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SESIÓN

Estudio comparativo de diferentes cañones urbanos, para 
eficientizar elcomportamiento térmico del entorno construido, 
variando geometría, envolvente y orientación como técnica de 
mitigación para la Isla de CalorUrbano, mediante software de 

simulación de dinámica de fluidos.

Este estudio está ligado a la comprensión profunda del patrón espacio temporal de los 
perfilestérmicos en la ciudad, línea de investigación procedente del fenómeno de Isla 
de Calor Urbana (ICU), altamente requerida en la planeación urbana, que permite 
generar soluciones enfocadas alconfort en áreas exteriores y mejorar la eficiencia 
energética de las edificaciones.El objetivo principal de este documento es exponer 
una revisión literaria de las técnicas actualespara medir y analizar el comportamiento 
térmico a microescala, así como realizar un estudiocomparativo de casos, de varios 
entornos urbanos modificando su geometría, envolvente yorientación, mediante 
datos de temperatura y velocidad de viento obtenidos del modelado conAnsys CFD 
(Computational Fluids Dynamics).Las limitaciones son la idealización del espacio y los 
flujos del balance de energía en la ciudad, sinembargo, amplia el conocimiento para el 
diseño y ordenamiento de las ciudades de acuerdo conlos modelos de radiación y 
turbulencia de la transferencia de calor. Concluyendo que es posible lareducción de 
temperatura de un 1°C, gracias al sombreado y convección del viento a velocidad de

1.2 m/s en el espacio exterior a nivel dosel como una técnica de mitigación para la 
ICU.


