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Nomenclatura 
 

Símbolo Significado Unidades 

A Área expuesta de la superficie; área efectiva de la apertura    

a Exponente de corrección del viento según el tipo de terreno 

circundante 

- 

C Capacitancia de la pared J/K 

CD Coeficiente de descarga - 

Cp Calor específico J/kg.K 

Cz Capacitancia de la zona W/k 

c Coeficiente de flujo - 

   Coeficiente de presión - 

DH Diámetro hidráulico M 

E Radiación externa de onda larga W/m2 

F Factor de multiplicación - 

h Coeficiente de convección W/m2 ∙ K 

I Irradiación solar W/m2 

k Conductividad del material W/m2 ∙ K 

l Espesor de pared m 

 ̇ Flujo Másico kg/s 

n Exponente de flujo por efecto de presión  

P Presión; perímetro Pa; m 

 ̇ Tasa de calor W 

Q Caudal m3/s 

q’’ Flujo de calor W/m2 

S Radiación de onda corta absorbida en ventanas W/m2 

T Temperatura °C (K) 

ΔT Cambio de temperatura °C (K) 

U Velocidad del viento en la estación meteorológica m/s 

V Velocidad local del viento m/s 
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W Consumo de energía; Ancho de la apertura W; m 

X Coeficiente CTF interno W/m2 ∙ K 

Y Coeficiente CTF medio W/m2 ∙ K 

Z Coeficiente CTF externo W/m2 ∙ K 

  Absorbencia del material; Ángulo de incidencia del viento -; deg 

δ Paso de tiempo; Altura de capa límite -; m 

φ Ángulo de inclinación de superficie deg 

ε Emisividad - 

Φ Coeficiente CTF de flujo - 

θ Ángulo de incidencia del sol; Temperatura superficial deg 

μ Viscosidad del aire Pa ∙ s 
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Introducción 
 

El confort térmico en los espacios residenciales y profesionales es un factor que afecta 

nuestro día a día, influyendo en nuestra calidad de vida y nuestra productividad en el 

trabajo. Por esta razón, la predicción del comportamiento térmico en las edificaciones 

es un tema que resulta cada vez más importante en el diseño de edificios, ya que se 

busca que éstos sean cada vez más eficientes en cuanto al uso de energía en forma de 

calefacción o refrigeración, disminuyendo así el impacto ambiental y los costos por el 

consumo energético. Existen herramientas para el modelado de edificaciones que 

logran estimar las temperaturas esperadas en los distintos ambientes del edificio, lo 

cual permite probar con distintas técnicas de construcción y de arquitectura para ver 

cómo éstas afectan el comportamiento térmico en la edificación.  

Si se recurre al contexto geográfico de la ciudad de Bogotá, Colombia, se observa un 

clima frío de alta montaña que por lo general se puede aprovechar para aclimatar las 

distintas zonas de los edificios. Si bien la mayoría de las residencias en Bogotá carecen 

de sistemas mecánicos de acondicionamiento (HVAC), muchos espacios de oficinas 

todavía dependen de estos sistemas para el control de la temperatura interna, y esto 

es debido a que se desconoce el verdadero potencial que tienen las técnicas de 

climatación pasiva como la ventilación natural, muro Trombe (calefacción), chimenea 

solar (refrigeración), refrigeración evaporativa, etc. 

La utilización de modelos computacionales para predecir las temperaturas en zonas 

técnicas de climatación pasivas de  pasa a ser entonces un tema sumamente 

interesante ya que un mayor entendimiento de éstas puede llevar a diseños de 

edificios más eficientes y de menor consumo energético, lo cual a la larga se traduce 

en disminución de costos y contaminación.  

Uno de los obstáculos para crear estos modelos computacionales es el 

desconocimiento de las herramientas disponibles, de donde surge la idea para hacer 

este trabajo, el cual pretende presentar un protocolo para simular el comportamiento 

térmico de un edificio de oficina con ventilación natural utilizando el software de 
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simulación de respuesta térmica en edificios llamado EnergyPlus, de manera que se 

establezca un método que pueda ser utilizado en estudios posteriores para modelar 

edificios en Bogotá. Este protocolo incluye explicaciones del fundamento teórico 

detrás del programa y los pasos a seguir para introducir un modelo de edificio al 

programa. Con este fin se creó un modelo computacional del Bloque RGB que 

pertenece al campus de la Universidad de los Andes en Bogotá, en el cual se tomaron 

mediciones de temperaturas que sirven de referencia para establecer la validez del 

proceso para la simulación de edificios que se plantea en el protocolo.   
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I. COMPONENTES DEL PROYECTO 
 

En este capítulo se desarrollarán brevemente los objetivos, antecedentes y el método 

utilizado en el presente trabajo. 

1. Objetivos 

El trabajo pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

OBJETIVO PRINCIPAL: 

 Protocolo de parametrización de EnergyPlus para el modelado de edificios de 

oficina con ventilación natural en la ciudad de Bogotá. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Familiarización con las normas y manuales (handbooks) de la American Society 

of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). 

 Estimación de las cargas térmicas internas en un edificio de oficinas, basándose 

en las recomendaciones de la ASHRAE. 

 Modelo funcional de un edificio de oficina con ventilación natural en 

EnergyPlus en la ciudad de Bogotá. 
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2. Antecedentes 

El Departamento de Energía de EE.UU. (D.o.E.) creó, con ayuda de instituciones 

universitarias y de investigación, el programa EnergyPlus en 1996, de código abierto y 

el cual se puede descargar en su última versión desde internet de manera gratuita. 

EnergyPlus es un software de análisis energético y simulador de cargas térmicas que 

apareció para resolver las deficiencias de sus antecesores, BLAST (Building Loads 

Analysis and System Thermodynamics) y DOE-2, los cuales surgieron a partir de los 70s 

luego de la crisis energética mundial que se vivió de principios de esa década. Este 

programa posee varios módulos que consideran distintos factores de la transferencia 

de calor en el edificio, cuyas soluciones simultáneas son halladas por un 

administrador de simulación, o Simulation Manager. El software ya ha sido validado 

bajo la norma ANSI/ASHRAE Standard 140-2004: Standard Method of Test for the 

Evaluatioin of Building Energy Analysis Computer Programs, en la cual se establecen 

casos de prueba para identificar posibles errores en el algoritmo de programas para 

simulación del comportamiento térmico en edificios completos. 

EnergyPlus fue diseñado inicialmente para el análisis de cargas en sistemas de 

calefacción y aire acondicionado (HVAC); luego se integró un módulo llamado 

AirflowNetwork que introduce fenómenos de ventilación, ya sea forzada o natural, a 

través de las distintas superficies y zonas del edificio. Esto permite modelar edificios 

que utilizan la ventilación natural como técnica de climatización.  

Originalmente EnergyPlus se trataba solo de un motor de simulación sin interfaz de 

usuario, cuyas entradas y salidas consistían solo en textos ASCII, por lo que se 

necesitaba tener un cierto conocimiento en programación para utilizarlo. Hoy en día 

existen varias interfaces como IDF-Editor o Google Sketchup que facilitan al usuario la 

interacción con el programa. La labor del usuario, ingeniero, técnico o arquitecto, 

consiste en identificar los parámetros pertinentes y dotar al programa de la 

información necesaria para que las estimaciones sean lo más cercanas posible a la 

realidad.  
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Existen varios trabajos que han consistido en simular la respuesta térmica de edificios 

utilizando el software EnergyPlus. Entre ellos cabe destacar el proyecto de grado de 

Juan Carlos Cristancho P., “Modelo Bioclimático de una Casa e Interés Social Constituida 

por Bloques de Compuesto de PVC con Refuerzo de Cisco de Café”, para optar al título de 

Ingeniero Mecánico en la Universidad de los Andes, Bogotá (2010). En este trabajo se 

analiza la respuesta térmica en una vivienda de interés social utilizando este 

programa. De igual modo, se puede mencionar a Zhai, Johnson & Krarti, quienes en su 

artículo titulado “Assessment of Natural and Hybrid Ventilation Models in Whole-

Building Energy Simulations” (2011) presentan varios modelos de edificios europeos 

que consisten en sistemas de ventilación mecánica, ventilación natural e híbrida, 

presentando los resultados para las simulaciones en los distintos casos. Sin embargo, 

en ninguno de estos trabajos se especifican los pasos seguidos para introducir estos 

modelos al archivo de entrada de EnergyPlus. 

Por otro lado, en el proyecto sobre “Estudio y Simulación de un Edificio en Energy Plus” 

de Alberto M. Alcalde (2010), se presenta una breve reseña sobre la utilización de 

EnergyPlus y el programa Google Sketchup para la creación de la geometría de un 

edificio, ubicado en la localidad de Leida, España. Por las técnicas constructivas de 

esta región, el edificio presenta una estructura muy aislada térmicamente, por lo que 

el modelo de este trabajo carece de elementos de ventilación natural, lo cual sí es de 

sumo interés en la presente investigación. 

 

  



13 
 

3. Método 

En esta parte del trabajo se muestran lo pasos que se siguieron para la redacción del 

protocolo. En primer lugar se hizo una revisión bibliográfica para entender el proceso 

de modelado de edificios para su análisis térmico. También se revisaron manuales y 

guías sobre el programa a utilizar para tener una idea de la estructura del documento.  

Tras la revisión bibliográfica, se identificó un proceso de modelado acorde a los 

objetivos y a los recursos disponibles para este trabajo. Posteriormente se modeló un 

edificio para ejemplificar este proceso, lo cual permitió discutir la validez del mismo. 

3.1. Revisión bibliográfica 

Para comprender el proceso de modelado de edificios para su análisis térmico, se 

revisaron documentos publicados por la ASHRAE (American Society for Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers), organización líder en avances en el área 

de aire acondicionado y calefacción. Se consultó el ASHRAE Handbook of 

Fundamentals (HoF) 2009, donde aparecen procedimientos recomendados y 

estandarizados para los cálculos necesarios en el modelado del comportamiento 

térmico en edificios. Se revisó la ANSI/ASHRAE Standard 140-2007, la cual establece 

distintos casos que deben ser modelados en el programa para verificar que esté libre 

de errores en su algoritmo. El Departamento de Energía de EE.UU. (DoE) ha verificado 

que EnergyPlus cumple con los requisitos de esta norma (Ernest Orlando Lawrence 

Berkeley National Laboratory, 2004). 

Para familiarizarse con el software a utilizar, se revisó la documentación disponible en 

la web, comenzando por la guía para principiantes Getting Started (Department of 

Energy, 2010), donde se plantean tutoriales que ayudan a comprender la interfaz y el 

funcionamiento básico del programa. Asimismo se hizo una revisión exhaustiva de sus 

dos manuales principales: Input-Output Reference y Engineering Reference. El primero 

hace referencia a las clases y objetos que constituyen el modelo del programa, así 

como una breve descripción de los parámetros que se encuentran en los mismos. El 

segundo hace referencia a las ecuaciones y el fundamento teórico bajo el cual funciona 
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el programa. También se obtuvo de la página de EnergyPlus un material pedagógico 

organizado por la Universidad de Illinois en Urbana-Champaing, el cual se encuentra 

en formato de Power Point. Posee información sobre el funcionamiento de los 

módulos del software y, aunque está un poco desactualizado, sirve como material 

introductorio para principiantes. 

3.2. Proceso de modelado 

En el Capítulo 19 del ASHRAE HoF (“ENERGY ESTIMATING AND MODELING 

METHODS”), se establecen los elementos generales para el modelado matemático de 

sistemas, entre los que se pueden identificar: 

 Variables de entrada: Es el input al que se somete el modelo, son las 

variables independientes. En este caso se trata de los datos climáticos. 

 Estructura y propiedades: Es el modelo del edificio en sí. El 

comportamiento térmico dependerá de su distribución geométrica, 

los materiales de la envolvente y sus propiedades, las técnicas de 

climatización, etc.  

 Variables de salida: Las variables de salidas dependerán de las 

capacidades del software de simulación. Normalmente, para este tipo 

de estudio resulta importante tener información de la temperatura en 

distintas áreas del edificio, la humedad relativa, la exposición a la 

radiación solar, temperatura y humedad en el exterior, ubicación del 

sol e intensidad solar, consumo energético en el edificio, entre otras 

variables. 

Para esta investigación se utilizó además un data-driven approach, que es un enfoque 

basado en información obtenida sobre el comportamiento real del edificio para ser 

comparada con el modelo y estimar los parámetros correctos del mismo.  

Según Judkoff y Neymark (2002), citados en Fundamentals (ASHRAE, 2009), existen 

tres métodos de validación del modelo: Validación empírica, verificación analítica y 

prueba comparativa entre modelos. Cada uno presenta sus ventajas y desventajas, por 
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lo que los autores proponen un proceso de validación que combine los tres, 

comenzando por el analítico y terminando por el comparativo. Sin embargo, en este 

trabajo se utilizó solo la validación empírica, la cual presenta las siguientes 

características: 

Ventajas Desventajas 

- Alta aproximación a la realidad, 

según la precisión de las mediciones. 

- Incertidumbre experimental asociada 

a la calibración de los instrumentos y 

discretización espacio/temporal. 

- Útil para modelos de cualquier 

tipo de complejidad. 

- Mediciones de alta calidad consumen 

tiempo y son costosas. 

 

Entre las posibles fuentes de error, la ASHRAE identifica: 

Fuentes externas: 

1. Diferencias entre el microclima del edificio y el archivo climático utilizado por 

el programa. 

2. Diferencias en los horarios, estrategias de control, efectos de las cargas 

internas como las causadas por las actividades de los ocupantes, etc. 

3. Error humano al introducir los parámetros al programa. 

4. Diferencias entre las propiedades reales del edificio y las introducidas al 

programa. 

 

Fuentes internas del programa: 

1. Diferencia entre los mecanismos de transferencia de calor real y el modelo 

simplificado de la simulación. 

2. Errores en la solución matemática de los modelos. 

3. Errores de código. 
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Para disminuir los errores del segundo tipo, la ASHRAE ha publicado la norma 

ANSI/ASHRAE Standard 140-2007: “Standard Method of Test for the Evaluation of 

Building Energy Analysis Computer Programs”. En esta norma se plantean distintos 

casos bajo los cuales son probados los programas para identificar problemas de 

algoritmos. 

3.3. Modelado de un edificio en Bogotá 

Tras identificar los factores principales en el modelado de un edificio para el análisis 

térmico, se prosiguió a utilizar el programa EnergyPlus. Para esto, se seleccionó el 

edificio a modelar según los siguientes criterios: 

1. Facilidad de acceso: Un edificio al que el estudiante tuviese fácil acceso y que 

estuviera en las inmediaciones de la universidad.  

