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RESUMEN 
 
La conductividad térmica de los bloques de hormigón utilizados en la industria de la 

construcción es un parámetro de difícil cálculo, debido a su configuración geométrica. Es 

posible encontrar datos de conductividad térmica para bloques usados en la construcción 

en otros países, sin embargo, debido a que los bloques de construcción en el Ecuador no 

suelen tener configuraciones geométricas similares, no se puede utilizar estos datos en el 

país. Actualmente no existen datos para los bloques usados en nuestro país, por lo cual 

para el cálculo de la conductividad térmica de bloques de hormigón se utilizó el programa 

de simulación Ansys (Fluent).  La aproximación de Boussinesq fue empleada para 

modelar la variación de la densidad del aire en las cavidades del bloque, donde los flujos 

fueron considerados como newtonianos, laminares, incompresibles y no participativos en 

la radiación. Se realizó un análisis cuidadoso del efecto de convección y radiación que se 

produce en el interior del bloque y como afecta a la conductividad térmica efectiva. Se 

elaboró una comparación entre los diversos resultados de los tres tipos de bloques más 

comunes en el país. Posteriormente se analizó el efecto del número de cavidades sobre 

la conductividad térmica efectiva y se observó cómo afectó el espesor de pared en la 

conductividad térmica efectiva.  

 

Palabras clave: Bloques de concreto, Confort térmico, Método de elementos finitos, 

Conductividad térmica efectiva.  
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ABSTRACT 
 
 
The thermal conductivity of concrete hallow bricks is a parameter not easy to calculate, 

due to complex geometry.  It is possible finding data for thermal conductivity of blocks 

from other countries; however, it is not possible to use this data in Ecuador because our 

blocks have different geometry. For the calculation of the concrete block thermal 

conductivity, Ansys (Fluent) simulation program is used. The Boussinesq approximation 

was used to model the variation of the density of the air in the cavities of the block, where 

the flow were considered as Newtonian, laminar flow, incompressible flow and non-

participating media in radiation. The effect of convection and radiation that occurs in the 

interior of the block, affects the effective thermal conductivity. A comparison between the 

different results of three types of common blocks in the country was carried out. The 

number of cavities affects the effective thermal conductivity of concrete hallow bricks. 

 
Keywords: Concrete hollow brick, Thermal comfort, Finite volume method, Equivalent 

thermal conductivity. 
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“DETERMINACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL 

BLOQUE DE HORMIGÓN UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN 

ECUATORIANA MEDIANTE SIMULACIÓN CFD” 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la era moderna uno de los parámetros que inciden en la calidad de la vida de las 

personas es el confort térmico en el interior de las viviendas. En países desarrollados, 

para alcanzar este confort, la práctica más común es el uso de equipos mecánicos de 

acondicionamiento de aire como calefacción, refrigeración y humidificación. Esto lleva a 

un incremento en el consumo de energía de las viviendas.  

El consumo de energía a nivel mundial contribuye en gran parte a la degradación 

medioambiental, contaminación y las emisiones de efecto invernadero. El consumo de 

energía en las viviendas usualmente abarca un gran porcentaje del consumo energético 

total en la sociedad, por ejemplo, este porcentaje representa un 30% en China, del cual 

más de la mitad de esta parte de energía es eventualmente usada para el calentamiento 

o enfriamiento de edificaciones (Anbang et al., 2015). 

 

Por otro lado, en nuestro país, y más específicamente en los climas andinos, no utiliza 

generalmente equipos activos, debido a que en muchos casos existe una carencia de 

recursos económicos para poder implementar un sistema de acondicionamiento de aire o 

calefacción en las viviendas, lo que provoca un deterioro en la calidad de vida de los 

habitantes si el diseño térmico de la construcción no es el adecuado (Chávez el at., 

2015). 

 

La conductividad térmica y el calor específico de los materiales utilizados en la 

envolvente de las edificaciones son parámetros claves que influyen directamente en el 

comportamiento térmico de los edificios, y por ende en el confort térmico de los 

habitantes. En Ecuador el material más usado en las viviendas es el bloque de 

hormigón, sin embargo, los actuales procesos de fabricación de bloques de hormigón en 

Ecuador (procedimiento semi-artesanal) hacen que su configuración difiera de los 

estándares internacionales, esto conlleva a que los valores de conductividad térmica no 

coincidan con aquellos reportados en la literatura internacional. Con el fin de obtener 

datos más precisos de estos parámetros a nivel nacional, se pretende determinar estos 
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parámetros a través del uso de un programa CFD. Estos resultados serán de gran 

utilidad para futuras investigaciones sobre la eficiencia energética de edificaciones en 

nuestro país. 

El modelo desarrollado será utilizado para investigar la influencia de parámetros 

geométricos sobre la conductividad térmica. Estos resultados permitirán dar 

recomendaciones para mejorar la conductividad térmica de los bloques de hormigón 

utilizados en la construcción ecuatoriana, lo que se traduciría en un ahorro económico y 

una mejora del medio ambiente (Chávez et al., 2015). 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la influencia de la conductividad térmica del bloque de hormigón sobre el confort 

de las construcciones de la Sierra ecuatoriana?  

 

Objetivo general 

Determinar la conductividad térmica del bloque de hormigón utilizado en la construcción 

ecuatoriana mediante simulación CFD. 

 

Objetivos específicos 

· Estudiar los diferentes tipos de bloques utilizados en la Industria de la 

Construcción Ecuatoriana. 

· Construir un modelo térmico de los principales tipos de bloques. 

· Determinar la conductividad térmica de estos bloques de hormigón utilizando 

simulación CFD. 
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1.1. Diseño con criterio de eficiencia energética 
 

Los estudios de eficiencia energética en edificios son una herramienta muy útil a la hora 

de diseñar viviendas que aseguren el confort térmico en su interior, sin recurrir al uso de 

equipos de climatización. Un estudio energético de la vivienda, en la etapa del diseño, 

puede resultar en una disminución considerable en el consumo de energía durante la vida 

útil de la vivienda, frente a una que no cuente con este estudio. 

 

El confort térmico se puede definir como una condición de la mente que brinda bienestar 

con el entorno ambiental, sin embargo, esta definición posee un significado muy ambiguo. 

Según (Castilla et al., 2010), “El confort es un proceso cognitivo influido por distintos tipos 

de procesos, por ejemplo, físicos, fisiológicos o incluso psicológicos”. Las expectativas de 

confort térmico dependen de varios parámetros, como el sitio donde se encuentran las 

personas, la razón por la cual se encuentra en ese lugar, periodo del año, entre otros. No 

obstante, varios estudios han mostrado que, a pesar de la diferencia de condiciones 

climáticas y estilo de vida, la temperatura que escogen las personas para confort térmico 

es muy similar, bajo condiciones parecidas de vestimenta, actividades, velocidad del aire 

y humedad en el aire. 

 

Debido a que muchas viviendas del Ecuador no cuentan con equipos mecánicos de 

climatización, se requiere mencionar el confort adaptativo estándar para edificaciones no 

acondicionadas térmicamente o acondicionadas naturalmente. Las temperaturas 

operativas de confort para la ciudad de Quito se encuentran entre 19 °C para temperatura 

confort inferior y 25 °C para temperatura confort superior, las cuales cumplen con el 80% 

de aceptabilidad de los habitantes. Este rango de temperatura depende de las 

condiciones climáticas externas del lugar (Castro, 2017). Para poder alcanzar el rango de 

temperatura de confort en la ciudad de Quito, sin contar con un equipo de climatización, 

se puede realizar un estudio de algunos parámetros físicos debido a que la temperatura 

en el interior de una habitación depende de estos parámetros. Los aspectos que influyen 

sobre la temperatura interior son: el tipo de paredes externas, tipo de paredes internas, 

pisos, techos, ventanas, puertas, materiales de las paredes, color de paredes externas, 

tipo de ventanas, número de ventanas, orientación de la edificación, condiciones externas 

(Stavlas et al., 2011). 

1. MARCO TEÓRICO 
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A través de las paredes y de las ventanas se produce una mayor transferencia de calor, 

en relación a la transferencia de calor producida a través del piso o techo, por lo que es 

importante analizar el tipo de material y geometría de las paredes que se utilizarán en 

una construcción. Las características térmicas de las paredes exteriores desempeñan un 

rol importante en el mejoramiento de la eficiencia energética de las edificaciones (Anbang 

et al., 2015). 

 

1.2. Influencia de las propiedades térmicas en el confort de la 
vivienda  

 

Existen algunas propiedades térmicas de los materiales utilizados en las paredes 

exteriores que influyen en el confort térmico de las viviendas, entre las que se encuentran 

la inercia térmica, la conductividad térmica y el calor específico. Estas propiedades 

térmicas se encuentran influenciadas por el tamaño del espesor de pared, porosidad, 

rugosidad, presencia de grietas, temperatura, geometría de los materiales utilizados y el 

tipo de material en general. 

 

Existen varios tipos de materiales que pueden ser utilizados para la construcción de las 

paredes, sin embargo, debido a su bajo costo y posibilidad de fabricación en serie, en 

Ecuador se utiliza bloques de hormigón como material primordial de construcción. A 

pesar de las ventajas constructivas de los bloques de hormigón, al ser un material 

poroso, su comportamiento térmico no es el más adecuado. Adicionalmente, durante el 

tiempo de vida de los materiales, estos bloques pueden absorber líquidos y ser 

almacenados en los poros, por lo cual, las propiedades térmicas serán alteradas (Jin et 

al., 2015).  

 

Algunos factores afectan las propiedades térmicas del hormigón, entre los cuales se 

encuentra la densidad del material, contenido de humedad, tipo de agregado, porcentaje 

y distribución de porosidad, geometría o estructura de la porosidad, cantidad de cemento, 

tipo de cemento, proporción agua-cemento, temperatura del concreto (Kim et al., 2002).  
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1.2.1. Conductividad térmica 

 
Todos los parámetros mencionados anteriormente influyen sobre las propiedades 

térmicas del material, propiedades que a su vez intervienen en la conductividad térmica 

del bloque de hormigón.  

Por ejemplo, la densidad es una propiedad relacionada con la conductividad térmica, 

mientras mayor sea la densidad del hormigón o material, se obtendrá una mayor 

conductividad térmica (Kontoleon et al., 2013). También existen factores que son 

dependientes entre ellos, como, por ejemplo, el contenido de humedad depende 

directamente de la porosidad del material, mientras mayor porosidad o discontinuidades 

exista, mayor cantidad de humedad se generará en esas regiones. (Gawin et al.). 

Otro ejemplo es el caso del AAC (autoclaved aerated concrete), con el que se puede 

observar que la conductividad térmica incrementa monótonamente según se aumenta el 

contenido de humedad. Como resultado del estudio de AAC, la conductividad térmica en 

estado seco del concreto resulta ser de 0.117, 0.143 y 0.177 [W/m K] para tres tipos de 

muestras; las cuales aumentaron a 0.430, 0.540 y 0.651 [W/m K] con un contenido de 

humedad del 100% (Jin, Yao, Fan, Xu, & Yu, 2015). En general, la conductividad térmica 

del concreto saturado es 1.7 veces mayor que la conductividad del concreto sin humedad 

(Zhu et al., 2015). 

La formación de las grietas, incluyendo inicio, propagación y coalición de las mismas, 

tienen un importante efecto en la conductividad térmica del concreto; ya sea micro o 

macro grietas, estas formarán resistencias al flujo de calor, disminuyendo la 

conductividad térmica del hormigón. El daño producido por las cargas aplicadas en el 

material también puede generar una alteración de la conductividad térmica a futuro, 

debido al agrietamiento que se puede formar en el material (Zhang et al, 2015). Sin 

embrago no se puede determinar una relación cuantitativa entre el agrietamiento y la 

conductividad térmica debido al desconocimiento de las futuras cargas aplicadas (Shen et 

al., 2015). 

