de campo, sobre las que posteriormente se realiza un tratamiento estadístico. A 

continuación, se detallan los más representativos. Pero antes se definen con precisión los 

distintos tipos de temperatura que se pueden registrar. 

3.1. Definiciones de temperatura 

3.1.1 Temperatura del aire, aT  

Se refiere a la temperatura del aire alrededor del sujeto. Siguiendo las directrices marcadas 

en ASHRAE Standard 55 [ 4 ] para personas sentadas, aquella es la media de las 

temperaturas a las siguientes alturas respecto al suelo: 0.1m -tobillos-, 0.6m -cadera- y 1.1 -

cabeza-. 

3.1.2 Temperatura media radiante, rT  

Definición: temperatura uniforme que habría de tener un recinto que se comportase como un 

cuerpo negro, para que existiese el mismo intercambio radiante que se produce en la 

realidad. Es un temperatura que toma referida a la superficie sobre la que se calcula -la de 

la persona-. En [ 3 ] se presenta la siguiente ecuación para calcularla, 

 4 4 4 4
1 1 2 2 ...r pers pers n pers nT T F T F T F       (4.26) 

Donde, nT  es la temperatura de la superficie n y pers nF   es el factor de forma entre la 

persona y la superficie n.  

El software aquí empleado [ 12 ], calcula la temperatura media radiante haciendo uso de a 

irradiación recibida por la superficie, I , de la siguiente forma, 
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1 4
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 (4.27) 

3.1.3 Temperatura operativa, oT  

Definición: temperatura uniforme que habría de tener un recinto que se comportase como un 

cuerpo negro, para que existiese el mismo intercambio de calor que se produce realmente. 

Dicho intercambio incluye el relativo a la convección y la radiación. Estrictamente, la 

temperatura operativa se calcula como sigue [ 3 ], 

 c a r r
o

c r

h T h TT
h h





 (4.28) 

La dificultad de disponer de los coeficientes de transferencia de calor, especialmente el 

convectivo, se solventa con esta otra expresión alternativa [ 4 ], que será la que finalmente 

empleemos. 

  
2

a r
o

T TT 
  (4.29) 

3.2. Voto medio estimado, PMV 

El voto medio estimado, identificado mediante sus siglas en inglés PMV -predicted mean 

vote-, predice el valor medio de la sensación térmica que emitiría un elevado número de 

personas. La Tabla 5 recoge la escala de sensaciones en las que se apoya. 

Nivel Sensación térmica 

+3 Muy caluroso 

+2 Caluroso 

+1 Ligeramente caluroso 

  0 Neutro 

-1 Ligeramente fresco 

-2 Fresco 

-3 Frío 

Tabla 5. Escala de sensación térmica 

El voto medio estimado se calcula mediante la siguiente ecuación, 

  0.036·0.303· 0.028 ·MPMV e L   (4.30) 
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Donde, L representa la carga térmica del cuerpo y se calcula con la ecuación (4.31), 
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 (4.31) 

En la Tabla 6 se enumeran cada uno de los parámetros que aparecen en ésta y sucesivas 

ecuaciones. 

M tasa metabólica [W/m2]  

W potencia mecánica efectiva [W/m2]  

Icl resistencia térmica de la ropa [m2·K/W]  

fcl factor de superficie de la ropa (4.32) 

Ta temperatura del aire [ºC]  

rT  temperatura media radiante [ºC]  

var velocidad relativa del aire [m/s]  

pv presión parcial del vapor de agua en el aire [Pa]  

hc coeficiente convectivo ropa-aire [W/m2·K] (4.33) 

Tcl temperatura de la superficie de la ropa [ºC] (4.34) 

Tabla 6. Nomenclatura de parámetros de bienestar térmico. 
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 (4.33) 

         44835.7 0.028 3.96·10 · 273 273 ·cl cl cl cl r cl c cl aT M W I f T T f h T T         (4.34) 

La ecuación de la temperatura de ropa, (4.34), es una ecuación implícita que se resuelve de 

forma iterativa. 
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3.3. Porcentaje estimado de insatisfechos, PPD 

El porcentaje estimado de insatisfechos, identificado mediante sus siglas en inglés PPD -

predicted percentage dissatisfied-, predice el tanto por ciento de personas que se sentirán 

térmicamente inconfortables. PPD es función directa de PMV según la ecuación (4.35), que 

se muestra en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Porcentaje estimado de insatisfecho en función del voto medio estimado. 

  4 20.03353· 0.2179·100 95· PMV PMVPPD e  
   (4.35) 
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         Capítulo 5. 
Modelo computacional 
Se define en este capítulo el modelo computacional empleado para alcanzar los objetivos 

marcados. Para ello nos basamos en los fundamentos teóricos, que se acaban de 

desarrollar, en las hipótesis de cálculo aplicadas y en el contraste con datos experimentales. 

Pero antes, hacemos una breve reseña sobre la herramienta. 

La fluidodinámica computacional, más conocida por sus siglas inglesas CFD -Computational 

Fluid Dynamics-, es una técnica numérica basada en el método de los volúmenes finitos 

[ 45 ]. Este método resuelve las ecuaciones de conservación en forma diferencial, en 

nuestro caso las ecuaciones (4.19) a (4.22), aplicadas a pequeños volúmenes en los que 

tales ecuaciones pueden ser resueltas. Este proceso es conocido como discretización e 

implica la división de dominio de cálculo en pequeñas celdas, lo cual es conocido como 

mallado. 

El procedimiento de resolución de las ecuaciones discretizadas se realiza mediante 

sucesivas iteraciones. La diferencia entre dos iteraciones consecutivas de una ecuación, es 

lo que se conoce como residual. Uno de los criterios de convergencia es, precisamente, el 

de residuos bajos y estables.  Star-CCM+ es el código aquí empleado.  

1. Descripción de modelos 

Se describen, en primer lugar, los modelos de mallado analizados, y, a continuación, el 

modelo físico. 

1.1. Mallado 

La elección del modelo de malla ha de proveer un grado de detalle suficiente como para 

resolver el campo fluidotérmico en todos sus puntos. En principio, obviando los aspectos del 

modelo físico, cuanto más refinada sea la malla, mayor será la exactitud de la resolución. 

Sin embargo, el tiempo de computación es directamente proporcional al número de celdas. 

Por otro lado, además, el soporte físico -hardware- impone una serie de restricciones que 

también han de atenderse. Primero, el número máximo de celdas está limitado por la 
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memoria RAM de la computadora. Y, segundo, el tiempo de computación depende de la 

velocidad del microprocesador. 

Además de los aspectos arriba señalados, el mallado es especialmente delicado allí donde 

hay fuertes gradientes fluidotérmicos. Típicamente, en las capas límite térmica e 

hidrodinámica, representadas en la Fig. 4. 

Desconocedores, a priori, de un modelo de mallado que sea adecuado para el problema que 

nos concierne, se proponen tres modelos que serán fuente de discusión posterior. 

Estando el dominio computacional, descrito en el capítulo siguiente, restringido al aire 

interior de un pequeña oficina paralepipépida, se opta por celdas hexaédricas -cúbicas- en el 

núcleo de la malla. Los tres tamaños de lado sometidos a análisis son: 15mm, 10mm y 8mm. 