2. Geometría sencilla: Geometría común y sencilla que fuera representativa de 

edificios en Bogotá.  

3. Ejemplo de oficina con ventilación natural: Para el problema específico que 

se trata en este trabajo, se eligió un edificio de oficinas que tuviese ventilación 

natural como sistema principal de acondicionamiento. 

El edificio seleccionado fue el Bloque RGB de la Universidad de los Andes en Bogotá. 

Este edificio presenta un caso muy interesante donde los pisos superiores sufren de 

sobrecalentamiento debido a las cargas térmicas por personas, computadores y luces 

que están presentes en estas zonas. Sin embargo, gracias a remodelaciones recientes 

se han mejorado las condiciones ambientales en el edificio utilizando técnicas pasivas 

de ventilación natural. Este edificio además posee un área aislada donde se encuentra 

el “Data Center” de la Dirección de Tecnologías de Información (DTI) de la 

universidad, la cual será simulada de manera simplificada en este modelo pero 

resulta interesante para investigaciones futuras. 

Por último, se prosiguió a simular el edificio en EnergyPlus y a validar el modelo. Se 

tomaron datos de temperatura en las zonas de mayor relevancia del edificio para 

hacer una calibración y validación del modelo en EnergyPlus. Para esto se utilizaron 
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los HOBO Data Logger® disponibles en la universidad, siendo una limitante la 

cantidad que había disponible. 

4. Herramientas 

EnergyPlus es un motor de simulación que no posee interfaz gráfica pero permite la 

utilización de programas secundarios para esta función. En este trabajo se utilizaron 

los programas auxiliares EP-Launch e IDF Editor: el primero sirve para seleccionar los 

archivos de entrada (IDF y EPW), así como para mostrar los resultados en forma de 

texto, tabla de Excel o HTML; el segundo permite modificar las clases, objetos y 

parámetros del modelo en un archivo de tipo IDF. En esta interfaz no se pueden 

observar las superficies creadas hasta después de haber corrido la simulación y haber 

generado el archivo .dwf. Para visualizar la geometría en el archivo .dwf, se utilizó 

DWF TrueView de Autodesk. 

Existen varios programas de interfaz gráfica para crear la geometría en un archivo 

CAD y sincronizarla con el programa de simulación térmica. Uno de ellos es el Google 

Sketchup con el Open Studio Plug-in, que funciona simultáneamente con EnergyPlus 

generando las clases y objetos para este software (zonas térmicas, cargas, etc) a la vez 

que se introduce la geometría. Ambos, el Sketchup y el plug-in Open Studio, se 

encuentran de manera gratuita en internet.  

Otra opción es el programa Design Builder, el cual presenta opciones más avanzadas 

de modelado, como la opción de crear rejillas e importar geometrías más complejas de 

archivos CAD existentes. Este programa requiere la compra de una licencia. 

A pesar de las ventajas visuales que presentan estas interfaces gráficas, se decidió 

trabajar con el IDF Editor y EP-Launch porque permite un contacto más directo entre 

el usuario y EnergyPlus, ya que posee una lista de todas las clases del programa y en 

cada una se puede crear los objetos con sus respectivos parámetros. Las superficies se 

introducen en un sistema de coordenadas que debe ser especificado, esquina por 

esquina, lo cual puede resultar tedioso para geometrías complicadas. Sin embargo, en 

el caso de estudio se trabajó con una geometría relativamente sencilla y un edificio de 
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poca altura, por lo que se concluyó que la unión de EP-Launch e IDF Editor (Imagen 1.) 

resultó la herramienta adecuada para este proyecto.   

 

Imagen 1. Ejemplo de la interfaz de IDF Editor 

4.1. Foro de soporte EnergyPlus_Support en Yahoo! Groups 

En este foro se plantean y se responden dudas diariamente por medio del intercambio 

entre los usuarios de EnergyPlus, entre los cuales hay expertos que participaron en el 

desarrollo del programa. Es el foro oficial de E+. Para acceder a este foro, se puede 

ingresar a la siguiente página: 

http://tech.groups.yahoo.com/group/EnergyPlus_Support/ 

4.2. Datos climáticos 

La página web del DoE posee una base de datos de archivos climáticos para distintas 

regiones del mundo. Estos datos pueden ser valores promedios para el año típico o en 

tiempo real. En el caso de Bogotá, los datos vienen del Aeropuerto Eldorado y por lo 

general están disponibles en internet 4 días después de la fecha de medición. Los 

archivos para el año típico vienen en el formato de EnergyPlus (EPW). Sin embargo, 

http://tech.groups.yahoo.com/group/EnergyPlus_Support/


19 
 

los datos en tiempo real vienen en formato CSV o IWEC (International Weather for 

Energy Calculation).  

Para transformar estos datos a EPW, se utiliza el programa Weather Statistics and 

Conversions que viene instalado con el EnergyPlus. Para más información sobre datos 

climáticos, visitar la página: 

 http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/cfm/weather_data.cfm 

Para asegurar la calidad de los datos climáticos, se contactó a la empresa Weather 

Analytics, la cual provee datos climáticos de estaciones climáticas alrededor del 

mundo a un precio razonable. El archivo recibido está en varios formatos, incluyendo 

EPW, y posee datos históricos para el año 2011 hasta principios de diciembre y datos 

pronosticados para los últimos días año.  

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/cfm/weather_data.cfm
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II. PROTOCOLO DE PARAMETRIZACIÓN DEL 

SOFTWARE PARA SIMULACIÓN DE LA 

RESPUESTA TÉRMICA EN UN EDIFICIO EN 

BOGOTÁ 

1. Sobre el Protocolo 

Esta sección pretende facilitar el conocimiento del programa EnergyPlus al usuario 

principiante. Para esto, se incluye información de Input-Output Reference, Engineering 

Reference, guía Getting Started y las presentaciones pedagógicas disponibles en 

internet sobre EnergyPlus, de manera que se tenga una visión general del fundamento 

teórico detrás del modelo y del significado de los parámetros a introducir. 

Adicionalmente, se muestran diagramas de procesos que proveen una estructura 

lógica y organizada para el modelado de edificios en EnergyPlus, haciendo énfasis en 

los edificios de oficina de poca altura con ventilación natural. Por último, se 

ejemplifica todo el proceso de parametrización del software a través de un caso 

particular de estudio, para el cual se mostrarán los resultados obtenidos. A cada paso 

del proceso se muestran imágenes de la interfaz de EP-Lauch e IDF Editor para 

relacionar directamente la teoría con la práctica 

2. Funcionamiento general de EnergyPlus 

EnergyPlus es un motor de simulación de respuesta térmica y consumo energético en 

edificios. Consiste en varios módulos que procesan distintos factores que afectan la 

transferencia de calor en edificaciones, cuyas soluciones son administradas por el 

Integrated Solution Manager de manera que se cumplan las ecuaciones de balance 

energético y balance de flujo másico en el edificio. La Figura 1 nos ilustra esta idea: 
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Figura 1. Esquema de EnergyPlus. Engineering Reference (Department of Energy, 2010) 

EnergyPlus es además un programa por objetos, por lo que las entradas a cada módulo 

están representadas por clases, en las cuales se crean unos objetos con unos 

parámetros específicos. Es decir, cada módulo se encarga de extraer la información 

que necesita del archivo IDF. El programa luego toma las interacciones de estos 

objetos con los datos climáticos y con otros objetos y encuentra las soluciones 

simultáneas a través del Integrated Solution Manager. El Solution Manager corre las 

subrutinas para llevar a cabo el proceso de simulación. 

 

Figura 2. Flujo en EnergyPlus. Getting Started (Department of Energy, 2010) 
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En resumen, las características generales del programa EnergyPlus son las siguientes: 

 Soluciones integradas y simultáneas: La respuesta del edificio se basa en 

sistemas primarios y secundarios que se encuentran entrelazados. Algunas 

soluciones se hallan por medio de la iteración. 

 Pasos de tiempo flexibles: En horas o tiempos menores. 

 Archivos de clima, entrada y salida en formato ASCII. 

 Solución basada en el balance energético: Técnica que permite cálculos 

simultáneos de cargas por efectos de radiación y convección en las superficies 

externas e internas durante cada paso. 

 Conducción transitoria: Estado transitorio en superficies. 

 Modelo mejorado de transferencia de calor en el suelo: Comprende unión de 

modelos tridimensionales de elementos finitos y técnicas analíticas simplificadas. 

 Transferencias de calor y masa combinadas: Modelo que incluye la absorción 

de humedad. 

 Modelo anisotrópico del cielo: Permite cálculos mejorados de radiación solar. 

 Modelos de confort térmico: Basados en tipo de actividad, temperatura, 

humedad, etc. 

 Cálculos avanzados para ventanas: Incluyen persianas, ventanas electro-

crómicas, etc. 

 Control de iluminación: Cálculos de iluminación interior, simulación de 

deslumbramiento y el efecto de la iluminación artificial en las cargas térmicas. 

 Sistemas HVAC configurables: Para modelos típicos o ligeramente modificados 

de estos tipos de sistemas.  

 Cálculos de contaminación ambiental: Predice la emanación de CO2, SOx, NOx, 

CO y partículas contaminantes. 
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3. Fundamento teórico 

En esta sección se muestran algunos de los conceptos, métodos y algoritmos que 

utiliza el programa para resolver las ecuaciones de transferencia de calor y hallar las 

temperaturas en las zonas del edificio. Esta información se encuentra principalmente 

en el Engineering Reference y en el Handbook of Fundamentals de la ASHRAE. Aquí se 

presenta un resumen para que el lector adquiera cierta comprensión de las 

ecuaciones de transferencia de calor y la manera en que el programa las resuelve, y así 

pueda proyectar el efecto de los parámetros que introduzca al mismo, tomando en 

cuenta que estos pasan a ser variables en las ecuaciones que resuelve el programa. 

Debido al alcance de este trabajo, esta sección no pretende hacer una explicación de 

los fenómenos básicos de transferencia de calor ni proporcionar información 

detallada de todas las ecuaciones que forman parte de los cálculos de EnergyPlus. Solo 

se incluyó información relevante para crear en el usuario un criterio para  ser capaz 

relacionar los parámetros introducidos con los resultados arrojados por la simulación. 

3.1. Zonas térmicas y superficies 

La zona térmica consiste en una división del espacio el edificio que permite simularlo 

por partes. Todo el volumen asociado a esta división se describe correctamente con 

una misma temperatura y el sistema está atendido por un mismo sistema HVAC. Este 

concepto podríamos compararlo con un volumen de control. Una zona térmica está 

delimitada por unas fronteras y unas condiciones de frontera. A través de estas 

fronteras se dan los fenómenos de transferencia de calor y de intercambio de aire. 

Debido a que las zonas tienen una masa térmica que almacena energía, este cambio de 

energía al interior de las zonas se ve reflejado en un cambio de la temperatura 

promedio de la zona.  

La geometría de las zonas térmicas está determinada por las superficies que la rodean. 

Estas superficies permiten el intercambio de calor entre el interior de la zona y el 

exterior. Este intercambio se verá afectado por las propiedades térmicas de los 

materiales que conforman estas superficies. Sin embargo, no todas las superficies que 
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están dentro de un edificio delimitan una zona térmica. Algunas zonas pueden incluir 

más de una habitación, y por lo tanto las paredes que se encuentran entre ellas no 

transmiten calor sino que almacenan calor, formando parte de la masa térmica de la 

zona. En el Numeral 4.2 de este protocolo se explican los criterios para diferenciar las 

zonas térmicas en un edificio. 

3.2. Ecuación de balance energético en las zonas térmicas 

El calor que entra o sale del edificio puede provenir de distintas fuentes y de distintos 

modos. Para calcular las temperaturas en el interior, es necesario considerar la 

transferencia de calor que ocurre en las superficies que encierran una zona y aquella 

que ocurre por el intercambio de aire entre zonas y sistema de aire o ventilación. La 

base para integrar las zonas y los sistemas de aire es la formulación de ecuaciones de 

balance de energía para el aire de la zona (Department of Energy, 2010): 

 

∑  ̇ 
   
    = Suma de las cargas internas 

∑             
  
    = Calor por convección en las superficies 

 ̇             = Transferencia de calor por infiltraciones desde el exterior 

∑  ̇           
      
    = Transferencia de calor por intercambio de aire entre zonas 

 ̇     Salida del sistema de Aire 

  
   

  
  Energía almacenada en la zona, donde la capacitancia es            

Los sistemas de aire proveen aire frío o caliente a las zonas de manera que alcancen la 

temperatura deseada. Asumiendo que el flujo de aire suministrado es el mismo que se 

extrae por el sistema de retorno, tenemos que:  

 ̇      ̇               
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 ∑ ̇ 

   

   

 ∑            

  

   

 ∑  ̇           

      

   

  ̇            

  ̇               

Para resolver la ecuación diferencial, el programa puede utilizar métodos numéricos o 

el método analítico. Sin embargo, el método por defecto es la aproximación de tercer 

orden por métodos numéricos (Third Order Backward Difference), reportada por 

Taylor, et al. (1990), el cual establece: 

 

Sustituyendo la ecuación (4) en la (3), podemos despejar la temperatura de la zona 

para un instante de tiempo t: 

 

3.3. Conducción a través de superficies 

Para la conducción en las paredes el programa ofrece distintos algoritmos: Funciones 

de Transferencia de Conducción, Conducción por Diferencias Finitas, Conducción por 

Diferencias Finitas Simplificada y Elementos finitos de Calor y Humedad (HAMT). El 

primero es el más utilizado debido a su robustez y a que disminuye el tiempo de 

simulación. Sin embargo, la Conducción por Diferencias Finitas y  Conducción por 

Diferencias Finitas Simplificada presentan el enfoque básico que permite simular 

materiales de construcción más complicados, como materiales con cambios de fases 

(phase change materials, PCM). Por otro lado, el algoritmo de HAMT es el apropiado 

cuando la transferencia de humedad a través de las superficies es significativa. Por 

defecto se usa el modelo de Funciones de Transferencia, el cual se resume a 

continuación: 



26 
 

 

Figura 3. Modelo que representa el espacio-estado de dos nodos. Engineering Reference (Department of 

Energy, 2010)  

Se tiene la ecuación que relaciona el flujo de calor a un lado de una superficie con una 

serie infinita de temperaturas históricas a ambos lados de la superficie, llamada 

Ecuación de Factor de Respuesta (Response Factor Equation):  

   
  

    ∑         

 

   

 ∑         

 

   

 

Donde    
  

 es el flujo de calor, “T” la temperatura, “i” el subíndice del elemento 

interno y “o” el del externo, “t” el instante de tiempo y “X” y “Y” son los factores de 

respuesta. Para no utilizar una serie infinita de términos, se sustituyen por los 

términos de orden mayor, obteniendo: 

   
  
            ∑         

  

   

        ∑         

  

   

 ∑   
  
       

  

   

 

Para el flujo de calor interno, y para el externo: 

   
  

            ∑         

  

   

        ∑         

  

   

 ∑   
  
       

  

   

 

Donde: 

  = Coecifiente CTF cara externa, j = 0, 1,…, nz 
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  = Coecifiente CTF medio, j = 0, 1,…, nz 

  = Coecifiente CTF cara interna, j = 0, 1,…, nz 

  = Coeficiente CTF de flujo, j = 1, 2,…,nq 

   
 

= Flujo de calor por conducción (cara interna o externa) 

  = Paso de tiempo 

En esta ecuación, los coeficientes CTF son constantes para un tipo de construcción, 

por lo que la única información que es necesario almacenar son los CTF y un número 

limitado de términos de temperatura y flujo de calor, lo cual no incluye temperaturas 

en elementos internos. Para calcular los CTF, se transforma el sistema en un modelo 

de espacio-estado. Para el sistema de dos nodos internos mostrado en la Figura 3. 

