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Paredes Térmicas Inteligentes

Resumen:

En la  actualidad la mayoría de los edificios construidos son costosos,  además

debido  a  los  materiales  utilizados  se  necesita  de  aparatos  de  calefacción  y

enfriamiento  para  mantener  una  temperatura  que  permita  que  las  personas

puedan realizar sus actividades cotidianas.

En la mayoría de las poblaciones no se puede tener los recursos económicos para

pagar la construcción de una casa de materiales muy costosos y mucho menos de

un sistema de calefacción o enfriamiento que pueda mantener un equilibrio de la

temperatura del exterior con la del interior.

Nuestro  objetivo  es  crear  paredes  térmicas que sean  económicas y  al  mismo

tiempo de buena calidad, que sea capaz de mantener la temperatura del exterior

en  equilibrio  con  la  del  interior,  si  en  el  exterior  se  tienen  varios  cambios  de

temperatura, esta no efectuará ningún intercambio térmico.

Se  construyó  una  pared  a  base  de  botellas  de  PET conectadas  entre  sí  con

mangueras, estas se cubrieron con concreto y se utilizaron aparatos para medir la

temperatura, para probar la eficiencia del almacenamiento de energía calorífica de

esta, se midió de diferentes maneras cerrando todas las botellas, abriendo todas e

intercalando entre abiertas y cerradas, y se repitió el mismo procedimiento para

comprobar que nuestros resultados fueran similares a los primeros. 

Introducción:

Marco Teórico:

LEY DE LOS GASES IDEALES

Si comprimimos un gas, manteniendo constante su temperatura, veremos que la

presión  aumenta  al  disminuir  el  volumen.  Análogamente,  si  hacemos  que  se

expansione un gas a temperatura constante, su presión disminuye al aumentar el

volumen.  Con  buena  aproximación,  la  presión  de  un  gas  varía  en  proporción

inversa con el volumen. Esto implica que, a temperatura constante, el producto de

la presión por el volumen de un gas es constante. 
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PV =  constante (a temperatura constante)

Esta ley se cumple aproximadamente por todos los gases a bajas densidades.

Pero,  también,  la  temperatura  absoluta  de  un  gas  a  bajas  densidades  es

proporcional a la presión a volumen constante, y de igual forma, la temperatura

absoluta es proporcional al volumen del gas si se mantiene constante su presión

A  bajas  densidades,  el  producto  PV es  prácticamente  proporcional  a  la

temperatura T: PV = CT 

C  es  una  constante  de  proporcionalidad  apropiada  para  cada  cantidad

determinada del  gas,  y  podemos escribir C=kN en  donde N es  el  número de

moléculas del gas y k es una constante. De esta manera

PV = NkT 

La  constante  k  se  denomina  constante  de  Boltzmann  y  se  encuentra

experimentalmente que tiene el mismo valor para cualquier clase o cantidad de

gas.  Su  valor  en  unidades  SI  es  k=1,381.10-23 J/K  (K  representará  la  escala

Kelvin).

Suele ser conveniente escribir la cantidad de gas en función del número de moles.

Un mol de cualquier sustancia es la cantidad de la misma que contiene un número

de Avogadro de átomos o moléculas. Se define el número de Avogadro NA como el

número  de  átomos  de  carbono  que  hay en  12  gramos  de  12C:  NA=6,022.1023

moléculas/mol 

Si tenemos n moles de una sustancia, el número de moléculas es N = nNA

La ecuación anterior queda entonces  PV=nNAkT=nRT, siendo  R = kNA,  que se

denomina constante universal de los gases. Su valor es el mismo para todos los

gases:

R=8,314 J/mol.K=0,08206 L.atm/mol.K (L = litros). 

Se define un gas ideal como aquél para el que  PV/nT es constante a todas las

presiones.  En  este  caso,  la  presión,  el  volumen  y  la  temperatura  están

relacionados  por  PV=nRT (Ley  de  los  gases  ideales).  La  masa  de  1  mol  se
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denomina masa molar M. (A veces se utilizan los términos peso molecular o masa

molecular.)  La  masa molar  de  12C es,  por  definición,  12  g/mol  o  bien   12 .10-3

kg/mol. Las masas molares de los elementos se dan en la Tabla Periódica. La

masa molar de una molécula, como el CO2, es la suma de las masas molares de

los elementos que la componen. Como la masa molar del oxígeno es 16 g/mol

(realmente 15,999 g/mol),  la  masa molar  del  O2 es  32 g/mol  y  la  del  CO2 es

12+32=44 g/mol. La masa de n moles de gas viene dada por m=nM.

