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INTRODUCCIÓN

Este manual docente es una guía de buenas prácticas para
el acondicionamiento pasivo de edificios, aplicando para
ello técnicas de diseño bioclimático orientadas a la adap-
tación de cada edificio a las condiciones climáticas del
lugar, que puedan garantizar la comodidad térmica de
sus ocupantes.

El diseño bioclimático de un edificio suele ser un proce-
so bastante complejo, porque las condiciones de comodi-
dad térmica en cada local son el resultado de un difícil
equilibrio entre numerosos procesos de intercambio de
calor que dependen de los ocupantes y del microclima
exterior en cada momento. El control ambiental pasivo
pretende regular ese balance energético mediante el di-
seño formal, constructivo y tecnológico del edificio.

Para ello, los contenidos de este manual se han estructu-
rado en forma de tutorial, describiendo de forma pro-
gresiva y detallada cada una de las fases del proceso de
diseño. Están orientados a la enseñanza universitaria a
nivel de grado y postgrado de técnicos relacionados con
la arquitectura, la ingeniería y el urbanismo, o como refe-
rencia para investigadores de dichas especialidades.

Al mismo tiempo, se ha querido proponer un método de
diseño ambiental integral, donde la comodidad térmica
sea compatible con la iluminación natural, la calidad del
aire y el control acústico, procedimiento que se ha deno-
minado como estrategia ICARO.

Como complemento, en el volumen Guía de Aplicación
se han resumido las diferentes recomendaciones de dise-
ño para cada aspecto de la calidad ambiental, con el fin
de que puedan ser aplicadas de forma coordinada en las
sucesivas etapas del proyecto de un edificio.

El hombre, desde sus orígenes hasta la actual coloniza-
ción de gran parte del planeta, se ha protegido con nu-
merosas defensas térmicas para adaptarse a las diferentes
condiciones climáticas de sus asentamientos. La vestimen-
ta ha sido siempre la protección térmica básica para el ser
humano, pero son los edificios los que tienen la capaci-
dad de proporcionar una defensa térmica más completa,
creando para ello ambientes interiores cómodos para la
vida cotidiana de sus ocupantes.

La comodidad térmica de los ocupantes sigue siendo una
de las funciones fundamentales de los actuales edificios,
invirtiéndose en ello considerables recursos económicos y

1 PRESENTACIÓN

2 OBJETIVOS



14

pagándose con frecuencia una elevada factura de gastos
durante toda la vida útil del edificio.

Por tanto, casi siempre resultará rentable una mayor in-
versión durante la fase de proyecto, mejorando el diseño
térmico del edificio para garantizar un elevado confort
térmico a sus usuarios, y que sea además compatible con
el ahorro energético.

Cualquiera que haya vivido en un edificio tiene nociones
básicas de cómo controlar el ambiente de un local para
lograr una cierta comodidad térmica, puesto que muchas
de las relaciones causa-efecto son de sentido común. Los
constructores de edificios, basándose en la experiencia y
en la reflexión sobre casos reales, pueden llegar a domi-
nar los mecanismos básicos para diseñar edificios que se
adapten de forma adecuada a su entorno. Un ejemplo
aplicado de esos conocimientos es la arquitectura tradi-
cional de cada lugar.

Sin embargo, diseñar un edificio con un buen control
térmico puede ser una tarea bastante compleja y laborio-
sa, especialmente cuando las condiciones de partida son
desfavorables, o se le exigen al edificio unas elevadas pres-
taciones térmicas.

Hay preguntas que son aparentemente simples: ¿cómo
será el clima típico de invierno y de verano en este lugar?,
¿qué combinación de temperatura y ventilación desea-
rán los ocupantes de un determinado local?, pero que
no suelen tener una respuesta directa ni sencilla debido a
la dificultad de conocer los datos de partida y por la com-
pleja dependencia de sus variables.

Otras preguntas, como ¿qué temperaturas habrá en este
local durante un día típico de verano?, son mucho más
difíciles de responder, porque el ambiente térmico de un
local en un momento concreto es el resultado de diversos
mecanismos de transferencia de calor que actúan de for-
ma simultánea, aunque no siempre de forma sincronizada,
y dependen de numerosas variables físicas que no suelen
estar controladas por el proyectista.

Con este manual se pretende que, partiendo de un nivel
de conocimientos básicos, se puedan adquirir los crite-
rios de diseño formal y constructivo necesarios para ser
capaz de proyectar edificios con una calidad ambiental
adecuada.

Sin embargo, es necesario advertir que el proceso de di-
seño térmico avanzado es uno de los mas complejos y
difíciles a los que se suele enfrentar un proyectista, debi-
do a la variedad y complejidad de los datos de partida
que hay que analizar, por los distintos procesos térmicos
a considerar de forma simultánea, y por la variedad de
sistemas constructivos que se pueden aplicar en el pro-
yecto del edificio.

C - Calor. Introducción
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Por tanto, todavía quedará un amplio margen para el
aprendizaje entre el nivel de conocimientos que aporta
este manual y el de los conocimientos técnico-científicos
precisos para el proyecto de edificios con excelentes pres-
taciones térmicas.

Por último, conviene recordar que el diseño térmico debe
ser un proceso sistemático, que se debe plantear desde
las fases previas del proyecto, y que implica la toma de
decisiones en cada una de las etapas del proceso cons-
tructivo hasta la ocupación del edificio.

Además, como ya se ha comentado, el diseño térmico
tiene que coordinarse con otros aspectos de la calidad
ambiental, puesto que también depende del diseño lumi-
noso y repercute en la calidad del aire y en el acondicio-
namiento acústico.

El diseño ambiental térmico de un edificio se debe ini-
ciar con un proceso de evaluación que incluya la estima-
ción de las demandas de comodidad ambiental de los
ocupantes y el análisis de los factores microclimáticos
existentes. Los datos obtenidos deberán ser analizados y
comparados para realizar un diagnóstico bioclimático  y
seleccionar las variables críticas que condicionarán el pro-
yecto arquitectónico y constructivo.

El diagnóstico inicial permitirá programar los objetivos
ambientales de adaptación del edificio a su entorno mi-
croclimático y plantear las estrategias de acondiciona-
miento que mejor se adapten a esos objetivos, previendo
el nivel de control ambiental que se pretenda alcanzar.

Estas estrategias se deberán desarrollar progresivamen-
te en las diferentes fases del proyecto, con un mayor es-
fuerzo en las etapas iniciales de definición formal del
proyecto del edificio y su entorno, que deberán avanzar
al máximo en dar solución a los objetivos propuestos, por-
que es cuando se dispone de una mayor libertad de deci-
sión para solucionar los problemas de diseño.

Las siguientes fases del diseño constructivo y del proyec-
to de acondicionamiento se deberán dedicar a plantear
soluciones constructivas y comprobar la prestaciones del
acondicionamiento pasivo, previendo las necesidades de
climatización que no hayan podido ser resueltas de for-
ma satisfactoria en las fases previas.

Los capítulos de este volumen se han ordenado con la
misma estructura que los otros manuales, según las si-
guientes fases del proyecto térmico:

3 METODOLOGÍA
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0. Fundamentos. Conocer las propiedades térmicas del
aire húmedo y de los materiales constructivos, y los
procesos físicos de transmisión del calor.

1. Comodidad. Conocer los mecanismos de adaptación
térmica de las personas para estimar las necesidades
de comodidad de los ocupantes de cada local.

2. Microclima. Predecir la temperatura, el soleamiento,
el viento y la humedad característica del clima de un
lugar para plantear las estrategias de adaptación en
épocas de invierno y verano.

3. Proyecto. Diseñar la forma del edificio y su entorno
para que cada local se pueda beneficiar de los facto-
res climáticos favorables y protegerse de los desfavo-
rables durante todo el año.

4. Construcción. Diseñar la envolvente del edificio como
protección climática y los sistemas de control bioclimá-
tico para la regulación térmica del ambiente interior.

5. Acondicionamiento. Comprobar el nivel de comodi-
dad térmica en invierno y verano lograda mediante el
acondicionamiento pasivo, y plantear sistemas de cli-
matización para corregir las situaciones desfavorables.

6. Anexos. Bibliografía y catálogo de fuentes de Internet
para ampliar conocimientos, incluyendo, en el CD-Rom,
ejemplos y recomendaciones a texto completo, y pro-
gramas informáticos para el diseño y dimensionado.

Es evidente que ningún manual docente puede respon-
der a todas las preguntas de todos los usuarios; por ello,
es conveniente señalar las siguientes limitaciones:

• Este manual no puede dar respuesta a todas las cues-
tiones de acondicionamiento térmico, aunque propor-
cione los criterios de diseño más importantes para la
mayoría de los edificios.

• Este manual se puede aplicar en edificios y locales de
dimensiones normales, de construcción convencional,
y sin grandes cargas térmicas interiores.

• Este manual se orienta al proyecto de edificios de nue-
va construcción, aunque sus criterios pueden aplicar-
se, con precaución, a proyectos de rehabilitación.

• Este manual ha sido desarrollado para el clima y la la-
titud de las Islas Canarias, pero sus recomendaciones
se pueden adaptar a otras regiones similares.

C - Calor. Introducción

4 LIMITACIONES
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• Se presume que el usuario tiene un conocimiento bá-
sico de la energía calorífica, del aire húmedo y de los
mecanismos de transmisión del calor, aunque en el ma-
nual se han incluido nociones mínimas de termotecnia.

• Las recomendaciones se proponen como reglas prácti-
cas y consejos empíricos, por lo que el usuario será el
responsable final de las decisiones de diseño.

• Para obtener resultados más detallados o exactos será
preciso recurrir a un técnico experto o a herramientas
informáticas.

El autor ha procurado aportar informaciones y criterios
de diseño sobre la calidad ambiental en los edificios, ela-
borados sobre bases científicas y datos experimentales.
Esta obra no está planteada como sustitución de los ser-
vicios de los técnicos y organismos competentes en la
edificación; por tanto, no se aceptarán responsabilida-
des por el uso o resultados de la aplicación de los datos o
procedimientos incluidos en esta obra.

Invitamos a los lectores a que nos comuniquen cualquier
error, imprecisión u omisión que detecten, para su co-
rrección en futuras ediciones.



18
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INTRODUCCIÓN

El objetivo del diseño ambiental térmico es conseguir que
los ocupantes de los edificios perciban una sensación de
comodidad térmica agradable, o al menos tolerable.

La sensación térmica de calor o frío es el resultado del
balance entre el calor que genera el cuerpo humano y la
cantidad de calor que disipa al ambiente, resultando una
sensación de comodidad cuando ambos flujos están equi-
librados. El intercambio de calor entre el cuerpo humano
y el ambiente se puede producir por los mecanismos físi-
cos de radiación, conducción, convección y evaporación.

La cantidad de calor disipado depende de factores perso-
nales, como la actividad metabólica y el arropamiento, y
de las condiciones térmicas del espacio habitado, que se
pueden definir por la temperatura del aire y de las super-
ficies del entorno, y por la humedad y velocidad del aire.
Estos factores se desarrollan en el capítulo de comodi-
dad térmica.

A su vez, de forma similar a lo que ocurre con el cuerpo
humano, las condiciones térmicas de un espacio habita-
do son consecuencia del intercambio de calor entre el
edificio y el espacio exterior, mediante mecanismos térmi-
cos de radiación solar, de conducción térmica al aire y al
terreno, y de disipación por renovación del aire y evapo-
ración. A estos mecanismos se le suma el de acumulación
de calor o inercia térmica.

El equilibrio o balance térmico de un edificio depende de
factores internos, como la cantidad de energía consumi-
da en su interior, y de las condiciones térmicas del espa-
cio exterior o clima, que se pueden definir en cada
momento del año según el soleamiento, la temperatura
del aire y del terreno, y la humedad del aire o el viento.
Estos factores se desarrollan en el capítulo de clima y
microclima.

En consecuencia, para poder ejercer un control sobre el
ambiente térmico con soluciones de diseño arquitectóni-
co, constructivo o tecnológico, será necesario dominar
los fundamentos físicos del calor y sus mecanismos de
transmisión por diferentes medios, como la radiación de
superficies, la conducción y acumulación en sólidos, la
convección en el aire y la evaporación del agua.

Este capítulo de Fundamentos se desarrolla en los siguien-
tes apartados:
• Física del calor y propiedades térmicas de materiales.
• Física del aire húmedo.
• Disipación de calor y humedad por renovación.
• Radiación calorífica.
• Conducción, convección y acumulación de calor en los

cerramientos.

FUNDAMENTOS C.0

1
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C - Calor. Fundamentos

FÍSICA DEL CALOR2

2.1. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Desde el punto de vista de la física, la energía es la capa-
cidad para realizar un trabajo. Se puede manifestar en
diferentes formas, como son la energía eléctrica o la ener-
gía cinética. El calor es la forma más elemental de la ener-
gía, puesto que todas las demás se pueden transformar
entre sí pero terminan transformándose en calor como
energía residual.

La temperatura de un cuerpo indica su nivel de energía
calorífica con referencia a un nivel mínimo que sería el
cero absoluto (0 ºK = -273 ºC), a partir del cual se desa-
rrollan las distintas escalas de temperaturas (Kelvin, Celsius,
Fahrenheit).

Los cuerpos calientes tienen la capacidad de acumular una
determinada cantidad de calor o energía calorífica (Kiloca-
lorías o Julios) en su masa, en función de su temperatura
y de su calor específico, que es una propiedad física de
cada material.

Siempre que existe una conexión entre dos cuerpos a dis-
tinta temperatura, la energía se transfiere de la región
más caliente a la menos caliente mediante mecanismos
de transmisión de calor. Los mecanismos  fundamentales
de transmisión entre cuerpos son la conducción, la con-
vección y la radiación, aunque también existe el mecanis-
mo de acumulación o disipación de calor en la masa de
un cuerpo cuando varía su temperatura.

El calor también interviene en los fenómenos de cambio
de fase de la materia, que en el caso del agua puede
acumular una gran cantidad durante los procesos de fu-
sión y evaporación. Esta energía puede permanecer la-
tente hasta que se disipa en el proceso reversible de
condensación o congelación. Este fenómeno tiene una
gran importancia en los procesos térmicos del aire húme-
do o psicrometría.

Por último, los cambios de temperatura pueden producir
dilataciones en los cuerpos sólidos o líquidos, y modificar
el volumen o presión en los cuerpos gaseosos según la
ley de los gases perfectos. Existen otros fenómenos tér-
micos de interés, como la compresión adiabática, que es
la base de la bomba de calor, pero que son secundarios
para los objetivos específicos del diseño ambiental de los
edificios.

2.2. DIMENSIONES Y UNIDADES FÍSICAS

Una dimensión es el nombre dado a cualquier magnitud
que se puede medir. Las dimensiones comunes utilizadas
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C.0

en la física de transmisión del calor son la longitud, el
tiempo, la masa, el calor y la temperatura.