Para resolver las capas límite se dispondrán varias capas de finas celdas prismáticas en la 

cercanía a las superficies que limitan el dominio. Como razón de la progresión geométrica 

entre capas adyacentes -stretching- se toma el valor tipo de 1.2. 

Para tener una idea del espesor de la capa límite y, por ende, del de las capas prismáticas, 

se hace uso de la correlación empírica de Eckert. Dicha correlación, expuesta en (5.1), 

establece el espesor de la capa límite vertical,  , en convección natural turbulenta entre 

placa plana y aire. 

 
1
100.7· ·h Gr


  (5.1) 

Así, para el caso tomado como referencia para validación, descrito más abajo, 0.214m  . 

De aquí, se resuelve tomar un espesor conjunto de las capas prismáticas igual a 20mm. 

El número de capas prismáticas elegido es proporcional a nivel finura de la celda base. En la 

siguiente tabla se resumen los parámetros geométricos de los tres modelos de malla 

propuestos. 

Celda hexaédrica Tamaño base [mm] 15 10 8 

Espesor del conjunto de capas [mm] 20 20 20 

Razón geométrica entre capas adyacentes 1.2 1.2 1.2 
Capas 
prismáticas 

Número de capas 7 10 13 

Tabla 7. Parámetros geométricos de los modelos de mallado. 
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1.2. Modelo físico 

En este apartado se recoge el modelo físico seleccionado. Se exceptúa la parte relativa al 

modelo de turbulencia, que es discutida en la siguiente sección. 

El dominio de cálculo, definido en el siguiente capítulo, se compone del aire confinado por 

paredes, techo, suelo y acristalamiento. El medio físico, por tanto, es aire. El modelo físico 

aquí definido, se ajusta al mencionado dominio.  

A continuación, se describen los parámetros que definen el modelo físico, incluyendo la 

justificación. 

 Tridimensional y estático. El dominio de cálculo lo es. 

 Estado estacionario. La condiciones de contorno se mantienen constantes y no se 

considera la transitoriedad inherente al flujo generado, tal como estudia 

Antonopoulos [ 6 ]. 

 Ecuaciones acopladas. Todas ellas dependen de la temperatura. Para más detalles, 

consultar el apartado 2.2 del capítulo 4. 

 Acción de la gravedad, 
29.81 /g m s . El dominio de cálculo está sometido a ella y, 

desempeña un papel fundamental en las corrientes de convección natural, como se 

ha explicado en el fundamento teórico.  

 Aproximación de Boussinesq. Star-CCM+ la activa con el modelo de densidad 

constante. 

 El coeficiente volumétrico de expansión térmica, β, es definido como una función de 

 campo que toma un valor igual a la inversa de la temperatura en K, ecuación (4.18). 

 Llegados a este punto, se definen, a continuación, las propiedades físicas del aire. 

 La temperatura de referencia, T0, es estrictamente la del aire fuera de la capa límite. 

 Dada la imposibilidad de determinarla -tal como se explicaba en el capítulo anterior-, 

 se toma la temperatura media del aire en el dominio. 

 El resto de propiedades del aire han de evaluarse para la temperatura de referencia, 

 en nuestro caso, la media en el dominio. Se comprobará en el capítulo de resultados 

 que tal temperatura media oscila entorno a 27.5ºC. En consecuencia, se definen las 
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 propiedades del aire para 300K. En la siguiente tabla se muestran los 

 correspondientes valores [ 22 ]. 

Conductividad térmica, k [W/m·K] 0.0263 

Densidad, ρ [kg/m3] 1.1614 

Calor específico, Cp [J/kg·K] 1007 

Difusividad térmica,   [m2/s] 2.24877·10-5 

Viscosidad dinámica,   [kg/m·s] 1.846·10-5 

Viscosidad cinemática,   [m2/s] 1.589·10-5 

Número de Prandtl, Pr 0.707 

Número de Prandtl turbulento, Pr(t) 0.900 

Tabla 8. Propiedades del aire a 300K. 

 Por otro lado, se toma una presión del referencia igual a 1atm, es decir, 101325Pa. 

 Radiación entre superficies. Esto es así  en tanto que el aire se considera un medio 

no participativo y el vidrio del acristalamiento no forma parte del dominio. 

 Radiación bi-banda. Se establecen dos anchos de banda para la radiación térmica. 

Uno para el espectro solar y otro para el infrarrojo de onda larga. De este modo, se 

considera el efecto invernadero producido por la presencia del acristalamiento.  

 Las longitudes de onda recogidas en cada espectro, obedecen a la física enunciada 

 en el capítulo 4. En la siguiente tabla se recogen los anchos de banda considerados. 

Longitud de onda, λ [m] 
 

 Límite inferior Límite superior 

Solar 10-7 3·10-6 

Infrarrojo de onda larga 3·10-6 1 

Tabla 9. Espectros de radiación térmica. 

 Radiación solar difusa. Se introduce en aquellos casos en los que se considera tal 

radiación, la cual es isotrópica -véase el capítulo 4-. 

1.2.1 Modelos de turbulencia aplicables 

Como demostraremos a posteriori, el régimen fluidodinámico del aire en recintos con techo 

frío es, inherentemente, turbulento. Hemos, por tanto, de plantear un modelo de turbulencia 

que resuelva adecuadamente este estado.  
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El código CFD contiene multitud de modelos de turbulencia. Al encontrarnos en estado 

estacionario, sólo se puede emplear RANS. Existen cuatro grupos de modelos RANS, cuyas 

aplicaciones [ 12 ] se exponen a continuación, y de los cuales sólo un grupo es adecuado en 

nuestro caso. 

 Spalart-Allmaras, que no es apropiado para convección natural ni flujos en los que 

exista recirculación. 

 k-ω, que se emplea en problemas aeronáuticos y como alternativa para las 

aplicaciones del modelo Spalart-Allmaras. 

 Reynolds Stress Transport, que es adecuado para flujos radiales y rotacionales. 

 k-ε, que es el grupo elegido por descarte de los anteriores. 

La introducción de un modelo de turbulencia tipo k-ε, implica el uso de dos ecuaciones 

diferenciales adicionales a las planteadas en el fundamento teórico. La primera se refiere a 

la conservación de la energía cinética turbulenta, k, y la segunda, a la conservación del ratio 

de disipación de energía cinética turbulenta, ε. Así pues, el sistema de ecuaciones resuelto 

por el código CFD se compone de siete ecuaciones: continuidad, x-momentum, y-

momentum, z-momentum, energía, energía cinética turbulenta y su ratio de disipación. 

En la Tabla 10 se muestran los modelos de turbulencia k-ε y sus respectivos tratamientos de 

pared, disponibles en la herramienta utilizada. 

Modelo de turbulencia Tratamientos de pared disponibles 

AKN (Abe-Kondo-Nagano) all y+, low y+ 

Realizable k-ε high y+ 

Realizable k-ε two-layer all y+ 

Standard k-ε high y+ 

Standard k-ε two-layer all y+ 

Standard k-ε low-Reynolds all y+, low y+ 

Tabla 10. Modelos k-ε y tratamientos de pared. 