 

El tipo de agregado, es otro de los parámetros que influyen sobre la conductividad 

térmica de los bloques de hormigón. Por ejemplo, los agregados que se utilizan para 

elaborar los bloques de hormigón, con alta conductividad térmica, proporcionan atajos 

para el paso del calor a través del concreto, los cuales se conocen como “efecto puente 

de calor” (Shen et al., 2015). El uso de agregados de madera puede disminuir el “efecto 

puente de calor”, con el fin de disminuir la transferencia de calor en toda la pared, 

además es una manera de desarrollar un bloque de hormigón sostenible, caracterizado 
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por una alta inercia térmica, alta resistencia térmica y menor peso. El uso de agregados 

de madera podría responder a la demanda de paredes que sean un poco más aislantes a 

las paredes comunes en el país (Becchio et al, 2009). Al obtener una conductividad 

térmica relativamente baja, se puede considerar a algunos tipos de materiales como 

aislantes térmicos, los cuales restringen un poco más el paso del calor, en relación a 

otros materiales. Es importante tratar de restringir la transferencia de calor a través de las 

paredes, para poder alcanzar el confort térmico, reduciendo el consumo de energía y 

alcanzar la sostenibilidad en edificaciones. Los agregados ligeros contribuyen con el 

aislamiento de varios elementos de construcción, pero estos solamente pueden utilizarse 

como materia prima en la elaboración de bloques de hormigón livianos. La conductividad 

térmica del material es una de las más importantes propiedades relacionadas con el 

aislamiento térmico. Idealmente si un material tiene una baja conductividad térmica, es 

posible construir paredes relativamente delgadas con alta resistencia térmica (Pargana et 

al., 2014).  

Los bloques huecos también son usados como materiales aislantes debido al efecto 

aislante del aire contenido en las cavidades. Anteriormente, la industria de los bloques 

dedicó un gran esfuerzo para poder reducir la conductividad térmica de los bloques; ya 

sea usando material vegetal, pasta de papel u otros para poder lograrlo. Paralelamente 

intentaron aprovechar las propiedades térmicas positivas del aire seco, tratando de 

incorporarlo al bloque. Con esta idea surgen los bloques huecos en el mercado europeo.  

Los bloques huecos llegaron a ser sujetos de intensos estudios, apuntando a la 

optimización de la geometría interna del bloque y el análisis de las propiedades aislantes 

térmicas. Un objetivo muy importante en las investigaciones de los bloques huecos fue 

estudiar la compleja transferencia de calor en las cavidades de aire, donde la magnitud 

de los efectos de convección y radiación en la resistencia térmica es un aspecto muy 

importante que se debe resolver (Koci et al., 2015). Este tipo de bloques llegó a ser 

usado extensamente en la actualidad gracias a sus propiedades aislantes, térmicas, 

acústicas y adicionalmente por su bajo peso (Anbang et al., 2015). 

Cabe mencionar que el tamaño, número de cavidades, estructura de la cavidad, también 

tienen influencia sobre la conductividad térmica de los bloques, por ende, afectará a la 

capacidad aislante de los bloques. 

 

1.2.2. Inercia térmica 

 

La inercia térmica es la propiedad que puede muestra la cantidad de calor que puede 

almacenar un cuerpo y la rapidez con la que cede o absorbe este calor. La temperatura 
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interior de las edificaciones es influenciada por la inercia térmica de los materiales 

utilizados en las paredes. Estas paredes pueden almacenar energía durante varios días 

gracias a esta propiedad térmica. Si la conductividad térmica es baja y la inercia térmica 

es baja, la temperatura del aire del cuarto no cambiará significativamente con el paso de 

los días (Bahadori & Haghighat, 1985), mientras que si la conductividad térmica es baja y 

la inercia térmica es alta, la temperatura ambiental confortable se mantendrá por un 

periodo de tiempo más prolongado.  

Debido a que los materiales pueden almacenar energía, si la temperatura ambiente 

cambia de repente, los materiales con inercia térmica alta tardarán varios días en que la 

distribución de temperatura de pared alcance la condición periódica estable. Sin 

embargo, si los materiales tienen una conductividad térmica baja, la recuperación de 

energía almacenada es muy lenta; y si los materiales tienen capacidad térmica baja 

entonces la cantidad de energía térmica almacenada será muy baja (Bahadori & 

Haghighat, 1985). 

 

La inercia térmica es un método pasivo para almacenar energía y retrasar su restitución. 

Se utilizan dos indicadores en la inercia térmica, los factores de decremento (capacidad 

de almacenamiento) y el tiempo de retraso (retraso en la trasmisión de calor). 

Adicionalmente se debe distinguir dos tipos de inercia térmica: el de los elementos de 

construcción y el de los “sistemas de construcción”. En los sistemas de construcción se 

toma en cuenta los elementos de construcción, su interacción con las condiciones 

ambientales y el uso de la construcción (ventilación, cargas internas y ocupación). En los 

elementos de construcción, la inercia térmica de los materiales depende de las 

propiedades de los materiales (conductividad térmica, capacidad específica de calor, 

densidad). Sin embargo, existen otros parámetros que pueden afectar la inercia térmica 

como por ejemplo la orientación de los cuartos (Stephan et al., 2014). 

 

La selección adecuada del tipo de material utilizado en las paredes exteriores interviene 

en el comportamiento térmico de la vivienda debido a que las propiedades térmicas del 

material se relacionan con la temperatura interior. La conductividad térmica de los 

materiales de las paredes externas es una de las propiedades que más influye en el 

comportamiento térmico de los edificios. Por este motivo es importante realizar un estudio 

sobre la conductividad térmica de los bloques de hormigón, material seleccionado para 

edificios de Ecuador debido a su economía, durabilidad, versatilidad y facilidad de 

fabricación. Adicionalmente, es importante obtener estos valores con el fin de mejorar 

térmicamente el diseño de las viviendas, las cuales puedan brindar una mejor calidad de 
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vida de las personas en cuanto a confort térmico, sin el uso de equipos mecánicos de 

acondicionamiento de aire.  
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Existen varias dimensiones de bloques de hormigón, de los cuales los más utilizados son 

aquellos con dos o tres cavidades internas. En nuestro país, el material de mampostería 

más usado en la construcción es el bloque de hormigón (Vargas, 2014).  

En general, las dimensiones estándares de los bloques de construcción son: 20X40cm de 

altura y largo respectivamente, mientras que el ancho del bloque varía dependiendo de 

los requerimientos de la construcción. Cabe mencionar que las dimensiones de los 

bloques no son exactamente 20cm y 40cm, ya que estas se reducen a 19cm y 39cm, 

respectivamente, debido a la junta de 1cm en los bloques. El ancho típico usado en 

nuestro país suele ser de 10cm, 15cm y 20cm. Con estos tres tipos de bloques se 

procederá a realizar la simulación numérica, con el fin de obtener su conductividad 

térmica y posteriormente se realizará un análisis de resultados. 

 

2.1.  Modelos 
 

 
En la figura 2.1 se muestra el esquema geométrico de un bloque estándar utilizado en la 

simulación. El bloque se encuentra sujeto a temperaturas superficiales distintas en dos de 

sus paredes, las cuales provocan una transferencia neta de calor. Las paredes restantes 

son consideradas adiabáticas debido a que estas superficies se encuentran en contacto 

con otras superficies con temperaturas similares, y consecuentemente se puede 

considerar un flujo de transferencia de calor igual a cero en estas superficies.  

Estas condiciones provocan que exista un eje principal de transferencia de calor a lo 

largo del eje “y”. La figura 2.2 muestra la relación de los tres medios de transferencia de 

calor: conducción, convección y radiación, dentro del volumen del bloque. La conducción 

se produce en la región sólida, mientras que la radiación y convección se producen en la 

cavidad interior del bloque.  

 

La transferencia de calor por convección se genera al existir un gradiente térmico entre la 

pared interna del bloque y el aire contenido en la cavidad interna del mismo Este 

gradiente térmico provoca una diferencia de densidades del aire, lo que genera 

finalmente convección natural. Adicionalmente las superficies internas emiten energía, lo 

que genera un flujo de calor por radiación. La transferencia de calor por radiación se 

genera por la temperatura desigual que tienen las paredes interiores del bloque. Si bien la 

modelación y simulación es tridimensional, las condiciones del modelo hacen que la 

transferencia de calor sea preferencial en el eje y. Esto implica que dos de las superficies 

2. METODOLOGÍA 



 
 
 

10 

 

sean las que emiten mayor cantidad de energía por radiación. Esto se puede observar en 

la figura 2.2, en donde se ha denominado a la superficie radiativa caliente como “pared 

radiativa”. Esta superficie, al ser la más cercana al flujo de calor de entrada en relación a 

las cinco paredes internas restantes, alcanzará una temperatura mayor que las otras 

superficies. Al obtener una temperatura superficial más elevada, se puede emitir una 

mayor cantidad de calor hacia las paredes restantes, lo que induce a un aumento de la 

transferencia de calor total y por ende un aumento de la conductividad térmica del bloque 

de hormigón.  

 

Al generarse transferencia de calor por convección y radiación en el interior del bloque, 

estos mecanismos contribuyen al aumento de la transferencia de calor total debido a que 

no existirá solamente conducción en el bloque. El incremento de la transferencia de calor 

total produce un incremento en la conductividad térmica del bloque debido a que existe 

mayor paso de calor.  

 

 

Figura 2.1.Esquema geométrico del bloque de hormigón en tres dimensiones. 
 
Si no existiera transferencia de calor por convección y radiación, y solamente existiera la 

transferencia de calor por conducción en el bloque, la conductividad térmica sería 

relativamente menor; mientras que al existir los tres modos de transferencia de calor, la 

conductividad térmica del bloque puede llegar a ser mayor a la conductividad térmica del 

solamente del material del bloque. 

 

X 

Z 
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Figura 2.2. Esquema de transferencia de calor en un plano paralelo al plano YZ. 
 

2.1.1. Ecuaciones gobernantes 

 
Se utilizará diferentes ecuaciones para la región sólida y para la cavidad de aire. La 

región sólida utilizará únicamente la ecuación de la conservación de la energía, debido a 

que solamente existe conducción de calor en esta sección, mientras que en la cavidad de 

aire se utilizará la ecuación de la conservación de la masa, la ecuación de la 

conservación de la cantidad de movimiento en tres dimensiones y la ecuación de la 

conservación de la energía para un flujo de fluido. 

 

2.1.1.1 Ecuaciones para la región sólida del bloque 

 
En la región sólida del bloque se empleará únicamente la ecuación de la conservación de 

la energía, debido a que existe solamente conducción. Adicionalmente la transferencia de 

calor por conducción se realiza en estado estable, por lo que se simplificará algunos 

términos de la ecuación general hasta obtener finalmente la ecuación 2.1 la cual expresa 

la distribución de temperaturas a lo largo de los ejes “x”, “y” y “z” debido a que la 

conducción de calor se realiza tridimensionalmente.  
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 %
 (& = 0 ( 2.1 ) 

 

Dónde: 

#$ = Conductividad térmica del material de la región sólida [W/m K]. 

 
El material de la región sólida es hormigón, por lo que el valor de la conductividad térmica 

de la ecuación 2.1 será el valor correspondiente al hormigón. Se considera a la 

conductividad térmica constante, debido a que su variación con la temperatura es casi 

despreciable y asumir esta condición puede ahorrar varios cálculos matemáticos. 

 
2.1.1.2 Ecuaciones de la cavidad de aire 

 
Se emplean varias ecuaciones con el fin de resolver el problema de convección en la 

cavidad interna de aire. La primera ecuación utilizada es la ecuación general de la 

conservación de la masa. Al asumir nuestro modelo como un problema en estado 

estable, se debe eliminar el término de la ecuación que se encuentra en función del 

tiempo, con lo que se obtiene como resultado la ecuación 2.2.  

 

 

) · (,-⃗) = 0 ( 2.2 ) 

 
Dónde: 

, = densidad del aire [Kg/m³]; 

-⃗ = vector velocidad del aire en la cavidad interna. 

 

El aire que se encuentra en el interior del bloque es considerado como flujo incompresible 

debido a que el número de Mach es menor a 0,3, por lo cual, la densidad del aire será 

asumida como constante para simplificar  varios términos en los cálculos.  

Al desarrollar el operador nabla de la ecuación 2.2 y asumir la densidad del aire como 

constante se obtiene la ecuación 2.3, donde la velocidad del aire se encuentra en tres 

dimensiones. Esta expresión final representa la ecuación de la continuidad.  

 
  1

 ! +   -
 ' +  3

 ( = 0 ( 2.3 ) 
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Dónde: 

1 = componente de la velocidad en el eje “x”; 

- = componente de la velocidad en el eje “y”; 

3 = componente de la velocidad en el eje “z”. 

