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Imagen 1: Esquema de la cocina de prueba. 

Fotografía 1: Cocina de prueba. 
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3.3 Introducción teórica. 

Para entender el funcionamiento de estos sistemas naturales de ventilación es 
necesario, primero, hablar de tiraje térmico. 

El tiraje térmico es un efecto que se genera cuando al interior de un recinto aumenta la 
temperatura, esto hace que el aire diminuya su densidad y ascienda, esta ascensión 
de la masa de aire contenido en el recinto tiene dos consecuencias, la primera es que 
aumente diferencialmente, por sobre la atmosférica, la presión en la zona alta de la 
cocina y al mismo tiempo disminuya en la zona baja, por tanto un mismo 
desplazamiento de aire genera un gradiente doble de presión.  

Diferencia de presión que se puede calcular de la forma siguiente: 

ThP ∆��=∆ 0. 40

Donde: 
∆P: Corresponde a la diferencia de presión en Pascales entre la entrada de aire y la 
salida. 
H: La diferencia de altura en metros entre la entrada de aire y la salida. 
∆T: Diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. 

Estas presiones generadas por el desplazamiento interior de la masa de aire son los 
motores del flujo que se genera a través de las celosías, y por tanto el flujo de 
expulsión se logra, necesariamente en aquella zona donde la presión a aumentado, 
que para el caso estándar de una cocina, es la parte alta, la succión se genera en las 
zonas de baja presión, que corresponde a la parte baja de la habitación, generando de 
esta forma un flujo ascendente de aire.  

Por tanto un diagrama del comportamiento esperado para la cocina sería el siguiente: 

Imagen 2: Diagrama del comportamiento del flujo interno de aire. 
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Cabe destacar, que si el recinto funcionase a la inversa, es decir, enfriando aire, el 
sentido del flujo sería el inverso, dentro de la cocina el aire se densificaría 
trasladándose hacia abajo aumentando la presión en la zona baja de la cocina, 
presionando para salir a través de la celosía inferior, logrando así un flujo invertido con 
succión superior.  

3.4 Procedimientos de ensayos y Resultados. 

Ensayo de verificación de flujo de succión y expulsión a través de las celosías:

Para el ensayo de verificación de flujo a través de las celosías, se incorporó al interior 
de la cocina, una cocinilla a gas licuado, simulando las condiciones normales de 
operación de un recinto de esta naturaleza. De esta forma se genera el tiraje necesario 
para que exista flujo. 

Fotografía 2: Cocina de prueba. 

Generado el tiraje, es decir, una vez que había aumentado la temperatura al interior 
del recinto se colocaron varillas incandescentes (generando humo) cerca de las 
celosías, para así poder distinguir la dirección del flujo, y confirmar la hipótesis de que 
el aire es succionado al interior de la cocina a través de la celosía inferior. Para un 
mayor contraste esta experiencia se realizó de noche. 

www.cjonas.cl



7/24

Un esquema de la succión hipotética se muestra a continuación. 

Imagen 3: Esquema de succión en celosía inferior. 

Luego de realizada la experiencia se confirmó este comportamiento, al poder 
fotografiar y filmar el comportamiento de las líneas de flujo en las cercanías de las 
celosías.  

1) Lo primero es observar los resultados para la celosía de succión: 

Fotografía 3: Succión en celosía inferior, vista desde afuera del recinto. 

En la fotografía anterior es posible apreciar como el humo generado en las varillas es 
arrastrado hacia en interior de la cocina, evidenciando así la succión en este punto. 
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Ahora, es posible también apreciar el mismo efecto pero esta vez desde el interior de 
la cocina. 

Fotografía 4: Succión en celosía inferior, vista desde adentro del recinto. 

En la fotografía anterior, es posible apreciar el humo de las varillas puestas por el lado 
exterior, haciendo ingreso a la cocina. 

Ambas fotografías confirman la hipótesis de succión en la celosía instalada en la parte 
baja de la habitación. Para completar la experiencia hizo falta observar el efecto de 
expulsión en el dispositivo superior. 