Actualmente existen en todo el mundo varios sistemas
de unidades diferentes. En la industria, la investigación y
el desarrollo, el sistema SI (Sistema Internacional) ha sido
adoptado por la International Organization for Standardi-
zation (ISO) y recomendado por un gran numero de or-
ganizaciones nacionales de metrología.

2.2.1. MAGNITUDES FÍSICAS DERIVADAS

En la formulación de ecuaciones suelen aparecer implica-
das magnitudes físicas derivadas de las dimensiones pri-
marias. Para evitar errores se recomienda verificar que las
operaciones matemáticas expresadas en las dimensiones
primarias sean coherentes y compatibles con la magnitud
física del resultado.

Magnitudes físicas fundamentales con sus símbolos,
dimensiones y unidades SI.

Magnitud Símbolo Ecuación Dimensión Dimensión SI Unidad

Superficie S x2 L2 m2 m2

Volumen V x3 L3 m3 m3

Velocidad v x / t L/t m/s m/s
Aceleración a v / t L/t2 m/s2 m/s2

Fuerza F M · a ML/t2 Kg·m/s2 Newton (N)
Trabajo, energía, calor E, q F · x ML2/t2 Kg·m2/s2 Julio (J)
Potencia P E / t ML2/t3 Kg·m2/s3 Vatio (W)
Flujo de calor Q W / S M/t3 Kg·/s3 Vatio/m2

Presión p F / S M/t2L Kg·/s2·m Pascal (Pa)
Densidad D M / V M/L3 Kg/m3 Kg/m3

Calor especifico γ E/M·Dt L2/t2T m2/s2·ºK J/Kg ºK
Conductividad térmica λ ML/t3T Kg·m/s3·ºK W/m ºK
Conductancia térmica k λ / L M/t3T Kg/s3·ºK W/m2 ºK
Resistencia térmica R L / λ Tt3/ML s3·ºK/Kg m2 ºK/W

Magnitud Símbolo     Dimensión    Unidad

Longitud L, x m Metro
Tiempo t s Segundo
Masa M Kg Kilogramo
Temperatura T ºK ºKelvin

Magnitudes físicas más utilizadas, con sus símbolos y
dimensiones asociadas.

Factores de conversión entre
el sistema SI y otros sistemas de unidades.

En el Anexo se ofrece una tabla de
Dimensiones y UnidadesDimensiones y UnidadesDimensiones y UnidadesDimensiones y UnidadesDimensiones y Unidades más completa,
incluyendo la mayoría de la unidades del
sistema británico.

Magnitud Unidad Factor Unidad SI

Aceleración g (gravedad) 9.80665 m/s2

Fuerza Kilogramo (peso) 9.80665 Newton

Energía, calor Kilocaloría 4184.00 Julio
W · h 3600.00
BTU 1054.35

Potencia Kilocaloría/hora 1.16222 = 1/0.86 Vatio
Caballo (HP) 746.000

Flujo de calor Kcal/m2·hora 1.16222 Vatio/m2

Presión Atmósfera 1.01325´105 Pascal
Milibar 100
mm Hg (Torr) 133.322
mm.c.a = Kg/m2 9’80665

Calor específico Kcal/Kg·ºC 4186.81 Julio/Kg·ºK

Temperatura ºKelvin ºCelsius + 273.15
ºFahrenheit ºCelsius x 1.8 + 32
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2.3. TEMPERATURA Y CALOR

El nivel de energía calorífica de un cuerpo se indica por
su temperatura (T), siendo habitual trabajar con la escala
Celsius o grados centígrados (ºC), tomando como refe-
rencia la temperatura de fusión del agua (0 ºC) y la de
ebullición (100 ºC), de donde se deduce la magnitud de
una diferencia de temperatura (∆T) de 1 ºC.

Para fenómenos de radiación de cuerpos calientes con-
viene trabajar con temperaturas absolutas o escala Kelvin
(ºK), tomando como referencia el cero absoluto (0  ºK =
-273 ºC) como temperatura mínima posible en el univer-
so, y con el mismo intervalo de diferencia que la escala
Celsius, de manera que 0ºC = 273 ºK.

La unidad tradicional para medir la cantidad de calor (E)
ha sido la Kilocaloría (Kcal), definida como la energía
necesaria para aumentar 1 ºC la temperatura de 1 Kg de
agua. Al mismo tiempo, se puede definir la propiedad de
los materiales denominada calor específico (γγγγγ) como la
cantidad de energía necesaria para aumentar 1 ºC la tem-
peratura de una masa de 1 Kg. Evidentemente, en el caso
del agua resulta γ

a
 = 1 (Kcal/Kg ºC).

En el sistema internacional (SI) la unidad de energía (calor
o trabajo) es el Julio (J), resultando que 1 Kcal = 4184 J
= 4.184 KJ o Kilojulios. En el caso del agua resulta γ

a
 =

4.184 (KJ/Kg ºC). Los calores específicos de los materiales
constructivos habituales se pueden hallar en la tabla Pro-
piedades físicas de materiales que figura en el Anexo.

Cuando un cuerpo aumenta su temperatura (∆T) acumu-
la calor en su masa, resultando que el incremento de ener-
gía acumulada por unidad de masa o entalpía (∆E) será:

∆E = γ x ∆T (Kcal/Kg o J/Kg)

La cantidad total de calor (q) acumulado por una masa
determinada (M) cuando se calienta se puede determinar
por la expresión:

q = γ x ∆T x M (Kcal o J)

2.4. POTENCIA Y FLUJO DE CALOR

En el sistema internacional (SI) la unidad de potencia (P)
es el Vatio (W), que es la capacidad de realizar un trabajo
de un Julio por segundo, y de utilidad para medir la in-
tensidad de energía emitida por una determinada fuente
de calor, por ejemplo una lámpara de 50W.

Otra unidad equivalente de potencia es la Caloría/hora
(Kcal/h), resultando que 1 W = 0.86 Kcal/h. Aunque no
sea técnicamente correcto, también se suele utilizar la
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unidad Vatioxhora (Wh) para medir la cantidad de ener-
gía, resultando 1 Wh = 0.86 Kcal.

El flujo de calor (Q) se refiere a la cantidad de calor que
atraviesa una superficie por unidad de tiempo, que en el
SI se mide en Vatios por metro cuadrado (W/m2). Por se-
mejanza, 1 W/m2 = 0.86 Kcal/hm2. La potencia (P) o flu-
jo total de calor que atraviesa una superficie (S) se puede
determinar por la expresión:

P = Q x S (W o Kcal/h)

2.5. CALOR POR CAMBIO DE FASE

En el interior de los edificios se pueden producir fenóme-
nos de cambio de fase del agua, generalmente mediante
procesos de evaporación de agua líquida y condensación
del vapor de agua del ambiente, aunque excepcionalmen-
te también se pueden producir procesos de fusión y con-
gelación.

El agua puede absorber una enorme cantidad de calor
durante el proceso de  evaporación; energía que perma-
nece “latente” en el vapor de agua del ambiente hasta
que se disipa en el proceso reversible de la condensación.
La cantidad de calor que absorbe un líquido al evaporar-
se se denomina calor de vaporización (Cv), y en el caso
del agua es Cv = 2260 KJ/Kg = 540 Kcal/Kg.

Como ejemplo, la evaporación de una masa (M) de 10
gramos de agua en la superficie de un botijo es capaz de
absorber la siguiente cantidad de calor (q):

q = Cv x M = 2260 (KJ/Kg) x 0.01 (Kg) = 226 KJ = 5.4 Kcal

Si esta cantidad de calor fuera extraída de 1 litro de agua
(1 Kg), el agua se enfriaría 5.4 ºC.

En el caso de la congelación del agua o fusión del hielo,
el valor del calor de fusión es Cf = 334 KJ/Kg = 80 Kcal/
Kg. Como ejemplo, la fusión de 100 gramos de hielo sería
capaz de enfriar 8º C un litro de agua.

3.1. PROPIEDADES DEL AIRE SECO

El aire que nos rodea y que respiramos se debe conside-
rar como aire húmedo, ya que es una mezcla de aire seco
y vapor de agua. El aire seco es una mezcla de gases, que
en espacios exteriores al nivel del mar está compuesto
por las proporciones indicadas en la Tabla.

C.0

FÍSICA DEL AIRE HÚMEDO3

Volumen Gas Símbolo

78% Nitrógeno N
2

21% Oxígeno O2
0.96% Argón... otros
0.04% Dióxido de

carbono CO2
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El aire de las ciudades y del interior de los edificios suele
tener menos calidad que el existente en campo abierto
debido a una reducción del porcentaje de oxígeno y a un
aumento proporcional de CO

2
 por la respiración y la com-

bustión de hidrocarburos, además de la incorporación de
gases químicos y otras sustancias contaminantes como
consecuencia de la actividad humana e industrial. Estos
aspectos se tratan en detalle en el Manual del Aire.

La temperatura del aire, tomada con un termómetro nor-
mal, se denomina Temperatura Seca (Ts) y se mide en
grados centígrados (ºC) en la escala Celsius, o en grados
absolutos en la escala Kelvin (ºK = ºC + 273º).

La cantidad de aire se suele medir por su volumen (m3),
pero en física se prefiere utilizar la unidad de masa, que
es el “Kg de aire seco”, ya que el volumen ocupado de-
pende de la Temperatura Seca, además de la presión, en
función de la Ley de los gases perfectos:

p · V = n · R · T

Siendo:
p = Presión (Atmósfera = 1.013x105 Pascal)
V = Volumen (m3)
n = Masa molecular (Kg-mol) = M (Kg)/Pm (Peso molec.)
R = 0.08207 (atm. m3 / Kg-mol ºK)
T = Temperatura absoluta (ºK)

La ley de los gases perfectos también se puede expresar
de forma simplificada indicando que 1 Kg-mol de gas a
T = 273ºK (0ºC) y P = 1 atmósfera ocupa V = 22,4 m3.

La densidad de un gas es D = M/V (Kg/m3). Consideran-
do que el peso molecular aparente del aire es Pm = 29, se
puede deducir de la ecuación general que la densidad
del aire seco a 1 atmósfera de presión es inversamente
proporcional a su temperatura absoluta:

D (Kg/m³) = 353/T (ºK)

El volumen específico Ve = V/M (m³/Kg) es el inverso de
la densidad (Ve = 1/D) y aumenta proporcionalmente a la
temperatura absoluta, tal como se aprecia en la siguiente
tabla para 1 atmósfera:

3.2. EL AIRE HÚMEDO

El aire húmedo es una mezcla de aire seco y vapor de
agua. Un volumen de aire seco en contacto con el agua

Ts (ºC) 0º 10º 20º 30º 40º
Ts (ºK) 273º 283º 293º 303º 313º

Ve (m3/Kg) 0.77 0.80 0.83 0.86 0.89
D (Kg/m3) 1.29 1.25 1.20 1.16 1.13
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líquida tiende a evaporarla hasta saturarse de vapor de
agua. La proporción del vapor de agua que puede conte-
ner una masa de aire seco aumenta con la temperatura,
pudiendo ocupar todo el volumen a 100 ºC.

El aire húmedo saturado contiene la máxima proporción
de vapor que puede admitir el aire seco a una tempera-
tura1, no admitiendo una mayor cantidad de vapor aun-
que esté en contacto con agua líquida, e incluso tendrá
que condensar parte de su vapor, formando niebla, si
disminuye la temperatura.

Si en una bolsa estanca y a presión normal se introduce
un kilogramo de aire seco y suficiente agua líquida, el
agua tenderá a evaporarse hasta saturar de vapor el aire
seco. La proporción de esta masa de vapor de agua en la
masa del aire se denomina humedad de saturación (Ws)
y se mide en gramos de vapor de agua por kilogramo de
aire seco (gVA/KgAS). La humedad de saturación Ws de-
pende exclusivamente de la temperatura seca, con un
rápido incremento según la siguiente tabla:

La humedad de saturación (Ws) también se puede expre-
sar como presión de vapor (mbar), existiendo una equi-
valencia aproximada de 1 (gVA/KgAS) = 1.6 (mbar) a
temperaturas moderadas (de 0º -30º).

3.3. DIAGRAMA PSICROMÉTRICO

La relación entre la temperatura seca (Ts) y la humedad
de saturación (Ws) se puede representar mediante la cur-
va de saturación del aire húmedo, como se muestra en el
siguiente gráfico:

C.0

1. El fenómeno se debe a que la proporción entre
la presión parcial del vapor de agua y la de aire seco es
igual a la proporción de sus volúmenes. En el caso
de aire húmedo saturado, la presión parcial del vapor
de agua se iguala a la “presión de vapor” del agua
líquida a la misma temperatura.

Temperatura (ºC) -5º 0º 5º 10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º

Ws (gVA/KgAS) 2.5 3.7 5.4 7.6 10.7 14.4 20 27.1 36.4 49

Presión vapor (mbar) 4 6 9 12 17 23 32 43 58 78
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La representación gráfica de las combinaciones posibles
de temperatura seca y humedad absoluta del aire húme-
do, y su relación con otras propiedades físicas, se deno-
mina Diagrama Psicrométrico o Ábaco de Mollier, y puede
tener el siguiente aspecto:

Este diagrama aparenta ser francamente complejo, pero
en la práctica se puede utilizar como una potente calcu-
ladora gráfica que permite representar y cuantificar to-
dos los procesos físicos que se puedan producir en el aire
húmedo.

3.4. PARÁMETROS PSICROMÉTRICOS

La psicrometría es el estudio de los fenómenos físicos y
térmicos en el aire húmedo, entendido como mezcla de
aire seco y vapor de agua. Los parámetros que se pueden
estimar de una determinada masa de aire húmedo son
los siguientes:

La temperatura seca (Ts) es uno de los parámetros fun-
damentales, siendo muy sencilla su estimación mediante
un simple termómetro.

El aire del ambiente de los edificios no suele estar satura-
do de humedad. La proporción de vapor de agua se mide

C.0 - Calor. Fundamentos

Diagrama psicrométrico ASHRAE (Guy-Fawcett, 1975).

Símbolo Nombre Unidad

Ts Temperatura seca ºC
W Humedad absoluta gVA/KgAS
Ws Humedad de saturación gVA/KgAS
HR Humedad relativa %
Tpr Temperatura de punto de rocío ºC
E Entalpía KJ/Kg o Kcal/Kg
Th Temperatura húmeda ºC
Ve Volumen específico M3/Kg
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mediante su humedad absoluta (W), en (gVA/KgAS), y se
puede representar como un punto en la zona inferior de
la curva de saturación. También será posible determinar
su Humedad relativa (HR), como porcentaje (%) de la
humedad absoluta respecto a la humedad de saturación.
En el diagrama psicrométrico figuran las curvas de dife-
rentes humedades relativas:

HR = (W / Ws ) x100 [%]

Cuando una masa de aire húmedo se enfría puede llegar
a una temperatura tal que su humedad absoluta coinci-
dirá con su humedad de saturación, lo que se denomina
Temperatura de punto de rocío (Tpr). Dicho aire satura-
do, si se sigue enfriando hasta Ts’, condensará en forma
líquida el vapor de agua que no es capaz de soportar,
disminuyendo la humedad absoluta (W-W’).