 

La ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento también será empleada 

para el aire ubicado en la cavidad interna del bloque.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2.3. Esquema de convección natural en una cavidad cerrada. 
 
El gradiente térmico genera una diferencia de densidad en el aire que se encuentra en el 

interior de la cavidad, este fenómeno se produce debido a que la pared interna con mayor 

temperatura transfiere calor al aire que se encuentra cerca,  el aire en esta región 

disminuye su densidad y se desplaza a la región más alta de la cavidad. El aire que tiene 

mayor densidad es empujado hacia la región más baja de la cavidad como se puede 

observar en la figura 2.3. Este proceso genera la formación de bucles de convección 

natural dentro de la cavidad, favoreciendo la transferencia de calor por convección. 

Debido a la convección generada en el interior del bloque, es indispensable utilizar la 

ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento lineal para el aire dentro de la 

cavidad. El movimiento del aire se produce en tres dimensiones, por lo que los 

planteamientos de las ecuaciones de la conservación del movimiento se describen para 

el eje “x”, “y” y “z” en estado estable. 

  
La ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento en el eje “x” se puede 

apreciar en la ecuación 2.4, y la ecuación de la conservación de la cantidad de 

movimiento en el eje “y” se puede observar en la ecuación 2.5. Las ecuaciones 2.4 y 2.5 

son similares y a través de estas expresiones se puede determinar las componentes de la 

velocidad del aire (u y v) en cualquier punto de la cavidad del bloque. 
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, "1  1
 ! +  -  1

 ' +  3  1
 (& = −  5

 ! + 6 7 81
 !8 +  81

 '8 +  81
 (89 ( 2.4 ) 

 

 

Dónde: 

1 = componente de la velocidad en el eje “x”; 

- = componente de la velocidad en el eje “y”; 

3 = componente de la velocidad en el eje “x”; 

: = viscosidad dinámica del aire [Kg/m s]; 

, = densidad del aire [Kg/m³]. 

 
 

 

, "1  -
 ! +  -  -

 ' +  3  -
 (& = −  5

 ' + 6 7 8-
 !8 +  8-

 '8 +  8-
 (89 ( 2.5 ) 

 
 

La ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento para el eje “z” se puede 

observar en la ecuación 2.6 Esta expresión difiere de las dos ecuaciones anteriores, 

debido a que posee un término adicional que expresa el empuje o flotabilidad que se 

genera en la cavidad de aire, se observa que esta expresión depende directamente de la 

gravedad, el coeficiente de expansión volumétrico del aire y la densidad a una 

temperatura específica. 

 

, "1  3
 ! + -  3

 ' + 3  3
 ( & = −  5

 ( + 6 7 83
 !8 +  83

 '8 +  83
 (8 9 + ,;<>(% − %;) ( 2.6 ) 

 

Dónde: 

,; = densidad de referencia del aire [Kg/cm³]; 

< = gravedad [m/s²]; 

> = coeficiente de expansión volumétrica del aire [K?@]; 

%; =temperatura de referencia [K]. 

 
También debe ser empleada la ecuación de la conservación de la energía al aire que se 

encuentra dentro de la cavidad del bloque. En la ecuación 2.7 se puede observar una 
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expresión reducida para la conservación de la energía. Al ser un problema en estado 

estable, se simplifica el primer término para obtener la expresión final de la ecuación de la 

conservación de la energía, la cual se puede observar en la ecuación 2.8. Esta ecuación 

se utiliza para determinar una temperatura en cualquier punto de la cavidad de aire. 

  %
 A + 1  %

 ! + -  %
 ' +  3  %

 ( =  B 7 8%
 !8 +  8%

 '8 +  8%
 (8 9 ( 2.7 ) 

 

 

1  %
 ! + -  %

 ' +  3  %
 ( =  B 7 8%

 !8 +  8%
 '8 +  8%

 (8 9 ( 2.8 ) 

 
 
Dónde: 
 B = difusividad térmica del aire; 

T = temperatura [K]. 

 

2.1.1.3 Aproximación de Boussinesq 

 
Para resolver las ecuaciones de la conservación de la masa, energía y cantidad de 

movimiento del aire dentro de la cavidad, es necesario incluir un modelo de densidad 

para poder simplificar varios cálculos. Existen dos modelos adecuados que se pueden 

emplear, la aproximación de Boussinesq y el modelo de gas ideal. 

Para gradientes de temperatura relativamente pequeños, la aproximación de Boussinesq 

es muy utilizada y se estima que su precisión es aceptable; mientras que para problemas 

de gradientes térmicos grandes, el modelo de la aproximación de Boussinesq puede 

generar imprecisiones importantes (Gray & Giorgini, 1975). Una ventaja del uso de la 

aproximación de Boussinesq, es la obtención de la convergencia de resultados de 

manera rápida. La aproximación de Boussinesq considera a la densidad del fluido como 

un valor constante para la solución de todas las ecuaciones, excepto en la ecuación de 

conservación de la cantidad de movimiento en “z”. En esta ecuación aparece un término 

adicional de flotabilidad o empuje que representa la variación de densidad en función de 

la temperatura, lo que provoca el movimiento del aire dentro de la cavidad. En la 

ecuación 2.9 se puede apreciar la variación de la densidad en función de la temperatura, 

expresión que se encuentra situada en la ecuación de la conservación del movimiento en 

el eje “z”. 
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C =  CD [E −  F(G − GD)] ( 2.9 ) 

 

En nuestro modelo, el gradiente de temperatura es relativamente pequeño, por lo que se 

utilizará la aproximación de Boussinesq para el modelo de densidad del aire. 

Adicionalmente varios autores han utilizado la aproximación de Boussinesq en trabajos 

de transferencia de calor de bloques con cavidades. (Sun & Fang, 2009) (Mezrhab et al 

2006). 

 
2.1.1.4 Ecuaciones del modelo de radiación 

 
En estudios previos se ha mostrado que, la transferencia de calor por radiación superficial 

que se genera en las cavidades de aire de los bloques, no puede ser considerada como 

despreciable. (Lauriat & Desrayaud, 2005). Se utilizará el modelo S2S para el cálculo, 

debido a que este modelo se adapta mejor a nuestro tipo de problema. El modelo S2S 

considera intercambio radiativo superficial y considera las superficies como grises y 

difusas y el medio entre las superficies (aire) es considerado no participativo. 

La aproximación de cuerpo gris para las superficies supone una emisividad constante 

para cualquier longitud de onda y la emisividad igual a la absortividad. Adicionalmente 

asume a la radiación como difusa, en la cual la radiación emitida es independiente de la 

dirección y esto provoca que los factores de forma dependan únicamente de la 

geometría. La transferencia de calor radiativa se puede observar en la figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4. Esquema de intercambio radiativo en una cavidad cerrada. 
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Se nombrará como superficie “k” a una de las paredes radiativas en el interior del bloque. 

El flujo de energía que sale de esta superficie “k” está compuesto por energía 

directamente emitida y energía reflejada. El flujo de energía reflejada en la superficie “k”, 

es expresado como una fracción del flujo de energía incidente sobre esta superficie, 

mientras que el flujo de energía emitido depende directamente de la temperatura de la 

superficie “k”.  

Toda la energía emitida y reflejada de la superficie “k” puede apreciarse en la ecuación 

2.10. La misma ecuación se utiliza para las superficies internas restantes del bloque. 

  

 

H;IJ,M =  NMO%MP +  ,MHQR,M ( 2.10 ) 

 

Dónde: 

H;IJ,M= flujo de calor de salida de la superficie k [W/m²]; 

NM= emisividad del concreto; 

O= constante de Stefan-Boltzmann; 

HQR,M= flujo de energía que incide en la superficie k [W/m²]; 

,M = fracción de energía; 

% = Temperatura de la superficie [K]. 

 

El flujo de energía que incide sobre la superficie “k” se calcula a través de la ecuación 

2.11, donde la energía incidente se encuentra en función de la energía saliente de una 

superficie diferente, la cual se denominará superficie “j”. Los factores de vista presentes 

en la ecuación 2.11 serán detallados en la siguiente sección. 

 

 

SM  HQR,M =  T SUH;IJ,UVM,U
W

UX@
 ( 2.11 ) 

 
Dónde: 

SM= área de la superficie k [m²]; 

SU= área de la superficie j [m²]; 

H;IJ,U= flujo de calor de salida de la superficie j [W/m²]; 

VM,U= factor de vista entre la superficie j y k. 
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Si el área de la superficie k es igual al área de la superficie “j”, se puede reducir la 

expresión anterior al simplificar el área de las dos superficies, obteniendo la ecuación 

2.12.  

 

HQR,M =  T H;IJ,UVM,U
W

UX@
 ( 2.12 ) 

 

En nuestro modelo, algunas de las superficies internas no son iguales, por lo que las 

áreas superficiales no pueden ser simplificadas y se debe despejar el flujo de calor de 

entrada de la ecuación 2.11, el cual será reemplazado en la ecuación 2.10. Como 

resultado se obtiene la ecuación 2.13, donde se puede determinar finalmente el flujo de 

calor de salida de la superficie “k” en función del flujo de calor de salida de la superficie “j” 

y los factores de vista para la superficie “j” y “k”.  

 
 

H;IJ,M =  NMO%MP +  ,M T SUSM VM,U
W

UX@
 H;IJ,U ( 2.13 ) 

 

2.1.2. Factores de vista o de forma  

 
Para comprender de mejor manera esta sección es importante recordar previamente el 

significado de los factores de vista. Este factor representa la fracción de energía que 

abandona una superficie e incide en otra superficie. Esta definición se puede observar en 

la ecuación 2.14. 

 

Figura 2.5 Superficies totales dentro de una cavidad de aire en un bloque de hormigón. 
 

 
En nuestro modelo de bloque, la cavidad de aire está compuesta por seis superficies 

como se puede apreciar en la figura 2.5, estas superficies serán utilizadas para el cálculo 
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de los factores de vista. La energía emitida desde cada una de estas superficies tiene 

que incidir directamente sobre cada una de las cinco superficies restantes.  

Para el cálculo de los factores de vista entre dos superficies finitas en un recinto, se 

emplea la ecuación 2.15, expresión matemática que se obtiene de la definición de factor 

de vista mostrada en ecuación 2.14. 

Los factores de vista serán reemplazados finalmente en la ecuación 2.13, para obtener el 

flujo de calor de salida de cada una de las seis superficies del recinto. 

 
 

 

VM,U =  YZY\<í^ H1Y _^`Y aY `^ _15Y\bcdcY e ' Y_ cZAY\dY5A^a^ 5f\ `^ _15Y\bcdcY g
AfA^` aY YZY\<í^ H1Y ^h^ZafZ^ `^ _15Y\bcdcY e  ( 2.14 ) 

 
 

VM,U =  1
SM j j cos lM cos lUm\8 nMU aSMaSU

pqprM
 ( 2.15 ) 

 

En la parte computacional, por defecto, los factores de vista son calculados utilizando la 

opción “face to face” del modelo de radiación del fluent (Ansys). En esta opción “face to 

face”, las caras límite de las paredes internas actúan como superficies para el cálculo de 

los factores de vista, posterior a este paso, se obtiene un factor de vista de agrupamiento 

o general, el cual es tomado del promedio de los factores de vista de todas cada una de 

las caras dentro del grupo.  

   

2.1.3. Condiciones de borde 

 
Para las condiciones de borde superficiales se definirá cuatro paredes como adiabáticas 

o flujo de calor igual a cero en estas superficies, las cuales se pueden apreciar en la 

figura 2.6. Dos paredes tendrán impuestas temperaturas superficiales constantes, cuyos 

valores están establecidos en la tabla 2.1.  

 

El valor de la temperatura superficial impuesta en la pared fría se obtuvo por medio de la 

temperatura más baja registrada para la Ciudad de Quito durante el 2016, la cual fue 

registrada el 28 de enero del 2016 con un valor de 275.35 [K] (Pacheco, 2016). Para la 

temperatura superficial impuesta en la pared caliente se asumió una temperatura de 
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297.15 [K], que representa una temperatura confortable para el cuerpo humano (Carrier, 

1980). Todas estas temperaturas se asumen como constantes. 

  

En las condiciones de borde para la velocidad en las paredes exteriores e interiores del 

bloque, no existe deslizamiento o la velocidad relativa es igual a cero. En la tabla 2.1 se 

puede observar estos valores de condiciones límite. 