2) Lo segundo es observar los resultados para la celosía de expulsión: 

Fotografía 5: Expulsión en celosía superior, vista desde adentro del recinto. 
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Fotografía 6: Expulsión en celosía superior, vista desde afuera del recinto. 

Esta segunda tanda de imágenes, termina por corroborar la hipótesis, y confirma el 
hecho de que un sistema de ventilación pasiva, puede generar tiro térmico, y el 
consecuente flujo de aire, para eventos cotidianos como la cocina. 

Por tanto el esquema de flujo que debe obtenerse para este tipo de sistemas 
corresponde al esquematizado en la imagen 2. 

Luego de la experiencia de verificación, fue necesario realizar una segunda prueba, una 
que reflejara la capacidad de ventilación del flujo de aire existente, y para ellos se optó 
por realizar una prueba de evacuación de humos, ensayo que se describe a 
continuación.
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Ensayo de evacuación de humos.

Este ensayo consistió en lanzar una bomba de humo blanco al interior de la cocina de 
prueba, y registrar como decae la intensa coloración blanca de los instantes iniciales, 
por una evidentemente más tenue luego de unos minutos. 

Para evidenciar este efecto es necesario una serie de fotografías para poder visualizar 
el comportamiento en tiempo de la ventilación. 

Fotografía 7: Estado de la Cocina en el minuto 0.

fi

La fotografía corresponde al instante inicial, con la bomba de humo recién lanzada, 
este humo toma alrededor de 1 minuto en difundirse por todo el volumen, efecto que 
se aprecia en la fotografía siguiente. 
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Fotografía 8: Estado de la Cocina en el minuto 1.�

La fotografía muestra una situación de saturación absoluta de contaminantes, 
situación que no mejora en los cinco minutos siguientes. 

Fotografía 9: Estado de la Cocina en el minuto 6 
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Fotografía 10: Estado de la Cocina en el minuto 20. 

Pasados veinte minutos, el color blanco intenso del comienzo, ha disminuido 
notablemente. 

Fotografía 11: Estado de la Cocina en el minuto 30. 
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Fotografía 8: Estado de la Cocina en el minuto 1.�

La fotografía muestra una situación de saturación absoluta de contaminantes, 
situación que no mejora en los cinco minutos siguientes. 

Fotografía 9: Estado de la Cocina en el minuto 6 
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Fotografía 10: Estado de la Cocina en el minuto 20. 

Pasados veinte minutos, el color blanco intenso del comienzo, ha disminuido 
notablemente. 

Fotografía 11: Estado de la Cocina en el minuto 30. 
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Fotografía 12: Estado de la Cocina en el minuto 40. 

Pasados cuarenta minutos, la concentración de contaminantes disminuyó, no total, 
pero considerablemente, este proceso es asintótico y por tanto no se consideró 
necesario prolongar la experiencia por más tiempo. Con esta prueba que de manifiesto 
que el sistema efectivamente logra evacuar contaminantes a una tasa no despreciable.  

La siguiente experiencia que se realizó, tuvo relación con el comportamiento de la 
humedad al interior del recinto, dicha experiencia se detalla a continuación. 

www.cjonas.cl



14/24

Ensayo de humedad.

Esta prueba consta de dos partes, la primera dice relación con el comportamiento de 
la humedad durante el periodo de saturación, es decir, mientras existe una fuente 
generadora de vapor. La segunda parte tiene relación con la evacuación de la 
humedad, después del punto de saturación, dichas pruebas se llamaron “Prueba de 
Saturación” y “Prueba de Decaimiento” respectivamente. 

1) Prueba de Saturación: 

Para esta prueba se introdujo en la habitación una cocinilla a gas licuado y una olla 
con agua hirviendo durante una hora y se evaluó el comportamiento de humedad para 
distintas formas de ventilación, para ello se utilizaron distintas aberturas de celosía, se 
consideraron apertura totales y medias y para ser mas claro se utilizó la siguiente 
notación para todos los casos ensayados, primero se nombra el grado de apertura de 
la celosía inferior y luego el de la superior. 