El parámetro y+ es la distancia a la pared adimensional y se define 
· *y uy


  , donde: y es 

la distancia desde el centro de la celda pegada a la pared y la propia pared; y u* es la 

velocidad de referencia. Según el manual de usuario [ 12 ], la elección del tratamiento de 

pared conviene realizarse según el valor que tome y+, atendiendo al criterio expuesto en la 

Tabla 11. 
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Tratamiento de pared y+ mínimo y+ máximo 

low y+ 0 1 

all y+ 1 30 

high y+ 30 - 

Tabla 11. Criterios de tratamiento de pared según y+. 

Adelantando los resultados que posteriormente obtenemos -véase Gráfico 4-, las 

simulaciones ejecutadas arrojan valores de y+ entorno a 5. Es por ello que los modelos de 

turbulencia más adecuados son aquellos que proveen un tratamiento de pared all y+. En la 

Tabla 12 se muestran los cuatro modelos de turbulencia analizados en lo sucesivo. También, 

se indica la nomenclatura abreviada que los identifica.  

Modelo de turbulencia Nomenclatura 

AKN (Abe-Kondo-Nagano) akn 

Realizable k-ε two-layer rke2 

Standard k-ε two-layer ske2 

Standard k-ε low-Reynolds skel 

Tabla 12. Modelos de turbulencia analizados y nomenclatura. 

Adicionalmente, los modelos de turbulencia k-ε permiten el ajuste de una serie de 

coeficientes. Uno de ellos es Cε3 que regula las fuerzas de flotación. Resulta habitual en la 

literatura referida a convección natural, e.g. [ 10 ], encontrar este parámetro establecido 

como 3 tanh vC
u

   
 

. Siguiendo esta tendencia, actuamos en consecuencia. 

En línea con lo anterior, los modelos que incluyen dos capas, es decir, rke2 y ske2, permiten 

ajustarse mediante la formulación de Wolfstein y la de Xu. Atendiendo a la orientación que el 

manual de usuario [ 12 ] establece para convección natural, se selecciona la segunda 

formulación. 

2. Validación experimental 

En esta sección se describe el experimento llevado a cabo en una cámara climática con 

techo frío, para, a partir de ello, validar un modelo de mallado y un modelo de turbulencia. 
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2.1. Descripción del experimento 

La información recogida aquí, proviene del artículo de Catalina et al. titulado: “Evaluation of 

thermal comfort using combined CFD and experimentation study in a test room equipped 

with a cooling ceiling”, publicado en Building and Environment, 2009, 44, 1740-1750 [ 10 ]. 

Los investigadores del INSA, Lyon, realizaron una serie de medidas en una cámara climática 

hermética con techo frío. La célula de ensayos es de planta cuadrada de 3.1m de lado y 

2.4m de altura.  

En ella se llevaron a cabo experimentos en condiciones estacionarias. El techo frío se trató 

de mantener constantemente a 17.6ºC. La célula de ensayos dispone de una cámara 

intermedia que permite mantener casi constante la temperatura de paredes y suelo. La 

consigna fue mantenerla constantemente a 26ºC. 

En la Tabla 13 se detallan las temperaturas registradas en las superficies de la cámara. En 

realidad, tales valores no son constantes a lo largo del tiempo, ni tampoco son uniformes en 

cada superficie; sino que más bien son valores medios registrados. Conviene notar la 

dificultad que plantea completar un experimento de este tipo en condiciones estacionaras. 

En cualquier caso, los valores de la Tabla 13 se toman como condiciones de contorno en las 

simulaciones de validación. 

Superficie 
Temperatura 
[ºC] 

Emisividad Reflectividad 

Pared norte 25.84 

Pared sur 25.91 

Pared este 25.71 

Pared oeste 25.67 

Suelo 25.40 

Techo 17.60 

0.9 0.1 

Tabla 13. Condiciones de contorno de la cámara climática. 

Aunque desconocemos la emisividad de las superficies que definen el contorno, se ha 

tomando un valor tipo de 0.9 para ambas bandas del espectro de radiación térmica. 

En la publicación [ 10 ] se difunden las temperaturas medidas en el eje vertical central. Tales 

medidas son las que empleamos como referencia para validar el modelo computacional. 
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Conocido el modelo físico y sus condiciones de contorno, podemos calcular el número de 

Rayleigh, tal como se define en la ecuación (4.25). Tomando como longitud característica el 

lado de la célula, resulta 102.16·10Ra  ; al se mayor a 109, podemos afirmar que el régimen 

que se presenta es turbulento. 

2.2. Comparativa de modelos 

Los modelos de mallado, resumidos en la Tabla 7, y de turbulencia, planteados arriba, son 

contrastados tanto entre sí, como con los datos experimentales.  

Se emplea el modelo físico definido en el apartado 1.2, eliminando la presencia de radiación 

solar difusa. Conocidas las temperaturas medidas en el eje vertical central, establecemos la 

temperatura de referencia como la media en él, aproximadamente, 25.5ºC. 

Como ha quedado implícitamente expuesto, el dominio de cálculo se restringe al aire 

limitado por paredes, suelo y techo. Superficies a las cuales se aplican las condiciones de 

contorno de la Tabla 13. 

2.2.1 Sensibilidad de malla 

Aquí son analizados los tres modelos de malla recogidos en la Tabla 7. En lo sucesivo se 

denota cada uno por el tamaño de celda. El resultado de aplicar tales patrones, al dominio 

de cálculo descrito, genera las mallas de la Tabla 14.  

Tamaño base de celda [mm] Código Número total de celdas 

15 m15 16128 

10 m10 53760 

8 m08 106080 

Tabla 14. Mallas generadas para validación.  

Las siguientes figuras, correspondientes al mallado de tamaño de celda 10mm, muestran el 

aspecto exterior de la malla y un detalle en sección próximo a las paredes. 
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Fig. 5. Exterior de la malla m10. 

 

Fig. 6. Detalle en sección del mallado m10 cerca de las paredes. 

Se han generado estas tres mallas aplicadas a los cuatro modelos de turbulencia, que luego 

analizaremos por separado. A título informativo, a continuación se muestran únicamente los 

resultados para el modelo rke2. 

1cm 2cm 
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Gráfico 2. Perfiles de temperatura en el eje vertical. Experimental y modelos de malla (rke2). 

Como se puede observar en el Gráfico 2, las temperaturas en el eje vertical central son 

prácticamente iguales para los tres modelos de mallado. Por comparación con los datos 

experimentales, parece incluso que cuanto más fina es la malla, más nos alejamos de las 

medidas. Sin embargo, la resolución es más precisa cuanto más fina es, como hemos 

explicado más arriba. 

Hemos de buscar ahora un compromiso entre, la precisión de una malla fina, y la rapidez de 

una gruesa. Doblar el número de celdas, como ocurre entre m10 y m08, implica doblar el 

tiempo entre iteraciones sucesivas. Finalmente, la solución adoptada es la m10 -celdas de 

tamaño base 10mm-. En lo que sigue, ése será el modelo de malla utilizado. 

2.2.2 Modelos de turbulencia 

Se analizan ahora los resultados obtenidos con los cuatro modelos de turbulencia 

seleccionados. En el Gráfico 3 se muestran los perfiles de temperatura en el eje vertical 

central obtenidos en la simulación con la malla m10. Se incluye en el gráfico el perfil de 

temperaturas medido experimentalmente. 
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Gráfico 3. Perfiles de temperatura en el eje vertical central. Experimental y modelos de 
turbulencia (m10). 