La entalpía (E) es la cantidad de calor acumulado en una
masa de aire (KJ/Kg o Kcal/Kg), debido a la suma del calor
sensible (Qs), empleado en calentar el aire hasta su tem-
peratura seca, más el calor latente (Ql) que ha absorbido
su vapor de agua para pasar de líquido a gas.

La entalpía toma como valor de referencia (E=0) el calor
acumulado en un aire totalmente seco (W=0) a la tempe-
ratura Ts=0ºC. Analíticamente se puede estimar conocien-
do que el calor específico de aire γa = 0.24 Kcal/KgºC =
1.00 Kj/KgºC, y que el calor de vaporización del agua en
el aire equivale a Cv = 0.60 Kcal/g = 2.50 Kj/g, según la
siguiente expresión:

E = Qs + Ql = γa x Ts + Cv x W

La entalpía también se puede determinar directamente
en el diagrama psicrométrico –mediante la escala gradua-
da a la izquierda de la curva de saturación– al igual que
todos los parámetros definidos anteriormente.

Como ejemplo práctico, una masa de aire húmedo con
una temperatura seca Ts = 25 ºC y una humedad absolu-
ta W = 10 g/Kg se puede representar como un punto del
diagrama psicrométrico para estimar los siguientes resul-
tados:

C.0

Ts 25 ºC
W 10 gVA/KgAS

Ws 20 gVA/KgAS
HR (10/20) x 100 = 50 %
Tpr 14 ºC
E 1.0 x 25 (ºC) + 2.5 x 10 (g/Kg) = 50 KJ/Kg

E (Kcal/Kg) = 0.24 (Kcal/KgºC) x Ts (ºC) + 0.60 (Kcal/g) x W (gVA/KgAS)

E (KJ/Kg) = 1.00 (KJ/KgºC) x Ts (ºC) + 2.50 (KJ/g) x W (gVA/KgAS)
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Otro parámetro que se puede estimar en el diagrama es
la temperatura húmeda (Th), que se halla en el encuen-
tro de la curva de saturación y la línea de entalpías (Th =
18 ºC en el ejemplo), correspondiendo a la mínima tem-
peratura que puede alcanzar una masa de aire cuando se
le evapora agua “adiabáticamente”. Es decir, el calor la-
tente para evaporar el agua se roba del calor sensible del
aire, enfriándolo.

La temperatura húmeda (Th) se puede medir con un ter-
mómetro de bulbo húmedo, sometido a una fuerte co-
rriente de aire, que registrará una temperatura inferior a
la temperatura seca (Ts) registrada por un termómetro

Carta psicrométrica informatizada “PsychTool.exe”
(A.J.Marsh / www.squ1.com).

C.0 - Calor. Fundamentos

Temperatura húmeda y psicrómetro.
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de bulbo seco. Un sicrómetro es un aparato con ambos
tipos de termómetros que se utiliza para determinar con
precisión la temperatura absoluta y el resto de los pará-
metros a partir de las temperaturas seca y húmeda.

Por último, el diagrama también permite estimar el volu-
men específico (Ve) (m3/Kg) de una masa de aire húme-
do, mediante las líneas diagonales casi verticales. Se puede
observar el aumento del volumen específico con la tem-
peratura, pero también con el incremento de la hume-
dad absoluta, puesto que el vapor de agua es bastante
más ligero que el aire, con un volumen específico 1.6 ve-
ces mayor.

Una consecuencia de la menor densidad del aire relativa-
mente cálido y húmedo es su tendencia a ascender y acu-
mularse en las partes altas de las habitaciones.

3.5. PROCESOS PSICROMÉTRICOS

Una masa de aire puede cambiar el conjunto de sus pará-
metros cuando se modifica su temperatura o humedad
absoluta, o cuando se mezcla con otra masa de aire. En
resumen, los únicos procesos psicrométricos posibles son
el calentamiento del aire, el enfriamiento simple o con
condensación, la evaporación adiabática y la mezcla.

3.5.1. CALENTAMIENTO DEL AIRE

Cuando se le aporta calor (+∆E) a una masa de aire hú-
medo se conserva la humedad absoluta pero disminuye la
humedad relativa (HR’), siendo de gran interés para los
procesos de desecación. El incremento de temperatura
depende del incremento de entalpía (+∆E) según la si-
guiente expresión:

∆Ts = ∆E / γa

Por ejemplo, si se aportan ∆E = 2 Kcal/Kg, el incremento
de temperatura será:

∆Ts = 2 / 0.24 = 8.33 ºC

3.5.2. ENFRIAMIENTO SIMPLE DEL AIRE

El proceso de enfriamiento (-∆E) es inverso al de calenta-
miento siempre que la masa de aire no alcance la tempe-
ratura de punto de rocío (Tpr), en cuyo caso existirá un
incremento de la humedad relativa (HR’’) pero sin llegar a
la saturación. En el gráfico se muestran ambos casos.

Calentamiento y enfriamiento simple del aire.
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3.5.3. ENFRIAMIENTO DEL AIRE CON CONDENSACIÓN

Si durante el proceso de enfriamiento la temperatura de
la masa de aire desciende por debajo de la temperatura
de punto de rocío (Tpr), el aire alcanzaría la humedad
relativa de saturación (HR=100%) y se deslizaría por la
curva de saturación. En este caso disminuiría la humedad
absoluta y el exceso de humedad (∆W) que no puede
soportar se condensaría en forma líquida. Como se mues-
tra en el gráfico, este es el único proceso práctico para
desecar una masa de aire.

3.5.4. EVAPORACIÓN ADIABÁTICA

Cuando se evapora una pequeña cantidad de  agua líqui-
da en una masa de aire aumenta su humedad absoluta,
pero al mismo tiempo disminuye su temperatura seca al
robarle el calor necesario para la vaporización. El proceso
se denomina adiabático porque no cambia la cantidad
total de calor del sistema, es decir, que la entalpía perma-
nece constante (∆E = 0). El proceso se explica mediante
la siguiente expresión:

∆E = γ
a
 x ∆Ts + Cv x ∆W = 0; de donde se deduce

∆Ts (ºC) = -∆W x Cv /γa = - 2.5 ∆W (g/Kg)

Este proceso es muy eficaz como sistema de refrigera-
ción pasiva, sin ningún gasto energético, pero está limi-
tado para masas de aire con una baja humedad relativa,
ya que ésta aumenta rápidamente y alcanza fácilmente la
saturación de la temperatura húmeda, tal y como se pue-
de apreciar en el gráfico.

Por ejemplo, si se evaporan 2 gramos de agua en un kilo
de aire, aumentará la humedad absoluta (∆W =+2 g/Kg)
y la temperatura disminuirá 5 ºC (∆Ts = - 2.5 x 2).

3.5.5. MEZCLA DE MASAS DE AIRE

Cuando dos masas de aire con diferentes propiedades se
combinan (M

1
 + M

2
), la temperatura seca (Ts

3
) y la hume-

dad absoluta (W
3
) de la mezcla serán la media ponderada

de las masas originales, según las siguientes expresiones:

Ts
3
 = (M

1
xTs

1
 + M

2
 x Ts

2
) / (M

1
 + M

2
)

W
3
 = (M

1
xW

1
 + M

2
 x W

2
) / (M

1
 + M

2
)

El proceso también se puede calcular gráficamente, ya
que las condiciones de la mezcla se encuentran en la lí-
nea que une las condiciones de las masas originales, vigi-
lando que las proporciones sean las correctas según se
muestra en el gráfico.
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3.6. DATOS COMPLEMENTARIOS

En el anexo se referencian distintas versiones del diagra-
ma psicrométrico preparadas para su impresión (C.6.0 Car-
tas Psicrometria.pdf), así como el programa shareware
“PsychTool.exe”, que es una carta psicrométrica informa-
tizada elaborada por A. J. Marsh y que también se puede
descargar de la web www.squ1.com.

4.1. LA RENOVACIÓN

La renovación es el intercambio del aire “usado” en el
interior de los edificios por aire “nuevo” procedente del
exterior. El flujo de aire de la renovación se mide como
un caudal (C), normalmente en m3/h por unidad de uso,
y se suele aplicar de las siguientes formas:
• m3/h y local, por ejemplo, por dormitorio.
• m3/h y persona.
• m3/h y m2 superficie de local.
• m3/h y m3 volumen de local o renovaciones hora (R/h).

El caudal de renovación se suele introducir por los hue-
cos, dependiendo de la superficie abierta S (m2) y de la
velocidad del aire V (m/s), resultando:

C = S x V x 3.600 (m3/h)

Es frecuente que en los locales la renovación se realice
por infiltración por las rendijas de los huecos de ventanas
o puertas. El caudal dependerá de la permeabilidad (ρ
m3/h m2) de las carpinterías para una determinada dife-
rencia de presión entre exterior e interior, así como de la
superficie del hueco (Sh m2), resultando:

C = ρ x Sh (m3/h)

4.2. DISIPACIÓN DE CALOR POR RENOVACIÓN

Cuando un caudal C de aire se introduce a una tempera-
tura Te diferente a la del aire interior Ti expulsado se pro-
duce una disipación de calor P, que se puede determinar
por la siguiente expresión:

P = C x D x  γa x (Te – Ti) (Kcal/h)
Siendo:
P = Potencia o flujo de calor disipado (Kcal/h)
C = Caudal (m3/h)
D = Densidad del aire, 1.2 Kg/m3 aproximadamente, o se-
gún el diagrama psicrométrico.
γ

a
 = Calor específico del aire = 0.24 Kcal/Kg ºC

T = Temperatura seca (ºC)

TRANSFERENCIAS POR RENOVACIÓN4
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Como ejemplo, si un dormitorio se renueva con un cau-
dal C = 30 m3/h, que introduce aire exterior a Te = 15 ºC
y expulsa aire interior a Ti = 25ºC, con una densidad
media de 1.2 Kg/m3, se disiparía una potencia de:

P = 30 x 1.2 x 0.24 x (15-25) = -86.4 (Kcal/h)

Es interesante comentar que 86.4 Kcal/h equivalen a 100.4
(W) y que coinciden con el calor emitido por una persona
sedentaria. En este caso se ha empleado la unidad Kcal/h
por su facilidad de cálculo respecto al caudal expresado
en horas, y 1W = 0.86 Kcal/h

4.3. DISIPACIÓN DE VAPOR DE AGUA POR RENOVACIÓN

Cuando un caudal (C) de aire se introduce con una hu-
medad absoluta (We) diferente a la del aire interior (Wi)
que se expulsa se produce una disipación de vapor de
agua a la hora (Dv en g/h), que se puede determinar por
la siguiente expresión:

Dv = C x D x  (We – Wi) (g/h)

Como ejemplo, si un dormitorio se renueva con un cau-
dal C = 30 m3/h, introduciendo aire exterior a 15 ºC y
70% HR que corresponde con una humedad absoluta
We=7.5 (g/Kg), y expulsa aire interior a 25 ºC y 60% HR,
que corresponde con Wi=12 (g/Kg), con una densidad
media de 1.2 Kg/m3, durante cada hora se disiparía la
siguiente cantidad de vapor de agua:

Dv = 30 x 1.2 x (7.5 – 12) = -162 (g/h)

Se hace notar que 162 (g/h) equivalen a tres veces el va-
por emitido por una persona sedentaria. Es importante
resaltar que la disipación de vapor de agua por renova-
ción es el único mecanismo disponible para evacuar toda
el agua evaporada en el interior de los edificios. Como
referencia, se estima que una vivienda típica puede eva-
porar más de 7 litros de agua al día, equivalente a una
disipación Dv=300 g/h.

4.4. CONCENTRACIÓN DE CONTAMINACIÓN

La concentración de un gas, como por ejemplo el CO
2
, en

el aire de un local depende del volumen del gas en rela-
ción con el volumen de aire del local. Se suele medirse en
porcentaje de volumen (%=Vgas/Vaire x 100) o en partes
por millón (ppm=1/1000000) o por gramos/m3.

La renovación continua del aire de los edificios hace que
este proceso sea dinámico. El incremento de concentra-
ción Cc (%) de un gas por su caudal de emisión Ce (m3/h)
se estima en relación con el caudal de renovación C (m3/
h), según la siguiente expresión:

C.0 - Calor. Fundamentos
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∆Cc = Ce / C  x 100 (%)

Por ejemplo, si en un local con una renovación C=30 m3/h
se emitiera un caudal Ce de 120 litros/hora = 0.12 m3/h de
CO

2
, producido por la respiración de dos personas, el

incremento de concentración ∆Cc de CO
2
 sería:

∆Cc = 0.12 / 30 x 100 = 0.4 (%)

En la práctica, suele ser más interesante conocer el cau-
dal de renovación necesario para limitar la concentración
a un valor aceptable. Se puede estimar por la expresión:

C = (Ce / ∆Cc) x 100 (m3/h)

Como ejemplo alternativo, si en un local ocupado por
dos personas se generasen 120 gramos de vapor por hora
(Ce = 120 g/h) y se deseara limitar el incremento de hu-
medad absoluta a 2 g/Kg, para una densidad D = 1.2 Kg/
m3 equivalente a un incremento de concentración ∆Cc =
2.4 g/m3, el caudal de renovación C necesario sería:

C = 120 (g/h) / 2.4 (g/m3) = 50 (m3/h)

A modo de comentario, si el aire se introduce a 25 ºC y
50% de humedad relativa, que corresponde a una hume-
dad absoluta de 10 (g/Kg), un incremento de 2 g/Kg de
vapor elevaría la humedad absoluta hasta 12 (g/Kg), que
se corresponde con un 60% de humedad relativa a la mis-
ma temperatura.

5.1. LA RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA

La radiación es un mecanismo físico de transmisión de
calor que permite el intercambio de calor entre una su-
perficie y su entorno, mediante la absorción y emisión de
energía por ondas electromagnéticas.

Mientras que en la conducción y en la convección se pre-
cisa la existencia de un medio material para transportar la
energía, en la radiación el calor se transmite a través del
vacío, o atravesando un medio transparente como el aire.

La radiación suele estar presente en ambientes con dife-
rentes longitudes de onda, que dependen del tipo y  tem-
peratura de la fuente y pueden producir distintos efectos
según sea su espectro. Por ello, se suelen clasificar en
radiaciones de onda corta y de onda larga, como mues-
tra en el gráfico del Espectro de la radiación solar y de
irradiación de superficies calientes, incluido en la página
siguiente.

RADIACIÓN DEL CALOR5
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Espectro de la radiación solar y de irradiación de
superficies calientes (Navajas, P / Arquitectura solar).