Modelo que representa el espacio-estado de dos nodos. Engineering Reference , se 

demostró que las ecuaciones obtenidas por el método numérico son:  

 
   

  
           

     

 
 

 
   

  
           

     

 
 

  
            

  
            

  
 

  
                

     

 
 

De esta manera, las matrices del espacio estado son:  

[
 ̇ 

 ̇ 

]  [
 

 

  
 

  

 

 

  
 

  
 

 

  
 

  

 

] [
  

  
]  [

  

 
 

 
  

 

] [
  
  

] 

[
  
  

  
  ]  [   

  
] [

  

  
]  [   

   
] [

  
  

] 
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El método de espacio-estado ha demostrado ser un método robusto y preciso que 

permite utilizar el álgebra de matrices para representar el flujo de calor por 

conducción en las superficies como función solamente de las temperaturas 

ambientales Ti y To. 

3.4. Convección en superficies 

El fenómeno de convección puede ser modelado a través de diferentes métodos que 

varían el coeficiente de convección    en la fórmula clásica de transferencia de calor 

por convección: 

 ̇             

Uno de los algoritmos para calcular h es el Thermal Analysis Research Program 

Algorithm (TARP), utilizado por la ASHRAE. En éste se divide el coeficiente de 

convección en un coeficiente de convección natural y uno de convección forzada: 

         

El coeficiente por convección forzada se encuentra con la siguiente correlación: 

             (
   
 

)

 
 
 

   = Factor de dirección (1 a Barlovento y 0.5 a sotavento) 

   = Factor de Rugosidad 

P = Perímetro de la superficie 

A = Área de la superficie 

   = Velocidad local del viento medida en el centroide del área. 

Se considera sotavento a partir de los 100° de ángulo de incidencia del viento con 

respecto a la normal a la superficie. En la Tabla 1 se presentan los valores de 

rugosidades calculados a partir de valores medidos por la ASHRAE. 
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Tabla 1. Factores de Rugosidad 

Índice de rugosidad Rf Ejemplo de Material 

1- Muy áspero 2.17 Estuco 

2- Áspero 1.67 Ladrillo 

3- Medianamente 

Áspero 

1.52 Concreto 

4- Medianamente Liso 1.13 Pino 

5- Liso 1.11 Yeso Liso 

6- Muy Liso 1.00 Vidrio 

 

El coeficiente de convección natural está relacionado con la orientación de la 

superficie y la diferencia de temperaturas ΔT entre la superficie y el aire, basándose 

en la información de la Tabla 9 del Capítulo 04 del ASHRAE HoF. 

Para superficies verticales, se usa la correlación: 

      |  |
 
  

Para ΔT < 0.0 y superficies hacia arriba (o ΔT > 0.0 y superficies haca abajo), se usa la 

correlación: 

  
      |  |

 
  

       |    |
 

Donde   es el ángulo de inclinación de la superficie con respecto al plano horizontal. 

Para ΔT > 0.0 y superficies hacia arriba (o ΔT < 0.0 y superficies haca abajo), se usa la 

correlación: 

  
      |  |

 
  

       |    |
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3.5. Radiación solar 

La radiación solar se ve afectada al pasar por la atmósfera de la tierra. La radiación 

difusa que llega a los edificios se puede modelar como una superposición de 

irradiación isotrópica del cielo (sky dome), irradiación circunsolar que depende de la 

posición del sol e irradiación del horizonte.  

                                 

            Irradiación en la superficie desde el horizonte =          

         Irradiación en la superficie desde el domo del cielo =                    

                Irradiación desde el centro del sol (región circunsolar) =         

En las ecuaciones anteriores: 

    Irradiación solar en el plano horizontal [W/m2] 

  = Grado de inclinación de la superficie 

a = Max[0, cos(Ángulo de incidencia del sol sobre la superficie)] 

b = Max[0.087, cos(Ángulo de cenit solar)] 

  = Coeficiente de brillo circunsolar 

  = Coeficiente de brillo del horizonte 

Estos coeficientes dependen del grado de claridad del cielo. La forma de calcularlos se 

puede hallar en la sección Sky Radiance Model del Engineering Reference. 

Las ganancias en la superficie debido a la radiación solar dependen de la absorción de 

la irradiación solar directa y de la radiación difusa reflejada por cielo y el suelo: 

   (  
  

 
                       ) 

Donde: 
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   Absorbencia solar de la superficie 

   Ángulo de incidencia del sol 

A = Área total de la superficie 

    Área iluminada de la superficie 

    Irradiación directa 

      Irradiación difusa del cielo 

         Irradiación difusa del suelo 

     Factor superficie-cielo = 
      

 
 

     Factor superficie-suelo = 
      

 
 

3.6. Ganancias a través de ventanas 

 

Figura 4. Modelo de ventana de dos capas con cámara de aire. Engineering Reference (Department of 
Energy, 2010) 

Para el cálculo de flujo de calor a través de las ventanas por efecto de la radiación, se 

hacen las siguientes suposiciones: 

 Las capas de vidrio son muy delgadas, es decir, de masa térmica despreciable. 

 El flujo de calor es unidimensional. 
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 Las capas de vidrio son opacas a la radiación infrarroja emitida por cuerpos a 

bajas temperaturas (~300 K), por ejemplo, los objetos que se encuentran a 

temperatura ambiente dentro de una habitación. 

 Las caras del vidrio son isotérmicas. 

 La radiación de onda corta se absorbe igualmente en ambas caras de la capa.  

Para una ventana con N capas de vidrio, se necesitan 2N ecuaciones para hallar la 

solución del flujo de calor a través de las 2N caras. Para el ejemplo de la figura 10, 

donde N=2, tenemos las siguientes ecuaciones: 

          
                           

                     
    

              
   

    
        

                     
    

              
   

    
        

          
                           

En las ecuaciones anteriores, S representa la radiación de onda corta que es absorbida 

por la cara i de la ventana. 

          
 

 
(                         )                          

3.7. Ganancias internas 

Las ganancias internas es el calor que se transfiere al aire de la zona proveniente de 

las personas, luces y los equipos que se encuentran dentro de las zonas.  

La ganancia de las luces es directamente proporcional a la potencia de los bombillos, 

multiplicada por un factor de uso y un factor especial que es igual a 1 para bombillos 

incandescentes pero puede ser menor para bombillos fluorescentes: 
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Sin embargo, una fracción de este calor se transmite en radiación y otra fracción por 

convección. Estas fracciones dependen de la disposición de las lámparas: 

 

Figura 5. Disposición de lámparas y aire de retorno. Input-Output Reference (Department of Energy, 2010) 

Tabla 2. Fracciones de calor en las lámparas de techo 

Fracción Suspendidas 

(1) 

Pegadas a 

la superficie 

(2) 

Reposada 

(3) 

Techo con 

rejillas 

(4) 

Con aire de 

retorno 

(5) 

Aire de 

retorno 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.54 

Radiante 0.42 0.72 0.37 0.37 0.18 

Visible 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

Convección 0.40 0.10 0.45 0.45 0.10 

 

Las cargas internas provenientes de las personas son explicadas en el Capítulo 9 del 

HoF. El calor viene generado por el metabolismo de la persona según el tipo actividad 

que esté realizando. En el Anexo A se muestra la tabla mostrada en el capítulo 

mencionado para la generación de calor según el tipo de actividad. Para actividades de 

oficina, este valor suele estar entre 100 y 150 W/persona. 

(1)

) 

(2)

) 

(3)

) 

(4)

) 

(5)

) 
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Las cargas por los equipos podrían ser las más difíciles de estimar. Depende del tipo 

de equipo, la antigüedad del mismo, el factor de uso y otras variables. Sin embargo, las 

tablas 8, 9 y 10 del Capítulo 18 del HoF presentan algunos valores típicos de tasas 

calor aportado al ambiente según el tipo de máquina. Estas se muestran en el Anexo A. 

3.8. Flujo de aire alrededor de edificios 

En este tema se enfoca el Capítulo 24 del ASHRAE HoF 2009. Vale la pena revisar la 

corrección de la velocidad del viento en función del tipo de terreno que rodea al 

edificio. Esta corrección se hace porque por lo general los datos climáticos son 

tomados desde estaciones meteorológicas que pueden distar del edificio que se 

pretende modelar y en condiciones estándar, por lo general en un terreno abierto. De 

esta manera, se hace un estimativo de la velocidad del viento que efectivamente llega 

al edificio: 

       (
    

    
)
    

(
 

 
)
 

 

   Velocidad del viento 

      Altura del anemómetro [m] 

  = Altura de la capa límite [m] 

a = Exponente de corrección para el tipo de terreno 

Tabla 3. Descripción de los tipos de terreno 

Terreno Exponente a Capa límite 

[m] 

Urban – Afueras de la ciudad o pueblo. 

Edificios de poca altura. 

0.22 370 

City – Centros urbanos, industriales o 

bosques. Edificios de más de 25 m de altura. 

0.33 460 

Suburbs – Suburbios residenciales. Casas 0.22 370 
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distribuidas con poco espacio de distancia.  

Country – Terrenos abiertos. Obstrucciones 

dispersas por lo general menores a 9 m. 

0.14 270 

Ocean – Terreno abierto sin obstrucciones.  0.10 210 

 

De la velocidad y dirección del viento dependen los coeficientes de presión    que 

actúan sobre las paredes externas del edificio. 

   
  
  

 

   
    

 

 
 

Donde: 

    Presión de la velocidad del viento dada por la ecuación de Bernoulli 

    Presión atmosférica al exterior del edificio 

    Velocidad del viento 

    Densidad del aire ambiente 

Como se dijo anteriormente, la dirección del viento influye directamente en estos 

coeficientes. Las Figuras 4 y 5 nos muestran los cálculos que aparecen en el Capítulo 

24 de HoF para los coeficientes de presión en edificios de pocos pisos (Lowrise) en 

función del ángulo que forma el viento con la normal a las paredes del edificio.  

La siguiente ecuación se utiliza para calcular los coeficientes de presión promedio en 

una pared dependiendo de su orientación y la velocidad y dirección del viento. 

 

      Coeficiente de presión para una dirección del viento dada 
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   Ángulo de incidencia del viento con respecto a la normal externa de la pared. 

G = Logaritmo natural de la razón entre el ancho de la pared en cuestión y el ancho de 

la pared adyacente.  

n = Índice del ángulo de incidencia en incrementos de 30°. 

 

Figura 6. Coeficientes de presión calculados para un edificio tipo lowrise. HoF 2009, Cap. 24 (ASHRAE, 2009) 
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Figura 7. Variación del Cp promedio en la superficie. ASHRAE HoF 2009, Cap. 24 (ASHRAE, 2009) 

3.9. Fundamentos de la ventilación y filtración en edificios 

La ventilación y la infiltración son las dos formas de intercambio de aire entre el 

edificio y el exterior. La infiltración es  el aire que entra por grietas y pequeñas fugas 

que existen alrededor de ventanas y puertas. La ventilación es el intercambio de aire 

entre la zona y el exterior u otras zonas del edificio por aperturas como ventanas o 

puertas, y puede ser natural o mecánica (forzada).  Tanto la infiltración como la 

ventilación natural pueden ser causadas por efecto de vacío (diferencia en la densidad 

del aire) o por efecto del viento (diferencia de presión causada por la velocidad y 

dirección del viento). 

3.9.1. Infiltración 

La forma más fácil de modelar las infiltraciones es con la función de fuga de la 

apertura (leakage function of an opening), presentada en el Capítulo 16 del 

ASHRAE:HoF. Ésta relaciona el flujo volumétrico de aire a través de la apertura  con la 

diferencia de presión a través de la misma.  

         



38 
 

Donde: 

Q = Flujo volumétrico a través de la apertura 

c = Coeficiente de flujo 

n = Exponente de presión 

Para fugas a través de aperturas delgadas tipo “grietas” (cracks) como las que se 

encuentran alrededor de ventanas y puertas, el valor de n es siempre cercano a 0.65.  

 

3.9.2. Ventilación 

La fórmula general que incluye la ventilación por vacío y por efecto del viento 

describe el flujo volumétrico de aire en función de la apertura, la presión y la densidad 

del aire, y se puede deducir a partir de la ecuación de Bernoulli. 

     √
   

 
 

donde 

   Flujo volumétrico del aire 

    Coeficiente de descarga de la apertura 

   Área efectiva de la apertura 

   Densidad del aire 

El coeficiente de descarga    es un número adimensional que depende de la 

geometría de la apertura y del número de Reynolds del flujo. En el libro The Fluid 

Mechanics of Natural Ventilation (Linden, 1999) se muestran los distintos escenarios 

en los que ocurre ventilación natural, y en varios casos discute el valor correcto del 

coeficiente de descarga según el tipo de apertura. Resumiendo la información 
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encontrada en este texto, junto con los datos del ASHRAE: HoF, se pudo construir la 

siguiente tabla de coeficientes de descarga para distintos tipos de aperturas. 