Como se puede apreciar, los perfiles de temperatura simulados son muy semejantes entre sí, 

especialmente entre los modelos rke2, akn y skel. El modelo ske2 es el que más varía, no 

obstante, las diferencias son de sólo unos 0.2ºC. En cualquier caso, el patrón es coincidente 

en los cuatro casos. 

Sin embargo, las temperaturas medidas son del orden de 1.5ºC superiores a las simuladas. 

En cuanto al patrón de comportamiento, existe mayor acercamiento entre cálculo y medida. 

A propósito de las medidas experimentales, cabe resaltar el hecho de que la mayor de la 

registradas sea 26.1ºC, cuando ninguna temperaturas de contorno alcanza estas cotas. Esto 

puede ser debido a la dificultad, ya mencionada, de realizar un experimento en condiciones 

estacionarias, como el que nos ocupa. 

3. Análisis y conclusión 

A continuación, se analizan los modelos de turbulencia propuestos y, finalmente, se escoge 

el modelo definitivo. 
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3.1. Análisis de modelos de turbulencia 

Hasta ahora, se han propuesto cuatro modelos de turbulencia, denotados como: akn, rke2, 

ske2 y skel. Todos ellos se han contrastado con datos experimentales, como acabamos de 

mostrar en la sección anterior. En este punto, se ha de escoger un modelo de turbulencia, el 

cual será empleado en el resto del estudio. Se discuten ahora estos modelos. 

El primer elemento de que disponemos para valorar los modelos, es la comparación con las 

medidas experimentales. No existen grandes diferencias entre los modelos, si nos 

restringimos a las temperaturas en el eje vertical. 

La información publicada sobre el ensayo experimental es insuficiente para valorar los 

modelos, ya que sólo atiende a las temperaturas en el eje; nada sabemos del movimiento 

del aire.  

Donde más importancia tienen los modelos de turbulencia es, probablemente, en la 

resolución de las capas límite térmica e hidrodinámica. Sin embargo, los datos 

experimentales no nos proporcionan herramientas para valorar. 

A pesar de lo anterior, la simulación, bajo las mismas condiciones -las del experimento-, de 

los modelos de turbulencia, nos aporta elementos para valorar aspectos tales como: la 

estabilidad o la robustez de los modelos. 

El criterio de convergencia fijado durante las simulaciones atendía, tanto a la estabilización 

de los residuos, como la de determinados parámetros monitorizados. Entre estos se 

encontraban la temperatura media en el dominio y la transferencia de calor techo-aire. 

Se observó que la uniformidad de la temperatura media, entre iteraciones, era la que más se 

demoraba. Por consiguiente, éste fue el criterio de convergencia en última instancia. 

Alcanzado tal nivel, la mayor variabilidad en el campo fluido se presentaba en el modelo akn, 

seguido por skel. Por el contrario, los modelos rke2 y ske2 fueron los más estables. 

Por otro lado, el sentido común nos dice que: ante una geometría que presenta simetría 

central y unas condiciones de contorno que, en la práctica, también lo son; el campo 

fluidotérmico debería presentar tendencia a la simetría central. 

De la inspección de las líneas de corriente, se desprende una ligera mayor tendencia a la 

simetría en el modelo rke2 que en ske2. La Fig. 7 muestra una reproducción de las líneas de 

corriente que se obtienen una vez estabilizada la solución con cada uno de los modelos. 
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Fig. 7. Líneas de corriente para los modelos rke2, izquierda, y ske2, derecha (m10). 

Un último elemento que podríamos valorar es el de modelos aplicados a techos fríos que se 

pudieran obtener de la literatura. En la revisión bibliográfica se reseñaba el modelo validado 

por Rees [ 35 ], que empleaba turbulencia standard k-ε, que no standard k-ε two-layer           

-ske2-. Aquel modelo fue desechado ya que el tratamiento de pared sólo era adecuado para 

altos valores de y+.  

En línea con lo anterior, aprovechamos ahora para mostrar los valores de y+ cerca para el 

techo. El siguiente gráfico los muestra para el caso ske2-m10. Como se observa, y+ toma 

valores entre 3 y 8 para aquel caso; en los demás casos ocurre lo mismo. Por tanto, queda 

demostrado que los modelos de turbulencia seleccionados son adecuados, en cuanto al 

tratamiento de pared que comportan. 

 

Gráfico 4. y+ en la superficie del techo (ske2, m10). 
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Del análisis realizado en este apartado, concluimos que el modelo de turbulencia más 

adecuado para el caso que nos ocupa puede ser el rke2. En el desarrollo posterior, éste es 

el modelo empleado. 

3.2. Conclusiones 

En este capítulo se han planteado tres modelos de mallado, nombrados abreviadamente: 

m15, m10 y m08. Bajo la óptica del experimento descrito arriba, se han comparado los 

resultados obtenidos con estas tres mallas. Bajo un acuerdo de compromiso, se ha decidido 

escoger el modelo de malla que corresponde a celdas de 10mm de lado. 

Por otro lado, se ha definido con claridad un modelo físico, el cual obedece al fundamento 

teórico, como se ha relatado. Dicho modelo sólo dejaba abierto lo relativo a la modelización 

de la turbulencia. 

Por último, tras valorar desde varias ópticas los modelos de turbulencia, acabamos de 

seleccionar el modelo de turbulencia realizable k-ε two-layer, rke2. Una vez decidido esto, 

queda completado el modelo computacional en su conjunto. 
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         Capítulo 6. 
Condiciones de contorno 

1. Oficina objeto de estudio 

Se describe la oficina tipo analizada y su transposición al dominio de cálculo computacional. 

1.1. Descripción 

Se trata de una oficina individual, que dispone de techo frío compuesto a base de paneles. 

El cerramiento en contacto con el exterior es acristalado, con lo que se permite el paso de 

radiación solar. Las particiones interiores verticales y horizontales se encuentran en contacto 

con espacios interiores acondicionados igualmente. 

Geométricamente, la oficina es de planta rectangular con 2.5m de ancho y 4.5m de fondo. 

La altura libre de suelo a techo es de 2.4m. En el centro de la misma hay colocada una 

mesa rectangular de 2m de largo por 80cm de ancho, cuyo plano horizontal está a 75cm del 

suelo. En la  

Fig. 8 se muestra una imagen 3D de la oficina; y en la Fig. 9, planta, alzado y sección 

acotadas. 
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Fig. 8. Infografía 3D de la oficina. 

 

Fig. 9. Planta, alzado y sección de la oficina. Cotas en metros. 

Para calcular el voto medio estimado, PMV, se define la superficie exterior de un maniquí 

sentado frente a la mesa en el centro de oficina, es decir, a 2.25m de la fachada. En 

concreto, la temperatura media radiante, rT , requiere de la superficie de la persona para ser 

evaluada. 

1.2.  Dominio de cálculo 

El dominio de cálculo se restringe al aire contenido entre las superficies sólidas de la oficina, 

i.e. techo, suelo, acristalamiento y paredes. Se tiene por tanto un único medio físico, el aire. 

La Fig. 8 y la Fig. 9 representan, igualmente, el dominio de cálculo. 