El espectro de las radiaciones térmicas contiene longitu-
des de ondas λ comprendidas entre 0.2 y 50 micrómetros
(1µm = 10-6 m). A efectos de la transmisión de calor por
radiación se pueden dividir en dos regiones:

• Radiación térmica de onda corta con longitudes en-
tre 0,2 y 3 micrómetros, característica de las fuentes
de radiación de alta temperatura (T>3000 ºK), como
el sol o el alumbrado artificial, cuyo campo compren-
de la radiación ultravioleta (λ<0.38 µm), todo el es-
pectro visible (0.38<λ<0.76 µm) y el infrarrojo cercano
(0.76<λ<3 µm), y pueden ser absorbidas por las su-
perficies que nos rodean.

• Radiación térmica de onda larga, también llamada
irradiación, con longitudes entre 3 y 50 µm, caracte-
rística de fuentes de radiación a temperatura ambien-
te (T=300 ºK aprox.), como son las superficies del
entorno, cuyo espectro comprende el infrarrojo leja-
no y pueden ser emitidas y absorbidas por las super-
ficies que nos rodean.

5.2. ABSORCIÓN DE LA RADIACIÓN

La radiación calorífica es un flujo de energía direccional o
intensidad I (W/m2) que se puede transformar en calor P
(W) cuando es absorbida por una superficie S (m2). El flu-
jo de calor absorbido Q (W/m2) depende del coseno del
ángulo de incidencia ϕ de la radiación sobre la superficie
y del coeficiente de absorción o absortancia α de la su-
perficie del material, según las siguientes expresiones:

Q = I x cosϕ x α  (W/m2) ; P = Q x S (W)

El coeficiente de absorción o absortancia α es la fracción
de la radiación incidente “atrapada” por la superficie,
mientras que el resto puede ser reflejada (reflectancia r)
e incluso transmitida (transmitancia τττττ) si la superficie es
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parcialmente transparente. Lógicamente, la suma de los
coeficientes será la unidad:

α + r +     τ     = 1

En la práctica, la radiación absorbida se distribuye entre
el calentamiento del material que está detrás de la super-
ficie por conducción y acumulación, se disipa en el aire
en contacto con la superficie por convección, o se reen-
vía al exterior como irradiación infrarroja.

Ahora bien, el concepto de absorción se asocia normal-
mente a la energía radiante de onda corta, como la ra-
diación solar o la luz, motivo por el cual se suele emplear
el coeficiente de absorción α de las superficies a dichas
longitudes de onda. El fenómeno de la absorción tam-
bién se produce para las radiaciones de onda larga; sin
embargo, al estar asociado a la irradiación infrarroja se
tratará conjuntamente en el siguiente apartado.

Al final de este capítulo se tratarán en detalle las propie-
dades de absorción y emisión de las superficies de los ma-
teriales, que pueden tener valores muy distintos en el caso
de las superficies selectivas.

5.3. IRRADIACIÓN CALORÍFICA

Se denomina irradiación calorífica al intercambio de ca-
lor entre superficies “calientes” que emiten y absorben
radiaciones de onda larga, correspondientes al espectro
infrarrojo lejano. Las temperaturas típicas del ambiente
se consideran “calientes” en términos de temperatura
absoluta (ºK), considerando como ejemplo que 20 ºC equi-
valen a 303 ºK.

Todas las superficies opacas emiten energía Qe  (W/m2) en
forma de radiación en una magnitud proporcional a la
cuarta potencia de su temperatura absoluta T (ºK), y en
función de la propiedad superficial denominada emitancia
ε y de la constante σ = 5.67 x 10-8 (w/m2·T4), según la
siguiente expresión llamada Ley de Stefan-Boltzmann:

Qe = σ · ε  · T4 = 5.67x10-8 · ε  · T4 (W/m2)

Esta ley, de gran utilidad, puede dar unos resultados de
elevada magnitud a pesar del pequeño valor de la cons-
tante σ, puesto que se compensa por el valor que puede
llegar a alcanzar el término de la temperatura absoluta T
(ºK) al estar elevada a la cuarta potencia. Por ejemplo,
una superficie emisora perfecta o cuerpo negro (ε = 1) a
6.250 ºK –como la superficie del sol– emitiría 86 x 106 W/
m2. La misma superficie, incluso a una temperatura am-
biental de 27 ºC, equivalente a 300 ºK, emitiría 460 W/m2,
lo que constituye un flujo importante para las magnitu-
des de transferencia de calor usuales en los cerramientos
de edificios.
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De forma simultánea, mientas que las superficies calien-
tes emiten radiaciones infrarrojas, éstas también absor-
ben las radiaciones emitidas por las superficies de su
entorno, para las cuales las superficies tienen la propie-
dad superficial de absortancia de onda larga, que tiene
el mismo valor que la emitancia ε.

El flujo de calor absorbido Qa (W/m2) depende del flujo
incidente Qi (W/m2) y de la emitancia ε de la superficie
receptora, según la siguiente expresión:

Qa = Qi x ε (W/m2)

5.4. INTERCAMBIO DE IRRADIACIÓN ENTRE SUPERFICIES

Cuando dos superficies se “ven entre sí” intercambian ra-
diación infrarroja, en un proceso generalmente complejo
de calcular porque parte de la radiación incidente sobre
una superficie se refleja y vuelve a incidir sobre la superfi-
cie emisora.

Un caso singular son las superficies planas paralelas,
como las cámaras de aire, donde es posible calcular el
balance de radiación Qa de una superficie a, con una
temperatura Ta (ºK) y una emitancia εa, respecto a la otra
superficie b opuesta, mediante la siguiente expresión:

Otro caso singular es el de una pequeña superficie a ro-
deada de una gran superficie b, ya que la superficie pe-
queña prácticamente no recibe sus propias radiaciones
emitidas y reflejadas por la grande, como por ejemplo
una estufa en medio de una habitación, en cuyo caso se
aplica la siguiente expresión simplificada:

Qa  ≈  εa  σ ( Ta
4 - Tb

4) (W/m²)

5.5. ABSORTANCIA Y EMITANCIA SUPERFICIAL

Para estimar los flujos de radiación calorífica en los am-
bientes exteriores e interiores, las propiedades físicas fun-
damentales de las superficies de los cerramientos son los
coeficientes de absortancia ααααα a la radiación de onda cor-
ta (visible e infrarrojo cercano) –característica de la radia-
ción solar y de la iluminación interior– y los coeficientes
de emitancia εεεεε a la radiación de onda larga (infrarrojo
lejano) –característica de la irradiación de cuerpos a tem-
peratura ambiente.

En la siguiente tabla se muestran los valores característi-
cos de diferentes materiales y superficies de acabado.

C.0 - Calor. Fundamentos
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Existe un grupo de materiales con una elevada absortancia
y emitancia, denominados cuerpos negros (asfalto, are-
na húmeda), mientras que otros tienen muy baja absor-
tancia y emitancia y se denominan materiales reflectores
(aluminio pulido). En general, los materiales que tienen
aproximadamente la misma absortancia y emitancia se de-
nominan cuerpos grises.

Sin embargo, hay otro grupo de materiales, denominado
de “superficies selectivas” que tiene una absortancia muy
distinta a su emitancia. En la construcción son frecuentes
las llamadas superficies selectivas frías (cal, pintura blanca)
porque tienen una baja absortancia (no se calientan con
la radiación solar) y una alta emitancia (buenos emisores
de irradiación).

También existen superficies especiales, conocidas como su-
perficies selectivas calientes (metales con tratamiento su-
perficial), que suelen emplearse en colectores solares por
su alta absortancia (absorben mucha radiación solar) y
una baja emitancia (emiten muy poca irradiación). En el
siguiente gráfico se pueden estudiar estas propiedades.

Propiedades radiantes de diferentes
superficies (Izard y Guyot /
Arquitectura bioclimática).

Superficies                                  Absortancia ααααα       Emitancia εεεεε

Plástico blanco 0.05 0.92
Cal, yeso 0.08 0.95
Aluminio pulido 0.10 0.05
Papel 0.25 0.95
Pintura blanca reciente 0.10 a 0.15 0.90
Pintura colores claros 0.30 a 0.40 0.90
Acero inoxidable 0.45 0.25
Mármol 0.40 a 0.50 0.95
Pintura colores medios y grises 0.50 a 0.70 0.90
Ladrillo rojo 0.65 0.93
Acero galvanizado nuevo 0.65 0.20
Hormigón claro 0.60 a 0.70 0.88
Pinturas oscuras 0.80 a 0.90 0.90
Arena húmeda 0.90 0.95
Asfalto 0.95 0.95
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Conviene recordar que el coeficiente de reflexión o reflec-
tancia r es el valor recíproco de la absortancia (r = 1 - α),
que también se suele denominar factor de albedo cuan-
do se refiere a la reflectancia media de un territorio.

5.6. SUPERFICIES TRANSPARENTES

Cuando un material es parcialmente transparente, como
el plástico, aparece el factor de transmisión o transmi-
tancia τ, o proporción de energía que atraviesa el mate-
rial, verificándose que la suma de coeficientes es la unidad
(α + r + τ = 1).

El vidrio tiene unas propiedades peculiares de transmi-
sión selectiva, ya que su transmitancia a la radiación so-
lar es muy alta (τ = 0.85 en vidrios claros), pero su
trans-mitancia a la radiación de onda larga es práctica-
mente nula, lo que puede producir el denominado efec-
to invernadero al dejar pasar la radiación solar al interior
de un recinto e impedir la disipación al exterior de la irra-
diación infrarroja de las superficies calientes del interior,
generando un importante incremento de temperatura.

Otro fenómeno curioso, de gran importancia para la re-
frigeración pasiva, es el denominado irradiación noctur-
na, que se produce como consecuencia de que el aire de
la atmósfera es parcialmente transparente a la radiación
infrarroja lejana cuando está relativamente seco y el cielo
despejado, permitiendo así que las superficies exteriores
puedan emitir importantes flujos de irradiación hacia el
firmamento, que no son compensados desde la atmósfe-
ra, con un balance negativo que puede producir un im-
portante enfriamiento de dichas superficies por la noche.

6.1. FUNDAMENTOS

El balance térmico de un edificio depende del equilibrio
entre la cantidad de energía disipada en su interior y de
los diferentes mecanismos de transmisión del calor, sien-
do fundamentales los mecanismos de conducción a tra-
vés de los cerramientos, que a su vez dependen de la
diferencia de temperatura entre el espacio interior y el
exterior. Al igual que el mecanismo de la renovación, ya
comentado, el mecanismo de la radiación puede ser im-
portante, tanto en sentido positivo  como en negativo.
Por último, la acumulación térmica puede contribuir a
mantener estables las temperaturas interiores.

Por consiguiente, desde el punto de vista térmico, el dise-
ño constructivo de los cerramientos debe permitir el con-
trol de la temperatura del ambiente interior, incorporando

C.0 - Calor. Fundamentos

CONDUCCIÓN Y ACUMULACIÓN6



C
A

LO
R 

• 
C

al
id

ad
 A

m
b

ie
nt

al
 e

n 
la

 E
d

if
ic

ac
ió

n 
p

ar
a 

La
s 

Pa
lm

as
 d

e 
G

ra
n 

C
an

ar
ia

 •
 Is

la
s 

C
an

ar
ia

s 
• 

M
an

ua
le

s 
d

e 
d

is
eñ

o
IIII I CCCC C
AAAA A
RRRR R OOOO O

39

C.0

para ello soluciones que consideren los mecanismos de
transmisión de calor por conducción, convección del aire
y acumulación.

6.2. LA CONDUCCIÓN EN CERRAMIENTOS

6.2.1. CONDUCCIÓN SIMPLE

La conducción simple es un mecanismo de transferencia
térmica en el interior de un cuerpo, en el que hay una
transmisión del calor desde una superficie de temperatu-
ra elevada a otra superficie paralela a temperatura infe-
rior debido al contacto entre las moléculas del material.

El flujo de calor transmitido por unidad de superficie Q
(W/m2 o Kcal/hm2) depende de la diferencia de tempera-
tura entre las superficies ∆T (ºC), del espesor de la capa
de material e (m) y de la conductividad del material λ (W/
mºC), que es una propiedad característica de cada sus-
tancia. Si el cuerpo o capa es de un material homogéneo,
el flujo se puede estimar con la siguiente expresión:

Q = ∆T x λ / e (W/m2)

Cuando se conoce el espesor y la conductividad del mate-
rial de una capa homogénea se puede estimar su resis-
tencia térmica R (m2ºC/W) mediante la expresión:

R (m2ºC/W) = e (m) / λ (W/mºC)

y el flujo de calor sería:

Q = ∆T / R (W/m2)

Para conocer las propiedades de conductividad térmica λ
de los materiales constructivos más habituales se puede
consultar la tabla Propiedades fisicas materiales.pdf
referenciada en el Anexo.

6.2.2. LA CONDUCCIÓN EN CERRAMIENTOS COMPUESTOS

Cuando un cerramiento está compuesto por varias capas
de materiales con λ y espesores e diferentes, el flujo de
calor será frenado por la resistencia térmica de cada una
de las capas, de manera que la cantidad de calor transmi-
tida entre sus caras exteriores será inversamente propor-
cional a la resistencia total Rt, suma de la resistencia Ri de
cada capa interior i, según las siguientes expresiones:

Ri = ei / λi (m2ºC/W)

Rt = Σ Ri (m2ºC/W)

Q = ∆T / Rt (W/m2)
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6.2.3. CONDUCCIÓN DE CALOR ENTRE DOS AMBIENTES

Cuando un cerramiento separa dos ambientes con tem-
peraturas diferentes, interior y exterior, el calor pasa del
aire del ambiente más caliente al aire del ambiente más
frío. En este proceso existe una resistencia térmica entre
la superficie del cerramiento y el aire de cada ambiente,
debido a los fenómenos de radiación y convención del
aire, lo que se denomina resistencia térmica superficial
Rs (m2ºC/W), o también como 1/h. Se puede estimar aproxi-
madamente mediante la tabla adjunta.

La resistencia térmica superficial depende parcialmente
de una capa de aire adherida a la superficie del cerra-
miento, llamada capa límite, que ofrece cierto aislamien-
to térmico por limitar la convección.

La resistencia térmica de la superficie exterior Rse se esti-
ma inferior a la de la cara interior Rsi porque suele consi-
derarse la existencia de viento en el exterior de los edificios,
disminuyendo con ello la resistencia o aislamiento térmi-
co de la capa límite del aire exterior debido a la convección
forzada.

Cuando el flujo de calor es ascendente disminuye la resis-
tencia térmica superficial al favorecer la convección del
aire, porque el aire caliente es más ligero y tiende a as-
cender, mientras que la resistencia superficial aumenta
cuando el flujo es descendente.