Tabla 4. Coeficiente de descarga según el tipo de apertura 

Tipo de apertura    

Orificio de orilla afilada 0.6 

Tubo corto 0.8 

Formas aerodinámicas 0.98 

Ventanas abiertas (flujo unidireccional) 0.65 

Ventanas abiertas (flujo bidireccional) 0.44 + 0.045|  | 

Aperturas Horizontales 0.15 

En aperturas que cambian la dirección del viento drásticamente se espera que el 

coeficiente de descarga sea menor, al igual que el área efectiva de descarga. Este es el 

caso de las rejillas de ventilación. Información sobre el coeficiente de descarga para 

distintos tipos de rejillas comerciales se encuentra en el Anexo B. 

3.10. Modelo de ventilación  AirflowNetwork en EnergyPlus 

En las últimas versiones de EnergyPlus se integró un módulo para simular el flujo de 

aire los edificios a través de sus superficies internas y externas. El modelo de 

AirflowNetwork se diferencia de su antecesor COMIS (Conjunction Of Multizone 

Infiltration Specialists) en que no solo modela el flujo de aire debido a ventilación 

natural, sino que también incorpora el efecto de la ventilación forzada de sistemas 

mecánicos. En la sección Group – AirflowNetwork del Input-Output Reference se 

resaltan las capacidades y falencias del modelo de AirflowNetwork.  Algunas de estas 

capacidades son: 

 Simular las presiones en el edificio debido a fugas y la operación de 

ventiladores del sistema HVAC 

 Simular presiones nodales en un sistema de distribución durante la operación 

de ventiladores de sistemas HVAC 
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 Calcular el flujo de aire en las zonas del edificio debido a infiltración y 

ventilación natural, incluyendo el proveniente de zonas adyacentes y del 

exterior, durante la operación de sistemas de HVAC. 

Algunas de las cosas que AirflowNetwork NO puede hacer: 

 Simular el transporte de contaminantes 

 Estratificar las zonas 

 Modelar ventiladores de volumen variable. 

Lo que este módulo genera es una red de presiones en las distintas zonas del edificio, 

incluyendo nodos externos para el intercambio de aire con el exterior. Por esta razón, 

todos los nodos deben estar conectados a la red de alguna manera, ya sea porque la 

superficie permita un flujo libre de aire (e.g. ventanas y puertas abiertas), o porque 

existen filtraciones a través de la superficie que se para las zonas. A continuación se 

ilustran ejemplos de redes permitidas y no permitidas en AirflowNetwork. 

 

Figura 8. Red permitida en AirflowNetwork. Input-Output Reference (Department of Energy, 2010) 
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Figura 9. Red ilegal en AirflowNetwork (Lecture 11 del material académico de EnergyPlus, Diapositiva 24) 

EnergyPlus también posee unos objetos para modelar el intercambio de aire entre 

zonas y exterior de manera más sencilla, llamados ZoneAirflow. En esos se especifica el 

tipo de mecanismo de intercambio de aire: flujo unidireccional, flujo mixto, 

ventilación por efecto de chimenea y viento (wind and stack ventilation), flujo 

transversal, entre otros. Sin embargo, los objetos tipo AirflowNetwork son dominantes 

con respecto a los anteriores durante la simulación, es decir, en caso de existir los dos 

tipos de modelos, el programa correrá solo la simulación del AirflowNetwork. Además, 

este modelo es más detallado y permite tomar en cuenta todos los modos de 

ventilación en la red que se forma, por lo que resulta más conveniente para el 

modelado completo del fenómeno de ventilación en el edificio. 

Los objetos de este módulo están directamente relacionados con las zonas térmicas y 

superficies del modelo del edificio en EnergyPlus. En la Figura 10, sacada de una 

publicación del Florida Solar Energy Center (FSEC) (Gu, 2007), se muestra cómo se 

relacionan los objetos de AirflowNetwork con los demás objetos de EnergyPlus. 

 

Window-1 Window-2

Window-3
Window-4

Door-23

Zone-1 Zone-2

Zone-3

ExternalNode-1

ExternalNode-2

ExternalNode-3
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3.10.1. Cálculo de flujo de aire 

El modelo consiste uniones entre nodos que dependen de un diferencial de presión, 

por lo que se trata de un modelo simplificado en comparación a modelos complejos de 

dinámica de fluidos computacional (CFD).  

i. Inicialización: 

Al principio de la simulación, la red de nodos no presenta un potencial de presiones, 

esto es, todos los enlaces entre nodos presentan    = 0. Si el edificio siendo modelado 

Figura 10. Relación entre objetos AirflowNetwork y demás objetos de EnergyPlus (Gu, 2007) 
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depende fuertemente del flujo vertical de aire por fuerzas de vacío, se puede pedir al 

programa que haga una linearización estableciendo un diferencial de presiones en 

función de las alturas de los nodos, generando un flujo vertical de aire como condición 

inicial. 

 ̇       (
    

 ⁄ ) 

 ̇   Flujo másico entre los nodos i y j 

     Coeficiente de flujo másico entre los nodos i y j 

      Diferencia de presiones entre los nodos i y j 

    Viscosidad del aire 

ii. Convergencia 

El programa resuelve los distintos sistemas del modelo iterando soluciones para las 

distintas ecuaciones. Para el sistema de red de flujo de aire (Airflow Network), se debe 

cumplir la ley de la conservación de masa, con lo cual tenemos que ∑  ̇   . El 

programa deja de iterar cuando las soluciones convergen a este valor. La convergencia 

se debe cumplir con un rango de tolerancia. Hay dos tipos de tolerancias que debe 

cumplir la simulación: 

 

Tolerancia Relativa:  

   
|∑  ̇ |

∑| ̇ |
 

Tolerancia Absoluta: 

    |∑ ̇ | 
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iii. Cálculo de flujo a través de las aperturas 

La fórmula que gobierna el comportamiento de las presiones es la ecuación de 

Bernoulli: 

   (   
   

 

 
)  (   

   
 

 
)               

               

       Presiones totales en los nodos i y o. 

    Presión estática por diferencia de altura y de densidad del aire 

    Presión por acción del viento 

En aperturas verticales como ventanas y puertas puede existir flujo unidireccional o 

mixto a lo largo de la altura de la misma. Para esto, el programa calcula las presiones a 

lo largo de la altura de apertura para calcular el flujo de aire. 

 

Figura 11. Velocidades en una ventana en función de la altura. Engineering Reference (Department of 

Energy, 2010) 

Se asume la densidad del aire como una función lineal en función de la altura, al igual 

que la diferencia de presiones: 
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                 [(     
   

 

 
)  (     

   
 

 
)]          

La velocidad del aire a una altura y viene dada por: 

     √ 
     

 
 

El flujo másico es proporcional a la integral sobre el perfil de velocidades: 

 ̇       ∫       

   

   

 

    Coeficiente de descarga 

   Factor de reducción de área 

W = Ancho de la apertura 

En aperturas horizontales, se pueden dar tres casos que pueden ser causados por 

efecto de vacío o por un cambio de presión forzada: presiones iguales entre las zonas, 

mayor presión en la zona superior y mayor presión en la zona inferior. Para explicar 

esto, llamaremos    a la zona inferior (Lower) y    a la zona superior (Upper). 

 ̇                   (
 |  |  

 

     
)

   

 

 ̇    {
 ̇        (  

|  |

|       |
)              

|  |

|       |
  

                             

  

        |      
 

     
 

   
| 
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       {
                        

      (
 

 
)                    

Caso 1:       

 ̇   ̇    

 ̇   ̇    

  ̇ 

   
   

 ̇   Flujo másico que entra a la zona superior desde la zona inferior 

 ̇   Flujo másico que entra a la zona inferior desde la zona superior 

Caso 2:       

 ̇   ̇    

 ̇       (
   

     
)

   

  ̇    

  ̇ 

   
      (

 

        
)

   

 
 ̇       

|       |
 

Caso 3:       

 ̇   ̇    

 ̇        (
 |  |

     
)

   

  ̇    

  ̇ 

   
      (

 

 |  |     
)

   

 
 ̇       

|       |
 

En el caso de aperturas horizontales que no estén totalmente abiertas, es decir, que 

presentan un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal (sloping angle), se 
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hace una corrección del área efectiva en función del ángulo. Este puede ser el caso, por 

ejemplo, de la apertura horizontal en las escaleras. 
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4. Modelando el Edificio 

Cuando se quiere modelar una edificación en EnergyPlus, hay que comenzar 

conociendo el edificio. Ya sea que se quiera modelar un diseño preliminar para tratar 

de predecir su respuesta térmica y consumo energético, o que se quiera modelar un 

edificio existente para proponer modificaciones que mejoren su desempeño, los pasos 

a seguir se pueden resumir de la manera representada en la Figura 12:  

 

Figura 12. Diagrama de Proceso para modelado del Edificio 

1º) Identificar el edificio: El primer paso para modelar un edificio es saber 

exactamente qué es lo que se quiere modelar: El tipo de edificio en cuanto a sus 

funciones, su altura, su geometría, etc. Aunque en este escrito se trabajará 

específicamente con un edificio de oficinas de poca altura (< 4 pisos), éste es un 

paso que no se pueda descartar. Además, se debe conocer el contexto geográfico 

en el que se ubica el edificio: Altura sobre el nivel del mar, tipo de alrededores 

(cambo abierto, centro de una ciudad, etc.) y azimut con respecto al norte, es decir, 
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la orientación con respecto a los puntos cardinales. La información sobre la 

distribución el edificio y sus áreas se debe obtener de planos o en mediciones 

directas para edificios existentes cuando no se tiene acceso a los planos. 

 

2º) Identificar zonas térmicas: Existen varias formas de distinguir las zonas 

térmicas de un edificio. Lo importante es comprender que no necesariamente 

cada habitación, o zona “geométrica”, debe ser modelada como una zona térmica 

separada (Department of Energy, 2010)1. 

i. Por diferencia de Temperaturas: Cuando se tienen áreas del edificio que 

normalmente estarán a distintas temperaturas. Por ejemplo, un área con aire 

acondicionado y otra que depende solo de la ventilación natural. Zonas que se 

espera que tengan las mismas temperaturas se pueden modelar como una 

sola zona térmica, como por ejemplo un conjunto de oficinas contiguas que 

dan al mismo costado del edificio. Cuando se modelan varias zonas como una 

sola zona térmica, suele ser interesante modelar los extremos como zonas 

térmicas separadas. En el ejemplo anterior, las oficinas del las esquinas 

probablemente estén sometidas condiciones de frontera distintas a las demás, 

especialmente si se encuentran en la esquina del edificio donde ocurren 

fenómenos de convección en dos de sus caras simultáneamente.  

ii. Por diferencia de cargas: Las cargas pueden ser externas o internas. Las 

externas vienen dadas principalmente por fenómenos de convección en el 

exterior o por la radiación solar. En este caso el factor primordial es la 

orientación en el edificio, ya que una cara del edificio puede estar más 

expuesta al sol o al viento que otra, lo cual puede generar una diferencia de 

temperaturas entre las zonas aledañas a estas superficies. Las cargas internas, 

en cambio, están relacionas más que todo a la funcionalidad de las zonas. De 

esto depende la cantidad de personas, el tipo de actividad de las personas, la 

cantidad y los tipos de equipos, la iluminación y la ventilación de cada área, 

así como el acondicionamiento del aire ante posibles contaminantes. Cada 

                                                        
1 El modelo propuesto contiene información sacada de la guía Getting Started así como de las 
diapositivas disponibles en la página de EnergyPlus. 
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uno de estos factores genera cargas térmicas en la zona que deben ser 

consideradas en el modelo. Un ejemplo de esto es cuando se modela un área 

de cubículos en una oficina, donde hay computadores, personas trabajando y 

una intensidad lumínica adecuada para el trabajo, y está separada de sala de 

reuniones que suele estar desocupada—baja carga térmica—o llena de 

personas en una reunión importante—aumento de la carga térmica. Otro 

ejemplo sería la diferencia que hay entre una cocina, donde el calor de las 

estufas y hornos genera altas temperaturas, y un comedor, el cual se espera 

esté en un rango de temperaturas confortable.  

iii. Por unidades de HVAC: Ésta es la forma más tradicional de establecer las 

zonas térmicas. Si el fin es predecir el consumo energético o dimensionar un 

sistema de HVAC, la zona térmica es aquella que conforman las zonas 

geométricas que serán controladas por un mismo sistema de HVAC o por un 

mismo termostato, ya que se espera que estén a más o menos las mismas 

temperaturas.  

Para comprender mejor las implicaciones de la selección de las zonas térmicas, se 

aconseja revisar la presentación Lecture 05: Building Envelope o Lecture 07: 

Building Modelling Questions del material académico disponible en la página de 

EnergyPlus. También se sugiere revisar el documento Getting Started. En dichas 

presentaciones aparece el siguiente ejemplo de un centro educativo: 
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Imagen 2. Planos de Ft. Monmouth Education Center (Disponible en las presentaciones de EnergyPlus, 
Lecture 05) 

 

3º) Identificar superficies: Las superficies son las fronteras de las zonas térmicas: 

pisos, paredes, techos, ventanas y puertas. Estas superficies pueden tener 

distintas capas de distintos materiales. Estos materiales a su vez poseen 

propiedades térmicas. Es necesario identificar las propiedades de estos 

materiales y las distintas capas que poseen las superficies ya que de éstas 

dependerá la transferencia de calor entre las zonas térmicas y sus alrededores. 

También existen superficies internas a las zonas térmicas, cuya masa térmica 

puede influir en la absorción de energía y por lo tanto en la temperatura de la 

zona. Estas son llamadas en la bibliografía como “heat storage surfaces”. Estas 

pueden ser modeladas como una sola superficie interna a la zona térmica con un 

área expuesta equivalente, como se ilustra en la Figura 13. Queda a criterio del 

modelador decidir si la masa térmica de estas superficies es significativa como 

para ser considerada en el modelo. 