La densidad  de un gas ideal es  m/V= nM/V, o bien como n/V=P/RT; 

 
M

RT
P

A una temperatura dada, la densidad de un gas ideal es proporcional a la presión. 

La ecuación que relaciona P, V y T para una cantidad determinada de gas, se

denomina  ecuación de estado.  Por ejemplo,  si  se conocen P y V, entonces la

temperatura  T  se  determina  mediante  la  función  T  (P,V) que  expresa

matemáticamente  la  ecuación  de  estado. La  función  particular,  es  decir  la

ecuación  de  estado,  en  el  caso  de  un  gas  ideal  viene  dada  por  la  ecuación

PV=nRT. El concepto de gas ideal es una extrapolación del comportamiento de los

gases reales a densidades y presiones bajas hacia el  comportamiento ideal.  A

densidades y presiones más altas, deben aplicarse algunas correcciones a esta

ecuación si queremos aplicarla a gases reales. 

INTERPRETACIÓN MOLECULAR DE LA TEMPERATURA. TEORÍA CINÉTICA

DE LOS GASES

P, V y T son  magnitudes denominadas variables macroscópicas, porque describen

el estado macroscópico de la sustancia. Para describir el estado microscópico de

un gas sería necesario dar las coordenadas y velocidades de todas sus moléculas,

tarea ciertamente imposible. En esta sección, veremos cómo puede relacionarse

la  descripción  macroscópica  con  promedios  sencillos  de  las  magnitudes

microscópicas. En particular veremos que la temperatura absoluta de un gas es

una medida de la  energía  cinética  media  de las  moléculas  del  gas.  Para  ello
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utilizaremos un modelo simple que nos permita calcular la presión ejercida por el

gas sobre las paredes de1 recipiente que lo contiene. Desde este punto de vista

microscópico, denominado teoría cinética de los gases, la presión de un gas es el

resultado  de  las  colisiones  entre  las  moléculas  del  gas  y  las  paredes  del

recipiente. Podemos calcular esta presión calculando primero la variación de la

cantidad de movimiento de las moléculas del gas, por unidad de tiempo, debido a

las colisiones con una pared del recipiente. Según la segunda ley de Newton, la

derivada de la cantidad de movimiento respecto al  tiempo es igual a la fuerza

ejercida por la pared sobre las moléculas del gas:

 
F

dp

dt


Pero según la tercera ley de Newton, esta fuerza es igual a la fuerza ejercida por

las moléculas contra la pared. La fuerza por unidad de área es igual a la presión.

Ecm=

( )
1

2

3

2
2mv kTm 

Siendo (v2)m la velocidad cuadrática media

La  energía  cinética  media  de  las  moléculas  es  igual  a  
3

2
kT

.  La  temperatura

absoluta es, pues, una medida de la energía cinética de traslación media de las

moléculas.  Incluimos  el  término  de  «traslación»  porque  las  moléculas  pueden

tener también energía cinética de rotación y de vibración. 

Se ha de tener en cuenta que esta energía cinética se refiere sólo al movimiento

de traslación a lo largo de los tres ejes X Y Z. El resultado para un solo eje dará

Ecmx=
1

2
kT

, y la velocidad cuadrática media total será la suma de las velocidades a

lo largo de cada eje, que tienen en promedio el mismo valor; así que (v2)m=3(vx
2)m.

Una velocidad por cada eje. Para el cálculo de la presión ejercida por un gas sobre
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las paredes del recipiente que lo contiene, sólo es necesario considerar la energía

cinética de traslación. La energía cinética de traslación total de n moles de un gas

que contiene N moléculas es:

Ecm=

N mv NkT nRTm( )
1

2

3

2

3

2
2  

Por tanto, la energía cinética de traslación es 
3

2
kT

por molécula y 
3

2
RT

por mol.