  

Como última condición, la gravedad se coloca en el eje “z”. 

 

 

 
Figura 2.6. Condiciones de borde superficiales. 
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Tabla 2.1. Condiciones de borde superficiales. 

 Posición [cm] 
 

Condiciones de 
borde térmicas 

Condiciones de 
borde de velocidad 

 

! = 0 
∂T
∂x = 0 

 

u = v = w = 0 

! = 40 
∂T
∂x = 0 

u = v = w = 0 

' = 0 % = 275,35 [�] u = v = w = 0 

' = 20 T = 297,15 [K] u = v = w = 0 

z = 0 
∂T
∂z = 0 

u = v = w = 0 

( = 20 
∂T
∂z = 0 

u = v = w = 0 

 

 
 
 

2.1.4. Características de los materiales 

 
En la tabla 2.2 se puede observar las propiedades físicas y térmicas de los materiales 

utilizados, los cuales en nuestro caso son aire y concreto. Para el concreto, las 

propiedades físicas y térmicas serán consideradas constantes. La emisividad también 

tendrá un valor constante y será utilizada para las condiciones de borde en las paredes 

interiores del bloque. 

 
 
Tabla 2.2. Propiedades físicas del aire y del concreto. 

 

Material 
Densidad 

[kg/m³] 

Calor 
específico 
[J/kg. k] 

Conductividad 
térmica  
[W/m K] 

Viscosidad 
[kg/ m s] 

Coeficiente 
expansión 

térmica 
[1/K] 

Emisividad 

  
      

Concreto 2300 780 0,72 - - 0,95 

Aire 1,185 1021 3,71 x 10?8 2,49 x 10?� 3,36 x 10?� - 

(Fuente: (Al-Tamim, Al-Osta, & Baghabra Al-Amoudi, 2017); (Sun & Fang, 2009)) 
 

Todas las propiedades físicas del aire que se encuentra dentro de las cavidades serán 

consideradas constantes, excepto la densidad del aire en el término de empuje o 
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flotabilidad, la cual varía con la temperatura. Este término se lo puede observar en la 

ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento en “z” o aproximación de 

Boussinesq. El aire también es considerado como un fluido Newtoniano, incompresible en 

estado estable y fluido laminar. (Sun & Fang, 2009). 

 

 

2.1.5. Conductividad térmica equivalente 

 
El término de conductividad térmica se utiliza generalmente para expresar una de las 

propiedades térmicas de algún material sólido. Sin embargo, si existen cavidades de aire 

relativamente grandes en el material, al generarse convección y radiación, la 

conductividad térmica pasa a llamarse conductividad térmica efectiva o equivalente. 

Varios trabajos utilizan el término de conductividad térmica efectiva para los bloques con 

cavidades (Sun & Fang, 2009); (Mezrhab, Bouali, Amaoui, & Bouzidi, 2006). Para poder 

calcular matemáticamente la conductividad térmica equivalente de los bloques, se 

utilizará la ley de Fourier, la cual se puede observar en la ecuación 2.16. 

Al producirse la transferencia de calor principal a lo largo del eje “y”, se asumirá una 

transferencia de calor total solamente a través de este eje, por lo que la derivada de la 

temperatura se considerará respecto a “y”. 

 

H" =  −#  %
 ' ( 2.16 ) 

 

El bloque está constituido por concreto y cavidades de aire, por lo que se procederá a 

calcular la conductividad térmica equivalente o también es conocida como conductividad 

térmica efectiva (CTE). La CTE en función del flujo de calor y la derivada de la 

temperatura respecto a “y” se puede observar en la ecuación 2.17. 

 
 

#�� = −H"  1
��
��

  ( 2.17 ) 

 

Se reemplazará la derivada de la temperatura con respecto a “y” con la variación de la 

temperatura respecto a la variación de la posición en “y”, debido a que se asume la 

distribución de temperaturas a lo largo del eje “y” como lineal. La distribución de 

temperaturas en la región sólida y en el centro de la cavidad es lineal, y solamente la 
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región de la capa límite hidráulica cuenta con una distribución no lineal; por esta razón se 

considerará a la distribución de temperaturas en todo el bloque como distribución lineal 

    

Finalmente se reemplazarán el flujo de calor q”, el cual es obtenido solamente a través de 

la simulación, la variación de temperatura �%,  y la variación de posición  �' , para poder 

obtener la conductividad térmica efectiva de los bloques. La diferencia de temperaturas 

�% se obtiene al restar la temperatura de la pared caliente del bloque con la temperatura 

de la pared fría. En la ecuación 2.18 se puede observar la expresión matemática para 

determinar la variación de temperatura. La variación de posición �' representa la longitud 

del bloque en el eje “y”. 

 

#�� =  −H" �'
�% ( 2.18 ) 

 

 

�% = %�@ −  %�8 ( 2.19 ) 
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3.1. Validación 
 
Para verificar que el modelo desarrollado proporciona resultados confiables, es necesario 

efectuar la validación del mismo. La validación del modelo puede realizarse a través de 

algunos métodos, como por ejemplo la comparación de resultados obtenidos a través de 

la simulación y resultados reales obtenidos experimentalmente. También se puede 

emplear un método donde se realiza una comparación entre los resultados de un trabajo 

científico y los resultados obtenidos a través de la simulación. Otra forma de validar la 

simulación es partir de un resultado ya comprobado, se modifica las condiciones y datos 

de este resultado. El presente trabajó utilizará dos métodos para la validación de los 

resultados. El primer método utilizado en el trabajo parte de un resultado ya comprobado 

anteriormente y se llega al modelo requerido, el segundo método utiliza la comparación 

entre resultados obtenidos a través de trabajos anteriores y los resultados de la 

simulación. 

 

3.1.1. Validación por primer método 

 
Para validar la simulación a través de este método, se partirá del modelo de radiación y 

convección natural de Fluent tutorial guide, cuyos resultados se toman como referencia. 

Como segundo paso se cambiará el tipo de material del espesor virtual de las paredes. El 

tercer paso implica la disminución del tamaño del espesor virtual con el fin de asemejarse 

más a nuestro modelo de bloque, el cual tiene un espesor final de apenas 2,5cm. En el 

cuarto paso se reemplazará el espesor virtual por un espesor físico. Como siguiente paso 

se modificarán las condiciones de borde superficiales externas, cuatro de las paredes 

externas serán consideradas como adiabáticas. Estas condiciones de aislamiento se 

utilizan en varios trabajos científicos de estudios térmicos de bloques huecos (Li et al., 

2008), (Al-Tamim et al., 2017), (Sun & Fang, 2009). En el último paso se realizará una 

variación de la geometría, la cual generará dos cavidades cerradas en el bloque. 

 

En los siguientes párrafos se detallan los pasos aplicados para la validación del modelo. 

 
 
 
 
3.1.1.1 Primer paso 

 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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El modelo de radiación y convección natural (Fluent Tutorial Guide- capítulo 7) será 

empleado como primer paso. Los resultados obtenidos a través del tutorial se 

compararán con los resultados obtenidos a través de la simulación. 

Con ayuda de esta simulación, se hará un estudio rápido de la malla con la finalidad de 

encontrar el número de elementos óptimo. Este número óptimo de elementos es 

importante emplearlo en la simulación, con el fin de poder obtener resultados más 

precisos en menor tiempo.  Adicionalmente es importante seleccionar el tipo de malla 

adecuado, debido a que el tipo de malla influye directamente sobre la precisión de los 

resultados. En nuestro modelo se utilizará el tipo de malla tetraédrico, el cual es generado 

por defecto.  

Posteriormente a haber realizado varias simulaciones con distintos tamaños de malla, los 

resultados obtenidos se muestran en la figura 3.1. Los valores de la transferencia de calor 

son mucho más precisos utilizando un tamaño de elementos de 0,0025 [m] y un total de 

970299 elementos y el costo computacional es óptimo. La simulación a partir de los 

970299 elementos requiere un gasto computacional muy alto y los resultados obtenidos 

sufren variaciones de apenas algunas centésimas, por lo cual se utilizará solamente 

970299 elementos en la malla. 

El parámetro seleccionado para poder comparar los resultados de la simulación y los 

resultados del tutorial, fue la transferencia de calor total en cada una de las paredes de la 

cavidad. La comparación entre los resultados del tutorial y los de la simulación se pueden 

observar en la Tabla 3.1, donde se puede observar un error máximo de 0,03% y un error 

mínimo de 0,01%. 

 

El número y tamaño de elementos seleccionados para realizar la primera simulación, los 

cuales fueron de 970299, representan valores óptimos, debido a que se obtuvo 

resultados muy cercanos a los resultados del Fluent Tutorial Guide en un tiempo de 20 

minutos, el cual representa un tiempo óptimo.  
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Figura 3.1. Transferencia de calor total en función del número de elementos de la malla. 

 

Tabla 3.1. Transferencia de calor Total Fluent Tutorial Guide Vs. Simulación. 

 

Paredes 
Simulación 

[W] 

Fluent Tutorial 
Guide 

[W] 
x high -12,6 -12,6 

z high -12,82 -12,82 

x low 63,03 63,04 

y high -12,65 -12,65 

y low -12,17 -12,17 

z low -12,82 -12,82 

 

En la figura 3.2 se puede observar una comparación entre los contornos de temperatura 

obtenidos con la simulación, figura 3.2 (b), y los contornos de temperatura obtenidos en el 

tutorial, figura 3.2 (a). Se aprecia una gran similitud entre ambas gráficas, exceptuando 

una ligera distorsión isotérmica presente en la figura 3.2 (b). 

 

Al haber obtenido un error máximo del 0,3%, considerando a este valor como 

despreciable, se puede aceptar como válido el primer paso y continuar con el siguiente 

paso de la validación del modelo. 
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Figura 3.2. Contornos de temperatura (a) Fluent tutorial guide. (b) Simulación. 

 

 

3.1.1.2 Segundo paso 

 
Como siguiente paso se realizará una segunda simulación, donde se modificará las 

propiedades del material del espesor virtual. En el paso anterior se había utilizado un tipo 

de aislante como material, el cual será reemplazado por hormigón en este nuevo paso de 

la validación. Las propiedades físicas y térmicas del aislante, cuyos valores serán 

reemplazados por las propiedades térmicas y físicas del hormigón, se pueden observar 

en la tabla 3.2.  

Cabe recalcar que los valores de conductividad térmica y densidad son mucho mayores 

en el hormigón que en el aislante, por lo que se espera una variación apreciable en los 

resultados de la simulación.   

Tabla 3.2. Propiedades físicas y térmicas del concreto y el aislante utilizados en la validación. 

 

Material 
Densidad 

Calor 
específico 

Conductividad térmica 

[kg/m³] [J/kg. k] [W/m K] 

Concreto 2300 780 0,72 

Aislante 50 800 0,09 

(Fuente: http://www.iesve.com/downloads/help/ve2012/Thermal/ApacheTables.pdf) 
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En la segunda simulación se conservó el tamaño y número de elementos malla, el tipo de 

malla utilizado, las condiciones de borde superficiales, tamaño del espesor virtual de las 

paredes métodos de solución y el número de iteraciones. 

 

 

Figura 3.3. Contornos de temperatura (a) paso número uno (b) paso número dos. 
 

Para realizar una comparación gráfica adecuada entre las isotermas de los resultados del 

paso uno y los resultados del paso dos, fue necesario modificar la escala de temperatura.  

 

La figura 3.3 (b) muestra los resultados obtenidos al modificar el material y por ende sus 

propiedades físicas y térmicas. Se puede apreciar una notable diferencia entre esta 

gráfica y la gráfica obtenida en el primer paso.  

Tres propiedades fueron modificadas, entre las que se encuentra la densidad, el calor 

específico y la conductividad térmica. Para determinar la influencia de cada propiedad, 

sobre los resultados, se realizó tres simulaciones distintas. Se varió solamente una 

propiedad en cada simulación, y las dos propiedades restantes se mantuvieron 

constantes, con lo que se determinó que la variación de la conductividad térmica generó 

un cambio considerable en los resultados; por otro lado, la variación de la densidad y el 

calor específico generaron cambios despreciables.  