4º) Identificar cargas internas: Luego de haber establecido las zonas térmicas, se 

debe hacer un estimado de las cargas térmicas internas. En el Capítulo 18 del 

Diferencia de temperatura 

(Zona de carga) 

Diferencias de usos 

(Cocina y Comedor) 

Diferencia de orientación 

(Zona Oeste más expuesta al 

ambiente) 
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Fundamentals de la ASHRAE obtenemos un acercamiento a cómo estimar estas 

cargas. Éstas pueden ser causadas por: 

i. Personas: Depende de la cantidad de personas, del tipo de actividad que 

desempeñan y la permeabilidad de la ropa de los ocupantes. 

ii. Luces: La carga térmica está directamente ligada al consumo en Watts de la 

iluminación. Cuando no se posee información de la iluminación, en el HoF y en 

la norma ASHRAE Standard 90.1-2007 posee una tabla con valores máximos 

de W/m2 para la iluminación en distintas aplicaciones, a partir de los cuales 

se puede hacer la estimación.  

iii. Equipos y aparatos: Comprende una gran variedad de productos, entre ellos 

los computadores, televisores, aparatos de cocina, etc. La carga de los 

distintos equipos y aparatos será aquella en sus especificaciones técnicas. Sin 

embargo, el capítulo antes mencionado posee tablas de valores comunes para 

distintos tipos de equipos y aparatos. 

 

Figura 13. Ejemplo de modelo de particiones internas en la zona. Getting Started (Department of Energy, 

2010) 

5º) Identificar sistemas de HVAC: Se establecen las zonas térmicas que están 

controladas por sistemas de HVAC. Aunque en este trabajo no se profundizará 
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mucho en el modelado de estos sistemas, se presentará un modelo sencillo de 

sistema HVAC para ciertas zonas del edificio. 

 

6º) Identificar técnicas pasivas de acondicionamiento: El programa EnergyPlus 

posee varios módulos que permiten modelar dichas técnicas. Algunas de las más 

comunes son las chimeneas solares y distribuciones de planta que estimulen la 

ventilación natural por fuerzas de vacío o por acción del viento (wind and stack 

ventilation y cross ventilation). También permite modelar técnicas más complejas 

como los “techos verdes” o Green Roofs, las cuales no serán modeladas en este 

trabajo. 

 

7º) Identificar horarios y puntos de ajuste: Para obtener un modelo realista hay 

que delimitar horarios de trabajo de las personas y funcionamiento de equipos. 

También los puntos de ajuste de los sistemas de control de temperatura 

(temperatura máxima para sistemas de enfriamiento y temperatura mínima para 

sistemas de calefacción). 
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5. Caso de estudio: Bloque RGB de la Universidad de los Andes, Bogotá. 

El Bloque RGB de UniAndes es el edificio donde se encuentran las oficinas principales 

de la Dirección de Tecnologías de Información (DTI) de la universidad. Está ubicado 

dentro del campus principal, en la zona centro-oriental de la cuidad de Bogotá, 

Colombia. Esta ciudad se encuentra a una altura de 2600 m.s.n.m., latitud 

4° 35′ 53″ Norte, longitud 74° 4′ 33″ Oeste, por lo que presenta un clima tropical. 

El edificio posee tres pisos. El primero consiste en la recepción, la oficina de dirección 

y el DataCenter donde se encuentra un conglomerado (cluster) de computadores a 

unas condiciones ambientales rigurosamente controladas. El segundo y tercer piso 

son de oficinas y cubículos, como se puede observar en las Imágenes 3 y 4, donde se 

muestran los planos de estos pisos.  

 

Imagen 3. Plano del segundo piso del RGB (Cortesía de Dirección de Planta Física, UniAndes) 
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Imagen 4.  Plano del tercer piso del RGB (Cortesía de Dirección de Planta Física, UniAndes) 

 

 

Imagen 5. Fachada del edificio Bloque RGB en UniAndes, Bogotá. 
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5.1.  Zonas térmicas 

I. RECEPCIÓN: Consiste en una estación de trabajo donde se encuentra una 

recepcionista. La iluminación consiste en 8 bombillos de luz blanca (12 

Watts). 

Tabla 5. Parámetros de la Zona RECEPCIÓN 

Parámetro Valor Unidades 

Área 40.1 [m2] 

Altura 2.7 [m] 

Cargas -- -- 

Luces 96 [W] 

Equipos 150 [W/Persona] 

Ocupación 1 Personas 

 

II. SALA DE DIRECCIÓN: En esta sala se encuentran las pantallas donde se 

monitorea el funcionamiento del cluster de computadores del DTI. Por lo 

general se encuentran de 2 a 3 personas y posee una mesa de reuniones 

para atender emergencias. 

Tabla 6. Parámetros de la Zona SALA DE DIRECCIÓN 

Parámetro Valor Unidades 

Área 30.87 [m2] 

Altura 2.7 [m] 

Cargas -- -- 

Luces 500 [W] 

Equipos 220 [W] 

Ocupación 3 Personas 
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III. DATA CENTER: Contiene el cluster de computadores de la universidad. Se 

encuentran en un ambiente rigurosamente controlado a una temperatura 

de 20°C.  

Tabla 7. Parámetros de la Zona DATACENTER 

Parámetro Valor Unidades 

Área 102 [m2] 

Altura 2.7 [m] 

Cargas -- -- 

Luces 0 [W] 

Equipos 50000 [W] 

Ocupación 0 Personas 

 

IV. SEGUNDO PISO ESTE: El lado Este del segundo piso contiene un total de 18 

puestos de trabajo, cada uno con una persona, un computador y dos 

monitores. Los bombillos son fluorescentes tipo T5 de medio metro (24 W). 

Tabla 8. Parámetros de la Zona SEGUNDO PISO ESTE 

Parámetro Valor Unidades 

Área 84.5 [m2] 

Altura 2.7 [m] 

Cargas -- -- 

Luces 1536 [W] 

Equipos -Computadores 110 [W/persona] 

Ocupación 18 Personas 

 

V. SEGUNDO PISO OESTE: El área Oeste del segundo piso posee unas salas de 

conferencia que por lo general se encuentran desocupadas. 
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Tabla 9. Parámetros de la Zona SEGUNDO PISO OESTE 

Parámetro Valor Unidades 

Área 73.3 [m2] 

Altura 2.7 [m] 

Cargas -- -- 

Luces 96 [W] 

Equipos 0 [W] 

Ocupación 0 Personas 

 

VI. TERCER PISO: Posee un área de descanso con cafeteras y filtro de agua. 

También una pequeña zona con sillas y un televisor que por lo general está 

apagado. El piso tiene un total de 22 estaciones de trabajo, cada una con 

una persona, un computador y dos monitores. Las luces tienen bombillos 

T5. 

Tabla 10. Parámetros de la zona TERCER PISO 

Parámetro Valor Unidades 

Área 157.8 [m2] 

Altura 3.1 [m] 

Cargas -- -- 

Luces directas 792 [W] 

Luces indirectas 1968 [W] 

Equipos 110 [W/persona] 

Ocupación 22 Personas 

 

5.2. Materiales 

I. MUROS EXTERNOS: Ladrillo recocido en traba sencilla (triple capa de 

ladrillo). 



59 
 

II. MUROS INTERNOS: Ladillo recocido (sencillo). Divisiones de vidrio entre 

las zonas del primer piso (Dirección, Recepción y DataCenter). 

III. TECHO:  

a. Capa interna: Drywall. 

b. Capas intermedias: Espuma aislante y madera recubierta con protección 

térmica.  

c. Capa externa: Manto Zetal 600X1® (similar al manto con foil de 

aluminio). 

IV. PISOS: Las superficies entre las plantas del edificio están formadas por una 

placa de concreto reforzado, con una capa superior de baldosa acústica. La 

superficie inferior posee una capa de concreto reforzado como base del 

edificio. 

5.3. Ventanas y Rejillas 

En los planos del edificio se pueden distinguir 7 ventanas en cada piso, 2 en la pared 

Sur y 5 en la pared Este. Encima de cada una de estas ventanas se encuentran unas 

rejillas que fueron puestas por los arquitectos para permitir la ventilación natural 

(Imagen 6). También en uno de los muros externos en las escaleras se encuentran 

unas rejillas de dos pisos de altura y 1 m de ancho que fueron puestas para permitir la 

entrada de aire frío del exterior para acondicionar las zonas de los cubículos (Imagen 

8). 

El edificio posee en la mitad un atrio de 3x3 m2. (Imagen 7) Encima de ese atrio se 

encuentra un tragaluz con rejillas que fueron puestas para extraer el aire caliente que 

se almacena en el techo por el efecto “chimenea”. (Imagen 9) 

Las rejillas de las ventanas son fijas, por lo que no se pueden mover para controlar la 

ventilación en las zonas. Sin embargo, se ha colocado al interior de las rejillas unas 

persianas, de manera que bloqueen el aire en el caso de que el flujo sea excesivo y 

genere incomodidades a los ocupantes de la zona. Por esta razón se asumió un 

coeficiente de descarga de 0.25 para estas ventanillas, un valor intermedio y 
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conservador. El mismo valor se asumió para las ventanillas del tragaluz, aunque 

asumiendo una menor área efectiva de flujo. 

Por otro lado, las rejillas de las escaleras no poseen ningún mecanismo de bloqueo 

pero están tapadas en el exterior por un árbol, por lo que se asumió un       . 

 

Imagen 6. Rejillas sobre las ventanas 

Rejillas 
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Imagen 7. Iluminación en el tercer piso 

 

 

Imagen 8. Rejillas de las escaleras 
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Imagen 9. Tragaluz 3er piso 

 

  

Rejillas 
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6. Introducir el modelo a EnergyPlus 

Una vez que se tiene un modelo general del edificio, se procede a introducirlo al 

software utilizando la interfaz, que en este caso es el IDF Editor. En la Imagen 10 se 

muestra un diagrama del proceso recomendado para modelar en EnergyPlus. Debido a 

que algunos objetos del programa dependen de otros objetos previamente 

establecidos en el archivo IDF, seguir el orden planteado en el diagrama asegura 

introducir los parámetros del modelo de manera estructurada y lógica, para evitar 

confusiones y facilitar el trabajo al modelador. Este es el proceso que se ilustra en la 

Imagen 10. Diagrama de proceso para el modelado en EnergyPlus  

Al momento de llenar los campos de los objetos en las distintas clases del programa, 

aquellos que aparezcan en azul son campos obligatorios. A continuación, se describe 

el proceso para crear los objetos en EnergyPlus con imágenes de la interfaz a partir del 

proceso de modelado del Edificio RGB. El archivo IDF final en formato de texto se 

encuentra adjunto en el ANEXO C. 
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Imagen 10. Diagrama de proceso para el modelado en EnergyPlus 
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6.1. Parámetros de Simulación 

La mayoría de estos objetos ya vienen creados con sus valores por defecto (Default). Si 

no aparecen, se pueden llenar de la siguiente manera:  

 

Imagen 11. Parámetros de Simulación 

i. Versión: Objeto que identifica la versión del programa. En este caso, se 

utilizó la versión 6.0. 

ii. Control de Simulación (Simulation Control): Se establecen los tipos de 

simulaciones que se piensan hacer. Para este trabajo no se hará algún tipo 

de dimensionamiento. Los datos climáticos provendrán de un archivo EPW, 

por lo que se selecciona “Yes” en esta opción. 

 

Imagen 12. Control de simulación 
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iii. Edificio (Building): Estas opciones influyen en la manera que los factores 

climáticos afectan al edificio.  

 

Imagen 13. Parámetros de Building 

 North Axis: Es el azimuth en grados (°) del eje Norte del edificio. De 

esto dependerá la manera en que el sol y la dirección del viento 

influye en las superficies del edificio. 

 Terrain: Es el tipo de terreno que rodea al edificio. Afecta los 

coeficientes de presión del viento en las superficies del edificio. Para 

mejor entender esto, se puede acudir al Capítulo 24 del Fundamentals. 

Según el tipo de terreno circundante, se ajusta la velocidad del viento 

como se explicó en la Sección 3.8 de la Parte II este documento.  

 Loads Convergence Tolerance Value: Es el valor de tolerancia para la 

convergencia de las cargas y está representado como una fracción de 

la carga. El valor debe ser estar entre el intervalo (0, 0.5]. En este caso 

se utilizó 0.04 como lo sugieren los archivos de ejemplo del programa. 

 Temperature Convergence Tolerance Value: Es el valor de 

tolerancia para la temperatura, dado en Δ°C que se toma en cuenta en 

las iteraciones del programa.  

 Solar Distribution: Dependiendo de la opción seleccionada puede 

aumentar el nivel de detalle de la distribución solar dentro del edificio, 

desde un modelo que solo toma en cuenta la sombra creada en las 

ventanas y puertas, a uno que tome en cuenta las sombras y reflejos 

de elementos externos a la zona o uno que además considere el reflejo 

y la distribución de los rayos solares al interior de la zona. En este 

último caso, las zonas deben ser convexas para poder correr la 
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simulación. (Para mejor entender la idea de una zona convexa, vea: 

Input-Output Reference en la parte de 

SimulationParameters:Building). Por lo que interesa a este trabajo, 

se seleccionó la opción FullExterior, opción por defecto, que permite 

simular la luz del exterior que entra por las ventanas y puertas y el 

efecto de elementos de sombra externos. 

 Maximum Warmup Days: Son los días de “precalentamiento” del 

edificio, en los cuales se deben cumplir las tolerancias de 

convergencia establecidas anteriormente. En este caso se dejó el valor 

por defecto, 25, pero edificios muy complejos pueden llegar a 

necesitar más.  

 

iv. Selección de Algoritmos: Algunos algoritmos son más complejos y 

detallados que otros. Sin embargo, estos deben ser usados por usuarios 

expertos para investigaciones más profundas. Para el nivel de profundidad 

de este trabajo, se eligieron los valores por defecto, que van así: 

Clase Campo Valor 

ShadowCalculation Calculation 

Frequency 

20 

SurfaceConvectionAlgorithm:Inside Algorithm TARP 

SurfaceConvectionAlgorithm:Outside Algorithm TARP 

HeatBalanceAlgorithm Algorithm ConductionTransferFunctions 

ZoneAirHeatBalanceAlgorithm Algorithm ThirdOrderBackwardDifference 

 

v. Paso de tiempo (Timestep): Es la cantidad de pasos de tiempo en una hora 

para los cálculos de temperatura en las zonas. Se debe ingresar un valor 

divisor de 60. El valor por defecto es 6: valores menores disminuyen la 

precisión de la simulación y valores mayores aumentan el tiempo que se 

tarda la simulación. 
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6.2. Contexto Climático 

Aquí se elige el periodo del año para el cual se correrá la simulación. También se 

puede introducir un día de diseño si se deseara. 

i. Ubicación (Site:Location): Se coloca la ubicación de la ciudad del edificio. 

Estos datos serán comparados con la información ingresada en el archivo 

EPW.  