Podemos  utilizar  estos  resultados  para  estimar  el  orden  de  magnitud  de  las

velocidades de las moléculas en un gas. El valor medio de v2 es:

( )v
kT

m

N kT

N m

RT

Mm
A

A

2 3 3 2
  

donde M=NAm es la masa molar. La raíz cuadrada de (v2)m es la raíz cuadrática

media (rcm) de la velocidad:

v v
RT

Mrcm m ( )2 3

LEY DE GASES IDEALES

La ley  de  los  gases  ideales es  la  ecuación  de  estado  del  gas  ideal,  un  gas

hipotético formado por partículas puntuales, sin atracción ni repulsión entre ellas y

cuyos choques son perfectamente elásticos (conservación de momento y energía

cinética). Los gases reales que más se aproximan al comportamiento del gas ideal

son los gases monoatómicos en condiciones de baja presión y alta temperatura.

La ecuación del estado

La ecuación que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la

temperatura y la cantidad (en moles) de un gas ideal es:
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Ecuación general para los gases ideales

Partiendo de la ecuación de estado:

Tenemos que:

Donde R es la constante universal de los gases ideales, luego para dos estados

del mismo gas, 1 y 2:

Para una misma masa gaseosa (por tanto, el número de moles «n» es constante),

podemos afirmar que existe una constante directamente proporcional a la presión

y volumen del gas, e inversamente proporcional a su temperatura.

Como la cantidad de sustancia podría ser dada en masa en lugar de moles, a

veces es útil una forma alternativa de la ley del gas ideal. El número de moles (n)

es igual a la masa (m) dividido por la masa molar (M):

Donde:
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Esta forma de la ley del gas ideal es muy útil  porque se vincula la presión, la

densidad ρ =m/ V,  y  la  temperatura  en una fórmula única,  independiente de la

cantidad del gas considerado.

En mecánica estadística las ecuaciones moleculares siguientes se derivan de los

principios básicos:

Aquí k es  el  constante  de  Boltzmann  y N es  el número  actual de  moléculas,  a

diferencia  de  la  otra  fórmula,  que utiliza n,  el  número de moles.  Esta  relación

implica que Nk = nR, y la coherencia de este resultado con el experimento es una

buena comprobación en los principios de la mecánica estadística.

Desde aquí podemos observar que para que una masa de la partícula promedio

de μ veces la constante de masa atómica  m U (es decir, la masa es μ U):

y desde ρ = m/ V, nos encontramos con que la ley del gas ideal puede escribirse

como:

TRANSFERENCIA DE CALOR

    Las leyes de la Termodinámica tratan de la transferencia de energía pero solo 

se refieren a sistemas que están en equilibrio. Por ello, permiten determinar la 

cantidad de energía requerida para cambiar un sistema de un estado de equilibrio 

a otro pero no sirven para predecir la rapidez con que puedan producirse estos 

cambios. La transferencia de calor complementa la primera y la segunda ley, 
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proporcionando los métodos de análisis que pueden utilizarse para predecir esta 

velocidad de transmisión.

CONDUCCIÓN

        Cuando en un medio sólido existe un gradiente de temperatura, el calor se

transmite de la región de mayor temperatura a la de menor temperatura. El calor

transmitido por conducción por unidad de tiempo qk es proporcional al gradiente de

temperatura dT/dx multiplicado por el área A a través del cual se transfiere es

decir:       

                                   

T: temperatura;  x: dirección del flujo de calor

El flujo de calor depende de la conductividad térmica k que es la propiedad física 

del medio [W/m K], luego se tiene                                               

                                    

RADIACION

        Por radiación la energía se transporta en forma de ondas electromagnéticas 

que se propagan a la velocidad de la luz. La radiación electromagnética que se 

considera aquí es la radiación térmica.  La cantidad de energía que abandona una 

superficie en forma de calor radiante depende de la temperatura absoluta y de la 

naturaleza de la superficie. Un radiador perfecto o cuerpo negro emite una 
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cantidad de energía radiante de su superficie por unidad de tiempo qr dada por la 

ecuación

                                      

        Para evaluar la transferencia neta de energía radiante requiere una diferencia

en la temperatura superficial de dos o más cuerpos entre los cuales tiene lugar el 

intercambio. Si un cuerpo negro irradia  a un recinto que lo rodea completamente y

cuya superficie es también negra (es decir absorbe toda la energía radiante que 

incide sobre él, la transferencia neta de energía radiante por unidad de tiempo 

viene dada por

   