Los resultados numéricos de la simulación se pueden observar en la tabla 3.3, donde el 

parámetro seleccionado para realizar la comparación fue la trasferencia de calor en cada 

una de las paredes. Se observa que la transferencia de calor en cada pared ha 

aumentado aproximadamente un 100%, al ser reemplazado el material aislante por 

hormigón. El incremento de la transferencia de calor en cada pared se debe al aumento 

de la conductividad térmica del material, esto genera un mayor flujo de calor en las 

paredes y por ende mayor transferencia de calor total.  
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Tabla 3.3. Trasferencia de calor total en las seis paredes de la cavidad. 

TRANSFERENCIA DE CALOR TOTAL [W] 

Paredes 
Espesor virtual 
(Fluent tutorial 

Guide) 

Espesor 
virtual 

Aumento de 
transferencia 

de calor 

 
Aislante Concreto % 

 
50 [mm] 50 [mm]   

x high -201,6 -432,6 115% 

x low 1008 2178 116% 

y high -202,3 -463,9 129% 

y low -194,7 -372,1 91% 

z high -205,1 -453,4 121% 

z low -205,1 -453,4 121% 

 
3.1.1.3 Tercer paso 

 
En el tercer paso de la validación se modificará el tamaño del espesor virtual de cada 

pared. Las propiedades térmicas, propiedades físicas de los materiales y las dimensiones 

de la cavidad de aire serán conservadas en la nueva simulación, mientras que el tamaño 

del espesor virtual será reducido de 5cm a 2,5 cm con el fin de asemejarlo al espesor de 

pared de nuestro modelo final. Para efectuar la simulación se conserva el tipo y tamaño 

de los elementos de la malla, condiciones de borde superficiales, métodos de solución y 

número de iteraciones. 

Los resultados gráficos que se obtuvieron a través de la simulación se pueden observar 

en la figura 3.4. Se muestra la influencia de la variación del espesor virtual sobre las 

isotermas dentro de la cavidad de aire. La cavidad de aire con un espesor virtual de 

2,5cm, figura 3.4 (b), presenta una menor distorsión isotérmica y una disminución de la 

temperatura en la cavidad, en relación a la cavidad de aire con espesor virtual de 5cm. 

 

Los resultados numéricos se muestran en la tabla 3.4, donde se muestra la transferencia 

de calor para una cavidad con un espesor virtual de 5 cm y un espesor de 2,5 cm. El 

aumento de la transferencia de calor al disminuir el espesor virtual, genera una 

disminución en la temperatura debido a que el calor en el interior de la cavidad 

comenzará a fugarse a través de las paredes. Sin embargo, los resultados obtenidos no 

superan el 12% de diferencia con los resultados del paso anterior. 
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Figura 3.4. (a) Contornos de temperatura para un espesor virtual de 5 cm (b) Contornos de 
temperatura para un espesor virtual de 2,5 cm. 

 
 
 

Tabla 3.4. Comparación entre la transferencia de calor total de varios modelos. 

TRANSFERENCIA DE CALOR TOTAL [W] 

Paredes 
Espesor virtual 
(Fluent tutorial 

Guide) 

Espesor 
virtual 

Espesor 
virtual 

  Aislante Concreto Concreto 

  50 [mm] 50 [mm] 25 [mm] 

x high -201,6 -432,6 -475 

x low 1008 2178 2384 

y high -202,3 -463,9 -522 

y low -194,7 -372,1 -391 

z high -205,1 -453,4 -497 

z low -205,1 -453,4 -497 

 
 
3.1.1.4 Cuarto paso 

 
Como siguiente paso, se realizará un cambio físico en el modelo con el fin de que se 

asemeje a un bloque de hormigón. El espesor virtual utilizado anteriormente será 

reemplazado por un espesor físico. El espesor virtual es una opción de Fluent, la cual 

permite realizar simulaciones sin necesidad de construir físicamente las paredes del 

modelo, sin embargo, esta opción utiliza otro método para resolver la ecuación de 

conducción de calor en esta región en comparación con el espesor físico.  
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Se conserva las dimensiones, las propiedades físicas y propiedades térmicas del espesor 

virtual, el tipo y tamaño de elementos de malla, condiciones de borde superficiales, 

métodos de solución y número de iteraciones para realizar la simulación. 

 

Los resultados obtenidos a través de la simulación se muestran en la figura 2.11, donde 

se realiza una comparación gráfica entre la cavidad con espesor virtual y la cavidad con 

espesor físico. Se observa un cambio en las isotermas, este cambio se produce debido a 

los distintos tipos de modelos utilizados en el cálculo de la conducción.  

En la cavidad con espesor virtual, el programa resuelve la ecuación de conducción 

solamente en una dimensión. Se requiere el cálculo de la resistencia térmica que ofrecen 

las paredes con espesores virtuales, esta resistencia térmica equivale a  
��
� , donde k 

representa la conductividad térmica del material y ΔY representa el espesor de pared. 

Adicionalmente el espesor virtual no requiere mallado.  

El espesor físico utiliza un modelo tridimensional con mallado en todas las regiones, lo 

que provoca una variación en los resultados obtenidos.  

 

 

Figura 3.5. Contornos de temperatura para una cavidad de aire (a) con espesor de pared virtual (b) 
con espesor de pared físico. 

 

Los resultados numéricos se muestran en la tabla 3.5, donde el parámetro seleccionado 

para realizar la comparación fue nuevamente la transferencia de calor en cada pared. Se 

puede observar una variación máxima del 26%, dependiendo de la pared seleccionada. 

Sin embargo, la variación de la transferencia de calor en la pared con espesor físico nulo 

y por la cual ingresa el flujo de calor, mostró una variación de la transferencia de calor del 

5,96%; al no existir conducción a través de esta pared, los resultados no varían 

significativamente como el resto de las paredes.  Por este motivo se muestra que el 
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modelo de cálculo de conducción en las regiones sólidas influye en la variación de 

resultados. 

 

Tabla 3.5 Transferencia de calor para espesor virtual y espesor físico. 

TRANSFERENCIA DE CALOR TOTAL [W] 

Paredes Espesor virtual Espesor físico 
  

 
Concreto Concreto % de 

diferencia   0,025 [m] 0,025 [m] 

x high -475 -351 26,11% 

x low 2384 2526 5,96% 

y high -522 -419 19,73% 

y low -391 -304 22,25% 

z high -497 -402 19,11% 

z low -497 -402 19,11% 

 

En la tabla 3.6 se puede observar finalmente la variación de resultados al variar el 

material, el tamaño del espesor y el tipo de espesor de pared. 

 
Tabla 3.6. Transferencia de calor obtenida para cada paso de la validación. 

 

TRANSFERENCIA DE CALOR TOTAL 

Paredes 
Espesor 

virtual (Fluent 
tutorial Guide) 

Espesor 
virtual 

Espesor 
virtual 

Espesor 
físico 

 
Aislante Concreto Concreto Concreto 

 
0,05 [m] 0,05 [m] 0,025 [m] 0,025 [m] 

x high -201,6 -432,6 -475 -351 

x low 1008 2178 2384 2526 

y high -202,3 -463,9 -522 -419 

y low -194,7 -372,1 -391 -304 

z high -205,1 -453,4 -497 -402 

z low -205,1 -453,4 -497 -402 
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3.1.2. Validación segundo método 

El segundo método de validación es la comparación entre los resultados de un artículo 

científico y los resultados obtenidos a través de la simulación efectuada con el modelo 

planteado en el trabajo presente. Al-Tamim et al., realizan un análisis térmico de varios 

modelos de bloques, de los cuales se escogió el modelo de 40cm x 20cm x 20cm con 

espesor de pared de 3cm para efectuar la comparación. Posterior a la simulación del 

bloque, los resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.7, donde el parámetro 

seleccionado para realizar la comparación fue la temperatura superficial exterior e interior 

de la pared del bloque.  

Se puede observar un margen de error del 1,29% al 2,87%, donde al haber obtenido 

errores máximos de 2,87%, se puede aceptar al modelo como válido. 

 

Tabla 3.7. Variación de temperaturas  y comparación con los resultados de Al-Tamim y otros. 

Temperatura superficial externa e interna [K] 

Al-Tamim y otros 
Presente 

simulación 
Error % 

347,21 351,7 1,29% 
301,56 310,2 2,87% 

 

 

3.2.  Simulación 
 

3.2.1. Estudio de malla 

 
En el inicio del capítulo tres se realizó un estudio rápido del tipo de malla que se utilizará 

para la validación, sin embargo, para el modelo final de bloque, es indispensable realizar 

un estudio de mallado más a fondo, con el fin de asegurar precisión y menor tiempo de 

simulación en los resultados obtenidos usando un programa CFD. La malla es una 

representación discretizada del modelo que se va a estudiar. Esta se encuentra 

compuesta por superficies más pequeñas, las cuales pueden ser triángulos o cuadrados 

en el caso de modelos en dos dimensiones. Cuando el modelo es tridimensional, la malla 

está compuesta por cuerpos pequeños en forma de tetraedros, prismas o hexaedros, 

pirámides, prismas con base triangular o poliedra; sin embargo, generalmente los tipos de 

malla más utilizados son los tetraédricos y hexaédricos. Los tetraedros son útiles para 

obtener simulaciones en menor tiempo, pero se aplica cuando la geometría no es 

compleja; no obstante, los resultados con la malla tetraédrica no son tan precisos al tener 
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una relación de aspecto mayor en comparación con una malla hexaédrica. (Carrillo & 

Castillo , 2011). 

La relación de aspecto es un parámetro importante, el cual indica la precisión del mallado 

y por ende la precisión de los resultados. Idealmente la relación de aspecto debe ser 

cercana a 1 para obtener resultados más exactos, sin embargo, valores entre 1 y tres 

pueden ser muy aceptables.  

 

La geometría del bloque es sencilla relativamente, por lo que se puede usar el mallado 

tetraédrico para toda la región sólida, sin embargo, la relación de aspecto fue de 1,9 en 

comparación con la relación de aspecto de 1,06 del mallado hexaédrico.  A pesar de la 

diferencia entre relaciones de aspecto, 1,9 se encuentra dentro del rango aceptable. No 

obstante, los resultados de transferencia de calor en las paredes internas y velocidad del 

aire en la cavidad deben ser lo más precisos, debido a que, al ser valores relativamente 

pequeños, una ligera variación puede generar grandes errores en estos resultados. Por 

ello, finalmente se utilizará hexaedros en la cavidad de aire y tetraedros para la región 

sólida. (Carrillo & Castillo , 2011). 

 

Para determinar el tamaño de elementos óptimo se realizó varias simulaciones con 

distintos tamaños. Se utilizó la transferencia de calor total como parámetro para realizar 

la comparación entre simulaciones. En la figura 3.6 se puede observar los resultados, 

donde a partir de 1053116 elementos, la curva de transferencia de calor total comienza a 

estabilizarse, con lo cual los resultados obtenidos a partir de este punto presentan errores 

más pequeños. Este resultado indica que el número de elementos óptimo es de 1053116, 

distribuidos en la cavidad de aire y el bloque. Este número de elementos es óptimo 

debido a que si se incrementa el número de elementos, los resultados variaran 

despreciablemente, mientras que el costo computacional aumenta. 
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Figura 3.6. Conductividad térmica efectiva en función de número de elementos de la malla. 

 

 

El tamaño de elementos óptimo para la malla fue de 0,004 [m]. Con este tamaño de 

elemento se obtienen errores más pequeños en los resultados de la simulación, en un 

tiempo adecuado de simulación. 

.  

3.2.2. Modelación en Fluent (Ansys) 

 
En la configuración general de Fluent, se habilitará la opción de estado estable y también 

se introducirá el valor de la gravedad en el eje “z”. Se utiliza tres modelos para realizar la 

simulación, la ecuación de la energía, fluido laminar para el modelo de viscosidad y s2s 

para el modelo de radiación. Se ingresan las condiciones de borde superficiales descritas 

al final del capítulo dos.  

Los métodos de solución empleados en la simulación se pueden observar en la figura 

3.7, donde se empleará el esquema “Coupled”, debido a que esta opción ofrece varias 

ventajas en relación a las opciones restantes, como por ejemplo se puede obtener una 

eficiente fase de implementación para flujos en estado estable. 

La opción gradient es utilizada para evaluar flujos difusos, derivados de la velocidad y 

esquemas de discretización, donde la opción “Least Squares cell Based” aparece por 

defecto. 
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Se utilizará el método de solución Pressure Based, debido a que este modelo es ideal 

para fluidos incompresibles o para fluidos ligeramente compresibles, mientras que el 

método de solución density-based es usado para flujos compresibles. En el caso del 

bloque de hormigón, el aire ubicado en la cavidad se puede considerar incompresible. 