Ejemplo: 

El caso Abierto-Medio, quiere decir que la celosía inferior está totalmente Abierta y la 
superior tiene una apertura media. 

Se consideró que la apertura total para cada celosía es de cuatro vueltas, por tanto 
una apertura media corresponde a dos vueltas. 

Este ensayo se realizó durante la noche a distintas horas, y por tanto las experiencias 
no son absolutamente comparables entre si, pero dan una buena idea del 
comportamiento de este sistemas operando en distintas situaciones. 

Para poder calcular la cantidad de agua disuelta en el aire, fue necesario instrumentar 
la habitación con dispositivos capaces de registrar datos, de forma continua, de 
temperatura y humedad, a continuación una fotografía de los sensores utilizados. 

Fotografía 13: Sensores utilizados.
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Para el registro representativo de los datos se dispusieron  12 sensores al interior de la 
cocina, cuatro en la parte superior, cuatro en la zona intermedia y cuatro más en la 
zona baja, y por último se colocó 1 afuera del recinto para registro de la humedad del 
aire que hace ingreso a la cocina. 

Esta disposición se esquematiza en las dos imágenes siguientes. 

Imagen 4: Esquema de colocación de sensores en elevación. 

Imagen 5: Esquema de colocación de sensores en planta. 
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Entonces se realizaron 5 ensayos de saturación, de una duración de una hora cada 
uno, para distintas combinaciones de apertura de ambas celosías y distintas 
condiciones ambientales, que se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Condiciones de ensayo. 

Apertura de celosías 
Inferior - Superior 

Hora de 
inicio. 

Hora de 
término. 

Temperatura 
Interior [ºC] 

Temperatura 
Exterior [ºC] 

Cerrado - Cerrado 20:37:00 21:37:00 19,4 - 31,1 17,6 - 16,6 
Abierto - Abierto 22:30:00 23:30:00 17,5 - 29,3 15,5 - 13,8 
Medio - Abierto 0:16:00 1:16:00 15,1 - 27,2 13,0 - 12,7 
Medio - Medio 2:13:00 3:18:00 14,9 - 27,3 12,0 - 11,3 
Abierto - Medio 3:50:00 4:50:00 13,6 - 23,5 10,8 - 10,4 

A partir de los datos registrados se pudo determinar la cantidad de agua disuelta en el 
todo el volumen de la cocina que corresponde 14,4 m3 de aire, y graficar su evolución 
en el tiempo, durante la hora de ensayo, de esta forma se pudo comparar el 
comportamiento a celosía abierta con el caso sin ventilación (cerrado – cerrado), que 
es el caso base. El grafico obtenido es el siguiente. 

Gráfico 1: Agua disuelta en el aire interior de la cocina.
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Se observa que todos los casos parten de una cantidad de agua disuelta idéntica, 
igual a 162 gr, y durante la hora de ensayo, se logran distintas cantidades finales 
dependiendo del caso. 
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Luego la masa final de estabilización para cada caso fue de: 

Tabla 2: Masas de agua disuelta y ganancias porcentuales. 

Apertura de celosías 
Inferior - Superior 

Masa de agua 
inicial [g] 

Masa de agua 
final [g] 

Masa de agua 
ganada [g] 

Masa ganada 
porcentual [%]

Cerrado - Cerrado 162 402 240 100% 
Abierto - Abierto 162 352 190 79% 
Medio - Abierto 162 325 163 68% 
Medio - Medio 162 336 174 73% 
Abierto - Medio 162 289 127 53% 

A partir de esto uno puede pensar que el mejor comportamiento lo presenta el caso 
Abierto – Medio, pero esto no es tan cierto, ya que la temperatura ambiental es 
bastante mas baja que en el caso Cerrado - Cerrado que en este diagrama figura 
como el menos eficiente, estas curvas mas bien hay que entenderlas como 
comportamientos posibles en distintas situaciones. 