En consecuencia, quedan fuera del dominio los materiales sólidos, como: las tuberías y el 

panel refrigerante; el vidrio y las carpinterías que conforman el acristalamiento; los forjados y 

los tabiques. 
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2. Condiciones de contorno 

Antes de definir las condiciones de contorno, se exponen las hipótesis de cálculo sobre las 

que se parte.  

2.1. Hipótesis de partida 

A continuación, se enumeran las hipótesis de partida y la razón que las sustenta. 

 Los materiales carecen de inercia térmica. De este modo, la simulación puede 

desarrollarse en condiciones estacionarias, puesto que los elementos constructivos 

no son capaces de almacenar ni ceder calor pasivamente. 

 La hipótesis anterior es plausible en tanto que acristalamiento y panel refrigerante 

 son elementos ligeros sin capacidad de almacenamiento. Sin embargo, los 

 elementos de forjado y tabiquería poseen mayor inercia térmica; siendo capaces de 

 amortiguar golpes bruscos de calor o frío. 

 Acoplamiento térmico con los espacios contiguos. Habitualmente, todos los espacios 

de un edificio se climatizan de igual manera, alcanzándose niveles térmicos 

semejantes entre ellos. 

 Particiones interiores adiabáticas. Esta hipótesis deriva de las dos anteriores. Si 

todos los espacios se encuentran a la misma temperatura y los elementos 

constructivos carecen de inercia, entonces no existe transferencia de calor a través 

de ellos. Evidentemente, esto se aplica al suelo y a las paredes. No siendo así para 

el techo frío, que absorbe calor, y el acristalamiento, solicitado desde el exterior. 

 Uniformidad de temperatura superficial en techo y acristalamiento. En realidad las 

temperaturas superficiales experimentan variaciones, si bien éstas pueden llegar a 

ser muy pequeñas -del orden de 1ºC-. En el caso de paneles refrigerantes 

conectados en paralelo, esta hipótesis es factible. 

 Incidencia de radiación solar difusa a través del acristalamiento. De esta forma, se 

evita resolver el problema para radiación solar directa. En cualquier caso, la 

suposición es posible en multitud de casos, como ya ha sido comentado. Cielo 

cubierto, protecciones solares exteriores y fachada en sombra; posibilidades todas 

ellas para que se cumpla el supuesto. También la situación nocturna puede 

simularse -radiación solar nula-. 
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 Propiedades del aire de referencia evaluadas a la media en la oficina. Al aplicar la 

hipótesis de Boussinesq se consideran constantes las propiedades del aire, a 

excepción, naturalmente, de la temperatura. De este modo, sólo las ecuaciones de la 

energía y de la cantidad de movimiento en la dirección de la gravedad se encuentran 

acopladas, reduciéndose el coste computacional. 

 Se toma como referencia la temperatura media del aire porque, ante la existencia de 

 una fuente de calor, el acristalamiento, y un sumidero, el techo frío, el valor medio 

 tiende a acercarse al virtual lejos de las capas límite. 

 Adelantándonos a los resultados del capítulo siguiente, se comprueba que la 

 temperatura media de la oficina, para las condición de confort establecida, se 

 encuentra entorno a 27ºC. Por consiguiente, las propiedades del aire se han 

 evaluado a 300K. Véase la Tabla 15. 

 Temperatura del cielo igual a la del vidrio. Con esta hipótesis se elimina la posibilidad 

de intercambio radiante entre la oficina y el cielo. Ello es plausible con cielos 

cubiertos, si bien, no lo es tanto si está descubierto y es de noche. 

 Inexistencia de cargas térmicas debidas a equipos. Se considera que en la oficina no 

hay equipos eléctricos que disipen energía térmica en ella.  

2.2. Propiedades 

En consonancia con la antepenúltima hipótesis, se evalúan las propiedades del aire a 300K. 

En la Tabla 15 se detallan tales propiedades [ 22 ]. Además, la presión atmosférica 

considerada es 101325Pa, i.e. 1atm. 

Conductividad térmica, k [W/m·K] 0.0263 

Densidad, ρ [kg/m3] 1.1614 

Calor específico, Cp [J/kg·K] 1007 

Difusividad térmica,   [m2/s] 2.24877·10-5 

Viscosidad dinámica,   [kg/m·s] 1.846·10-5 

Viscosidad cinemática,   [m2/s] 1.589·10-5 

Número de Prandtl, Pr 0.707 

Número de Prandtl turbulento, Pr(t) 0.900 

Tabla 15. Propiedades del aire a 300K. 
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El modelo computacional definido en capítulo 5 considera radiación térmica en dos anchos 

de banda. El solar, con longitudes de onda entre 10-7m y 3·10-6m, y el infrarrojo largo, entre 

3·10-6m y 1m; según se recogía en la Tabla 9. 

Las propiedades ópticas de los materiales se precisan para ambos espectros. La emisividad 

de los materiales de construcción, a excepción del vidrio, ronda 0.9. El vidrio, por su parte, 

tiene emisividad en el infrarrojo igual a 0.84, salvo los bajo emisivos. La transmisividad solar 

del vidrio se fija en la unidad, puesto que el problema se quiere independizar de un vidrio 

concreto y, de esta forma, generalizar los resultados. 

 emisividad reflectividad transmisividad 

 Solar IR Solar IR Solar IR 

Superficies opacas 0.9 0.9 0.1 0.1 0 0 

Acristalamiento 0 0.84 0 0.16 1 0 

Tabla 16. Propiedades ópticas superficiales. 

2.3. Parámetros relativos al bienestar 

Los siguientes parámetros han de introducirse en la definición del voto medio estimado, 

PMV. Tanto la actividad, como vestimenta y humedad relativa, influyen en la sensación de 

bienestar térmico. 

La actividad realizada en las oficinas es fundamentalmente sedentaria. En [ 46 ] se fija en 

70W/m2 la tasa metabólica, M, asociada a tal actividad. 

Se considera a un individuo con calzoncillos, camisa de manga corta, pantalones ligeros, 

calcetines finos y zapatos. Esto equivale a 20.08 /clI m K W . Y, sustituyendo en la 

ecuación (4.32), 1.103clf  . 

Se considera una humedad relativa del 50%. Avanzando una temperatura de confort igual a 

27ºC, mediante el diagrama psicrométrico se obtiene la siguiente presión de vapor del agua 

en el aire 1810vp Pa . 

2.4. Variables de contorno 

En las hipótesis de cálculo hemos mencionado que, las tres paredes interiores y el suelo se 

toman adiabáticos, 0q  . 
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Las tres variables de contorno son: 

 vT , temperatura de la superficie interior del acristalamiento. 

 
*dI , irradiación solar difusa tras atravesar el acristalamiento, tal que * ·d dI I . 

 tT , temperatura de la superficie del techo frío. 

Las dos primeras son variables independientes y son tomadas para elaborar los casos de 

simulación. La tercera de ellas, es la incógnita del problema. 

2.5. Casos 

El objetivo específico del presente estudio consiste en generar una base de datos que 

pueda servir como elemento de decisión al sistema de control del techo frío en una oficina 

como la analizada. Según se mostraba en la Fig. 2, el sistema de control emitiría la 

temperatura de consigna del techo en función de la del acristalamiento y de la radiación 

solar difusa incidente.  