T1: Temperatura del cuerpo negro en Kelvin

T2: Temperatura superficial del recinto en Kelvin

Si a una temperatura igual a la de un cuerpo negro emiten una fracción constante 

de la emisión del cuerpo negro para cada longitud de onda, se llaman cuerpos 

grises. Un cuerpo gris emite radiación según la expresión

  

El calor radiante neto transferido por unidad de tiempo por un cuerpo gris a la 

temperatura T1 a un cuerpo negro que le rodea a la temperatura T2 es:

                                                     

Donde e 1 es la emitancia de la superficie gris, igual a la relación entre la emisión 

de la superficie gris y la emisión de un radiador perfecto a la misma temperatura.
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Si ninguno de los dos cuerpos es un radiador perfecto, pero poseen entre sí una 

determinada relación geométrica, el calor radiante neto transferido entre ellos 

viene dado por:

         

Donde F1-2 es un módulo que modifica la ecuación de los radiadores perfectos 

para tener en cuenta las emitancias y las geometrías relativas de los cuerpos 

reales.

POR CONVECCIÓN

El calor se transmite por convección en el caso de los fluidos: gases o líquidos,

cuando  absorben  calor  en  una  porción  y  luego  esta  porción  se  desplaza

mezclándose con otra más fría cediéndole calor. Este movimiento se denomina

corriente de convección y si es provocado por diferencias de densidad debidas a

diferencias de temperatura, tenemos, el fenómeno de convección natural. Si, en

cambio, el movimiento del fluido se efectúa por medio de un agitador, una bomba

o un ventilador, corresponde a la convección forzada. Cuando un fluido está en

contacto  con  una  pared  sólida  de  mayor  temperatura,  aunque  el  fluido  se

encuentra en movimiento turbulento, se forma junto a la pared una película de

fluido.  Cuanto  más turbulenta  sea el  movimiento,  más  delgada  es  la  película,

también llamada capa límite. El fenómeno de transmisión de calor de la pared al

fluido se realiza por conducción a través de la película y a la vez por convección

del  fluido.  En conjunto,  el  fenómeno es  complejo  porque la  cantidad de  calor

transmitida dependerá de varios factores concurrentes: como ser la naturaleza del

fluido ; el estado del fluido (densidad, viscosidad, calor específico y conductibilidad

térmica); de la velocidad del fluido (si es mínima, el movimiento será laminar y si

es considerable, turbulento); de que el intercambio de calor provoque evaporación,

condensación o formación de la película; de la forma del sólido (pared plana o

curva, vertical u horizontal); de la naturaleza de la superficie (rugosa o lisa) y de

que el sólido sea buen o mal conductor.
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La cantidad de calor transmitida por convección se expresa por la Ley de Newton:

δ  = α S dt dτϕ

En esta expresión empírica, α se denomina coeficiente de convección, coeficiente

pelicular  o  coeficiente  de  conductibilidad  exterior,  y  se  puede  definir  como  la

cantidad  de  calor  que  se  transmite  a  través  de  la  unidad  de  superficie  de

separación entre el sólido y el fluido, cuando la diferencia de temperatura entre

ambos es unitaria y en la unidad de tiempo. El coeficiente pelicular tiene en cuenta

todas las variables enunciadas anteriormente por lo que el problema fundamental

de  la  transmisión  de  calor  por  convección  es  encontrar  el  valor  que  resulte

apropiado para cada caso en particular. Su valor en el sistema técnico oscila entre

unas pocas unidades (aire casi quieto) y más de 10.000 (vapor saturado que se

condensa).

Unidades de α: si despejamos en la expresión de Newton: 

En el sistema SI.:      o bien   

en el técnico: 

y en el c.g.s. 

Consideraciones generales sobre los coeficientes peliculares

Para calcular el valor de α se puede proceder en forma teórica o experimental. En

esta última forma, los resultados se deberán aplicar solamente a casos análogos a

las experiencias realizadas. Las ecuaciones que sean utilizadas para determinar α
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deberán incluir todas las propiedades del fluido en particular y las condiciones de

su movimiento.