Los caudales medios obtenidos para cada una de estas situaciones son los siguientes: 

Tabla 3: Caudal medio calculado para cada caso. 

Apertura de celosías 
Inferior - Superior 

Caudal calculado 
[m3/h] 

Abierto - Abierto 48 
Medio - Abierto 73 
Medio - Medio 73 
Abierto - Medio 154 

Los caudales obtenidos no reflejan meramente el comportamiento de la combinación 
de aperturas sino el comportamiento conjunto entre la combinación de aperturas y la 
temperatura exterior al momento del ensayo. Las temperaturas ambientes al momento 
del ensayo fluctuaron entre los 10 y los 18ºC, y este hecho es determinante para el tiro 
térmico producido. 
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2) Prueba de Decaimiento: 

Esta prueba consistió en introducir una cocinilla a gas licuado con una olla a generar 
vapor de agua y elevar la temperatura dentro de la cocina de prueba cerrada para 
impedir su ventilación, durante 45 minutos. Pasado este tiempo se abrieron las 
celosías y se dejó evolucionar el sistema durante 1 hr, para así determinar  el caudal 
con que estos dispositivos evacuan la humedad a partir de un estado saturado. 

Las condiciones de ensayo fueron las siguientes: 

Tabla 4: Condiciones durante saturación. 

Apertura de celosías 
durante la saturación 

Periodo en 
saturación. 

Rango de temperaturas 
durante saturación [ºC]

Cerrado - Cerrado 11:29 - 12:15 31,8 - 57,9 
Cerrado - Cerrado 14:42 - 15:27 42,8 - 59,0 
Cerrado - Cerrado 16:54 - 17:39 38,2 - 52,0 

Tabla 5: Condiciones durante ventilación. 

Apertura de celosías 
durante la ventilación 

Periodo en 
ventilación. 

Rango de temperaturas 
durante ventilación [ºC] 

Cerrado - Cerrado 12:15 - 13:15 57,9 - 42,7 
Abierto - Medio 15:27-16:29 59,0 - 40,2 
Abierto - Abierto 17:39 - 18:39 52,0 - 25,3 

Para cada uno de estos tres casos se calculó el agua disuelta en aire para todo 
instante, para así tener una idea de lo que esta sucediendo con la ventilación, y poder 
contrastarlo con el caso a celosía cerrada. 

Gráfico2: Agua disuelta en el aire interior de la cocina. 
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Para cada uno de estos casos, de igual manera en la prueba durante saturación se 
calcularon los caudales de ventilación experimentados por el sistema a partir del 
minuto 45 que cuando se abrieron las celosías. 

Tabla 5: Condiciones durante ventilación. 

Apertura de celosías 
Inferior - Superior 

Caudal 
calculado [m3/h]

Abierto - Medio 180 
Abierto - Abierto 200 

Al observar estos caudales se hace necesario hacen dos observaciones: 

La primera tiene relación con lo elevado de estos valores, la razón de esto es bastante 
simple. Esta experiencia a diferencia de la anterior, fue realizada de día, esto tiene dos 
efectos: que la temperatura exterior es elevada, y por tanto la temperatura interior 
puede alcanzar valores mucho mayores que para este caso fue de casi 60ºC, el otro 
factor es la radiación solar, que constituye un aporte energético que ayuda a mantener 
elevada la temperatura interior después de apaga la fuente de calor en el minuto 45. 
Ahora bien, es importante mencionar que estas condiciones son poco reproducibles en 
la práctica cotidiana, se considera improbable que al interior de una cocina normal se 
generen estos niveles de temperatura, y por consiguiente este nivel de caudales de 
ventilación. Por lo que se puede decir que estos caudales son una especie de cota 
superior. 

