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Figura 1. Ejemplo de arquitectura vernácula en clima cálido húmedo. Basada 
en Casa Vernácula en Cárdenas, Chontalpa, Tabasco (Torres, 2003). Dibujo de 
Antonio Castillo.

Figura 2. Consumo de energía final por sectores en México. Balance Nacional de 
Energía, 2013 (SENER, 2013: p. 52).

Figura 3. Consumo de energía por usos finales en el sector residencial en México. 
Tomado de SENER-AIE (2011). 

Figura 4. Ventilación por efecto de viento, vista en corte lateral en perspectiva 
de una habitación con ventilación cruzada. Tomada y modificada de Ramponi y 
Blocken (2012).
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Figura 5. Ventilación por efecto térmico, vista en corte lateral en perspectiva 
de una habitación con ventilación cruzada. La temperatura Tf es menor que la 
temperatura Tc.

Figura 6. Patio central en la casa del libertador Simón Bolívar, Caracas, Venezue-
la. Dibujo de Antonio Castillo.
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Figura 7. Aplicación de un ventilador de turbina en una unidad sanitaria. Dibujo 
de Antonio Castillo.

Figura 8. Esquema de una residencia tradicional japonesa que muestra un techo 
monitor. Basado en Wang et al. (2010). Dibujo de Antonio Castillo.

Figura 9. Ejemplos de intercambiadores de viento. Basado en Montazeri (2011). 
Dibujo de Antonio Castillo.

Figura 10.  Esquema de una chimenea solar. Dibujo de Antonio Castillo.
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Figura 11. Fotografía de una torre de viento. 
Fuente: http://arquyma.blogspot.mx/2010/10/yazd-el-control-
climatico-de-las.html

Figura 12. Esquema de un techo Venturi en forma de disco. Tomada de van Hooff (2011).
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Figura 13. Fotografía de una casa experimental con techo Venturi en 
forma de ala de avión invertida. Tomada de Chin (2012).

Figura 14. Diferentes mecanismos 
de intercambio de calor del cuerpo 
humano con el ambiente. Tomada y 
modificada de Cheng et al. (2012).

Figura 15. Maqueta de una habitación con una ventana 
y uno de los intercambiadores de viento.

Figura 16. Intercambiadores de viento estudiados. Las flechas indican las direcciones del viento estudiadas. Los intercambiadores de viento D, E y F tienen divisiones 
que forman subductos.
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Figura 17. Fotografía donde se muestra el plano iluminado por luz láser en el 
plano central de una de las maquetas.
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Figura 18. Campos de velocidad en el plano central de la habitación obtenidos para los doce casos de estudio. La línea horizontal a una altura de 1.8 m en la escala real 
delimita la zona habitable.
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Figura 19. Comparación cualitativa de la magnitud de la velocidad en el plano central, caso de estudio A0, (izquierda) resultado experimental y (dere-
cha) resultado de la simulación.
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Figura 20. Imágenes obtenidas del schlieren sintético de los flujos concurrentes en el modelo de la habitación con fuente de calor interna, techo frío y ventilación.
(a) Pluma térmica turbulenta, (b) convección de Rayleigh-Bénard, (c) pluma térmica y convección de Rayleigh-Bénard y (d) pluma térmica, convección de Rayleigh-
Bénard y ventilación bidireccional.
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Figura 21. Evaluación del confort debido a la ventilación natural de una habitación con ventilación cruzada. El volumen interior está zonificado como: disconfort por 
ventilación deficiente, Vd, confort, Vc, y disconfort por exceso de ventilación, Ve. El rango Umin U Umax se refiere al rango de velocidad del aire de confort.
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