El flujo de calor que pasa de un ambiente a otro tiene
que atravesar las distintas capas de aislamiento, entre las
que hay que considerar aquellas que ofrecen la resisten-
cia superficial interior Rse y la exterior Rsi, y tener tam-
bién en cuenta la resistencia térmica de las capas del ce-
rramiento Rc, según las siguientes expresiones:

Rc = Σ     ei / λi (m2ºC/W)
Rt = Rse + Rc + Rsi (m2ºC/W)

Q = ∆T / Rt (W/m2)

Hay que advertir que cuando la transmisión de calor se
realice entre dos ambientes interiores, habrá que utilizar
la resistencia térmica interior Rsi en ambas caras, puesto
que se considera que el aire de ambos ambientes interio-
res estará en reposo.

6.2.4. RESISTENCIA DE LAS CÁMARAS DE AIRE

Las cámaras de aire y huecos en el interior de un cerra-
miento ofrecen una resistencia térmica Rh al paso de ca-
lor, y pueden ser considerados como una capa aislante
más. La resistencia térmica de una cámara de aire es simi-
lar a la suma de las resistencias superficiales de las caras
interiores, siempre que el espesor del hueco sea superior
a varios centímetros.

Resistencia térmica superficial Rs =1/h, en m2ºCh/Kcal
y (m2ºC/W) según NBE-CT-79.
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La resistencia térmica de una cámara aumenta con el es-
pesor de la capa de aire hasta una separación de unos 5
cm entre sus caras. A partir de dicha separación se pue-
den producir remolinos de aire por convección que limi-
ten o anulen el aumento del aislamiento.

Cuando el flujo de calor es ascendente, también disminu-
ye la resistencia térmica de la cámara porque se favorece
la convección del aire (el aire caliente es más ligero y tien-
de a ascender), mientras que la resistencia de la cámara
aumenta cuando el flujo es descendente. En resumen, la
resistencia térmica de una cámara o hueco Rh se puede
estimar aproximadamente mediante la siguiente tabla:

Estos valores corresponde a cámaras de aire no ventila-
das y con las superficies interiores revestidas de materia-
les constructivos tradicionales.

La cámaras de aire ventiladas tienen una menor resisten-
cia térmica y son más complejas de calcular. Las cámaras
revestidas de materiales reflectantes, tales como superfi-
cies plateadas, pueden aumentar su resistencia térmica a
más del doble, como se muestra en el gráfico:

6.2.5. FLUJO TOTAL Y COEFICIENTE DE CONDUCCIÓN U

El flujo total de calor se calcula considerando la resisten-
cia de la cámara de aire como una capa más, según las
siguientes expresiones generales:

Rt = Rse + Σ ei / li  + Rh + Rsi (m2ºC/W)
Q = ∆T / Rt (W/m2)

En ocasiones, como alternativa a la resistencia térmica total
Rt (m2ºC/W) se utiliza su valor inverso U = 1 / Rt, denomi-
nado conductancia o coeficiente de conductividad del
cerramiento, expresado en  W/m2ºC, resultando que:

U = 1 / Rt (W/m2ºC)   →   Q = ∆T x U (W/m2)

Resistencia térmica de cámaras de aire, en m2ºCh/Kcal
y (m2ºC/W) según NBE-CT-79.

Resistencia térmica (m2ºC/W) de cámaras de aire
verticales, para diferentes espesores y emitancias
interiores (elaboración propia).
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Para facilitar el cálculo y la comprobación del coeficiente
de transmisión U de un cerramiento se ha desarrollado la
hoja de cálculo Aislamiento-Cerramientos.xls, que figura
referenciada en el Anexo y tiene el siguiente aspecto:

6.2.6. COEFICIENTE DE CONDUCCIÓN MEDIO UM DE FACHADAS

Cuando una fachada está formada por diferentes cerra-
mientos, como muros y ventanas, se puede estimar el coe-
ficiente de conducción medio Um como media ponderada
de sus coeficientes Ui, en proporción a sus superficies Si
(m2) respectivas:

Um = Σ Ui x Si / Σ Si  (W/m2ºC)

6.2.7. TEMPERATURA EN LAS SUPERFICIES DE UN CERRAMIENTO

Las temperaturas en el interior de un cerramiento dismi-
nuyen siguiendo una gráfica descendente entre la cara
más caliente y la cara más fría. En el caso de cerramientos
compuestos por varias capas, el salto térmico ∆Ti en cada
capa es proporcional al salto térmico total ∆Tt, y a la rela-
ción entre su resistencia térmica Ri respecto a la resisten-
cia térmica total Rt, según la siguiente expresión:

∆Ti = ∆Tt x (Ri / Rt)

Cuando se conocen los saltos térmicos de cada capa es
posible calcular las temperaturas en las superficies de se-
paración entre capas, como por ejemplo T

1
 = T

0
 + ∆T

1
,  y

realizar la gráfica de temperaturas interiores, como se
muestra en el ejemplo.

Un caso muy interesante es el cálculo de la temperatura
de la superficie en contacto con el ambiente interior Tsi
para cerramientos exteriores en invierno, ya que si dicha
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temperatura fuera inferior a la de punto de rocío del aire
interior se podrían producir condensaciones superficia-
les. Aplicando la ecuación anterior, el salto térmico entre
la superficie del cerramiento y el aire interior ∆Tsi es pro-
porcional al salto térmico total ∆Tt y a la relación entre su
resistencia térmica superficial Rsi respecto a la resistencia
térmica total Rt, según la siguiente expresión:

∆Tsi = ∆Tt x (Rsi / Rt)

Suponiendo que la temperatura del aire interior Tai fuera
superior a la del aire exterior Tae, la temperatura en la
superficie interior se calcularía como Tsi = Tai - ∆Tsi. Por
su importancia se muestra el siguiente ejemplo:

Tai = 22ºC y Tae = 13ºC; ∆Tt = Tai – Tae = 9ºC
U = 1.8 (W/m2ºC), equivalente a Rt = 1/U= 0.55 (m2ºC/W)

Rsi = 0.11 (m2ºC/W) según tablas

∆Tsi = ∆Tt x (Rsi / Rt) = 9º x (0.11/0.55) = 1.8 ºC
Tsi = 22º - 1.8º = 20.2 ºC

6.3. ACUMULACIÓN DE CALOR EN CERRAMIENTOS

Cuando los cerramientos de los edificios cambian su tem-
peratura, calentándose o enfriándose, pueden acumular
grandes cantidades de calor debido a su gran masa. Por
razones similares, cuando penetra un determinado flujo
de calor en un edificio, los cerramientos tendrán un lige-
ro incremento de temperatura, debido a su elevada ca-
pacidad de acumular calor o capacidad térmica.

La capacidad térmica Ct de un cerramiento homogéneo
depende de su masa superficial m (Kg/m2), que es fun-
ción de su espesor e (m) debido a su densidad D (Kg/m3),
y de su calor específico γ (KJ/Kg ºC o Kcal/Kg ºC). Se pue-
de estimar con la tabla Propiedades fisicas materiales.pdf
referenciada en el Anexo, según la siguiente expresión:

Ct = m x γ = e x D x γ (KJ/m2 ºC o Kcal/m2 ºC)
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La cantidad de energía E (KJ o Kcal) acumulada por un
cerramiento depende de su capacidad térmica Ct, de su
incremento de temperatura ∆T y de su superficie S, se-
gún la siguiente expresión:

E = Ct x ∆T x S

Como ejemplo descriptivo, supongamos una habitación
de 3x3x3 metros, con los 6 cerramientos de losa de hor-
migón de 10 cm de espesor perfectamente aislados del
exterior. Para aumentar 1 ºC la temperatura de todos los
cerramientos, y también la del aire interior, se necesitará
aportar la siguiente cantidad de calor:

A) Capacidad térmica del cerramiento:

Ct = e x D x γ = 0.10m x 2200 Kg/m3 x 0.80 KJ/KgºC
= 176 (KJ/m2 ºC),

Energía acumulada en los cerramientos, con S = 6 x 3 x 3 =
54 m2.

E = Ct x ∆T x S = 176 KJ/m2·ºC x 1ºC x 54 m2 = 9504 (KJ)

B) Energía acumulada en el aire, con V = 3x3x3 =27 m3,
D= 1.2 Kg/m3 y γ

a
 = 1.0 KJ/Kg ºC

E = V x D x ∆T x γ
a
 = 27 m3 x 1.2 Kg/m3 x  1ºC x 1.0 KJ/
Kg·ºC = 32.4 (KJ)

Es decir, generalmente se necesitará una gran cantidad
de energía E para modificar ligeramente la temperatura
de los cerramientos del local, que en el ejemplo es casi
300 veces superior a la necesaria para calentar el volumen
de aire que dicho local contiene.

6.4. TRANSMISIÓN DE CALOR EN RÉGIMEN TRANSITORIO

En los casos estudiados de transmisión de calor por con-
ducción se ha supuesto que las temperaturas interiores y
exteriores son constantes, por lo que el flujo de calor
también lo es y no hay variación en la temperatura del
material del cerramiento. A estas condiciones se las deno-
mina transmisión de calor en régimen estacionario, y
suelen ocurrir de forma aproximada en régimen de in-
vierno, cuando la diferencia de temperatura entre inte-
rior y exterior es muy grande y prácticamente constante,
pudiéndose aplicar por tanto las ecuaciones anteriormente
descritas.

Sin embargo, en régimen de verano o cuando existen
grandes diferencias diarias en las temperaturas exterio-
res, es frecuente que durante el día aumente la tempera-
tura exterior por encima de la temperatura interior,
penetrando calor, mientras que por la noche se produce
el fenómeno contrario.
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A estas condiciones se las denomina transmisión de calor
en régimen transitorio, empleándose una gran parte del
flujo trasmitido en acumular o disipar calor en la masa del
cerramiento, por lo que el flujo de calor que realmente
penetra o sale del ambiente interior es muy reducido, lo
cual se llama amortiguación. Además, existe un desfase
entre el momento en el cual entra el calor por una cara y
sale por la otra, denominado retardo.

Este fenómeno, denominado inercia térmica, es bastan-
te complejo de calcular, aunque se puede explicar de for-
ma simplificada como se ilustra con el gráfico, que muestra
un ejemplo de la curva de variación de la temperatura T

0
de la cara exterior de un cerramiento durante ciclos dia-
rios y la curva de variación de la temperatura T

x
 de la cara

interna del cerramiento. Del gráfico se pueden deducir
los siguientes parámetros característicos de la inercia tér-
mica:

Coeficiente de amortiguación: µ = ∆Tx, max / ∆T0,max
Retardo: ϕ = instante ∆Tx, max - instante ∆T0, max  (horas)

Como ejemplo practico, un cerramiento de 40 cm de es-
pesor de material pétreo (mampostería) tiene un retardo
aproximado ϕ = 12 horas y una amortiguación µ = 0.05,
lo que significa que la cara interior estará más caliente
unas 12 horas después de que la cara exterior alcance la
temperatura máxima, y que la variación de la temperatu-
ra de la cara interior será sólo el 5% de la variación de la
cara exterior.

En el Anexo se puede consultar el artículo Conduccion
periodica sinusoidal en solidos semiinfinitos.PDF, que ex-
plica en detalle el fenómeno de la inercia térmica y pro-
pone un método aproximado para su cálculo.

6.5. MECANISMOS COMBINADOS DE TRANSMISIÓN DEL CALOR

El comportamiento térmico de los cerramientos de los
edificios en condiciones reales es muy complejo de eva-
luar debido a que los procesos de transmisión del calor
por conducción, convección y radiación, junto con la acu-
mulación, se producen de forma simultánea y concurren-
te. En la práctica, es difícil discernir con exactitud la
contribución de cada mecanismo en la transmisión de calor
entre los ambientes y el cerramiento.

Como ejemplo, en el gráfico se muestra un esquema del
conjunto de mecanismos de transferencia de calor que se
pueden producir de forma simultánea.

En el intercambio de calor entre la superficie del cerra-
miento y el ambiente se solapan los flujos por la radia-
ción y la convección, debiendo considerarse en la radiación
la absorción de onda corta, ya sea procedente del sol o
del alumbrado, la de onda larga, procedente de las su-
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perficies del entorno exterior, y las radiaciones infrarrojas
emitidas por la superficie interior y reflejadas por el resto
de los paramentos.

Simultáneamente a la radiación, los flujos de calor por
convección dependerán de si el aire es movido por fuer-
zas gravitatorias o son impulsados por agentes externos
como el viento, o por una combinación de convección
natural y forzada.

En la transmisión de calor por conducción a través de los
cerramientos hay que considerar que, en general, están
constituidos por varias capas con propiedades físicas di-
ferentes. En el caso de existir zonas adyacentes con dis-
tintas conductividades, tales como puentes térmicos, el
coeficiente global de conductividad será la media ponde-
rada de las conductividades en paralelo. Por último, en el
caso de conducción en régimen transitorio se generarán
sumideros y fuentes de calor por acumulación, en fun-
ción de la variación temporal de las temperaturas en cada
punto de su interior.

6.6. INFLUENCIA DEL SOLEAMIENTO EN LOS CERRAMIENTOS

Un caso particular de comportamiento térmico, muy fre-
cuente en fachadas y cubiertas es la incidencia de la ra-
diación solar en la superficie exterior de los cerramientos,
que puede generar temperaturas muy elevadas y gran-
des flujos de calor de magnitud muy superior a la simple
diferencia de temperatura entre interior y exterior. En el
siguiente gráfico se muestra un ejemplo de la diferencia
de comportamiento térmico de un cerramiento cuando
no recibe radiación y está expuesto al soleamiento.
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En este ejemplo real de un cerramiento soleado en condi-
ciones de verano que absorbe 550 W/m2 en su fachada se
puede apreciar el notable incremento de la temperatura
de la superficie exterior (Tse = 55ºC), muy superior a la
temperatura del aire exterior (Tae = 25ºC), resultando que
la incidencia solar puede multiplicar por diez el flujo de
calor que penetra en el interior.

Existe un procedimiento simplificado para estimar la in-
fluencia del soleamiento en cerramientos exteriores me-
diante la variable denominada temperatura sol-aire, pero
que únicamente es válida para cerramientos en régimen
estacionario, es decir, sin variación de temperatura ni acu-
mulación.

La ecuación para calcular los flujos de calor en cerramien-
tos soleados en régimen estacionario tiene como datos
de partida la radiación neta incidente Qi (W/m2), que se
puede calcular a partir de la intensidad solar I (W/m2) y el
ángulo de incidencia ϕ, de manera que Qi = i cos ϕ y el
coeficiente de absorción a la radiación solar α de la su-
perficie exterior, de manera que:

Tse = (Qixα + Te/Rse + Ti/(Rt-Rse)) / (1/Rse + 1/(Rt-Rse))

Calor que penetra al interior: Qi = (Tse - Ti) / (Rt - Rse)

Para facilitar el cálculo del flujo de calor y la comproba-
ción de las temperaturas de las superficies de un cerra-
miento soleado en régimen estacionario se ha desarrollado
un apartado en la hoja de cálculo: Aislamiento+Flujo-
Cerramientos.xls, que figura referenciada en el Anexo, y
tiene el siguiente aspecto:

Para el estudio en detalle de los mecanismos combinados
de transferencia de calor en régimen transitorio, es de-
cir, con variación de temperatura y con acumulación, es
imprescindible el uso de modelos de simulación infor-
máticos, ya que permiten considerar todas las variables
ambientales en condiciones ambientales reales, así como
el conjunto de propiedades físicas de los cerramientos
heterogéneos.
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Para estos casos se puede aplicar el programa informático
Antesol-06, que figura en el Anexo, y permite estimar el
comportamiento térmico de cerramientos soleados por el
método de las diferencias finitas, y puede mostrar la evo-
lución diaria de temperaturas y flujos de calor.