La base de datos se construye a partir de una serie de casos resueltos computacionalmente. 

Tal casuística es el resultado de cruzar distintas temperaturas del vidrio con varios niveles 

de irradiación. Los rangos considerados se han ajustado a las condiciones exteriores que se 

suelen dar cuando operan los sistemas de refrigeración. 

2.5.1 Temperatura interior del acristalamiento, vT  

En climas como el nuestro, podemos decir, toscamente, que el enfriamiento de edificios de 

oficinas se inicia cuando en el exterior se tienen temperaturas superiores a los 30ºC. Puesto 

que en nuestro estudio trasladamos la temperatura exterior a la superficie interior del 

acristalamiento, vT , hemos de considerar parámetros como la resistencia térmica del 

cerramiento, la velocidad del aire y la absortividad del vidrio. Sopesando estos aspectos, 

consideramos temperaturas superficiales interiores semejantes a las que tendríamos en el 

exterior. Así pues, damos a vT  los valores: 30ºC, 35ºC y 40ºC. 
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2.5.2 Irradiación solar difusa tras el vidrio, *dI  

La radiación solar difusa que incide sobre una fachada se puede calcular mediante la 

ecuación (4.2); si se dispone de la medida ambiental correspondiente. El razonamiento 

siguiente se hace para dicha ecuación. 

Los edificios suelen integrarse en entornos urbanos en los que no se divisa el horizonte, por 

lo que la componente horizontal puede despreciarse. Por otro lado, la relación de aspecto 

entre el cielo y una superficie vertical es la mitad que entre el cielo y una superficie 

horizontal, siendo el valor de esta última igual a la unidad. Luego, 0.5cielo vF   . 

Valores típicos de radiación solar difusa medidos en observatorio oscilan entre 100 y 300 

W/m2. Los piranómetros miden la radiación solar difusa sobre un plano horizontal, luego la 

componente isotrópica ha de reducirse como mínimo un 50% para soleamiento en fachadas. 

También la componente circunsolar se reduce mediante R.  

En el desarrollo de casos propuestos en este estudio se considera la radiación solar difusa 

que atraviesa el vidrio, *dI . Por tanto la difusa incidente desde el exterior se encuentra 

atenuada por la transmisividad del vidrio, resultando * ·d dI I . La oferta de 

transmisividades de los vidrios es muy amplia, abarcando casi cualquier valor. En edificios 

de oficinas es habitual la colocación de vidrios de baja transmisividad, dígase entre 0.2 y 0.6. 

Considerado lo anterior, damos a la radiación solar difusa, *dI , los valores: 0, 25, 50, 75 y 

100 W/m2. 

2.5.3 Matriz de casos 

Como resultado de combinar los valores de vT  y *dI , se genera la siguiente matriz, 

compuesta de 15 casos. La matriz de la Tabla 17, una vez resuelta, proporciona la base de 

datos a implementar en la automatización del control de un techo frío. 

* 2[ / ]dI W m  
 

0 25 50 75 100 

30      

35       ºvT C  

40      

Tabla 17. Matriz de casos. 
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         Capítulo 7. 
Resultados 
En este capítulo se presentan y analizan los resultados obtenidos. 

1. Temperatura de consigna del techo frío 

Presentamos las temperaturas de consigna para los casos planteados. Se explica el modo 

de obtención en función del voto medio estimado. 

1.1. Elección de la temperatura del techo frío 

La simulación CFD se utilizado como herramienta para determinar la temperatura del techo 

frío que satisface el criterio de confort establecido. 

1.1.1 Convergencia 

Durante las simulaciones se monitorizaron las variables objeto de estudio. Se observó que la 

temperatura media de la oficina era el parámetro que más tardaba en estabilizarse. En 

consecuencia, tal comportamiento se utilizó como regla de convergencia. En el Gráfico 5 se 

muestra la monitorización para uno de los casos. 

 

Gráfico 5. Monitor de aT  en la simulación de: 40ºvT C , * 225dI W m . 
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1.1.2 Criterio 

Para cada uno de los casos analizados, se procedió a determinar la temperatura del techo 

frío que satisfacía el criterio de bienestar decidido: voto medio estimado medio igual a +1 

para el maniquí considerado, 1PMV   . Tanto la temperatura del techo, como el voto 

medio estimado, forman parte de la solución. Optamos por el método de ensayo y error para 

resolver la incógnita.  

Se parte de un valor cualquiera de temperatura de techo, tT  . Si el PMV  obtenido, tras la 

convergencia del caso, satisface el criterio de confort, aquella temperatura queda fijada 

como temperatura de consigna. En la Tabla 18 se presenta el conjunto de casos simulados, 

resaltando los casos que satisfacen la norma -o más se acercan a ella-. 

Tv [ºC] 30 35 40 
*

dI  [W/m2] 100 75 50 25 0 100 75 50 25 0 100 75 50 25 0 

17.5                     0.94         

18.0                     1.05         

18.5                       0.88       

19.0                       1.02       

19.5                               

20.0           1.01             0.98     

20.5                         1.08     

21.0             0.98             0.93   

21.5 0.91                         1.07   

22.0 0.99             0.93             - 

22.5   0.85           1.03             0.98 

23.0   1.00           1.18 0.89           1.13 

23.5                 1.02             

24.0     0.94           1.10             

24.5     1.04 -           0.97           

25.0       0.89                       

25.5       1.04                       

26.0       1.10                       

26.5         0.96                     

tT   [ºC] 

27.0         1.07                     

Tabla 18. Casos simulados y PMV  obtenido. 
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1.2. Voto medio estimado 

El voto medio estimado utilizado en el criterio de bienestar térmico es el medio en la 

superficie del maniquí. No obstante, el sujeto puede experimentar distintas sensaciones 

térmicas en cada parte del cuerpo. Es decir, que el voto medio estimado es una función 

continua a lo largo de toda las superficie del cuerpo. En la Fig. 10 muestra el voto medio 

estimado en la superficie corporal del dummy. De la exposición a la radiación solar se deriva 

la no uniformidad del PMV en la superficie. 

 

 

Fig. 10. PMV  para: 30ºvT C  y * 0dI  , arriba; y 30ºvT C  y * 2100dI W m , abajo. 
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1.3. Temperatura de consigna del techo frío 

Una vez finalizado el proceso de prueba y error, quedan definidas las temperaturas de 

consigna del techo frío radiante para los casos estudiados. En el siguiente gráfico se 

muestran tales temperaturas en función de la irradiación solar difusa y clasificadas en series 

según la temperatura del acristalamiento. 

Se concluye claramente que la temperatura de consigna del techo es linealmente 

dependiente con la radiación solar y la temperatura exterior. En el Gráfico 6 se muestran, 

igualmente, las rectas de regresión a igualdad de temperatura de acristalamiento. Se indica 

también el coeficiente de correlación. 

y = -0.046x + 26.6
R2 = 0.9944

y = -0.046x + 24.6
R2 = 0.9944

y = -0.046x + 22.5
R2 = 0.9944

17.0

18.0

19.0

20.0

21.0

22.0

23.0

24.0

25.0

26.0

27.0

0 25 50 75 100

Id* [W/m2]

Tt
 [º

C
]

30
35
40
Lineal (30)
Lineal (35)
Lineal (40)

 

Gráfico 6. Temperaturas de consigna del techo frío. 