 

Imagen 14. Parámetros de Ubicación para Bogotá 

ii. Periodo de Simulación (RunPeriod): Establece la fecha de inicio y de final 

de la simulación tomando en cuenta los datos disponibles en el archivo de 

clima. En este caso las fechas seleccionadas coinciden con la las mediciones 

experimentales para la validación del modelo. El periodo que se establezca 

dependerá del tipo de simulación que se desee hacer, por ejemplo, se 

podría hacer un análisis del consumo energético anual en el edificio, o se 

pueden elegir fechas especiales en el año, como lo son los días de Solsticio y 

Equinoccio. 

 

Imagen 15. Ejemplo de parámetros de  periodo de simulación 
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iii. Temperatura del suelo (Site:GroundTemperature:BuildingSurface): 

Establece la temperatura del suelo. Según el Input-Output Reference, se 

puede asumir esta temperatura como 2°C menos de la temperatura 

promedio al interior del edificio. El valor por defecto es 18°C. Se introduce 

una temperatura para cada mes del año. 

6.3. Horarios 

Los horarios son utilizados en varios objetos del programa como forma de establecer 

los valores de algunos parámetros en función de la fecha, día de la semana y hora. Por 

ejemplo, se puede variar la cantidad de iluminación disponible en una zona a lo largo 

del día o se puede hacer una diferenciación en la temperatura de ajuste de un 

termostato según la época del año. Estos pueden ser creados antes, después o al 

mismo tiempo que los objetos cuyos campos que hacen referencia a un horario. 

i. Tipos de horarios (Schedule Type Limits): Establecen los tipos de valores 

que pueden tener los horarios, así como sus límites superiores, inferiores y 

si se trata de un conjunto de valores continuos o discretos entre sus límites. 

Si se trata de un valor constante, solo se introduce el nombre. 

ii. Horarios (Schedule:Compact): Estos son los horarios como tal. Establecen 

los valores a lo largo del año. 

 Name: Nombre del horario. 

 Schedule Type Limits Name: Establece qué tipo de valores se va a 

utilizar en el horario, haciendo referencia a los objetos de 

ScheduleTypeLimits. 

 Field (i): A partir de este campo se comienzan a introducir los valores 

del horario. Para explicar cómo se hace, se ilustrará con el siguiente 

ejemplo: 
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Imagen 16. Parametrización de objetos Schedule:Compact 

En la imagen anterior, el campo “Through: 12/31” indica hasta qué día del año aplican 

los campos subsiguientes. El “12/31” de este ejemplo indica 31 de diciembre en 

formato MM/DD, por lo que en este caso que los campos subsiguientes aplican para 

todos los días desde 1 de enero hasta 31 de diciembre. Si por ejemplo dijese “Through: 

31/10”, se estaría especificando el horario para los días del año hasta el final de 

octubre en los campos subsiguientes. Como es necesario especificar el horario para 

todo el año, haría falta en este caso agregar un “Through: 12/31” y especificar los 

valores del horario los días restantes del año. 

En el campo “For: AllDays”, se indica para qué días de la semana aplican los campos 

subsiguientes. En el ejemplo, “AllDays” significa que los valores subsecuentes aplican 

para todos los días de la semana por igual. Si se quisiera, se podría hacer la distinción 

por día o diferenciando entre días de semana y fin de semana. Al igual que con los días 

del año, hay que especificar los valores para todos los días de la semana. 

El campo “Until: …” es la hora hasta la cual aplica el valor que le sigue. En otras 

palabras, en el ejemplo mostrado tendríamos que el horario posee un valor 0 hasta las 

8:00 y luego un valor de 1 hasta las 19:00 (7:00 p.m.). Como es necesario especificar 

valores para todas las horas del día, se introduce un campo “Until: 24:00” para 

especificar los valores para el resto del día. 
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6.4. Elementos de construcción 

En esta parte se introducen los materiales y los elementos tipo “construcción” que 

consisten en varias capas de materiales. A partir de estos elementos serán creadas las 

superficies de la geometría más a delante. También se crean los elementos de las sub-

superficies (ventanas, puertas, persianas, pantallas, etc). 

i. Material: Aquí se introduce una lista de todos los materiales que se usarán 

en la construcción. Pada acceder a información de materiales de uso común, 

puede ir a File > Open DataSet > ASHRAE_2005_HOF_Materials.idf, de 

donde se pueden copiar estos materiales y pegar en el archivo del edificio. 

En la siguiente imagen se muestran los campos que deben ser llenados para 

todos los materiales. Los últimos tres campos, absorbencia térmica, solar y 

visible, son opcionales, los cuales especifican el comportamiento del 

material a la energía transmitida en forma de radiación. 

 

Imagen 17. Parámetros de Material 

ii. Material Sin Masa (Material:NoMass) y material infrarrojo 

transparente (Material:Infrared): Los materiales sin masa (No-Mass) 

representan una capa cuya masa térmica es despreciable y solo 

representan una resistencia térmica, por lo que no almacenan energía. No 

se usaron materiales de este tipo para este trabajo. Los materiales 

infrarrojos son similares a los No-Mass con una muy baja resistividad 

térmica. Además permiten la transferencia de calor por radiación entre las 

zonas que separan. Este tipo de superficies se usan para áreas abiertas, 
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como atrios y zonas con separaciones abiertas. Para crear estos objetos solo 

hace falta especificar el nombre. 

 

iii. Capa de Aire (Material:AirGap): Representan capas de aire que se colocan 

en los elementos de construcción para efectos de aislamiento. En el DataSet 

de ASHRAE_2005_HOF_Materials.idf aparecen capas de aire con distintos 

espesores con sus respectivos valores equivalentes de resistividad térmica 

en unidades SI. 

 

Imagen 18. Objetos tipo Material: AirGap 

iv. Material de ventanas (WindowMaterial: Glazing): Son materiales con 

cierto grado de traslucidez. Por esta razón poseen propiedades distintas a 

las de los materiales normales de construcción. Un listado de distintos tipos 

de vidrios para ventanas con sus respectivas propiedades está disponible 

en el DataSet WindowGlasMaterials.idf. En la Imagen 19 se presenta el 

ejemplo para una ventana de vidrio de 6 mm de espesor, cuyas propiedades 

en el DataSet. 

 

Imagen 19. Ejemplo de parametrización de objeto WindowMaterial: Glazing. 
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v. Persianas (WindowMaterial:Blind): En este proyecto se usaron persianas 

para simular las rejillas que se encuentran en los muros externos. Estas 

rejillas se modelaron como ventanas con una cierta área efectiva de 

apertura, y aunque las persianas en EnergyPlus no influyen en el flujo del 

aire, impiden el paso de la radiación solar hacia el interior como lo hacen 

las rejillas. Los campos de este objeto describen las características físicas de 

las persianas y las tablillas que la conforman.  

 

 

Imagen 20. Ejemplo de objeto tipo WindowMaterial:Blind en las rejillas de las escaleras 
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Figura 14. Características de las persianas. (a) Vista de perfil de las persianas. El lado que da hacia el 

exterior está representado por una línea gruesa. (b) Dirección de la persiana está dada por la normal a la 

cara externa, con respecto al plano horizontal. (Input-Output Reference, Fig. 11) 

vi. Elementos de construcción (Construction): Son aquellos que se crean 

con capas de los distintos materiales especificados anteriormente. De estos 

elementos consistirán las distintas superficies y sub-superficies (paredes, 

ventanas, puertas, etc.) que se introduzcan en la geometría del edificio. 

Pueden tener hasta 10 capas, excepto para elementos con materiales de 

ventana, los cuales aceptan hasta un máximo de 8 capas. Las capas se 

introducen en orden desde la externa hasta la interna. 

 

Imagen 21. Ejemplo de objetos tipo Construction 
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6.5. Geometría – Zonas y Superficies 

La introducción de la geometría incluye las superficies, sub-superficies o vanos donde 

se encuentran las ventanas y puertas, incluyendo las rejillas de ventilación y las 

“superficies falsas” que se crean con el material infrarrojo de la sección anterior, con 

el cual se modela el atrio.  

Cuando se utilizan interfaces gráficas con licencias profesionales como Design Builder 

o Google SketchUp Pro, se puede importar la geometría desde un archivo CAD. Sin 

embargo, la manera de introducir la forma del edificio utilizando el IDF Editor es 

especificando las superficies vértice por vértice según el marco de referencia 

establecido. La desventaja es que puede resultar difícil visualizar el edificio mientras 

está siendo integrado al modelo, ya que IDF Editor no permite ver la geometría hasta 

después de haber corrido una simulación y generado el archivo DWG. La ventaja es 

que se introducen las superficies de manera explícita, por lo que resulta fácil delimitar 

las zonas térmicas e identificar posibles errores cometidos al introducir las superficies.  

 

i. Reglas Globales de Geometría (Global Geometry Rules): Aquí se establece 

el marco de referencia bajo el cual se ingresan las coordenadas de las 

superficies. Si se elige “Absolute” o “World”, las coordenadas estarán en un 

marco de referencia absoluto que no rota. Si se elige “Relative”, el marco de 

referencia gira para que el eje “Y” coincida con el eje Norte del edificio.  
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Figura 15. Vista superior del modelo del RGB. Se observa la rotación de 17° de todas las superficies con 

respecto al norte. 

También se especifica el modo en que se introducen los vértices: qué 

vértice se introduce primero y en qué sentido siguen los demás vértices 

(horario o anti-horario). 

 

Imagen 22. Parámetros de Global Geometry Rules. 

NOTA: Es importante entender que las superficies siempre son introducidas según los 

parámetros de Global Geometry Rules y si estuvieran vistas desde el exterior de la zona 

térmica o del edificio. Ejemplo: Si se desea introducir la pared Este de un edificio 

según las especificaciones de la Imagen 13. El edificio posee A metros de ancho, B 

metros de profundo y C metros de alto. Los vértices deben ser introducidos en el 

siguiente orden: 

V1 = (A,0,C) 

V2 = (A,0,0) 
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V3 = (A,B,0) 

V4 = (A,B,C) 

 

Figura 16. Ejemplo de cómo introducir las coordenadas de una superficie 

 

ii. Zonas (Zone): La geometría de las zonas se especificará más adelante por 

medio de las superficies que las encierran. Cada zona debe tener un mínimo 

de 6 superficies o el programa arrojará un error. En este momento los 

objetos de la clase “Zone” solamente necesitan ser creados con un Nombre, 

ya que los demás campos serán llenados por defecto o calculados a partir de 

las superficies. La opción de “Multiplier” expresa el multiplicador que se 

aplica a las cargas de la zona para cálculos de dimensionamiento de sistemas 

HVAC. En este caso se deja el valor por defecto (Multiplier = 1). 

 

iii. Superficies (Building Surface: Detailed): En esta clase se introducen todos 

los objetos de tipo superficie, excepto las sub-superficies (ventanas, puertas, 

etc). Suele ser la parte donde se cometen más errores, ya sea al momento de 

introducir las coordenadas o al establecer las zonas aledañas a la superficie. 
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Imagen 23. Parámetros de Superficie 

 Name: Nombre de la superficie. No puede haber dos superficies con el mismo 

nombre. 

 Surface Type: Techo (Roof/Ceiling), Piso (Floor) o Pared (Wall). Dependiendo 

del tipo de superficie, ésta tundra un ángulo de inclinación: 0° para pisos, 90° 

para paredes o 180° para techos.  Estas inclinaciones son tomadas en cuenta 

por el programa en las ecuaciones de balance energético.  

 Construction Name: Responde al tipo de construcción que se utilizará en la 

superficie. Hace referencia a los objetos tipo “Constructions” establecidos 

anteriormente. 

 Zone Name: Referido al nombre de la zona que encierra la superficie. Es 

importante recordar las reglas de geometría (Global Geometry Rules), ya que la 

superficie debe ser introducida como vista desde afuera con respecto a la zona 

seleccionada en este campo. 

 Outside Boundry Conditions: El tipo de condición de frontera a la que se 

somete la cara externa de la superficie. Estas pueden ser Zonas, Superficies, 

Ambiente Exterior, Suelo o “Adiabáticas”. Las superficies adiabáticas son las 

que almacenan calor en su masa térmica pero no lo transmiten y sirven para 

aumentar la masa térmica de la zona. 

 Outside Boundry Conditions Object: Dependiendo del tipo de condición de 

frontera seleccionada en el punto anterior, se selecciona la zona o superficie 

adyacente con la que estará en contacto la superficie actual. 
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 Sun Exposure, Wind Exposure: Es un valor de tipo boolean (Yes/No) para 

establecer si la superficie está siendo sometida al sol y al viento del archivo 

climático. 

 View Factor from the Ground: Factor de vista desde el suelo. Es usado para 

calcular la cantidad de radiación solar difusa proveniente del suelo que afecta a 

la superficie. Como depende de la inclinación de la misma, se selecciona 

Autocalculate para que el programa haga los cálculos, a menos que se considere 

que haya obstrucciones significativas por lo que el factor de vista pueda 

disminuir. 

 Number of Vertices: El número de vértices puede ser autocalculado cuando 

son 3 o 4. Si son > 4, conviene especificar la cantidad de vértices ya que el 

programa entonces divide la superficie en polígonos de 3 o 4 vértices que 

llenen la figura especificada. 

 Vertex N X-Coordinate (Y-Coordinate, Z-Coodinate): Coordenadas en X, Y y Z 

de los vértices, ingresados en el orden que deben seguir según las Global 

Geometry Rules. 

 

iv. Sub-Superficies (FenestrationSurface:Detailed): En esta clase se 

introducen las sub-superficies, las cuales incluyen puertas, ventanas y 

tragaluces tubulares. Una sub-superficie debe estar sobre alguna superficie 

de construcción y no puede cubrir la totalidad de la misma. Se pueden 

especificar marcos y divisores en las ventanas. Se selecciona el tipo de 

construcción (Construction) de los objetos y se selecciona la superficie 

relacionada. El tipo de material que posee la construcción debe coincidir con 

el tipo de superficie (WindowGlazing para ventanas y Material para 

cualquier otro tipo de superficie). Para las rejillas (louvers) no existe una 

clase u objeto determinado. Éstas fueron modeladas como puertas de metal 

y cuya apertura será especificada más adelante en los objetos de tipo 

AirflowNetwork. No fueron modeladas como ventanas porque los objetos de 

tipo WindowGlazing en EnergyPlus no son apropiados para modelar 
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superficies opacas.  Para la sencillez del modelo, no se usaron marcos ni 

divisores en este modelo. 

 

Imagen 24. Parámetros de la clase FenestrationSurface. 