La segunda tiene que ver también con lo anterior, ya que por la hora de ensayo la 
fuerte radiación que incide sobre el suelo, lo calienta y este a su vez calienta el aire 
que está en contacto con él, esto produce un efecto convectivo de ascenso del aire 
superficial, generando así una corriente de vientos que no se producen en las horas 
sin sol, como en el ensayo de saturación (hecho durante la noche). En otras palabras 
estos caudales pudieron haberse visto ayudados por la acción de vientos generados 
por la alta radiación. 
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3.4.4 Cumplimiento del Decreto Nº 66.

El Decreto Nº66, del 2 de Febrero de 2007 “Aprueba Reglamento de Instalaciones 
Interiores y Medidores de Gas” menciona la superficie de celosía y la ubicación de 
éstas, para cumplir con los requerimiento de ventilación que una serie de aparatos 
demandan. 

Lo primero es conocer la superficie libre mínima necesaria, el decreto 66 dice lo 
siguiente: 

La superficie libre mínima que debe disponerse en un recinto, depende la potencia 
total de lo aparatos en el interior de dicho recinto. Y del tipo de ventilación que este 
presente, y para estos efectos se clasifican en dos: 

a) Ventilación directa: La celosía de expulsión descarga al ambiente. 
b) Ventilación Indirecta: La celosía de expulsión descarga a un patio interior. 

Tabla 6: Superficie libre mínima v/s potencia de loa aparatos. 

Superficie libre mínimaPotencia 
total [kw] Directa Indirecta 

Pt<25 S>100 S>125 
Pt>25 S>Pt(kw)*4 S>Pt(kw)*5

Gráfico 3: Superficie libre mínima v/s Potencia. 
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Luego, hay que diferenciar entre gases más densos y menos densos que el aire: 

Menos densos que el aire:  Gas Natural. 
Más densos que aire:  Gas Licuado. 

Y entre artefactos tipo A y B: 

a) Artefacto tipo A: Aquel que no esta conectado a ningún conducto de 
evacuación. 

b) Artefacto tipo B: Aquel que si lo está. 

Estas dos situaciones determinan la posición de las celosías, es decir limitan las 
alturas y distancias al piso y al cielo a las que pueden estar ubicadas, y aunque el 
cumplimiento de este punto, no tiene que ver con la celosía sino de cómo esta se 
instale, de todas formas se muestra a continuación el detalle de lo que dice el decreto. 

Tabla 7: Ubicación de las celosías según tipo de artefacto y combustible utilizado.

Artefactos tipo A Gas 
combustible Pt<16kw Pt>16kw 

Artefactos 
tipo A y B 

Menos 
densos que 

el aire. 

Venilación directa, 
campana de 
ventilación o extractor 
mecánico. Posición: 
Su extremo inferior 
debe estar a 1,8m del 
suelo o como maximo 
a 40 cm del cielo. 

Ventilación directa: Pueden haber dos aberturas cada una 
de la mitad de la superficie libre mínima exigida. Una inferior 
debe estar a una altura maxima 50 cm del suelo y podrá ser 
ventilación indirecta y otra superior que debe estar a una 
altura de alo menos 1,8 m o  de hasta 40 cm del cielo del 
recinto. 

Ventilación 
directa: Su 
extremo inferior 
deberá estar a 
1,8 m del suelo o 
hasta 40 cm del 
cielo. 

Mas densos 
que el aire. 

Ventilación directa: Se podrá contar con dos abertura, cada una de mitad de la superficie libre mínima. 
La inferior debera ubicar su borde inferior a 15 cm del suelo del recinto, y otra superior que debera estara 
a 1,8 m del suelo o a 40 cm del cielo. 

Pare cabe destacar que el cumplimiento de este punto no es atribuible a la celosía 
sino al instalador. 
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Ahora bien respecto de la celosía analizada, esta corresponde a una con un tamaño 
nominal de 6 pulgadas, y con un diámetro efectico de 14 cm, a continuación un 
diagrama de estos dispositivos. 

Imagen 5: Esquema de la celosía evaluada, vista frontal y lateral. 