En forma teórica, uno de los métodos más útiles encontrados hasta ahora y que

permite  relacionar  todos  los  factores  que  intervienen  en  la  convección  es  el

análisis dimensional, también llamado modelos de similitud. En este método, las

variables  se  vinculan  y  ordenan  en  grupos  adimensionales,  o  sea  relaciones

numéricas sin unidades o dimensiones. Los grupos más importantes que se han

determinado son:

Número de Grashof: 

Número de Nusselt: 

Número de Prandtl: 

Número de Reynolds: 

Dónde: α es el coeficiente pelicular, D las dimensiones lineales del recinto (por

ejemplo el diámetro o longitud de una cañería), λ el coeficiente de conductibilidad,

ω la velocidad lineal del fluido, η su viscosidad, c el calor específico, δ la densidad,

g la aceleración de la gravedad, β el  coeficiente de dilatación cúbica y Δt ,  la

diferencia de temperatura.

El número de Reynolds contiene la velocidad del fluido, por lo tanto medirá su

grado  de  turbulencia  y  será  importante  en  el  caso  de  la  convección  forzada

cuando los fluidos posean movimiento turbulento. El número de Grashof incluye el

coeficiente de dilatación y la fuerza ascensional  provocada por la  variación de

temperatura, proporcional a g. β .  Δt; en consecuencia el  Gr mide el  grado de
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convección natural. Su valor en cambio es despreciable en la convección forzada.

Por el contrario, el Re en la convección natural desaparece pues la turbulencia es

pequeña debido a la baja velocidad. El número de Prandtl contiene únicamente las

propiedades del fluido o sea que dependerá solamente de su naturaleza.

En  el  caso  de  los  gases,  la  viscosidad  η  es  tan  pequeña  que  Pr  se  puede

considerar despreciable. Por lo tanto en los gases>

Convección natural: Nu, Gr

Convección forzada: Nu, Re

Y en los líquidos

Convección natural: Nu, Gr, Pr

Convección forzada: Nu, Re, Pr

En el caso más general, se encuentra que la ecuación que vincula los números

adimensionales es de la forma:

Nu = f ( Re, Pr, Gr)

Aunque esta función puede tomar la forma de cualquiera de las conocidas, se

simplifica suponiendo que cada número entra en la ecuación una sola vez y como

función de potencia. Esta suposición se cumple aproximadamente en la mayoría

de los casos prácticos. Podemos entonces escribir:

Nu = K Rea , Prb , Grc

Donde K, a, b y c son constantes que se deben determinar experimentalmente
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Para ello se puede encontrar experimentalmente la variación del Nu con Re y Gr

en  cada  caso  en  particular  y  luego

trazar en un diagrama dicha variación tomando en ordenadas y en abscisas los

logaritmos  de  los  valores  encontrados.

En efecto, tomando logaritmos se cumple que:

log Nu = log K + a log Re + b log Pr + c log Gr

El  coeficiente  angular  de  las  rectas  encontradas  nos  dará  el  exponente

correspondiente a cada número. El término independiente corresponde al valor del

log K. Una vez conocidas las constantes, se puede calcular el coeficiente pelicular

α despejándolo del número de Nusselt:

Objetivo de la investigación

Construir una maqueta de una pared térmica y ecológica, utilizando botellas PET y

concreto, en la cual se pueda almacenar energía calorífica y posteriormente se 

pueda reintegrar al exterior para mantener una temperatura estable y adecuada 

para las actividades del hombre en sus actividades.

Planteamiento del problema

En la  actualidad la mayoría de los edificios construidos son costosos,  además

debido  a  los  materiales  utilizados  se  necesita  de  aparatos  de  calefacción  y

enfriamiento  para  mantener  una  temperatura  que  permita  que  las  personas

puedan realizar sus actividades cotidianas.
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En la mayoría de las poblaciones no se puede tener los recursos económicos para

pagar la construcción de una casa de materiales muy costosos y mucho menos de

un sistema de calefacción o enfriamiento que pueda mantener un equilibrio de la

temperatura del exterior con la del interior.

Este proyecto pretende crear un sistema de paredes “inteligentes” con materiales

económicos y resistentes, que puedan mantener un equilibrio en la temperatura

del exterior con la del interior, cuando en el exterior se tenga una temperatura

despreciable  o  cuantiosa  esta  no  sufrirá  ningún  tipo  de  intercambio  térmico,

ayudando así a las comunidades de bajos recursos a poder construir una casa

económica, resistente y con condiciones satisfactorias, a su vez disminuyendo el

uso de energía eléctrica, porque los sistemas de calefacción y enfriamiento serán

usados en menor cantidad.