 Name: Nombre de la sub-superficie 

 Surface Type: Tipo de superficie. Puede ser Door, Window, Glass Window, 

Tubular Daylight Dome y Tubular Daylight Diffuser.  

 Construction Name: Objeto de la clase Construction correspondiente a la 

superficie. Para las ventanas, tragaluces tubulares y puertas de vidrio deben 

ser construcciones con materiales de ventana (WindowGlazing). Para puertas 

se modelan con materiales normales. 

 Building Surface Name: Superficie sobre la que está colocada la sub-superficie. 

 Number of Vertices: A diferencia de las superficies, las sub-superficies solo 

pueden tener 3 vértices para elementos triangulares y 4 vértices para 

elementos rectangulares.  
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v. Control de Sombras (WindowProperty:ShadingControl): Este objeto es el 

que permite relacionar una persiana con una ventana. 

 

Imagen 25. Parámetros de WindowProperty:ShadingControl 

 Shading Type: Tipo de elemento de sombra (Persiana, pantalla o malla) 

 Shading Control Type: Establece en qué momentos se activará el control de 

sombra. 

 Shading Device Material: Hace referencia al objeto tipo 

WindowMaterial:Blind, WindowMaterial:Shade o WindowMaterial:Screen que 

se desea relacionar con este control. 

vi. Objetos de sombra externos (Shading:Building:Detailed): Estas son 

superficies o elementos externos al edificio que obstaculizan la radiación 

solar produciendo sombra en las superficies externas del edificio y por ende 

disminuyendo las ganancias a través de éstas. Para crear estos elementos 

solo se necesita ingresar el nombre y las coordenadas de sus vértices. 

6.6. Cargas Internas 

i. Personas: A continuación se muestran los parámetros para modelar las 

cargas por ocupación de personas en las zonas térmicas. 



82 
 

 

Imagen 26. Parámetros de cargas por personas 

 Number of People Schedule Name: Es el horario relacionado a la ocupación de 

la zona. 

 Number of People Calculation Method: Establece la forma de calcular 

cantidad de personas en la zona. Puede ser con respecto al número absoluto de 

personas en la zona, la cantidad de personas por unidad de área, o el área que 

ocupa cada persona. Dependiendo del método elegido se introduce el valor en 

uno de los tres campos que se observan en la Imagen 17. 

 Fraction Radiant: Es la fracción de calor que se transfiere por radiación. La 

otra fracción se transmitirá por convección. 

 Activity Level Schedule Name: Hace un llamado al objeto tipo 

Schedule:Compact  donde se especifica la ganancia por persona según el tipo de 

actividad que realice. 

 

ii. Luces: Aquí se deben introducir las fracciones que dependen del tipo de 

disposición de las lámparas, como se explica en la sección 7.7 de este 

protocolo. 
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Imagen 27. Parámetros de luces 

 Schedule Name: Referencia el horario para el factor de uso de las luces. 

 Design Level Calculation Method: Establece la forma de calcular el nivel de 

iluminación: iluminación total en la zona, Watts por unidad de área o Watts por 

persona. 

 Return Air Fraction, Fraction Radiant, Fraction Visible: Se llena con los 

valores de la Tabla 4, según la colocación de la lámpara. 

 Fraction Replaceable: Es la cantidad de luz que es apagada en el caso de haber 

iluminación natural. Solo será tomado en cuenta por el programa cuando se 

haya establecido un control de iluminación en los objetos Daylight:Controls. En 

este caso no se tomará en cuenta, por lo que se deja el valor por defecto. 

 

iii. Equipos: Los equipos se modelan parecidos a la luces. La diferencia es que 

se deben especificar en cambio la fracción de calor latente, la fracción de 

calor radiante y la fracción de calor “perdido” (Fraction Lost), que 

representa la potencia consumida que no es transformada a calor, lo cual 

ocurre por ejemplo cuando se transforma a energía mecánica, la cual no 

afecta el balance de energía de la zona. 
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6.7. Objetos AirflowNetwork 

AirflowNetwork es el módulo de EnergyPlus que permite simular el flujo de aire entre 

las zonas del edificio. En esta clase de objetos se especifican las superficies por donde 

pasará el aire, los tipos de aperturas con sus coeficientes respectivos y la forma de 

calcular los coeficientes de presión externos al edificio. 

i. Control de simulación (AirflowNetwork:SimulationControl):  Establece 

los parámetros globales para la simulación del módulo AirflowNetwork. 

 
Imagen 28. Parámetros de Control de Simulación para AirflowNetwork 

 Name: Nombre. 

 AirflowNetwork Control: Aquí se especifica qué objetos serán 

simulados para la ventilación del edificio. Al seleccionar esta opción, se 

simularán los objetos de AirflowNetwork sin tomar en cuenta el flujo 

por los ductos de sistemas de distribución. En las opciones, “Multizone…” 

hace referencia a los objetos de AirflowNetwork; “NoMultizone…” 

simulará los objetos de ventilación sencilla tipo ZoneVentilation:*, 

ZoneInfiltration:*, etc; “… WithDistribution” simulará el flujo de aire 

forzado; “…WithoutDistribution” no simulará el flujo causado por la 

ventilación forzada. De las opciones que ofrece, para este caso de 

estudio nos interesa *MultizoneWithoutDistribution. 

 Wind Pressure Coefficient Type: Los coeficientes de presión pueden ser 

calculados por el programa o pueden ser ingresados por el usuario para 
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cada nodo externo. Para edificios de poca altura y geometría rectangular 

pueden ser calculados seleccionando la opción 

*SurfaceAverageCalculation, haciendo los cálculos como se explica en la 

sección 7.8 de este protocolo. Esta opción fue la elegida para nuestro 

caso de estudio. Si se selecciona *Input, se deberá meter un vector para 

cada nodo externo, donde se especifiquen los coeficientes de presión en 

función del ángulo de incidencia del viento.  

 Building Type: Tipo de edificio según la altura. Existe LOWRISE – 

Edificio de poca altura (<4 pisos); y HIGHRISE – Edificio de gran altura 

(>3 pisos). 

 Maximum Number of Iterations: Es el número de iteraciones llevadas a 

cabo por el programa para alcanzar la convergencia en las zonas. Si se 

excede el número de iteraciones, la simulación se terminará. El valor por 

defecto es 500. Para redes de nodos de gran tamaño, en el caso de 

edificios con geometrías complicadas, se pueden necesitar más 

iteraciones. 

 Initialization Type: Establece los valores iniciales para las diferencias 

de presiones entre los nodos. *ZeroNodePressure inicializa la presión en 

todos los nodos como cero. *LinearInitializaionMetod hace una 

linearización de las presiones en los nodos según su altura. Este último 

es más recomendado para edificios donde el efecto “chimenea” (aire 

caliente de zonas inferiores que pasa a las zonas superiores) es 

significativo. Para el realismo del modelo, se seleccionó la segunda 

opción. 

 Relative (Absolute) Airflow Convergence Tolerance: Los criterios de 

convergencia son explicados en la página 43 de este protocolo. La 

convergencia relativa es adimensional, mientras que la absoluta es 

ingresada en [kg/s]. Se recomienda dejar los valores por defecto. 

 Convergence Acceleration Limit: Número adimensional. Valor por 

defecto: -0.5 
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 Azimuth Angle of Log Axis of Building: Azimuth (ángulo con respecto 

al Norte) del eje mayor del edificio. 

 Ratio of Building Width Along Short Axis to Width Along Long Axis: 

Relación entre el eje menor y el eje mayor del edificio. Valor 0 < x <=1. 

ii. Zonas (AirflowNetwork:Multizone*:Zone): Especifica las zonas donde se 

encuentran los nodos de la red de flujo de aire. A continuación se muestran 

los campos que deben ser llenados. Todos los demás dependen del tipo de 

control que tenga la zona. Para nuestro caso de estudio las rejillas se toman 

fijas, por lo que no hay control de la ventilación.  

 Zone Name: Hace un llamado a los objetos creados en la clase Zone.  

 Ventilation Control Mode: Establece la variable de control para la 

ventilación en la zona. Las opciones posibles son Constant, NoVent, 

Temperature  y Enthalpy. Las primeras dos significan que no hay un 

control en la ventilación en la zona (ventilación constante o no hay 

ventilación). 

 Ventilation Control Zone Temperature Setpoint Schedule: Aquí se 

introduce el objeto Schedule:Compact correspondiente a la temperatura 

de ajuste para el control de temperatura de la zona. En este caso no se 

utilizó. 

 Indoor and Outdoor Temperature (Enthalpy) Difference Lower 

(Upper) Limit for Maximum (Minimum) Venting Open Factor: En el 

caso que la opción de Ventilation Control Mode sea Temperatura o 

Entalpía, se establecen las diferencias entre las condiciones externas e 

internas de la zona para que haya ventilación. En este trabajo no se 

utilizaron estos parámetros, pero es importante conocerlos en caso que 

se desee controlar la ventilación en la zona.  

 Venting Availability Schedule Name: Hace llamado a un objeto de 

horario (Schedule:Compact) que establezca la disponibilidad de 

ventilación durante el día.  
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iii. Superficies (*:Surface): Se establecen las superficies a través de las cuales 

se permitirá el flujo de aire de ventilación e infiltración (ventanas, puertas, 

paredes, etc), 

 Name: Hace referencia a alguna de las superficies o sub-superficies 

creadas en *BuildingSurface o *FenestrationSurface. 

 Leakage Component Name: Hace referencia al tipo de apertura que 

presenta la superficie especificada. La creación de estas aperturas se 

explicarán más adelante en este documento. 

 External Node Name: Se utiliza cuando los coeficientes de presión y los 

nodos externos son especificados por el usuario. Cuando los coeficientes 

de presión son calculados por el programa, este campo se deja en blanco.  

 Window/Door Opening Factor, or Crack Factor: Factor con un valor 

entre 0 y 1 que multiplica los parámetros de la apertura. 

 Ventilation Control Mode: Tipo de control para la apertura. Parecido al 

campo del mismo nombre para los objetos AirflowNetwork:Zone, 

explicado anteriormente. 

iv. Condiciones de referencia (*:ReferenceCrackConditions): Condiciones 

ambientales bajo las cuales se calcularon los coeficientes para aperturas de 

infiltración. Se ingresa temperatura, presión atmosférica y humedad 

absoluta. 

v. Fugas (*:Surface:Crack): Estos objetos representan fugas y grietas 

presentes en las paredes y alrededor de superficies de fenestrado. 

 Name: Nombre de la apertura. 

 Air Mass Flow Coefficient at Reference Conditions: Es el coeficiente de 

flujo másico correspondiente a la apertura. 

 Air Mass Flow Exponent: Exponente n para la apertura específica. El 

valor por defecto es 0.65. 

 Reference Crack Conditions: Condiciones de referencia de la apertura. 

vi. Aperturas Simples (*:Component:SimpleOpening): Aquí se introducen 

las características de las distintas aperturas en el edificio. Estas son 
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invocadas por los objetos AirflowNetwork:Multizone:Surface. Suele ser 

usado para modelar puertas abiertas. 

 Name: Nombre de la apertura. 

 Air Mass Flow Coefficient When Door Opening is Closed: Coeficiente 

de flujo másico para la infiltración cuando la apertura está cerrada. 

 Air Mass Flow Exponent When Door Opening is Closed: Exponente n 

de flujo másico para la infiltración cuando la apertura está cerrada. 

 Minimum Density Difference for Two-Way Flow: Valor de diferencia 

de densidades entre las dos zonas divididas por la aperture para que 

haya flujo de aire. 

 Discharge Coefficient: Coeficiente de descarga de la apertura. 

vii. Aperturas Detalladas (*:Component:DetailedOpening): Aquí se 

introducen las características de las distintas aperturas en el edificio. Estas 

son invocadas por los objetos AirflowNetwork:Multizone:Surface. En estas 

se introducen más parámetros para un modelado más detallado. Suele ser 

usado para modelar ventanas abiertas. 

 
Imagen 29. Ejemplo de parametrización de objetos de apertura detallada 

 Name: Nombre de la apertura. 

 Type of Rectangular Large Vertical Opening: Especifica la manera en 

que la superficie se abre. NonPivoted representa una puerta común o 
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una ventana corrediza o con bisagras verticales. HorizontalyPivoted 

representa una compuerta o ventana con bisagras horizontales. En caso 

de que se seleccione esta opción, el programa ajusta el área efectiva de 

la apertura. En este trabajo solo se utiliza NonPivoted asumiendo las 

áreas efectivas de la distintas aperturas del edificio y los coeficientes de 

descarga. 

 Numper of Sets of Opening Factor Data: Para cada apertura se pueden 

especificar varios estados de la apertura. Como mínimo, se deben 

establecer 2 factores de apertura (cerrada = 0 y abierta =1). 

 Opening Factor (i): Establece el factor de apertura para el i-ésimo 

estado, siendo 0 completamente cerrado y 1 completamente abierto. 

 Discharge Coefficient for Opening Factor (i): Coeficiente de descarga 

para el i-ésimo estado.  

 Width Factor for Opening Factor (i): Factor de anchura. Es la relación 

entre el ancho de la apertura y el ancho de la superficie.  

 Height Factor for Opening Factor (i): Factor de altura. Es la relación 

entre la altura de la apertura y la altura de la superficie.  

 Start Height Factor for Opening Factor (i): Establece la altura a la que 

comienza la apertura con respecto a la base de la superficie. Es un valor 

adimensional de la altura con respecto a la altura total de la superficie. 

viii. Aperturas Horizontales (*Component:HorizontalOpening): El flujo a 

través de estas aperturas es calculado distinto a aquel en aperturas 

verticales. Esto se explica en la sección 7.10.1 de este protocolo. Estas se 

utilizan para modelar aperturas como atrios en edificios, utilizando una 

superficie falsa de material infrarrojo (IRM). 

 Name: Nombre de la apertura. 

 Sloping Plane: Grado de inclinación. El programa ajusta los cálculos 

según la inclinación de la apertura con respecto a la superficie. Un 

ángulo de 45°, por ejemplo, sirve para modelar una escalera; 90° simula 

apertura completa. 
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 Discharge Coefficient: Coeficiente de descarga de la apertura. Para 

aperturas horizontales, suele ser aprox. 20% del valor de la misma 

apertura en posición vertical (Linden, 1999).   