La opción “Body forcé weighted” se empleará debido a que este esquema proporciona 

una mejor precisión respecto a las otras opciones, añadiendo que trabaja muy bien 

cuando las fuerzas (fuerza de empuje) son conocidas en la ecuación de la conservación 

del momento, es utilizado en modelos de convección natural.  

 

Momentum y Energy son utilizados para las ecuaciones de difusión y de la conservación 

del momento, donde la opción “Second order Upwind” aparece por defecto. 

 

 

Figura 3.7. Métodos de solución para las simulaciones. 
(Fuente: Fluent tutorial guide). 

 

La simulación se llevará a cabo usando una computadora personal i7, 8GB RAM y 

500GB de memoria en el disco duro.  

La primera simulación se realizará en tres modelos de bloques, 20, 15 y 10cm de ancho 

por 20 cm de alto 40 cm de largo. El espesor de pared de los tres bloques es de 2,5 cm. 

Los modelos utilizados, propiedades físicas y térmicas de los materiales, tipo y tamaño de 

malla, condiciones de borde superficiales y métodos de solución son iguales para los tres 

modelos de bloques. 
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En la transferencia de calor a través de un bloque de hormigón se presentan los tres 

modos de transferencia: conducción, convección y radiación. La transferencia de calor 

por conducción representa un 50% y 60% dependiendo de la configuración y geometría 

del bloque, mientras que la transferencia de calor por convección y radiación ocupa entre 

10% y 30%. (Ait-taleb, Abdelbaki, & Zrikem, 2007).  

La transferencia de calor por conducción depende directamente del tipo de material 

utilizado, geometría, espesor, porosidad y porcentaje de humedad de las paredes de los 

bloques (Al-Tamim, Al-Osta, & Baghabra Al-Amoudi, 2017). Para reducir la transferencia 

de calor por conducción, se puede variar la geometría o modificar el tipo de material.  

La transferencia de calor por convección depende del tamaño y número de cavidades de 

los bloques. Para disminuir la convección se puede aumentar el número de cavidades a 

lo largo del flujo de transferencia de calor. (Li, Wu, Li, He, & Tao, 2008). 

La transferencia de calor por radiación depende de la emisividad, temperatura a la que se 

encuentre el material, factores de vista. Para disminuir la transferencia de calor radiativa 

se puede seleccionar un material con menor emisividad, modificar la configuración de los 

bloques o aumentar el número de cavidades. 

 

En este capítulo se analizará la influencia de la transferencia de calor por conducción, 

convección y radiación sobre tres modelos de bloque utilizados en Ecuador. Ningún tipo 

de bloque de construcción en el Ecuador presenta estudios térmicos previos. Las 

geometrías usadas son: 40 cm x 20 cm x 20 cm, 40 cm x 20 cm x 15 cm y 40 cm x 20 cm 

x 10 cm con espesores de pared de 2,5 cm. Los modelos utilizados, propiedades físicas y 

térmicas de los materiales, condiciones de borde superficiales y métodos de solución son 

iguales para los tres modelos de bloques. 

 

3.3. Efectos de la transferencia de calor por convección, 
radiación y conducción. 

 
En esta sección en primer lugar se analizará la transferencia de calor por radiación y 

convección en las cavidades del bloque de hormigón y posteriormente se analizará la 

influencia de la transferencia de calor por conducción sobre la transferencia de calor total.  

Las condiciones de borde de cuatro paredes externas del bloque fueron asumidas como 

adiabáticas, mientras que las dos paredes restantes fueron sometidas a temperaturas 

superficiales constantes. Al considerar algunas paredes adiabáticas, la transferencia de 

calor principal va a ser a lo largo de un solo eje, mientras que la transferencia de calor a 
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lo largo de los dos ejes restantes va a ser mucho menor a la transferencia de calor 

principal. En la figura 3.8 se puede observar que la dirección principal de la transferencia 

de calor es a lo largo del eje “y”, por lo que la transferencia de calor a lo largo del eje “x” y 

el eje “z” va a ser mucho menor. 

 

Figura 3.8. Nombres asignados a las paredes internas en un bloque de hormigón. 
 

Es conveniente nombrar a cada una de las paredes internas de los bloques para poder 

realizar el análisis de la transferencia de calor convección y radiación en el bloque. En la 

figura 3.8 se puede observar el nombre de cada una de las paredes internas. 

 

En la tabla 3.8 se presentan los resultados numéricos de la simulación para bloques de 

20, 15 y 10 cm. Los parámetros seleccionados para realizar la comparación entre los 

resultados de los bloques fueron la transferencia de calor y la temperatura superficial 

promedio en cada una de las superficies internas. Se puede observar que la pared 

caliente es la superficie con mayor flujo de transferencia de calor radiativa seguida por la 

pared fría. Esto era de esperarse, ya que el flujo principal está dado por este gradiente de 

temperaturas y se encuentra en esta dirección. Los resultados de la transferencia de 

calor radiativa en la pared “caliente” muestran una tendencia creciente en función de la 

disminución del tamaño de la cavidad de los bloques. Al igual que la “pared caliente”, la 

“pared fría”, “frontal” y “trasera” muestran una tendencia creciente en función de la 

disminución del tamaño de la cavidad de los bloques. Por el contrario, la pared superior y 

la pared inferior muestran tendencia decreciente. Las superficies con menor flujo de calor 

radiativo fueron la pared frontal y la pared trasera, donde los flujos de calor oscilan entre 

0,3982 [W/m²] y 0,6138 [W/m²] para la pared “trasera” y de 0,4061 [W/m²] hasta 0,6138 

[W/m²] para la pared frontal. 
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El flujo de calor de la pared caliente es un flujo de salida, y se lo representa con signo 

positivo para cumplir con la ecuación de la conservación de la energía; mientras que los 

flujos de calor en las paredes restantes poseen signos negativos debido a que son flujos 

de entrada.  

 

Tabla 3.8. Transferencia de calor por radiación y temperatura promedio en las paredes internas. 

 

 
Bloque de 20 cm Bloque de 15 cm Bloque de 10 cm 

 
T  [K] 

Transferencia 
de calor por 

radiación 
[W/m²] 

T [K] 

Transferencia 
de calor por 

radiación 
[W/m²] 

T [K] 

Transferencia 
de calor por 

radiación 
[W/m²] 

   Pared 
caliente 

294,1 41,9 294 47,73 293,4 54,44 

Pared     
fría 

278,4 -40,53 278,8 -46,66 279,1 -53,7 

Pared 
superior 

287,8 6,923 287,9 5,73 287,5 3,426 

Pared 
inferior 

284,8 -7,642 285 -6,656 285 -4,666 

Pared 
frontal 

286,3 -0,4061 286,5 -0,481 286,3 -0,6548 

Pared 
trasera 

286,3 -0,3982 286,5 -0,4608 286,3 -0,6138 

 

En los bloques de 20, 15 y 10 cm, la denominada pared fría, la cual se encuentra en el 

interior de bloque,  es la superficie con la temperatura más baja de las seis superficies 

internas, con valores entre 278,4 y 279 [K]. La temperatura de la pared fría presenta una 

tendencia creciente al disminuir el tamaño de la cavidad, debido a que se reduce la 

distancia entre la pared fría y el flujo de entrada de calor. 

 

La pared inferior posee una temperatura baja en relación a las superficies internas, con 

valores entre 284,8 y 285 [K], debido a la convección natural generada en la cavidad. La 

diferencia de densidades provoca que el aire caliente ascienda y el aire frío se mantenga 

en la parte inferior, por este motivo la pared inferior tiene una temperatura relativamente 

baja; también genera que la pared superior tenga una temperatura relativamente alta, con 

valores entre 287,5 [K] y 287,9 [K] para los tres tipos de bloques.  

 

La superficie denominada pared caliente posee la mayor transferencia de calor radiativa, 

por la cual se analizará en esta superficie los resultados de convección y radiación para 
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los tres modelos de bloques. En la tabla 3.9 se muestra un cuadro comparativo entre la 

transferencia de calor por radiación y convección en la pared caliente. La radiación en 

esta superficie sobrepasa el 50% de la transferencia de calor por convección y radiación. 

Para los bloques de 15 cm y 10 cm se puede observar resultados similares, los cuales 

presentan porcentajes de radiación superiores al 50%, sin embargo, la tendencia de la 

transferencia de calor radiativa es creciente al disminuir el tamaño de la cavidad de los 

bloques. 

Con el análisis anterior, se muestra la importancia de incluir la parte radiativa en el 

modelo general de los bloques, inclusive al utilizar medios no participativos dentro de la 

cavidad. Los resultados obtenidos también refuerzan la mención de otros autores sobre la 

importancia de la inclusión de la transferencia de calor por radiación en el modelo físico. 

(Sun & Fang, 2009). 

 

 Tabla 3.9. Trasferencia por radiación, convección y total en la “pared caliente”. 

 
FLUJO DE TRANSFERENCIA DE CALOR TOTAL 

Paredes 
internas 

Radiación 
[W/m²] 

Convección 
[W/m²] 

Total 
[W/m²] 

Radiación 
% 

Convección 
% 

Pared caliente/ 
bloque 20cm 

41,9 40,17 82,07 51,05% 48,94% 

Pared caliente/ 
bloque 15cm 

47,73 39,98 87,71 54,41% 45,58% 

Pared caliente/ 
bloque 10cm 

54,44 41,2 95,64 56,92% 43,08% 

 

La tabla 3.9 también muestra la transferencia de calor por convección en la pared caliente 

de los tres modelos de bloques. El bloque de 20 cm obtuvo un porcentaje de convección 

del 48,94%, el bloque de 15cm obtuvo un porcentaje de 45,58% y finalmente el bloque de 

10cm obtuvo un porcentaje de 43,08%. Se aprecia una tendencia decreciente de los 

porcentajes de convección al reducir el tamaño de la cavidad de los bloques, contrario a 

la radiación, la cual muestra una tendencia creciente. Adicionalmente, la radiación tiene 

un incremento no lineal al disminuir el tamaño de la cavidad, mientras que la convección 

se mantiene más o menos constante. Se espera que cuando el tamaño de la cavidad 

disminuya mucho, los esfuerzos viscosos del aire con las paredes de la cavidad harán 

que la convección disminuya. 
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La transferencia de calor por conducción se muestra en la tabla 3.10. La conducción 

abarca un porcentaje entre 42,33% y 51,21% del calor total transferido, y depende del 

tamaño del bloque. Estos resultados muestran que la conducción tiene un efecto 

predominante en la transferencia de calor en un bloque. Los porcentajes de transferencia 

de calor por convección en los tres modelos de bloques se encuentran entre 21,02 y 

28,24%, y finalmente los porcentajes de radiación en los bloques se encuentran entre 

27,77% y 30%, mostrando una tendencia variada en función del tamaño de los bloques. 

 

Tabla 3.10. Porcentajes de transferencia de calor para los tres tipos de bloques. 

 

Bloque 
Conducción 

[W] 
Convección 

[W] 
Radiación 

[W] 
Cavidad 
aire [cm³] 

20cm 
3,426       

(42,33%) 

2,286      

(28,24%) 

2,382       

(29,43%) 
8531 

15cm 
4,059      

(44,87%) 

2,274    

(25,14%) 

2,714     

(30%) 
5687 

10cm 
5,71    

(51,21%) 

2,344     

(21,02%) 

3,096    

(27,77%) 
2843 

 
 

3.4.   Temperaturas y campo de velocidades 
 
La distribución de temperatura y velocidades en el plano transversal de un bloque de 

20cm se puede observar en la figura 3.2 (plano x=10 cm). Este plano se encuentra 

localizado en el centro de una de las cavidades de aire de los bloques.  

La transferencia de calor por convección en este plano es mayor que en otros planos 

transversales, por lo cual se realizará el análisis solamente en este plano. Los contornos 

de temperatura y campos de velocidades en otros planos pueden ser observados en los 

anexos, igualmente los resultados de los bloques de 15 cm y 10 cm. 