Ejemplo del resultado de un análisis informático del
comportamiento térmico de cerramientos soleados

(Monroy, M /Antesol-06).
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C.1COMODIDAD

Cuando se proyectan edificios con alta calidad ambiental
es fundamental planificar los criterios de comodidad tér-
mica, que se debe considerar conjuntamente con otros
factores como la calidad del aire y los niveles de luz y
ruido. Pero, ¿qué es exactamente la comodidad térmica?
La norma ISO 7730 la define como aquella condición men-
tal que expresa satisfacción con el ambiente térmico.

Si el ambiente en el que viven los ocupantes de un edifi-
cio no es el adecuado puede llegar a perjudicar su salud,
el rendimiento en la realización de tareas disminuirá ine-
vitablemente y, en general, afectará negativamente tan-
to en sus sensaciones fisiológicas como psicológicas. Por
ello, la comodidad térmica tiene un gran impacto en nues-
tra calidad de vida.

La evaluación de la comodidad térmica es muy compleja
porque depende de seis variables, siendo la mayoría
parámetros del local, mientras que el resto dependen de
cada ocupante. Algunos parámetros están relacionados
con las condiciones físicas del ambiente del local y, por
tanto, pueden ser previstos por el proyectista y controla-
dos por el diseño arquitectónico y constructivo del edifi-
cio, o corregidos mediante instalaciones técnicas. Sin
embargo, la sensación de comodidad térmica es subjetiva
para cada ocupante porque depende de parámetros per-
sonales que no siempre se pueden predecir, por tanto,
existirá un margen de error que conviene acotar median-
te técnicas estadísticas.

1.1. PARÁMETROS DE COMODIDAD

Las sensaciones térmicas del hombre están básicamente
relacionadas con el estado térmico general de su cuerpo,
de manera que habrá una sensación de comodidad cuan-
do la persona pueda disipar sin esfuerzo el calor produci-
do por su metabolismo. Cuando existe equilibrio entre el
calor generado espontáneamente por una persona y el
que disipada al entorno se producirá la sensación de bien-
estar; por el contrario, si el calor disipado es excesivo, la
persona sentirá sensación de frío, o de calor si la disipa-
ción es insuficiente. Dicho estado de equilibrio térmico
es distinto en cada persona, dependiendo de sus caracte-
rísticas personales y de las condiciones térmicas del local,
factores que se resumen en el siguiente cuadro.

INTRODUCCIÓN1

Factores personales Factores ambientales

Actividad física (Met) Temperatura del aire (Ta)
Temperatura radiante media (Trm)

Vestimenta (Clo) Velocidad del aire (V)
Humedad relativa del aire (HR)
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Estos seis factores intervienen simultáneamente y se pue-
den compensar entre sí, de manera que si una actividad
física intensa o un arropamiento elevado aumenta la sen-
sación de calor de los ocupantes de un local, que se pue-
de compensar disminuyendo la temperatura del aire o de
las superficies del entorno, aumentando la velocidad del
aire, o disminuyendo la humedad relativa para favorecer
la transpiración.

Las temperaturas son los principales factores ambienta-
les que se toman como valores de referencia para satisfa-
cer la comodidad térmica según la actividad y el tipo de
arropamiento de los usuarios de un local; sin embargo,
es importante considerar que la temperatura de las su-
perficies del local tiene tanta importancia como la tem-
peratura del aire.

La velocidad del aire suele ser reducida en ambientes in-
teriores, pero puede ser un factor importante para com-
pensar la sensación de calor.

La humedad relativa es el factor menos importante, y
únicamente se considera en situaciones extremas de ca-
lor y humedad.

1.2. ÍNDICES DE BIENESTAR

La predicción de la sensación térmica se fundamenta en
estudios estadísticos, realizados con encuestas a grupos
de personas sometidas a diferentes condiciones ambien-
tales. Una vez estimados o medidos los factores persona-
les y ambientales se podrá predecir la sensación térmica
general del cuerpo mediante índices de comodidad.

El Porcentaje Previsto de Descontentos (PPD) es un índi-
ce de comodidad que indica un mayor nivel de comodi-
dad cuanto menor sea su valor, aunque en el mejor de
los casos no baja del 5% por las diferencias que pueden
existir entre personas.

Otro índice de comodidad es el Voto Medio Previsto
(PMV), que refleja la opinión de un grupo numeroso de
personas sobre su sensación térmica, valorada según una
escala entre –3 (mucho frío) y +3 (mucho calor), conside-
rándose el valor 0 como sensación neutra o de bienestar.

A modo de ejemplo, en el gráfico que se incluye en la
página siguiente se muestra la relación entre la tempera-
tura operativa To –media de la temperatura del aire y de
las superficies del local– y el índice PPD para dos grupos
de personas sedentarias (M=1.2 met) en condiciones típi-
cas de invierno (ropa=1 clo) y de verano (ropa=0.5 clo).

En ambos casos se ha considerado que el aire está en
calma (V<0.1 m/s) y que existe una humedad relativa me-
dia entre el 40% y el 60%.
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Del gráfico se deduce que las temperaturas óptimas en
condiciones típicas de invierno oscilan entre 21 y 22 ºC y
en verano entre 24 y 25 ºC.

Los estudios de las condiciones de comodidad revelan la
importancia del nivel de ropa (Clo) usado por las perso-
nas, que en nuestro clima varía entre 0.5 Clo en el caso
de ropa ligera hasta 1.0 Clo para la ropa de medio abri-
go. Realizando una actividad ligera sedentaria, para estas
vestimentas se pueden considerar satisfactorias las tem-
peraturas entre 20 y 26 ºC, con una predicción de me-
nos del 10% de personas incómodas.

En caso de permanencia en el exterior, el margen de tem-
peraturas confortables se puede ampliar, incrementán-
dose hasta 3 ºC si existe ventilación del orden de 1.5 m/s
(viento de 5 Km/h), o disminuyendo hasta 10 ºC si se reci-
be radiación solar. En situaciones de estancia en interior
se producen fenómenos similares, aunque suelen ser bas-
tante más limitados.

1.3. CONCLUSIONES

En resumen, se pueden considerar como temperaturas
aceptables de comodidad las comprendidas en un mar-
gen entre 20 y 26 ºC para estancias en exterior e interior,
con las posibles correcciones apuntadas, y un límite de
velocidad máxima del aire interior entre 0.25 y 0.50 m/s
en invierno y verano. A continuación, se muestra una ta-
bla de márgenes de comodidad para actividad sedentaria
con arropamiento típico de verano e invierno:
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En este capítulo se desarrollarán los temas:
• Diagrama bioclimático de Olgyay.
• Normas y Recomendaciones de comodidad térmica.
• La Norma ISO 7730: bienestar en ambientes térmicos

moderados.

También se puede consultar el manual La Comodidad
Termica.doc, publicado por INNOVA y traducido por el
autor, que se ha incluido en el CD-Rom como documen-
tación complementaria.

El diagrama bioclimático fue desarrollado por Víctor
Olgyay, arquitecto pionero en el diseño ambiental, que
profundizó en la relación entre el hombre y el ambiente
para proponer un método de diseño que permitiera adap-
tar el edificio a su entorno, denominándolo “enfoque bio-
climático” (Design with Climate, Pinceton-USA 1960).

El diagrama bioclimático es una representación de los
parámetros de comodidad térmica basados en estudios
fisiológicos y experimentos de 1925, que permiten esta-
blecer una “zona de comodidad” en relación con la tem-
peratura y humedad relativa del aire, y analizar las
reacciones humanas cuando el ambiente deja de ser có-
modo. Además, incluye sugerencias para posibles adap-
taciones arquitectónicas.

Este método se basa en el estudio de personas en el exte-
rior de edificios. Las condiciones de referencia se concre-
tan para una persona con una actividad ligera (paseando),
vestida con ropa de entretiempo (1 Clo), sin viento y a la
sombra.

La primera figura muestra, en color gris, la zona de con-
fort delimitada por la temperatura del aire, entre 21 ºC y
27 ºC, y la humedad relativa, entre 20% y 75%, con una
zona de exclusión para el aire demasiado cálido y húme-
do (sudor). El gráfico muestra además:

• Las sensaciones fisiológicas de las zonas periféricas.
• Los límites de la actividad o el riesgo en función de las

condiciones de calor y humedad.
• La tolerancia a bajas temperaturas cuando se aumen-

ta el arropamiento (unidades Clo).

Vestimenta típica     Temperatura To =(Ta+Trm)/2 Velocidad máxima del aire    Humedad relativa

Verano 23º - 26º 0.25 m/s        30% - 70%
Invierno 20º - 24º 0.50 m/s        30% - 70%

DIAGRAMA BIOCLIMÁTICO2
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En la segunda figura se muestran los márgenes del des-
plazamiento de la zona de confort al cambiar la intensi-
dad del viento, del soleamiento e incluso de la evaporación

Zona de confort en el Diagrama Bioclimático
de Olgyay (Izard-Guyot, 1980).

Correcciones microclimáticas en el Diagrama
Bioclimático de Olgyay (Izard-Guyot, 1980).
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de agua. Es decir, que en dichas condiciones se puede
recuperar la sensación de comodidad aplicando medidas
correctoras del ambiente como:

• aumento de la radiación incidente o soleamiento (W
absorbidos) contra el frío,

• aumento de la velocidad del viento (m/s) contra el ex-
ceso de calor y humedad.

• evaporación adiabática (g agua/Kg aire) contra el ex-
ceso de calor y sequedad.

Esté método es interesante para un primer estudio y diag-
nóstico precoz de un ambiente exterior, ya que se le pue-
de incorporar los datos de temperatura y humedad del
microclima de una localidad en diferentes meses y horas
del día. A la vez, es una guía de las medidas posibles de
modificación microclimática para corregir aquellas situa-
ciones de incomodidad térmica en el exterior.

Sin embargo, no conviene aplicarlo para estudiar condi-
ciones ambientales interiores, puesto que no permite eva-
luar en detalle el “nivel de comodidad” ni la influencia de
parámetros personales como la actividad, el arropamiento
o la temperatura radiante media de los cerramientos, tal
como se describen en otros métodos más modernos, como
la norma ISO-7730.

El hombre siempre ha deseado poder vivir en un ambien-
te térmicamente cómodo; un deseo que se refleja en la
aplicación de conocimientos empíricos sobre el clima y la
comodidad cuando se diseñan edificios en cualquier par-
te del mundo, desde la antigüedad hasta nuestros días.

En la actualidad tenemos mayores conocimientos científi-
cos sobre la comodidad térmica y sus parámetros, y dis-
ponemos también de recursos tecnológicos para controlar
con precisión el ambiente interior de los edificios. Estos
conocimientos se han reflejado en distintas normas y re-
comendaciones técnicas, de gran utilidad para el diseño
térmico de edificios.

Por otra parte, además de los derechos como comprado-
res de inmuebles o usuarios de centros de trabajo, a los
ocupantes de los edificios se les reconocen determinados
derechos sobre la salud y el vivir en una vivienda digna.
Con el fin de garantizar estos derechos, los organismos
públicos han dictado normas legales de obligado cum-
plimiento, cuyo conocimiento es fundamental para su co-
rrecta aplicación.

A continuación, se expone el contenido de diversas nor-
mas y recomendaciones relativas a la comodidad térmica,

NORMAS Y RECOMENDACIONES3
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convenientemente resumidas y ordenadas cronológi-
camente en un orden coincidente con el nivel de exigen-
cia: desde las condiciones mínimas de salubridad hasta
los criterios más modernos sobre comodidad.

3.1. (RD 2429/1976) NBE-CT-79 SOBRE CONDICIONES

TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS

Artículo 9º. Temperaturas y  humedades del ambiente
interior. Las temperaturas a mantener en el interior de
los edificios (...) quedarán determinadas por su uso, y sus
valores serán los fijados en las reglamentaciones específi-
cas. En su defecto y para los cálculos higrotérmicos se
podrán adoptar los siguientes valores:

Artículo 10.° Temperatura superficial de los cerramientos.
La diferencia de temperaturas entre la del ambiente de
los locales, medida en su centro a 1.5 m de altura, y la de
la superficie interior de los cerramientos no será superior
a 4 ºC. Se exceptúan de este requisito los huecos acris-
talados como puertas, ventanas o claraboyas.

Artículo 11.° Humedad relativa del ambiente interior.
La humedad relativa en el interior de los locales no será,
para las condiciones de temperatura de uso, habitual-
mente superior al 75 % de la de saturación, a excepción
de locales como cocinas o aseos, donde eventualmente
podrá llegar al 85 %.

3.2. (RD 486/1997) DISPOSICIONES MÍNIMAS DE

SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO

Anexo 3. Condiciones ambientales en los lugares de tra-
bajo. En locales cerrados deberán cumplirse las siguientes
condiciones de temperaturas admisibles, ventilación máxi-
ma, humedades admisibles y renovación mínima de aire
limpio:

Local o Actividad (condiciones de invierno) Temperatura mínima

Vivienda, enseñanza, comercio, trabajo sedentario y cultura.              18 ºC
Salas de actos, gimnasio, trabajo ligero.              15 ºC
Trabajo pesado.              12 ºC
Almacenamiento general.              10 ºC

(*) No se aplica a corrientes de aire utilizadas para
evitar el estrés en exposiciones intensas al calor.

Condiciones    Temperatura       Ventilación máxima según ambiente

Actividad Mínima Máxima No caluroso Caluroso (*)  Aire acondicionado

Sedentaria  17 ºC  27 ºC   0,25 m/s   0,50 m/s          0,25 m/s
Ligera  14 ºC  25 ºC   0,25 m/s   0,75 m/s          0,35 m/s

Nota: la NBE-CT-79 ha sido derogada por el CTE/2006.
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Se deberán tener en cuenta las limitaciones o condicio-
nantes que puedan imponer, en cada caso, las caracterís-
ticas particulares del propio lugar de trabajo, de los
procesos u operaciones que se desarrollen en él y del cli-
ma de la zona en la que esté ubicado.

3.3. (RD 1751/1998) REGLAMENTO DE INSTALACIONES

TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)

Instrucción Técnica Complementaria ITE 02.2: Dise-
ño. Condiciones interiores.