Por tanto la superficie libre máxima aportada por este sistema corresponde al doble 
del área de una celosía y se calcula de la siguiente manera: 

2
2

8 ,307
4

)( 412__ cmcmMáximaLibreSup =×=
π

Dependiendo del tipo de ventilación, el recinto donde estos dispositivos se coloque 
podrían soportar una potencia interior de: 

a) Caso de ventilación directa:  
Se soportaría una potencia máxima de 307,8 / 4 = 76,9 kw 

b) Caso de ventilación indirecta:  
Se soportaría una potencia máxima de 307,8 / 5 = 61,6 kw 

Según consulta a METROGAS, el consumo medio de una cocina para efectos de 
cálculo, es de 0,9 a 1 m3/h y el poder calorífico del gas natural varía entre 9.000 y 
9.300 Kcal/m3, generando así una potencia de 9,3 [kw], muy por debajo del limite 
máximo admitido por las celosías. Esto quiere decir, que la celosías de 6 pulgadas 
cumplen satisfactoriamente el requerimiento de potencia según lo indicado en el 
decreto Nº66. 
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COMENTARIOS FINALES. 

Relativo a la primera sección de este informe, correspondiente a la verificación de flujo 
a través de las celosías, de succión en aquella en la zona inferior, y de expulsión a 
través de la superior, se puede concluir que el comportamiento se apega a lo 
esperado, se presenta bajo condiciones normales de operación un flujo ascendente 
dentro del recinto de prueba, fácilmente perceptible, con los esperados efectos de 
succión inferior y expulsión superior, que fueron evidenciados, y filmados para 
confirmar su existencia. 

Durante la segunda sección de este informe se estudió el comportamiento de la 
ventilación en cuanto a la evacuación de humos, y para este caso fue evidente una 
baja notoria de estos pasados 40 minutos de evolución. Cabe mencionar que si bien la 
caída en la concentración de contaminantes es violenta en una primera etapa, esta es 
mas bien asintótica y tiende en el largo plazo a una concentración igual a 0, solo hay 
que tener presente que esto no se debe a una baja en el caudal de extracción sino a 
una dilución de los contaminantes al interior de la habitación debido a los flujos 
convectivos dentro de esta.  

La tercera ronda de pruebas consistió en estudiar el comportamiento de la humedad 
interior bajo condiciones normales de cocina, y junto con ello se determinó el caudal 
de extracción presentado a través de las celosías para cada caso. Para los ensayos 
de saturación, que pretenden modelar el comportamiento de la cocina durante el 
cocinado, se observaron caudales que variaron desde los 50 a los 150 m3/h, valores 
considerados como probables y esperables para las condiciones Standard de 
operación, los caudales máximos se obtienen ante eventos de cocina en condiciones 
de frío exterior, efecto que potencia el tiro térmico y por tanto se explica el amplio 
rango de caudales calculados. Para los caso de decaimiento se calcularon caudales 
de entre 180 y 200 m3/h, estos valores se consideran improbables, por las altas 
temperaturas interiores que se alcanzaron en la cocina, del orden de 60ºC, situación 
que no se produce en una cocina típica y por tanto valores de caudales no esperables 
en la práctica cotidiana. 
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Se verificó también el cumplimiento del Decreto Nº66, en cuanto a la potencia interior 
máxima que soporta este sistema de ventilación, esto al compararla con la potencia 
media generada por una cocina a gas natural (dato proporcionado por METROGAS), 
se comprobó que la superficie libre proporcionada por las celosías de seis pulgadas 
Jonas Eirl, es suficiente para cumplir con las exigencias SEC, contando con superficie 
incluso para soportar mas de un artefacto en su interior, incluso ventilando hacia patios 
interiores (Ventilación Indirecta). 

Los resultados y valores entregados en este informe son representativos para las 
condiciones de ensayo descritas en su momento y no acreditan esto ante otro tipo de 
solicitaciones.  

Marcial Salaverry R. 
Ingeniero Civil 

Sección Habitabilidad 

Miguel Bustamante S. 
Jefe Sección Habitabilidad 

IDIEM-Universidad de Chile 
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Santiago, 09 de Abril de 2009. 
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