6.8. Sistemas de Aire Acondicionado y Calefacción 

Debido al tipo de edificio que se pretende modelar con este trabajo, los sistemas de 

aire acondicionado y de calefacción no son objeto de estudio. Sin embargo, en esta 

sección se muestra cómo modelar un sistema de aire idealizado de manera que se 

pueda controlar la temperatura de una zona a través de un termostato. Esto no 

permite simular el consumo energético de los sistemas de acondicionamiento de 

manera realista, pero sí permite simular la transferencia de calor a través de las 

superficies por la diferencia de temperatura entre las zonas térmicas. 

i.  Termostato (ZoneControl:Thermostat): Incluye todos los termostatos 

que existen en el modelo. 

 Name: Nombre del termostato 

 Zone or ZoneList Name: Zona térmica que controla el termostato. 

 Control Type Schedule Name: Hace un llamado al objeto 

Schedule:Compact que define el tipo de control que se aplicará en la 

zona.  Este debe tener un valor numérico que representa el tipo de 

control: 

1= ThermostatSetpointSingleHeating 

2= ThermostatSetpointSingleCooling 

3= ThermostatSetpointSingleHeatingOrCooling 

4= ThermostatSetpointDualSetpoint 

 

 Control 1 Object Name: Se introduce el tipo de control que se especificó 

arriba. 

 Control 1 Name: Es el nombre del objeto que especifica los puntos de 

ajustes para el tipo de control especificado anteriormente.   

ii. Punto de ajuste para enfriamiento (ThermostatSetpoint: 

SingleCooling): Son los objetos que especifican los puntos de ajustes para 
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los termostatos cuyo tipo de control son ThermostatSetpointSingleCooling. 

En estos solo se especifica el nombre y el Schedule:Compact que posee el 

valor numérico de la temperatura de ajuste para alguno de los termostatos. 

iii. Susministro de Aire (ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem): En estos objetos 

se especifican las condiciones del aire de salida para los distintos sistemas 

de HVAC. 

 Name: Nombre 

 Zone Supply Air Node Name:  Asigna un nombre al nodo de suministro 

de aire para este sistema HVAC. 

 Heating Air Supply Temperature: La temperatura del aire 

suministrado a la zona por el sistema de calefacción. 

 Cooling Air Supply Temperature: La temperatura del aire 

suministrado a la zona por el sistema de aire acondicionado. 

 Heating Air Supply Humidity Ratio: La humedad absoluta del aire 

suministrado a la zona por el sistema de calefacción. 

 Cooling Air Supply Humidity Ratio: La humedad absoluta del aire 

suministrado a la zona por el sistema de aire acondicionado. 

iv. Equipos HVAC (ZoneHVAC:EquipmentList): Crea los equipos de HVAC. 

 Name: Nombre de la unidad. 

 Zone Equipment 1 Object Type: Indica el tipo de suministro 

(ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem ). 

 Zone Equipment 1 Name: Nombre de alguno de los objetos creados en 

ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem. 

 Zone Equipment 1 Cooling Sequence; Zone Equipment 1 Heating or 

No-Load Sequence: En ambos campos se coloca el valor “1”. 

v. Conexiones (ZoneHVAC:EquipmentConnections): Son objetos que 

conectan las zonas térmicas con los suministros y los equipos. 

 Zone Name: Nombre de la zona térmica que se va a acondicionar. 

 Zone Conditioning Equipment List Name: Hace referencia al objeto 

ZoneHVAC:EquipmentList que va relacionado con la zona. 
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 Zone Air Inlet Node or NodeList Name: Llama al nodo de suministro de 

aire creado en el objeto tipo ZoneHVAC:IdealLoadsAirSystem. 

 Zone Air Node Name: Asigna un nombre al nodo de la zona. 

 Zone Return Air Node Name: Asigna un nombre al nodo de retorno de 

la zona. 

6.9. Resultados del programa: Variables de salida u Outputs. 

Una de las ventajas que ofrece EnergyPlus es la gran cantidad de variables de salida 

que se pueden obtener a partir de una simulación. Estas permiten observar 

temperaturas en zonas y superficies, flujos de calor en superficies, variables 

ambientales, consumo de energía, etc. Tras cada simulación, se genera un Reporte de 

Diccionario de Variables (Variable Dictionary Report), el cual posee un listado de los 

datos que pueden ser exportadas por el programa en formato CSV para documentos 

Excel.   

i. Diccionario de Variables (Output:VariableDictionary): Es el listado de 

las variables de salida que es reportado por el programa. Puede ser en 

formato “Regular”, es decir, en un archivo de texto, o en un archivo IDF. 

ii. Dibujos de Superficies (Output:Surfaces:Drawing): Especifica el formato 

en que se produce el archivo de dibujo que genera la simulación. Este 

archivo es un Drawing Exchange File (DXF) que puede ser abierto desde 

distintos programas para observar acrhivos CAD, como Autodesk TrueView. 

iii. Resumen de Reporte (Output:Table:SummaryReports): Se eligen los 

reportes que se desean observar en el resumen de la simulación, la cual 

aparecerá en formato HTML. Este reporte posee información de valores 

promedios, máximos y mínimos para distintas variables durante todo el 

periodo simulado. 

iv. Estilo de Resumen de Reporte (OutputControl:Table:Style): Formato del 

Resumen. Se elige HTML. 
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v. Variables de Salida (Output:Variable): Son las variables de salida que 

puede exportar el programa y están listadas en el Variable Dictionary 

Report. En “Key Value” se elige el elemento específico para el cual se quiere 

obtener la variable de salida. Si la variable de salida es de tipo superficie 

(Surface*), como por ejemplo lo es el flujo de calor en la cara externa o 

interna de una superficie, entonces se debe especificar la superficie para la 

cual se quieren obtener estos valores. Si se desea obtener este resultado 

para todos los elementos del mismo tipo (Zona o superficie), entonces “Key 

Value” se llena con un asterisco (*). Así lo muestra la imagen siguiente. 

 

Imagen 30. Ejemplo de algunas variables de Salida en EnergyPlus 

vi. Diagnósticos de la Simulación (Output:Diagnostics): Esta opción 

permite especificar algunos diagnósticos de la simulación. Ayuda a detectar 

errores que no impiden la ejecución de la simulación pero que pueden 

afectar directamente los resultados. Entre los diagnósticos que permite el 

programa están identificar los objetos creados que no son usados en la 

simulación, por ejemplo, elementos de construcción que no forman parte de 

alguna superficie; mostrar todas las advertencias, en vez de mostrar un 

reporte resumido de ellas como ocurre por defecto; reportar variables 

avanzadas, entre otros.  
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7. Resultados de la simulación del Bloque RGB en EnergyPlus 

Se tomaron mediciones en dos zonas de interés  del Bloque RGB: en la zona Oeste del 

Piso 2 y en el Piso 3. Éstas son las zonas de mayor actividad y que presentan el mayor 

sobrecalentamiento en el edificio. A continuación se muestran los resultados de las 

temperaturas medidas y simuladas en esta zona. 

Gráfica 1. Resultados Experimentales 

 

Gráfica 2. Resultados de la Simulación 
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En la Gráfica 3 las temperaturas de la simulación se mueven en el mismo rango que las 

temperaturas medidas, pero presentan unas diferencias en los días intermedios, así 

como una ligera diferencia en la forma de la curva. 

Gráfica 3. Comparación de la temperatura simulada con la experimental en el Piso 3 

 

En la gráfica 4 se observa una similitud entre los datos medidos y la simulación, a 

excepción de ciertos picos presentes en los dos últimos días de la simulación. 

Gráfica 4. Comparación de la temperatura simulada con la experimental en la zona Oeste del Piso 2 
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La Imagen 31 muestra el modelo del edificio visto con Google Sketchup. Las 

superficies rojizas representan el techo, las paredes están representadas por el color 

ocre claro. Las ventanas y la puerta de vidrio son de un celestes y transparentes, 

mientras que las ventanillas, modeladas como puertas, tienen un color ocre oscuro. 

Las superficies de color violeta representan las superficies externas de los edificios 

aledaños, los cuales producen sombre en el edificio modelado. 

 

  

Imagen 31. Modelo del Bloque RGB visto en Google Sketchup 
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8. Discusión de resultados y validación del modelo 

Antes de hacer alguna discusión sobre los resultados, es importante aclarar que los 

datos fueron medidos entre el día jueves 03 de noviembre de 2011 hasta el las 

primeras horas del día jueves 10 de noviembre. Debido a que el último día no se midió 

por completo, la simulación se corrió hasta el día miércoles 09 de noviembre. Esto 

quiere decir entre los días en que se midió se debe considerar un fin de semana, donde 

se espera que las cargas térmicas sean menores por la disminución de la actividad. 

Además, el 07 de noviembre fue un día festivo en Colombia, por lo que también se 

disminuyen las cargas térmicas internas.  

 

Imagen 32. Dia feriado en EnergyPlus 

Para simular el fin de semana y el día feriado se creó un objeto tipo 

RunPeriodContro:SpecialDays, el cual se muestra en la Imagen 32, especificando que 

esos días son tipo feriado. Esto quiere decir, en los objetos tipo ScheduleCompact hay 

que especificar distintos horarios para los días entre semana (For:WeekDays) y uno 

para el resto de los días (For:AllOtherDays), como se muestra en la Imagen 33, en la 

cual se muestra el horario utilizado para modelar la iluminación interna.  

 
Imagen 33. Horario de Iluminación de oficina 
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En cuanto a la comparación entre la simulación y los datos reales, se consideran el 

segundo piso y el tercer piso por aparte. Para el segundo piso se podría decir que la 

simulación coincide casi perfectamente con los datos reales, con la excepción de unos 

picos que se presentan durante los dos últimos días. Estos picos representan un 

sobrepaso de la simulación con respecto a los datos experimentales de 2.6°C y 2.54°C 

respectivamente. Esto implica un error con respecto a la temperatura media de 13.6% 

y 12.8% respectivamente (Gráfica 4. Comparación de la temperatura simulada con la 

experimental en la zona Oeste del Piso 2). 

Por otro lado, la simulación en el tercer piso no parece coincidir tanto con los datos 

experimentales. La diferencia más notable se encuentra en los días que se 

especificaron como feriados, donde las temperaturas de la simulación están muy por 

debajo de las reales, llegando a tener una diferencia de 4.03°C en el caso más extremo. 

También la temperatura parece bajar más rápido que en el caso real (En la Gráfica 3 

las temperaturas de la simulación se mueven en el mismo rango que las temperaturas 

medidas, pero presentan unas diferencias en los días intermedios, así como una ligera 

diferencia en la forma de la curva. 

Gráfica 3).  

De estas observaciones se podría decir que mientras el comportamiento en el segundo 

piso es representado correctamente por la simulación, existe cierta divergencia entre 

la simulación del tercer piso y el comportamiento real. Una de las razones que pudo 

llevar a este resultado es la carencia de información exacta sobre los materiales de la 

envolvente y las propiedades de los mismos, lo cual cobra gran importancia en el caso 

del techo, ya que es un área significativa de transferencia de calor en el tercer piso. 

Por otro lado, no se sabe con certeza qué tipo de actividades se llevaron a cabo 

durante los días “feriados”. Se sabe que durante esos días se planeaba hacer unos 

arreglos en el tercer piso, por lo que las cargas térmicas internas pudieron haber sido 

mayores a las que se simularon, lo cual explicaría la diferencia de temperaturas en 

esos días. En términos generales, se observa que las temperaturas simuladas y las 

reales se mueven en un rango similar, por lo que el modelo es cercano a la realidad.     
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Conclusiones 
 

En el presente trabajo se logró presentar un protocolo de parametrización del 

software de la simulación de la respuesta térmica en edificios, EnergyPlus. La parte de 

fundamento teórico proveerá al lector una visión del comportamiento esperado de su 

edificio y de la información que deberá recolectar para obtener un modelo cercano a 

la realidad. Además, presenta un compendio de tablas y de información que se 

encuentra dispersa por muchos manuales y libros, unificándola en un solo texto en 

forma de un protocolo de ingeniería.  

Utilizando un caso de ejemplo de edificio en Bogotá, se puso en práctica de la 

introducción de los parámetros al programa, estableciendo los pasos necesarios para 

la simulación de un edificio con ventilación natural y sistemas de HVAC, presentando 

los distintos campos que el usuario deberá llenar para introducir su modelo al archivo 

de entrada (IDF).  

Se espera que este protocolo sirva a investigadores, ingenieros y estudiantes que 

deseen tener un primer acercamiento al programa, agilizando el proceso de 

familiarización con el mismo y permitiendo resultados confiables de la respuesta 

térmica en las simulaciones de sus edificios. Esto implicaría que más personas se 

atreverían a aplicar estas simulaciones en el proceso mejorar el diseño de los edificios, 

logrando construcciones más eficientes y por lo tanto disminuyendo el consumo de 

energía a nivel global, al mismo tiempo que se mejoran las condiciones de confort 

térmico en el interior de estos edificios, logrando mejores condiciones de vida y de 

trabajo para sus habitantes.    

En cuanto a las maneras en que se podría mejorar este trabajo, se debería hacer 

mediciones para otros días, especialmente entre semana, de manera que se tengan 

más datos experimentales con los que se pueda validar el modelo, lo cual por 

cuestiones de tiempo no se pudo hacer para este informe. También se propone una 

revisión de los materiales de la envolvente y las técnicas de construcción, ya que no 
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fue posible conseguir información exacta de los mismos a través del Departamento de 

Planta Física de la universidad. 

Para futuros proyectos, resultaría útil replicar este trabajo utilizando los programas 

de interfaz gráfica que permiten simular con EnergyPlus, como por ejemplo Google 

Sketchup, ya que estas herramientas son cada vez más utilizadas en la industria para 

investigaciones de esta índole.  
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Anexo A – Tablas de la ASHRAE para la estimación de cargas internas: 

Personas, Luces y Equipos. 

 

Tabla 11. Estimación de la carga térmica generada por humanos según el tipo de actividad (ASHRAE, 2009) 

 

 

Tabla 12. Valores recomendados para la tasa de calor transferida al ambiente desde computadores 
(ASHRAE, 2009) 
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Tabla 13. Valores recomendados de tasa de calor transferida al ambiente de impresoras y fotocopiadoras. 
(ASHRAE, 2009) 

 

 

Tabla 14. Valores recomendados de tasa de calor transferida por utensilios de oficina variados (ASHRAE, 
2009) 

 



107 
 

Anexo B – Tablas de coeficiente de descarga y cálculo de pérdidas de 

presión a través de rejillas de ventilación comerciales 

En esta sección se muestra la información teórica que se encuentra en el catálogo de 

rejillas (louvers) de la marca Naco de © Ruskin Air Management Limited. 
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