ITE 02.2.1. Bienestar térmico

El ambiente térmico se define por aquellas características
que condicionan los intercambios térmicos del cuerpo
humano con el ambiente, en función de la actividad de la
persona y del aislamiento térmico de su vestimenta, y que
afectan a la sensación de bienestar de los ocupantes. Es-
tas características son la temperatura del aire, la tempe-
ratura radiante media del recinto, la velocidad media del
aire en la zona ocupada y, por último, la presión parcial
del vapor de agua o la humedad relativa.

Las condiciones interiores de diseño se fijarán en función
de la actividad metabólica de las personas y su grado de
vestimenta y, en general, estarán comprendidas entre los
siguientes límites:

El proyectista podrá variar las condiciones arriba indica-
das dependiendo del uso de los locales.

C.1 - Calor. Comodidad

Para más detalles sobre estos conceptos y su expresión,
influencia, variabilidad, etc. se puede consultar

la norma UNE-EN ISO 7730.

Condiciones Humedad relativa

Actividad  Mínima  Máxima

Normal     30%     70%
Riesgo por electricidad estática     50%     70%

Condiciones                 Renovación mínima m³/h y persona

Actividad    No caluroso    Caluroso Contaminación Tabaco

Sedentaria           30         50                 50
Ligera           50         50                 50

Estación Temperatura  Velocidad Humedad
operativa  media del aire relativa

Verano 23 a 25 °C  0,18 a 0,24 m/s 40 a 60 %
Invierno 20 a 23 °C  0,15 a 0,20 m/s 40 a 60%
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ITE 10.2. Acondicionamiento de piscinas (cubiertas
climatizadas)

La temperatura seca del aire del local será entre 2 y 3 °C
mayor que la del agua, con un mínimo de 26 °C y un
máximo de 28 °C.

La humedad relativa del ambiente se mantendrá entre el
55% y el 70%, siendo recomendable escoger como valor
de diseño el 60%.

3.4. ASHRAE 55-1981: RECOMENDACIONES DE

COMODIDAD TÉRMICA

Estos índices son recomendaciones para proyectos de cli-
matización en Estados Unidos, y corresponden a valores
óptimos de comodidad para una actividad sedentaria (1,2
Met) en ambientes de oficina.

Son interesantes las correcciones propuestas para valorar
la influencia de la velocidad del aire (V) en el cálculo pon-
derado de la temperatura operativa (To) según la tempe-
ratura del aire (Ta) y la temperatura radiante media (Trm),
y la temperatura operativa corregida (To’) por velocida-
des superiores a las recomendadas.

3.5. OTRAS NORMAS DE COMODIDAD DEL AMBIENTE

Existen otras normas nacionales e internacionales relacio-
nadas con aspectos concretos del acondicionamiento
ambiental, entre las que se destaca la ISO 7730, y que
por su amplitud y precisión se describirá con detalle en el
siguiente capítulo.

• Norma UNE-EN ISO 7730. Ambientes térmicos mo-
derados. Determinación de los índices PMV y PPD y
especificaciones de las condiciones para el bienestar
térmico. Julio 1996.

• Norma UNE 100-011-1991. Climatización. La ventila-
ción para una calidad aceptable del aire en la climati-
zación de los locales.

Estación Ropa (Clo) Velocidad Temperatura Correcciones de To
     (V) del aire (To) Operativa (To) según V

Invierno 0.9 Clo 0.15 m/s    22.7ºC To = A*Ta + (1-)*Trm
(camisa manga larga, A= 0,5 Si V < 0,2 m/s
pantalón de invierno, A= 0,6 Si 0,2<V<0,6
suéter) A= 0,7 Si V > 0,6  m/s

Verano 0,8 Clo 0,25 m/s    24.4ºC To’ = To + 3.63*V (ºC)
(camisa manga corta, Hasta un máximo de
pantalón ligero) 28ºC con V=0,8 m/s

Piscina 0,05 Clo (bañador)    27.2 ºC
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• Norma UNE-EN 27243. Ambientes calurosos. Estima-
ción del estrés térmico del hombre en el trabajo basa-
do en el índice WBGT. Octubre 1993.

• Norma UNE-EN ISO 11079. Estrés térmico por frío.
Evaluación de ambientes fríos. Determinación del ais-
lamiento de la vestimenta requerido (IREQ).

• Norma UNE-EN 27726. Ambientes térmicos. Instru-
mentos y métodos de medida de los parámetros físi-
cos. Marzo 1995.

• Norma ISO 7933. Ambientes calurosos. Determinación
analítica e interpretación del estrés térmico mediante
el cálculo de la tasa de sudoración requerida.

• Norma UNE-EN 28996. Ergonomía. Determinación de
la producción de calor metabólico. Marzo 1995.

BIENESTAR EN AMBIENTES TÉRMICOS MODERADOS (UNE-EN
ISO 7730)

Este documento es una síntesis de la Norma Internacional
ISO 7730:1994, que especifica los métodos de medida y
evaluación de ambientes térmicos moderados en los que
suele habitar el hombre. La norma se basa en un amplio
estudio estadístico con hombres y mujeres sanos (más de
1.300 europeos, norteamericanos y japoneses), y estable-
ce una correlación estadística de las respuestas fisiológi-
cas con diferentes combinaciones de factores personales
y ambientales, resultando la Ecuación de Comodidad de-
sarrollada por P.O. Fanger.

En el gráfico se muestra un avance de predicción de la
sensación que produce diferentes temperaturas en invier-
no y verano, que se describirán más adelante.

NORMA ISO-77304
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C.1

4.1. FUNDAMENTOS

Anteriormente ya se ha comentado que las sensaciones
térmicas están relacionadas con el estado térmico gene-
ral del cuerpo humano, y que habrá sensación de como-
didad cuando se pueda disipar sin esfuerzo el calor
producido por el metabolismo. Por tanto, el equilibrio
térmico será distinto para cada persona, dependiendo de
sus características y de las condiciones térmicas del local.

4.2. ÍNDICES DE BIENESTAR

Cuando los factores personales y ambientales hayan sido
estimados o medidos se podrá predecir la sensación tér-
mica general del cuerpo mediante un método que debi-
do a su complejidad se calcula con medios informáticos, y
que nos proporciona el índice PMV (Voto Medio Previsto
- Predicted Mean Vote) que refleja la opinión de un gru-
po numeroso de personas sobre su sensación térmica, va-
lorada en una escala con los 7 niveles de la tabla.

El método también permite determinar el índice PPD (Por-
centaje Previsto de Descontentos - Predicted Percentage
of Dissatisfied), que estima el porcentaje de personas sus-
ceptibles de sentir demasiado calor (PMV = + 2 o más) o
demasiado frío (PMV = -2 o menos). El PPD está relacio-
nado con el PMV según la siguiente curva estadística:

Es necesario advertir que en el mejor de los casos, con
PMV = 0 (neutro), siempre habrá sobre un 5% de perso-
nas incómodas. En casos generales se recomienda como
aceptable que el Porcentaje Previsto de Descontentos sea

Factores personales Factores ambientales

Temperatura del aire (Ta)
Actividad física (Met) Temperatura radiante media (Trm)
Vestimenta (Clo) Velocidad del aire (V)

Humedad relativa del aire (HR)

PMV Sensación térmica

+3 Muy caluroso
+2 Caluroso
+1 Ligeramente caluroso
   0 Neutro o cómodo
 -1 Ligeramente fresco
 -2 Fresco
 -3 Frío
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inferior al 10%, que se corresponde con un Voto Medio
Previsto de +/-0.5, que sería el umbral para percibir una
sensación ligeramente fresca o cálida:

PPD < 10%  →  -0.5 < PMV < +0.5

4.3. FACTORES PERSONALES

La actividad física aumenta la producción de calor del
cuerpo, o tasa de energía metabólica, incrementando la
sensación de calor. La unidad de medida es el calor gene-
rado por una persona sentada y relajada = 1 Met, equi-
valente a la disipación de 58 W/m2 de piel. A continuación
se muestra una tabla con la energía metabólica produci-
da por diferentes actividades cotidianas.

En el caso límite de trabajos pesados continuos se puede
llegar a alcanzar de 4 a 5 Met, y durante esfuerzos extre-
mos hasta máximos de 8 a 10 Met. En dichas circunstan-
cias se suele generar mucho sudor, por lo que habrá que
tener precaución al aplicar correctamente la Ecuación de
Comodidad.

La vestimenta supone un aislamiento térmico que redu-
ce la pérdida de energía y aumenta la sensación de calor.
La unidad de medida es el “clo”(del inglés Cloth), equiva-
lente a un arropamiento con un aislamiento térmico me-
dio de 0.155 (m2 ºC/W). Se puede estimar sumando el
abrigo proporcionado por cada una de las prendas de
una persona, o mediante combinaciones típicas:

Met W/m2 Actividad

0.8 46 Tumbado, dormido
1.0 58 Sentado, relajado
1.2 70 Actividad ligera sentado (oficina, hogar, escuela)
1.6 93 Actividad ligera de pie (compras, trabajo de mostrador)
2.0 116 Actividad media de pie (vendedor, tareas domésticas)
2.4 140 Marcha en llano 3 Km/h
2.8 165 Marcha en llano 4 Km/h
3.4 200 Marcha en llano 5 Km/h

clo m2 ºC/W Combinación de ropa

0.03 0.005 Bañador.
0.25 0.040 Slip, camiseta, pantalón corto, sandalias.
0.50 0.080 Slip, camisa manga corta, pantalón ligero calcetines finos, zapatos.
0.75 0.115 Slip y camiseta, chándal (sudadera y pantalón), calcetines, zapatillas.
1.00 0.155 Slip y camiseta, camisa, pantalón, chaqueta, calcetines y zapatos.
1.25 0.195 Ropa interior de manga larga y pantalón corto, camisa, pantalón,

jersey de pico, chaqueta, calcetines y zapatos.
1.50 0.223 Ropa interior de manga larga y pantalón corto, camisa, pantalón, chaleco,

chaqueta, abrigo, calcetines gruesos y zapatos.
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En todo caso, habrá que valorar el efecto aditivo que
supone superponer a la vestimenta elementos como un
jersey ligero (+0.20 clo), una chaqueta (+0.35 clo) o una
parka (+0.70 clo), y su flexibilidad para permitir una adap-
tación personal. También convendrá tener en cuenta otros
elementos que pueden limitar la pérdida de calor, como
las sillas o butacas (de +0.1 a +0.4 clo).

4.4. FACTORES AMBIENTALES

La Temperatura del aire (Ta) es el parámetro básico para
la evaluación térmica de un local. Se mide con un termó-
metro de bulbo seco y, aunque el método supone que las
variables son estables, se pueden considerar los valores
medios de la hora anterior si hay ligeras fluctuaciones.

La Temperatura radiante media (Trm) es el promedio de
las temperaturas de las superficies interiores del local. Tiene
casi tanta importancia como la temperatura del aire debi-
do a la magnitud del intercambio de radiación infrarroja
entre una persona y su entorno. Se puede estimar aproxi-
madamente calculando la media ponderada de las tem-
peraturas (Tn) de cada una de las (n) paredes, suelo y
techo, según sus áreas respectivas (An). Existen otras
ecuaciones para el estudio de una posición concreta del
local o para cuando existen fuentes de alta temperatura.

Trm = Σ (Tn x An) / Σ An

Si la temperatura del aire y de las superficies son simila-
res, se pueden considerar conjuntamente como Tempe-
ratura operativa (To),  calculando la media si la velocidad
del aire es pequeña (V<0.2 m/s). Para otras velocidades,
o si la diferencia de temperatura es menor de 4 ºC, se
puede aplicar la siguiente fórmula:

To = Ta x A + Trm (1-A), siendo

                    V < 0.2 m/s    A = 0.5
     0.2 m/s < V < 0.6 m/s    A = 0.6
                    V > 0.6 m/s    A = 0.7

La Velocidad del aire (Va) aumenta el enfriamiento del
cuerpo y la sensación de frescor, y puede crear otras
incomodidades cuando se perciben rachas o turbulencias.
En condiciones sedentarias, la velocidad del aire debe
limitarse por debajo de 0.25 m/s en situaciones de frío y
por debajo de 0.50 m/s en las de calor, si bien se toleran
velocidades de hasta 1.0 m/s en actividades en movimiento,
e incluso superiores en condiciones de calor extremo y
actividades intensas. Para actividades M>1 Met conviene
considerar la velocidad mínima como V = 0.3 (M-1) m/s,
debido a los movimientos corporales.

La Humedad relativa del aire (HR) suele ser el factor me-
nos importante, sin influencias aparentes cuando tiene
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valores entre el 40% y el 60%, siempre que los factores
personales y ambientales sean moderados. Por ello, se con-
sidera satisfactorio el intervalo entre el 30% y el 70% de
humedad relativa. Sin embargo, una elevada humedad re-
lativa limita la evaporación de sudor, especialmente si coinci-
den velocidades de aire reducidas con temperaturas elevadas
o actividades intensas. En estos casos conviene evitar
humedades próximas a la saturación, o compensarlas con
una ligera reducción de la temperatura máxima.

4.5. CONDICIONES TÍPICAS DE COMODIDAD TÉRMICA

Los estudios de los índices de comodidad térmica revelan
la importancia del nivel de ropa y el tipo de actividad que
realizan las personas, que deben considerarse como con-
diciones de partida para el estudio de los factores am-
bientales en situaciones cotidianas:
• Conviene tomar como referencia una actividad ligera

sedentaria (M = 1.2 Met = 70 W/m2), para estancia
de personas en condiciones de interior.

• Como temperaturas recomendables se establece un
límite de (PPD < 10%), equivalente a un margen de
(PMV= +/-0.5), justo antes de que se perciba el am-
biente como ligeramente fresco o caluroso.

• Como temperaturas tolerables se fija el límite (PPD <
25%), equivalente a (PMV= +/-1), en el que ya se co-
mienza a percibir claramente la incomodidad térmica.

4.5.1. VERANO

Para condiciones típicas de verano se ha supuesto una
ropa ligera de 0.5 clo con humedad relativa media (40%-
60%), para valorar la sensación de calor de diferentes tem-
peraturas operativas (To como síntesis de Ta y Trm) cuan-
do se comparan con una velocidad de aire baja (V<0.1
m/s), media (V=0.2) y alta (V=0.5). Los resultados de la
aplicación de la ISO 7730 se reflejan en el gráfico:
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Con el aire en calma, las temperaturas recomendables
están entre 23 y 26 ºC, mientras que los límites tolerables
serían entre 21.4 y 27.7 ºC, en los cuales las personas pue-
den reaccionar variando la vestimenta o la actividad. Es
muy interesante la influencia de la ventilación, que per-
mite aumentar las temperaturas recomendables en 1ºC
con velocidades medias, llegando cómodamente hasta los
28 ºC con velocidades altas (V=0.5 m/s), pero esa tempe-
ratura sería desagradable sin ventilación.