Con el procedimiento descrito se han determinado las temperaturas de consigna para los 15 

casos analizados. Dada la linealidad en la tendencia, los casos intermedios podrían 

deducirse mediante interpolación lineal. Así, la Fig. 11 muestra, el resultado de la 

interpolación como un contorno tridimensional.  

Tv 
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Fig. 11. Contorno 3D de temperaturas de consigna del techo frío. 

Con escalas de colores, el resultado de la interpolación puede representarse en el plano, 

como se enseña en la Fig. 12. Como es lógico, la temperatura de consigna disminuye al 

aumentar tanto radiación como temperatura exterior. 

0 25 50 75 100
40

35

30

T t  [ºC]

I d *  [W/m2]

T v  [ºC]
26.0-28.0
24.0-26.0
22.0-24.0
20.0-22.0
18.0-20.0

  

Fig. 12. Contorno 2D de temperaturas de consigna del techo frío. 

2. Temperaturas de bienestar 

A continuación se analizan los valores que toman las temperaturas que definen el confort 

térmico en la oficina. 
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2.1. Temperatura media del aire 

La temperatura media del aire en todo el volumen de la sala, no es como tal el parámetro 

más preciso con que pronosticar el confort. Si bien es cierto que da una idea de ello. 

Además ofrece más información sobre el conjunto de la oficina, al no restringirse a lo 

referenciado al sujeto. 

En el Gráfico 7 se presentan, para cada caso, las temperaturas medias del aire. Se observa 

un comportamiento análogo al de la temperatura del techo. Se comprueba la existencia de 

dependencia lineal.  

y = -0.0068x + 27.6
R2 = 0.8705

y = -0.0068x + 27.74
R2 = 0.9031

y = -0.0076x + 27.94
R2 = 0.8762
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Gráfico 7. Temperatura media del aire. 

Así lo anterior, interpolamos, de nuevo, para cuantificar los casos intermedios, no simulados, 

como se muestra en la Fig. 13. Se comprueba que la temperatura media de la oficina 

disminuye al aumentar la radiación solar y disminuir la temperatura exterior. 

Tv 
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Fig. 13. Contorno 2D de temperaturas medias del aire. 

2.2. Temperatura del aire entorno al ocupante 

Atendiendo a la definición de temperatura del aire expuesta en [ 4 ], se han definido 

superficies alrededor del maniquí a la altura de: tobillos, cadera y cabeza. Véase el resultado 

para dos casos en la siguiente figura. 

 

Fig. 14. aT  para: 40ºvT C  y * 0dI  , izquierda; y 40ºvT C  y * 2100dI W m , derecha. 

Unificamos la temperaturas del aire entorno al ocupante en un único valor, el medio. En el 

Gráfico 8 se muestran los valores para los distintos casos. De nuevo se verifica linealidad, 

pero sólo con respecto a la irradiación; la temperatura del cerramiento es indiferente. En la 

Fig. 15 se dibujan los contornos resultado de interpolar linealmente. 
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Gráfico 8. Temperatura del aire entorno al ocupante. 
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Fig. 15. Contorno 2D de temperaturas del aire entorno al ocupante. 

2.3. Temperatura media radiante 

La temperatura media radiante juega un papel decisivo en el bienestar térmico. El techo frío 

radiante ha de contrarrestar el aumento de la temperatura media radiante debido a la 

radiación solar difusa. En la siguiente figura se presentan las temperaturas medias radiantes 

calculadas en la superficie el ocupante para los casos presencia e inexistencia de radiación 

solar. Como es evidente, el costado lateral expuesto al acristalamiento experimenta altas rT , 

a diferencia del resto de partes. 

Tv 
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Fig. 16. rT  para: 30ºvT C  y * 0dI  , arriba; y 30ºvT C  y * 2100dI W m , abajo. 
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Las temperaturas medias radiantes en la superficie del ocupante, para una condición de 

contorno concreta, se unifican en el valor medio. Tal cantidad se grafica en el Gráfico 10. La 

temperatura media radiante promediada se mantiene casi constante con la irradiación y la 

temperatura del cerramiento. Sólo se observa una ligera pendiente positiva con el aumento 

de la radiación solar. En cualquier caso, este parámetro permanece casi fijo en 27.7ºC. 

 

Gráfico 9. Temperatura media radiante. 

2.4. Temperatura operativa 

La temperatura operativa es la más utilizada a la hora de evaluar el bienestar térmico. Esto 

es así, en tanto que considera las temperaturas del aire y la media radiante. Mediante la 

ecuación (4.29) obtenemos los resultados mostrados en el Gráfico 10.  

 

Gráfico 10. Temperatura operativa. 
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Se concluye que la temperatura operativa de confort se sitúa entorno a 27.5ºC. Se aprecia 

una ligera tendencia a disminuir cuando aumenta la radiación solar. 

2.5. Comparativa 

Por último, en relación con las temperaturas, se cruzan los resultados de todas ellas. En las 

siguientes tres figuras se muestran los resultados para temperaturas de vidrio: 30, 35 y 40ºC, 

respectivamente. 

Por un lado, se observa, como es de esperar, que la temperatura operativa se encuentra 

justo entre la del aire y la media radiante. Añadidas las rectas de regresión, la 

correspondiente a la temperatura operativa es la bisectriz de las dos anteriores. 

Por otro lado, el ritmo de variación de la temperatura del aire entorno al ocupante y la media 

en la sala con la radiación difusa, es el mismo. Dicho de otra forma, sus rectas de regresión 

son paralelas -tienen igual pendiente-. 

Sin embargo, la temperatura media del aire en la oficina crece con la temperatura del 

acristalamiento. A diferencia de lo que ocurre con la temperatura del aire que se mantiene 

prácticamente constante. 

Tv=30ºC
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Gráfico 11. Temperaturas de confort con 30ºvT C . 
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Gráfico 12. Temperaturas de confort con 35ºvT C . 
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Gráfico 13. Temperaturas de confort con 40ºvT C . 
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3. Flujos de calor hacia el techo 

El techo frío absorbe el calor que proviene del exterior, cuantificable mediante la radiación 

solar y la temperatura exterior. El intercambio de calor entre techo y oficina se realiza de 

forma conjugada: convección natural y radiación. Se presentan los flujos de calor calculados 

para ambos modos. 

3.1. Flujo por convección natural 

La transferencia de calor hacia el techo desde el aire adyacente se realiza únicamente 

mediante convección natural. El gráfico siguiente muestra los flujos de calor calculados y 

que son debidos a aquel mecanismo. Se incluyen las rectas de regresión lineal, con sus 

correspondientes coeficientes de correlación. 

Se constata fuerte dependencia lineal entre el flujo de calor convectivo y la irradiación solar 

difusa. Evidentemente, al aumentar esta última, aumenta el flujo de calor que es absorbido 

por el techo frío. 

y = 0.1548x + 2.98
R2 = 0.9873
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Gráfico 14. Flujos por convección natural. 

Tv 
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3.2. Flujo por radiación 

Las superficies de la sala intercambian energía térmica con el techo frío radiante, mediante 

radiación térmica. El gráfico siguiente muestra los flujos de calor absorbidos por el techo. Se 

incluyen las rectas de regresión lineal, con sus correspondientes coeficientes de correlación. 

