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SIMULACIONES DE VENTILACION NATURAL EN ENERGYPLUS



Ventilación natural: ¿Por que?
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• Acondicionamiento 

térmico pasivo

• Aporte de aire exterior mínimo para 

mantener la calidad del ambiente. 

(Ej. ASHRAE 62.1 y 62.2)



Clasificación del fenómeno físico
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Ventilación debido 

a los gradientes 

de presión que 

resultan del viento

Ventilación debido al 

gradiente de presión que 

resulta de la diferencia de 

densidad del aire
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Herramientas de diseño

• Modelos a escala

• Modelos analíticos y/o empíricos

• Modelos de redes de flujo de aire (Airflow Networks)

• Modelos de mecánica de fluidos computacional CFD
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• Modelos analíticos y/o empíricos

Conservación de la energía (1ra Ley)
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• Modelos analíticos y/o empíricos

Conservación de la cantidad de movimiento - Bernoulli
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• Modelos analíticos y/o empíricos

Modelo empírico - Pérdidas de presión del flujo a través de un orificio 

Cd : Coeficiente de 

descarga.

Parámetro adimensional 

proporcional a la perdida 

de presión del fluido

(0.6 valor típico para 

ventana)
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• Modelos analíticos y/o empíricos

Modelo de convección natural

VER MAS EN CIBSE 

AM:10!
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• Modelos de redes de flujo de aire (Airflow Networks)
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• Modelos de redes de flujo de aire (Airflow Networks)
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Simulación natural en Energyplus

Modelo simplificado
• ZoneInfiltration:DesignFlowRate
• ZoneInfiltration:EffectiveLeakageArea
• ZoneInfiltration:FlowCoefficient
• ZoneVentilation:DesignFlowRate
• ZoneVentilation:WindandStackOpenArea
• ZoneMixing
• ZoneCrossMixing
• ZoneEarthtube (Earth Tube)
• ZoneCoolTower:Shower
• ZoneThermalChimney (Thermal Chimney)
• RoomAirSettings:CrossVentilation

Modelo Detallado
• Airflownetwork

UNA ZONA

RED DE 

ZONAS
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Metodología de trabajo en energyplus

1. Ver documentación:

• Input output reference manual

• Engineering Reference

2. Ver archivos de ejemplo

3. Buscar referencias:

• Artículos académicos (www.ibpsa.org)

• Guías de diseño y manuales (CIBSE ASHRAE)

4. Simular:

1. Establecer Objetivos

2. Establecer parámetros para verificar el modelo y medir la performance

3. Hacer un pronostico de los resultado: (cuenta rápida)

4. Hacer sucesivos modelos agregando el mínimo nivel de detalle necesario y 

verificar cada iteración.

5. Desconfiar de los resultados SIEMPRE!!

http://www.ibpsa.org/


13
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• Ventilación cruzada: RoomAirSettings:CrossVentilation
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Muchas gracias por su atención www.ibpsa.com.ar

• Chimenea solar: ThermalChimney
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Muchas gracias por su atención www.ibpsa.com.ar

• Tubos enterrados : ZoneEarthtube (Earth Tube)
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• Tubos enterrados : ZoneEarthtube (Earth Tube)
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• Coeficiente de presión superficial debido al viento

𝐶𝑝 =
𝑝𝑖−𝑝0
1
2 𝜌𝑣0
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