En la figura 3.2 (b) se puede observar que las isotermas en la región sólida son casi 

perpendiculares a la dirección principal de la transferencia de calor (conducción 

unidimensional). En esta región, las isotermas son casi paralelas y equidistantes entre 

ellas debido a que la transferencia de calor en esta zona es casi lineal. Esto indica que la 

conductividad térmica del hormigón es elevada y favorece la transferencia de calor en su 

interior. Este efecto de transferencia de calor casi lineal no se observa en la cavidad de 
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aire. En la figura 3.9 (b) también se puede observar la distribución de temperaturas para 

el aire de la cavidad, la disposición de estas isotermas muestra la formación de bucles de 

convección dentro de la cavidad. El aire asciende en la pared caliente y desciende en la 

pared fría.  

Esto se confirma en la figura 3.9 (c), donde se muestra las líneas de corriente del aire 

para el plano x=10 cm. Estas líneas muestran la simetría del fluido que se encuentra 

dentro de la cavidad. Las líneas de corriente circulan en sentido horario debido a la 

diferencia de densidad producida por la pared caliente y pared fría en el interior. Los 

vectores velocidad del aire disminuyen conforme se aproximan al centro de la cavidad, la 

velocidad del aire con mayor valor se encuentra en los extremos de la cavidad, generada 

por la diferencia de temperaturas. El gradiente térmico provoca que el aire caliente suba 

como se observa en la región derecha de la figura 3.9 (a). En efecto, la transferencia de 

calor por radiación y la transferencia de calor por convección están estrechamente 

relacionadas y contribuyen al aumento de la transferencia de calor total en el bloque.  

Se muestra una notable simetría en las líneas de corriente de la figura 3.9 (c), donde se 

puede observar la capa límite del aire, la cual se encuentra en los extremos de la 

cavidad.  
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 Figura 3.9. (a) Campo de velocidad (b) Contornos de temperatura (c) Líneas de corriente para un 

bloque de 20 cm en el plano x= 10 cm.  
 
 
En la figura 3.10 se muestra las isotermas a una temperatura de 286,25 [K], para los tres 

tipos de bloques. La distorsión de estas isotermas en los tres casos es provocada por la 

transferencia de calor por radiación y por la convección generada en la cavidad de aire. 

Se puede observar que las isotermas en los tres casos son simétricas. 
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Figura 3.10.Isotermas para T= 286,25 [K] (a) bloque 20cm (b) bloque 15cm (c) bloque 10cm. 

 

3.4.1. Variación del gradiente térmico 

 
Debido a la variación de la temperatura ambiental, es conveniente estudiar la influencia 

del gradiente térmico sobre la transferencia de calor en los bloques. Como se mencionó 

en el capítulo dos, el gradiente máximo de temperaturas fue de 21,8 [K] en el año 2016, 

por lo cual, se empleará este valor para realizar el análisis. En la figura 3.11 se muestra 

las isotermas para gradientes térmicos de 5 y 21,8 [K], donde se puede observar la 

influencia del gradiente de temperatura sobre las isotermas. Para un gradiente térmico de 

21,8 [K] se presenta una ligera distorsión en las isotermas inferiores e isotermas 

superiores de la cavidad de aire, las cuales se pueden observar en la figura 3.11 (b). Esta 

distorsión se presenta al generarse una mayor transferencia de calor por convección y 

radiación, por el aumento del gradiente térmico. 

 

Figura 3.11. Isotermas para un bloque de 20 cm en el plano x=10 cm. (a) ΔT= 5 [K]. (b) ΔT= 21,8 
[K]. 
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3.5.   Conductividad térmica efectiva 
 
Después de haber realizado un análisis de la influencia de la conducción, convección y 

radiación en la transferencia de calor total de los bloques, se realizará el cálculo de la 

conductividad térmica efectiva y su variación según diferentes parámetros. El gradiente 

térmico, espesor de pared, número de cavidades y densidad del hormigón son los 

parámetros que serán modificados, con el fin de estudiar la influencia de estos 

parámetros sobre la conductividad térmica efectiva de los tres modelos de bloques. 

EL rango de gradientes térmicos utilizados para realizar la curva de la CTE, se encuentra 

entre 11,8 [K] y 175,85 [K], estos valores son utilizados solamente para determinar la 

tendencia de la CTE en función del gradiente de temperatura. Actualmente no se han 

presentado gradientes térmicos muy grandes, el valor máximo en la ciudad de Quito fue 

de 11,8 [K], sin tomar en cuenta los gradientes térmicos que generan al producirse 

incendios en las edificaciones. 

Los resultados obtenidos para la conductividad térmica efectiva (CTE), según la variación 

del gradiente de temperatura se muestran en la figura 3.12, donde se puede observar una 

curva con tendencia ascendente para los bloques de 20 cm, 15 cm y 10 cm. Debido la 

relación entre la convección natural que se genera en el interior del bloque y el gradiente 

de temperatura, el aumento de la CTE con el incremento del gradiente térmico, se debe a 

la generación de una mayor transferencia de calor por convección en el interior del 

bloque. Sin embargo, los gradientes de temperatura difícilmente alcanzarán valores 

superiores a 100 [K] en un entorno cualquiera, por lo que la conductividad térmica 

efectiva no presentará significativas variaciones. 

 

Figura 3.12.CTE en función de varios gradientes de temperatura. 
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Como se detalló en el capítulo dos, en nuestro entorno el gradiente máximo de 

temperatura no supera los 21,8 [K], por este motivo solo se analizará la variación de la 

CTE hasta un gradiente térmico de 21,8 [K]. En la figura 3.13 se pueden observar las 

curvas de CTE para un gradiente máximo de 21,8 [K], donde la curva de CTE muestra la 

misma tendencia creciente que la figura 3.12; sin embargo, las curvas se vuelven casi 

lineales al restringir los gradientes térmicos.  

La tabla 3.11 muestra la variación de la CTE para gradientes de 11,8 [K], 18,6 [K] y 21,8 

[K], donde se puede observar que la variación de CTE del bloque de 10cm es casi nula, 

en el bloque de 15cm se observa una mayor variación de la CTE, con valores entre 0,674 

y 0,691 [W/m K] y la mayor variación de CTE se observa en el bloque de 20cm, valores 

que se encuentran entre 0,789 y 0,819 [W/m k]. Por este motivo la pendiente de la recta 

de la CTE del bloque de 10cm no es muy apreciable en relación a los bloques de 15cm y 

20cm. La CTE incrementa entre 0,84 y 1,49% en los bloques de 10cm; mientras que los 

bloques de 20 y 15 cm presentan incrementos de la conductividad térmica efectiva entre 

el 2 y 4%. 

Con este análisis, se muestra que la CTE del bloque de 10cm varía en menor cantidad 

que la CTE de los bloques de 15 y 20 cm. 

 

 
Figura 3.13. CTE para bloques de 20 cm, 15 cm y 10 cm. 
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Tabla 3.11. Conductividad térmica efectiva en función de varios gradientes térmicos. 

CTE [w/m K] 

Gradiente 
térmico 

Bloque 20 cm Bloque 15 cm Bloque 10 cm 

11,8 0,788 0,674 0,566 

16,8 0,805 0,684 0,571 

21,8 0,819 0,691 0,574 

 

En la tabla 3.11 también se aprecia que los bloques de 15 cm y 10 cm poseen una CTE 

de 0,692 y 0,575 [W/m K] respectivamente para el gradiente térmico de 21,8 [K], las 

cuales representan valores menores a la CTE del bloque de 20 cm. Debido a que la CTE 

está directamente relacionada con Δx según la ley de Fourier, mientras menor resulte el 

valor de Δx o ancho del bloque, menor resultará la CTE.  

Se puede apreciar una tendencia decreciente de la CTE al disminuir el tamaño del 

bloque. El bloque de 10cm posee el menor valor de CTE respecto a los bloques de 15 y 

20 cm, con un valor de 0,575 [W/m K], el cual presenta una capacidad “aislante” mucho 

mayor que los bloques restantes.  

 

3.6.   Variación paramétrica 
 
 
En esta sección se estudiará la influencia del espesor de pared sobre la conductividad 

térmica efectiva. El espesor de pared del bloque fue variado desde 2,5 cm hasta 3,5 cm, 

pero se conservó el volumen de la cavidad de aire. Para el análisis se modificó el tamaño 

de dos paredes del bloque, las cuales se pueden observar en la figura 3.14. Este análisis 

se realizará solamente para determinar la influencia del espesor sobre la conductividad 

térmica efectiva, sin intentar proponer un nuevo tamaño de bloque. 

 
Figura 3.14. Variación del espesor de pared externa, en un bloque de 20cm. 
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Los resultados obtenidos se pueden observar en la figura 3.15, donde se muestra la 

conductividad térmica efectiva en función del espesor de pared. Debido a la disminución 

de la transferencia por conducción la CTE decrece.  

Debido a que, a menor espesor de pared, disminuye la resistencia térmica, las 

temperaturas de pared internas serán mayores en estos casos. En consecuencia, tanto la 

radiación como la convección serán mayores. Esto se puede observar en la figura 3.15 

(b). Como es de esperarse, la conductividad térmica efectiva disminuye cuando el 

espesor de pared aumenta, sin embargo, este aumento no es significativo. 

 

(a) (b)  

Figura 3.15. (a) CTE en función del espesor de pared. (b) Flujo de transferencia de calor por 
convección en función del espesor de pared. 

 

 
Tabla 3.12.Variación de datos en función de diferentes espesores de pared. 

CTE 
Espesor de 
pared [cm] 

Transferencia 
convección 

[W/m²] 

Transferencia 
de calor total 

[W/m²] 

0,819 2,5 40,37 89,3 

0,816 3 37,53 84,74 

0,808 3,5 35,21 80,13 

 

La conductividad térmica efectiva de los bloques decrece al aumentar el espesor de 

pared. Sin embargo, el uso de espesores más grandes no es práctico, aún con el fin de 

disminuir la conductividad térmica efectiva, debido a que esto implica un mayor empleo 

de material y la CTE apenas se reduce un 0,37%. 
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3.6.1. Variación de la Emisividad del material 

 

La radiación térmica superficial juega un papel importante en varios problemas de 

transferencia de calor. El efecto de la emisividad de las superficies internas sobre los 

campos de temperatura y velocidad será discutido en esta sección. Se seleccionó un 

bloque de 20 cm y se modificó su emisividad a valores de 0,6 y 0,3. El tamaño y número 

de elementos de malla, condiciones de borde, métodos de solución y número de 

iteraciones se conservan para efectuar la simulación.  

 

Los resultados gráficos pueden ser observados en las figuras 3.16 y 3.17, donde la figura 

3.16 muestra el efecto de la superficie radiativa sobre la distribución de la temperatura. 

Los bloques con emisividad de 0,6 y 0,3, figuras 3.16 (b) y 3.16 (c) respectivamente, 

muestran una distorsión isotérmica en las regiones cercanas a la pared inferior. En 

general no se aprecia un cambio notable de los contornos de temperatura al aumentar la 

emisividad del material.  

 
Figura 3.16. Contornos de temperatura para un bloque de 20 cm en el plano x=10 cm. (a) ε=0,95 

(b) ε= 0,6 (c) ε =0,3. 
 
 

Otro parámetro gráfico seleccionado para realizar la comparación de resultados fue las 

líneas de corriente o flujo del aire. 

 
La figura 3.17 muestra las líneas de flujo para un bloque de 20cm con diferentes tipos de 

emisividad, se observa como las líneas de corriente presentan un cambio en su simetría 

al disminuir la emisividad del material. La figura 3.17 (c) presenta la inexistencia de un 

bucle de convección en la región inferior de la cavidad, el cual se encuentra presente en 

los bloques con emisividad de 0,95 y 0,6. En general, se pueden observar diferencias en 
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la estructura del fluido interno al disminuir la emisividad de las superficies. A continuación, 

se muestra la comparación numérica de resultados al variar la emisividad del material. 

  

 

 

Figura 3.17. Líneas de corriente para un bloque de 20cm en el plano x=10cm. (a) ε=0,95 (b) ε= 0,6 
(c) ε =0,3. 

 

En la tabla 3.13 se muestran resultados numéricos para diferente emisividad de un 

bloque de 20 cm. El parámetro seleccionado para realizar la comparación de resultados 

fue la temperatura promedio de pared. En los resultados obtenidos se observa que la 

“pared superior” al igual que la “pared caliente” presentan un incremento de la 

temperatura al reducir la emisividad del material, mientras que las cuatro paredes 

internas restantes muestran una disminución de la temperatura en función de la 

emisividad. Adicionalmente se puede observar que el aumento de temperatura en la 

pared caliente provoca que la velocidad cercana a esta superficie también aumente 

ligeramente con el decremento de la emisividad. 