Existe clara dependencia lineal entre el flujo de calor radiativo y la irradiación solar difusa. Al 

aumentar esta última, aumenta el flujo de calor radiante que es absorbido por el techo. 
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Gráfico 15. Flujos por radiación. 

Comparando los valores absolutos de flujo convectivo, Gráfico 14, y radiativo, Gráfico 15, se 

observa que son mayores para el segundo de ellos. Ahora, estamos en condiciones de 

valorar la contribución que tiene cada uno de los mecanismos.  

En el Gráfico 16 se muestra el peso relativo de la radiación sobre el total. Ahora, no es tan 

clara la dependencia lineal.  

Se observa que el flujo radiativo representa en todos los casos más del 50%. Es por eso que 

resulta correcto referirse a este sistema como techo frío radiante. También concluimos que 

el intercambio radiativo aumenta con la irradiación solar difusa y, por contra, disminuye al 

aumentar la temperatura del cerramiento acristalado. 

Tv 
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Gráfico 16. Porcentaje de flujo radiativo respecto al total. 
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         Capítulo 8. 
Conclusiones y futuras líneas 

1. Conclusiones 

1.1. Respecto al modelo computacional 

 El techo frío absorbe calor de forma conjugada: convección natural y radiación 

superficial. El modelo generado atiende ambos modos. 

 Las ecuaciones de conservación están fuertemente acopladas en los problemas de 

convección natural. La aproximación de Boussinesq rebaja este suceso, aunque no 

elimina la interdependencia entre las ecuaciones de la energía y el momento en la 

dirección de la gravedad. 

 La determinación de la temperatura de referencia es un cuestión compleja en un 

dominio cerrado con fuente y sumidero de calor. 

 El modelo de turbulencia Realizable k-ε two-layer se ha mostrado más estable y 

robusto que sus homólogos. 

 El modelo CFD permite el cálculo de los parámetros de bienestar térmico: 

temperatura de aire entorno al ocupante, temperatura media radiante, temperatura 

operativa y voto medio estimado. 

1.2. Respecto al bienestar térmico en la oficina. 

 Las temperaturas de consigna para el confort en una oficina con techo frío se pueden 

hallar con el método desarrollado para código CFD para distintas condiciones de 

contorno de radiación solar difusa y temperatura del cerramiento acristalado. 

 La temperatura de techo frío más baja calculada es de 18ºC, para 40ºC en el 

acristalamiento y 100 W/m2 de radiación solar difusa. Los valores de temperatura del 

techo frío se pueden considerar elevados, en tanto que se habla de un sistema de 

refrigeración. 
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 La temperatura operativa para el bienestar del ocupante de la oficina es casi 

constante en 27.5ºC, con escasa dependencia de las condiciones exteriores. Sólo 

tiende a bajar ligerísimamente al aumentar la radiación difusa. 

 La temperatura media radiante experimentada por el sujeto es casi constante en 

27.7ºC, con escasa dependencia de las condiciones exteriores. Sólo tiende a subir 

ligerísimamente al aumentar la radiación difusa. 

 El intercambio por radiación entre sujeto y oficina es determinante en el bienestar 

térmico; más aún, cuando existe radiación solar. El techo frío compensa 

correctamente aquella carga. 

 El flujo de calor radiante entre techo y oficina, es superior al debido a la convección 

natural. Es adecuado, por tanto, referirse a este sistema como techo frío radiante. 

2. Futuras líneas de investigación 

 Rebajar las hipótesis de partida en pro de un resultado más preciso. Especialmente, 

considerar la capacidad de almacenar -y entregar- energía de los materiales. Para 

ello podría acoplarse la simulación estacionaria con otra transitoria. 

 Puesto que la temperatura del techo frío no es uniforme, incluir en el dominio de 

cálculo el serpentín. Así, además, se podría estudiar con más detalle el consumo 

energético. 

 Realizar este tipo de estudio con otras tipologías de edificio. Por ejemplo: viviendas, 

centros comerciales o auditorios. 
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         Anexo. 
Tablas de resultados 
Se recogen los valores numéricos que toman cada una de las variables estudiadas . 

*
dI  [W/m2] 

PMV  0 25 50 75 100 

30 0.96 1.04 1.04 1.00 0.99 

35 0.97 1.02 1.03 0.98 1.01 vT  [ºC] 

40 0.98 1.07 0.98 1.02 1.05 

Tabla 19. Resultados de PMV . 

*
dI  [W/m2] 

PPD  0 25 50 75 100 

30 25 27 27 26 26 

35 26 26 27 26 26 vT  [ºC] 

40 26 27 26 26 27 

Tabla 20. Resultados de PPD . 

*
dI  [W/m2] 

tT  [ºC] 0 25 50 75 100 

30 26.5 25.5 24.5 23.0 22.0 

35 24.5 23.5 22.5 21.0 20.0 

vT  [ºC] 40 22.5 21.5 20.0 19.0 18.0 

Tabla 21. Resultados de tT . 

*
dI  [W/m2] 

aT  [ºC] 0 25 50 75 100 

30 27.5 27.5 27.4 27.0 26.9 

35 27.7 27.6 27.5 27.1 27.1 

vT  [ºC] 40 28.0 27.8 27.4 27.3 27.3 

Tabla 22. Resultados de aT . 
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*
dI  [W/m2] 

aT  [ºC] 0 25 50 75 100 

30 27.4 27.4 27.2 26.9 26.8 

35 27.5 27.3 27.2 26.8 26.8 

vT  [ºC] 40 27.6 27.5 27.0 26.9 26.9 

Tabla 23. Resultados de aT . 

*
dI  [W/m2] 

rT  [ºC] 0 25 50 75 100 

30 27.5 27.7 27.8 27.6 27.8 

35 27.5 27.6 27.8 27.6 27.8 

vT  [ºC] 40 27.6 27.7 27.6 27.7 27.9 

Tabla 24. Resultados de rT . 

*
dI  [W/m2] 

oT  [ºC] 0 25 50 75 100 

30 27.4 27.5 27.5 27.3 27.3 

35 27.5 27.5 27.5 27.2 27.3 

vT  [ºC] 40 27.6 27.6 27.3 27.3 27.4 

Tabla 25. Resultados de oT . 

*
dI  [W/m2] 

convq  [W/m2] 0 25 50 75 100 

30 3.7 6.5 9.7 14.8 18.9 

35 16.2 20.1 24.1 29.1 32.4 

vT  [ºC] 40 31.0 35.4 41.0 45.3 50.0 

Tabla 26. Resultados de convq . 

*
dI  [W/m2] 

radq  [W/m2] 0 25 50 75 100 

30 6.6 15.6 24.3 33.9 42.4 

35 20.4 29.0 37.5 47.0 55.7 

vT  [ºC] 40 34.7 43.0 52.4 60.6 69.1 

Tabla 27. Resultados de radq . 
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*
dI  [W/m2] /rad totq q  

[%] 0 25 50 75 100 

30 64.1 70.6 71.5 69.6 69.2 

35 55.7 59.1 60.9 61.8 63.2 

vT  [ºC] 40 52.8 54.8 56.1 57.2 58.0 

Tabla 28. Resultados de /rad totq q . 
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