Hipótesis:

Si  construimos  una  pared  para  una  construcción  habitacional,  formada  con

materiales de rehúso como puede ser botellas de PET abiertas hacia dentro de la

habitación, conectadas con mangueras y cubiertas con concreto, entonces el aire

contenido  en  las  botellas  absorberá  energía  calorífica  del  exterior  para

posteriormente disiparla en el interior de la habitación de manera gradual, lo cual

permitirá mantener aproximadamente constante la temperatura de habitación. 

Desarrollo:

Se construyó un modelo de una pared térmica con la siguiente metodología:

1. Se elaboró una pared vertical de botellas de PET de 600 ml pegándolas con

silicón. A cada botella se le hicieron varias perforaciones que permitieran

introducir mangueras de 0.98 cm de diámetro, para conectarlas entre sí,

para poder mejorar el flujo y almacenamiento de la energía calorífica dentro

de  las  botellas,  donde  se  presentará  el  fenómeno  de  corrientes  de

convicción, moviéndose la energía térmica de abajo hacia arriba, y que a su

vez el sistema de botellas buscará estar en equilibrio con el interior de una

caja de acrílico que simulará una habitación. 
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2. Para la primera prueba se cubrieron las botellas conectadas, con una caja

de unicel de 0.5 cm de grosor para representar una sección de una pared

aislada térmicamente del exterior. A esta pared se le anexo una caja de

acrílico que cubría completamente a la pared de unicel, para reproducir una

sección de una habitación en una construcción, que permitiera generar un

ambiente  controlado,  para  poder  medir  la  temperatura  y  comprender  el

comportamiento de la energía calorífica en el interior de las botellas y en la

caja de acrílico. 

3. Se colocó el modelo en el sol durante 20 min. y se retiró para observar la

manera en que se almacena la energía calorífica, utilizando varios sensores

de temperatura conectados a varios Xplorer, para determinar la variación de

la temperatura entre el interior de las botellas y la caja de acrílico sellada.

4. Al obtener los resultados de la primera medición, se construyó un nuevo

muro de concreto de 30cmx30cmx35cm simulando la situación real de una

pared, para comprobar la transferencia de calor del exterior al interior, de

igual  manera  se  cubrió  con  una  nueva  caja  de  acrílico  de

33cmx33cmx37cm que simulará una habitación de una construcción.

5. Se realizó una segunda prueba, colocando el muro al sol durante una hora,

pasado el tiempo se retiró y se obtuvieron los nuevos resultados.

17

Imágenes 1 y 2. Integrantes del equipo observando las gráficas de la temperatura.
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Resultados:

Las medidas que tomamos después de colocar la pared durante 60 minutos a la

exposición del sol, desde las botellas superiores a las inferiores representadas en

los Xplorer fueron:

Análisis de resultados:

Se observó en los resultados del sensor de temperatura que en exterior existían

grandes cambios  en la  temperatura,  mientras  en el  interior  de  las  botellas  se

mantenía constante, y se puede observar que existe un aumento de temperatura

entre  la  botella  más  baja  y  la  más  alta,  lo  cual  comprueba  las  corrientes  de

convección  entre  las  botellas  y  las  mangueras  que  las  unen.  Además  la

temperatura dentro a de la caja de acrílico también se mantuvo constante, lo cual,

indica que la pared cumple con transferir de manera gradual la energía térmica,

para poder mantener un equilibrio entre pared y habitación.
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Imágenes 3, 4 y 5: Muro de concreto expuesto al sol, para identificar el
almacenamiento de la energía calorífica.

3 4 5

Imágenes 7, 8, 9, 10: se muestran las gráficas de temperatura en el interior de las 
botellas del muro de concreto.

Imagen 6: grafica de la
temperatura ambiente.
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Conclusiones:

Se cumplió el  objetivo de construir una pared térmica que transfiera la energía

calorífica  del  interior  al  exterior  de  manera  gradual,  además  de  ahorrar  en

materiales  de construcción  podemos concluir  que en el  caso de temperaturas

bajas  en el  exterior  el  aire  contenido  en las  botellas  podría  servir  de  aislante

térmico cediendo calor al exterior, evitando una gran disminución de temperatura

en el interior de la habitación.
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