 

Tabla 3.13. Temperatura promedio de las seis paredes internas de un bloque de 20cm. 

 
  ε=0,95 ε=0,6 ε=0,3 

Pared caliente 294,1 294,5 294,6 

Pared     fría 278,3 278 277,5 

Pared superior 287,8 288 287,9 

Pared inferior 284,8 284,5 283,8 

Pared frontal 286,3 286,3 285,9 

Pared trasera 286,3 286,3 285,9 
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3.6.2. Variación del número de cavidades 

 
La conductividad térmica efectiva varía en función del número y tamaño de las cavidades 

internas de los bloques. (Li, Wu, Li, He, & Tao, 2008). Se creó un modelo con dos 

cavidades de aire adicionales, el cual se puede observar en la figura 3.18 (a), las dos 

cavidades adicionales son generadas al adicionar una pared de 2,5 cm en el interior del 

bloque. También se creó un modelo de bloque, pero con seis cavidades, el cual puede 

ser observado en la figura 3.18 (b), las seis cavidades son generadas al adicionar dos 

paredes de 2,5 cm en el interior del bloque. Se realizará la simulación respectiva de cada 

modelo de bloque con el fin de determinar la conductividad térmica efectiva de cada uno 

de ellos.  El tamaño y número de elementos de malla, condiciones de borde, métodos de 

solución y número de iteraciones se conservan para efectuar la simulación. 

 

(a)  (b)     

Figura 3.18. (a) Bloque de 20 cm con cuatro cavidades. (b) Bloque de 20 cm con seis cavidades. 
 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 3.19, donde se muestra la tendencia 

decreciente de la conductividad térmica efectiva en función del aumento del número de 

cavidades en el interior del bloque. En la tabla 3.14 se pueden observar los resultados 

numéricos de la CTE, donde se aprecia que el aumento de cavidades internas en un 

bloque genera una disminución del 30% al 40% de la conductividad térmica efectiva; es 

decir, al generar cuatro cavidades en lugar de dos, la conductividad térmica efectiva 

disminuye en un 30%, y al generar seis cavidades en lugar de dos, se disminuye la CTE 

un 40%. Cabe recalcar que este proceso implica el aumento de material para la 

fabricación del bloque. 
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Figura 3.19. CTE en función del número de cavidades en un bloque de 20 cm. 
 
 
Tabla 3.14. CTE para bloques con diferente número de cavidades. 

 

Número de 
cavidades 

Conductividad 
térmica efectiva 

Conductividad 
térmica efectiva % 

2 0,8193 100% 

4 0,5727 69,90% 

6 0,4883 59,61% 

 
 
Existen varios parámetros físicos que afectan la conductividad térmica efectiva de los 

bloques, entre los cuales se tiene el número de cavidades, tamaño de las cavidades, 

longitud del bloque, entre otras. La modificación de estos parámetros físicos genera un 

aumento o disminución en la transferencia de calor con conducción, convección o 

radiación. La tabla 3.15 muestra los resultados de transferencia de calor por convección y 

radiación para bloques con 2, 4 y 6 cavidades; donde se puede observar que la 

disminución de la convección y la radiación provoca un decremento de la CTE. Al crear 

un mayor número de cavidades en el eje principal de la transferencia de calor, la 

transferencia de calor por convección y radiación disminuye considerablemente. 

Al generar 4 cavidades, la transferencia de calor por convección disminuye 49,94%, 

mientras que la transferencia de calor por radiación decrece solo 31,81%. Al generar 6 

cavidades, la transferencia de calor por convección disminuye 67,25% y la radiación 

disminuye solamente un 48,80%. La reducción de la transferencia de calor por radiación 

contribuye a la disminución de la CTE del bloque, sin embargo, la disminución de la 

convección es el factor más influyente en la reducción de la CTE 
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Tabla 3.15. CTE para bloques con diferente número de cavidades 

 

Número de 
cavidades 

Radiación 
[W/m²] 

Convección 
[W/m²] 

Radiación 
% 

Convección 
% 

6 21,04 13,22 51,20% 32,75% 

4 28,02 20,21 68,19% 50,06% 

2 41,09 40,37 100,00% 100,00% 

 
 

Con el fin de no aumentar significativamente el material empleado en los bloques y a la 

vez reducir la conductividad térmica efectiva, se disminuyó el espesor de pared interior de 

2,5 cm a 1 cm. Al reducir el espesor de pared interior se generan cuatro cavidades sin 

necesidad de utilizar una cantidad mayor de material. En la figura 3.20 (b) se puede 

observar un bloque con espesor de pared interior reducido.  

Se efectuará la simulación para poder obtener la conductividad térmica de este modelo 

de bloque y poder realizar una comparación con modelos anteriores. La simulación 

conserva el tamaño y número de elementos de la malla, condiciones de borde, métodos 

de solución y número de iteraciones. 

Los resultados numéricos obtenidos posteriores a la simulación se pueden observar en la 

tabla 3.16. En los resultados se puede apreciar que la CTE de este bloque difiere tan solo 

en 2% a la CTE del bloque con pared interna de 2,5 cm, por lo que incrementar el 

espesor de pared interior no es tan relevante en la disminución de la CTE de los bloques. 

Para ahorrar material y obtener una conductividad térmica efectiva óptima, es suficiente 

un espesor de pared interior de 1 cm, con solo cuatro cavidades.  

 

 (a) (b)  
Figura 3.20. Bloque de hormigón de cuatro cavidades. (a) espesor de pared interior de 2,5 cm. (b) 

espesor de pared interior de 1 cm. 
 

Espesor de 
pared interior 
de 25mm 

Espesor de 
pared interior 
de 10mm 
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Tabla 3.16.CTE para bloques de 20 cm con diferentes espesores de pared interior. 

 

Espesor de 
pared 

interior [cm] 
CTE CTE % 

Reducción 
de CTE                

% 

0 0,81927 100% 0% 

1 0,58431 71,32% 28,68% 

2,5 0,57266 69,90% 30,10% 

 

Se observa que el incremento de cavidades en los bloques, genera una disminución de la 

CTE, pero al agregar una pared delgada en el interior de un bloque con el fin de generar 

más cavidades, esta pared debe tener un espesor óptimo para poder reducir la CTE y 

utilizar una cantidad adicional de material que sea óptima.  

En la tabla 3.17 se muestra el volumen de concreto utilizado para bloques de 2 y 4 

cavidades. El volumen de concreto aumenta 7,62% para generar un bloque de cuatro 

cavidades, este valor adicional de material es aceptable en relación al beneficio obtenido 

por disminuir la CTE del bloque en 30%. 

 

Tabla 3.17. Incremento en el volumen del bloque al generar 4 cavidades 

Número de 
cavidades 

Espesor de 
pared interior 

[cm] 

Volumen de 
concreto (mm³) 

Volumen 
% 

2 0 7468750 100,00% 

4 1 8037500 107,62% 

 

De los parámetros analizados, el número de cavidades en los bloques es el factor más 

influyente sobre el valor de la conductividad térmica efectiva, mientras mayor sea el 

número de cavidades, menor será la conductividad térmica efectiva. Al disminuir el valor 

de la conductividad térmica efectiva, se podrá obtener una temperatura interior que se 

encuentre en el rango de la temperatura confort de los habitantes en la ciudad de Quito.  

En la figura 3.21 se puede observar el porcentaje de disconfort para dos tipos de bloques, 

el primero con dos cavidades internas y el segundo con cuatro cavidades internas. El 

bloque con cuatro cavidades tiene porcentajes de disconfort menor en todos los meses 

del año, excepto en el mes de agosto y diciembre; por lo tanto, este el bloque con cuatro 
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cavidades genera un mayor confort en la vivienda en relación al bloque con dos 

cavidades. 

 

Figura 3.21. Porcentaje de disconfort en una vivienda para dos tipos de bloques. 
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En este trabajo se ha demostrado que los bloques de 20 cm con dos cavidades tienen 

una conductividad térmica efectiva de 0,819, la cual resultó ser mayor a la conductividad 

térmica del hormigón, con un valor de 0,720; esto se debe al aumento de la transferencia 

de calor total debido a la transferencia de calor por radiación y convección generadas en 

el interior del bloque. 

 

 

La transferencia de calor por radiación no puede ser despreciable en el modelo debido a 

que representa valores entre 27,77% y 30,00% de la transferencia de calor total, y la 

radiación está relacionada con la transferencia de calor por convección debido a que al 

aumentar el porcentaje de radiación, disminuye el porcentaje de convección en el bloque. 

 

Los porcentajes de transferencia de calor por convección, cuyos valores se encuentran 

entre 21,02% y 28,24%, representan un mecanismo de transferencia de calor con menos 

influencia sobre la transferencia de calor total en relación a la conducción, la cual abarca 

porcentajes entre 42,33% y 51,21% de la transferencia total de calor. 

 

La distorsión isotérmica en los contornos de temperatura de la cavidad de aire se produce 

por la transferencia de calor por convección y radiación.  

 

Al variar la emisividad del hormigón de 0.95 a 0,6, la transferencia de calor por radiación 

disminuye un 62% y los contornos de temperatura son ligeramente distorsionados. 

 

La conductividad térmica efectiva aumenta su valor al incrementar el gradiente térmico 

debido al incremento de la transferencia de calor por convección. Si se disminuye el 

tamaño de las cavidades de aire, la conductividad térmica efectiva del bloque disminuirá 

debido a la reducción de la transferencia de calor por convección y radiación. 

 

El aumento del espesor de pared, con el fin de disminuir la conductividad térmica 

efectiva, genera un aumento del 0,37% y 1,34% para espesores de 3 y 3,5 cm 

respectivamente. Por esta razón, no es útil emplear espesores de pared mayores a 2,5 

cm. 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Los bloques con cuatro y seis cavidades presentan una conductividad térmica menor en 

30% y 40% respecto a los bloques con dos cavidades, debido a la disminución de la 

transferencia de calor por convección y radiación. Por lo tanto, la disminución de 

convección y  radiación en el bloque al aumentar el número de cavidades, genera un 

aumento en el confort de la vivienda. 

 

La disminución de la conductividad térmica efectiva de los bloques genera un aumento de 

la temperatura operativa de las viviendas y por ende, se presenta un aumento en el 

confort térmico de las viviendas. 
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ANEXO I 

 
Figura I.1. Contornos de temperatura en un bloque de 20 cm, para el plano x=10 cm. 
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Figura I.2. Contornos de temperatura en un bloque de 20 cm, para el plano y=10 cm. 

 

 
Figura I.3. Vectores de velocidad en un bloque de 20 cm, para el plano y=10 cm. 
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Figura I.4. Contornos de temperatura en un bloque de 20 cm, para el plano z=10 cm. 
 
 

 
Figura I.5. Vectores de velocidad en un bloque de 20 cm, para el plano z=10 cm. 

 
Figura I.6. Contornos de temperatura en un bloque de 15 cm, para el plano x=10 cm. 
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Figura I.7. Vectores de velocidad en un bloque de 15 cm, para el plano x=10 cm. 

 
Figura I.8. Contornos de temperatura en un bloque de 15 cm, para el plano y=10 cm. 
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Figura I.9. Vectores de velocidad en un bloque de 15 cm, para el plano y=10 cm. 

 
 

 
Figura I.10. Contornos de temperatura en un bloque de 15 cm, para el plano z=10 cm. 

 
 

Figura I.11. Vectores de velocidad en un bloque de 15 cm, para el plano z=10 cm. 
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Figura I.12. Contornos de temperatura en un bloque de 10 cm, para el plano x=10 cm. 
 

 
Figura I.13. Vectores de velocidad en un bloque de 10 cm, para el plano x=10 cm. 
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Figura I.14. Contornos de temperatura en un bloque de 10 cm, para el plano y=10 cm 

 

 Figura I.15. Vectores de velocidad en un bloque de 10 cm, para el plano y=10 cm. 
 
 

 
Figura I.16. Contornos de temperatura en un bloque de 10 cm, para el plano z=10 cm. 
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Figura I.17. Vectores de velocidad en un bloque de 10 cm, para el plano z=10 cm. 

 