En el caso de existir climatización, los termostatos debe-
rían regularse sobre los 26 ºC, considerando que se pue-
den producir variaciones de velocidad local entre 0.1 y
0.5 m/s. Si se reduce la temperatura existe el riego de que
algunos ocupantes sientan frío, además de aumentar el
consumo de energía inútilmente.

4.5.2. INVIERNO

Para condiciones típicas de Invierno se da por supuesto
que la gente estará más abrigada, con una vestimenta de
1.0 clo y una humedad relativa media (40%-60%), para
valorar la sensación de diferentes temperaturas operativas
(To) con distintas velocidades del aire. El gráfico muestra
los resultados de la aplicación de la norma ISO 7730.

Con el aire en calma y “ropa abrigada”, las temperaturas
recomendables están entre 19.2 y 23.6 ºC, y los límites
tolerables entre 17 y 26 ºC, en los cuales, como en el caso
anterior, las personas pueden reaccionar variando la ves-
timenta o la actividad. Es muy importe la influencia de las
corrientes de aire, que deben ser compensadas con un
aumento de las temperaturas recomendables en 1 ºC con
velocidades medias, necesitando una temperatura míni-
ma de 21.3 ºC con velocidades altas (V=0.5 m/s), por lo
que en invierno se debe limitar la ventilación por debajo
de 0.25 m/s.
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De existir calefacción, los termostatos podrían regularse
entre 20 y 22 ºC, dependiendo de si el sistema funciona
con el aire en calma o con velocidades menores de 0.25
m/s, y considerando que temperaturas superiores supo-
nen un gasto adicional de energía. Los locales de transi-
ción con el exterior admiten temperaturas intermedias para
permitir la aclimatación a la entrada o salida del edificio.

Se hace notar que una vestimenta de 1 clo puede ser
incómoda en interiores debido a su peso y rigidez, y que
en estancias prolongadas las personas prefieren usar ropa
más ligera, del orden de 0.75 clo, en cuyo caso las tempe-
raturas recomendadas estarían entre 22 y  24 ºC.

4.5.3. SITUACIONES CON DIFERENTES ACTIVIDADES O VESTIMENTAS

Para otras condiciones de actividad y vestimenta se ha
elaborado un gráfico de temperatura operativa de con-
fort (PMV=0), estimando una humedad media (HR del
40% al 60%) y el aire en reposo, salvo para actividades en
las que se considere a las personas en movimiento:

Los márgenes de las temperaturas recomendables serán
pequeños (+/- 1ºC) para temperaturas elevadas (28ºC) y
más amplios (+/- 4ºC) para temperaturas reducidas (14ºC).
Obsérvese la gran disminución de la temperatura de co-
modidad para actividades intensas y, en menor medida,
para arropamientos elevados.

4.5.4. OTROS FACTORES DE COMODIDAD

La estratificación del aire en las habitaciones puede pro-
ducir una diferencia de temperatura vertical, con aire ca-
liente en la cabeza (h=1.10 m) y aire frío en los pies
(h=0.10m), produciendo una sensación de incomodidad
local. También se percibe como incomodidad local si la
superficie del suelo está muy caliente o muy fría.

La existencia de grandes diferencias de temperaturas en-
tre superficies enfrentadas puede crear incomodidades
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locales por asimetría radiante, ya sea horizontal (techo-
suelo) o vertical (efecto de pared fría o caliente).

A continuación se presenta una tabla general de márge-
nes de comodidad para actividad sedentaria en condicio-
nes típicas de verano e invierno.

La velocidad del aire y sus variaciones bruscas crean in-
comodidad; por tanto, se deberá limitar la velocidad me-
dia en función de la temperatura, que además se deberá
reducir cuando existan turbulencias o cambios bruscos
de velocidad. Las velocidades máximas indicadas en la
tabla son adecuadas para que no haya más de un 15% de
descontentos.

Temperatura del aire 19 ºC 21 ºC 23 ºC 25 ºC 27 ºC

Velocidad (m/s) sin turbulencias 0.21 0.25 0.31 0.42 0.50
Velocidad con 50% de turbulencias 0.11 0.12 0.14 0.18 0.20

Condiciones To (ºC) Humedad ∆∆∆∆∆Ta Tsuelo ∆∆∆∆∆Trm DTrm
típicas cabeza-pie techo-suelo ventanas

Verano 23 - 26
Invierno 20 - 24 30%-70%       < 3ºC      19-26 < 5ºC        < 10ºC
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MICROCLIMA

INTRODUCCIÓN AL CLIMA1

1.1. FUNDAMENTOS

La arquitectura bioclimática, o diseño ambiental de edifi-
cios bajo un “enfoque bioclimático” como fue bautizada
por Víctor Olgyay, se fundamenta en la comparación en-
tre las condiciones de comodidad deseadas por los ocu-
pantes en el interior de un edificio y las condiciones
climá-ticas que se puedan dar en el exterior del mismo.
La estrategia pretende la protección del ambiente inte-
rior de los posibles impactos de ciertos factores climáticos,
desfavorables en determinados momentos, pero su obje-
tivo también es permitir el aprovechamiento de dichos
factores cuando sean favorables, como por ejemplo el
solea-miento en verano o invierno.

Existe un gran paralelismo entre los factores ambientales
interiores y los factores climáticos exteriores, que com-
parten similar denominación, aunque ambos puedan pre-
sentar importantes diferencias en la definición de sus con-
tenidos. La tabla muestra una síntesis de dichos factores.

Los factores ambientales interiores son objetivos o metas
del diseño; por ello, son descritos como las condiciones
ambientales de comodidad deseables en el interior, se-
gún el programa del proyecto. Por otro lado, los factores
ambientales exteriores son las bases o datos de partida
del diseño, para lo cual se deben describir la condiciones
climáticas previsibles del ambiente exterior, según la
ubicación del edificio, considerando los diferentes valo-
res durante un “día de proyecto” según la época del año.

1.2. DATOS CLIMÁTICOS

Los datos de partida para proyectar la calidad ambiental
de cualquier edificio es el conocimiento de los factores
climáticos del lugar donde se levanta, con el fin de reali-
zar un análisis comparado entre los factores climáticos
previsibles y las condiciones interiores de comodidad de-
seables, y poder así aplicar en una primera fase criterios
de diseño pasivo, con un enfoque bioclimático, o prever
en su caso los sistemas de control ambiental activo.

El estudio de los factores climáticos no suele ser sencillo,
porque éstos dependen de las variables geográficas es-
pecíficas de cada ubicación, siendo necesario realizar un
estudio diferente para cada caso. Además, en numerosas

Factores ambientales interiores Factores climáticos exteriores

Temperatura del aire Temperaturas del aire
Temperatura radiante media Soleamiento e irradiación
Velocidad del aire Viento
Humedad relativa Humedad y pluviometría
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ocasiones puede llegar a ser realmente complicado cono-
cer el microclima de una ubicación, porque no siempre se
tiene acceso a fuentes fiables de datos climatológicos de
un lugar o una región. Por último, también hay que con-
siderar los vectores del entorno que modifican el
microclima de un lugar.

Los datos climáticos se suelen elaborar a partir de las me-
diciones del tiempo atmosférico realizadas en estaciones
meteorológicas, necesitándose series estadísticas de has-
ta 30 años para obtener datos representativos. La gran
dispersión de estaciones y el escaso número de ellas que
realiza mediciones completas (radiación solar y viento, ade-
más de temperaturas y pluviometría) dificulta la disponi-
bilidad de datos concretos en gran parte del territorio.

La metodología propuesta para llegar a concretar los fac-
tores climatológicos de un lugar es un proceso de análi-
sis de mayor a menor escala, empezando con los valores
climatológicos regionales, generalmente de fácil acceso1

y refinando los datos con la mejor información que sea
posible recabar de las estaciones meteorológicas más próxi-
mas a nuestra ubicación. En una segunda etapa se puede
realizar una interpolación entre los datos disponibles de
estaciones del entorno geográfico y, posteriormente, un
ajuste microclimático según las variables específicas del
lugar, como la altitud, la inclinación y la orientación del
relieve, el tipo de terreno o la vegetación.

1.3. MAPAS CLIMÁTICOS

Como primer paso para el estudio del clima de un lugar, y
con el fin de poder plantear las variables de diseño am-
biental, es necesario el conocimiento de los principales
tipos de climas continentales y regionales, cuyas áreas geo-
gráficas suelen estar delimitadas en mapas climáticos. Es
por tanto muy interesante disponer de mapas climáticos
regionales, aunque no suelan tener todas la variables ne-
cesarias para un estudio completo.

Vectores del entorno que modifican el microclima
de un lugar (fuente propia).

11111 El instituto Nacional de Meteorología ofrece datos
climatológicos de numerosas localidades españolas en
Internet: http://www.inm.es.

Zonas climáticas continentales.

La Norma Básica Española
NBE-CT-79 presenta
una clasificación del territorio
nacional en 5 zonas climáticas
según la temperatura mínima
media de enero y el nivel
de demanda de calefacción
(grados-día base 15ºC).
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1.4. INTRODUCCIÓN AL CLIMA CANARIO

El presente estudio climático está enfocado hacia el con-
junto del archipiélago canario, si bien en el contexto de
un análisis general de la isla de Gran Canaria se profundi-
za en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria y, en
especial, en su capital.

A las Islas Canarias, como archipiélago atlántico próximo
al continente africano, le corresponde por su latitud y
entorno geográfico un clima entre desértico-estepario y
mediterráneo.

Las zonas costeras se caracterizan por unas temperaturas
agradables y muy estables: medias de 18 ºC en enero y 24
ºC en agosto con variaciones diarias inferiores a 6 ºC,
resultando relativamente frescas por la influencia marina
de la corriente fría de Canarias. El régimen de vientos es
constante, debido al predominio de los Alisios, y tiene
una elevada humedad relativa. Es precisamente la estabi-
lidad atmosférica del Alisio y la proximidad del Desierto
del Sahara las que provocan una pluviosidad muy baja y
una nubosidad de moderada a baja.

Sin embargo, el pronunciado relieve de las islas más altas,
que en Gran Canaria alcanza una altitud de casi 2.000 m
con un radio de sólo 20 Km, produce un elevado contras-
te climático entre la costa y las cumbres, con una reduc-
ción de temperaturas medias entre 7 ºC/1.000 m en enero
y 3 ºC/1000 m en agosto, además de un notable incre-
mento en la variación diaria de temperatura.

El microclima de las zonas de altitud intermedia o “media-
nías” suele ser bastante más fresco y lluvioso que el de las
costas debido a la influencia del “Alisio inferior” del N-NE,
que contrasta con las zonas de mayor altitud o “cum-
bres”, con un clima relativamente cálido y seco para su
altitud por la influencia del “Alisio superior” del N-NW.

C.2 - Calor. Microclima

Una diferencia de altitud de 2.000 m en
sólo 20 km produce un elevado contraste

climático en Gran Canaria.

Los microclimas de las vertientes norte
 y sur de Gran Canaria se diferencian por la
influencia de los Alisios, inferior y superior.
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También es notable el contrate entre las vertientes norte
y sur de las islas más elevadas, como el caso de Gran Ca-
naria, donde las medianías del sur se diferencian por te-
ner unas temperaturas superiores y una nubosidad muy
reducida, generando un clima árido y seco.

Como conclusión, resulta que en la práctica es imposible
determinar con precisión los diferentes climas de las Islas
Canarias mediante mapas climáticos globales, debido a
sus grandes diferencias microclimáticas, siendo preciso rea-
lizar estudios detallados para cada localidad.

1.5. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA

Como dato de referencia, en la derogada norma NBE-CT-
79 se clasificaban todas las Islas Canarias como “zona V”,
correspondiente a una temperatura mínima en enero de
10 ºC, condiciones que sólo se suelen dar a partir de una
altitud de 500 m, mientras que gran parte de la edifica-
ción se encuentra en la franja costera. Respecto a la zoni-
ficación por la demanda de calefacción se puede hacer la
misma observación, ya que en la franja con altitud infe-
rior a 500 m no suele ser necesaria la instalación de cale-
facción en edificios.

En relación con el nuevo Código Técnico de la Edificación
(CTE), en su Documento Básico “HE ahorro de energía” se
establece una “severidad climática” A3 para las zonas
costeras de Canarias hasta una altitud de 800m, a partir
de la cual se considerará como zona B3. Como datos de
referencia, se podría considerar que la letra “A” corres-
pondería a una demanda de calefacción en invierno infe-
rior al 30% de un edificio idéntico a otro que esté situado
en Madrid, y el dígito “3” correspondería a una demanda
de refrigeración en verano entre el 90% y el 125% del
mismo edificio en dicha capital.

Estos valores son bastante discutibles para Canarias, puesto
que es demostrable que un edificio “correctamente dise-
ñado” puede tener una demanda nula de calefacción si
está a una altitud inferior a 400 m, y una demanda nula
de refrigeración cualquiera que sea su altitud.

2.1. INTRODUCCIÓN

La calidad ambiental térmica y luminosa de los espacios
habitados en los edificios y de los espacios exteriores ocu-
pados por personas depende en gran medida del solea-
miento, resultado de su orientación, de la proporción de
cielo visible sobre los obstáculos del entorno y del recorri-
do solar a lo largo del día, que varía en cada estación.

C.2

SOLEAMIENTO2

Para una información más amplia de la climatología de
Canarias es interesante consultar el artículo, incluido en
el CD, C-2-1 Islas Canarias - rasgos climáticos generales-
inm.pdf, extraído de una publicación del Instituto
Nacional de Meteorología.
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Para proyectar un edificio y su entorno próximo, adapta-
do al soleamiento, a la iluminación natural y a las vistas
existentes será preciso analizar y valorar las siguientes ca-
racterísticas del lugar:

• Latitud y recorrido solar.
• Nubosidad (horas de sol o índices de insolación) e in-

tensidad de la radiación solar.
• La Carta Solar del lugar, indicando las obstrucciones

solares y visuales del relieve y las edificaciones próxi-
mas, desde cada fachada y a diferentes alturas.

• Valoración paisajística de vistas y panorámicas, interio-
res y exteriores.

2.2. RECORRIDO SOLAR

Para el estudio del soleamiento en la arquitectura y el
urbanismo interesa recuperar el punto de vista del hom-
bre como centro del universo, suponiendo que el sol rea-
liza su recorrido por una bóveda o hemisferio celeste,
sobre el plano del horizonte con las orientaciones princi-
pales (N, S, E y W).

El sistema de  coordenadas celestes permite localizar la
posición del sol en cualquier punto del hemisferio por su
Altura (A) sobre el horizonte y su Azimut (Z) o desvia-
ción al este u oeste respecto al sur. Como puntos singula-
res del hemisferio celeste hay que mencionar el cenit o
punto más alto sobre nuestras cabezas, el orto como lu-
gar por donde sale el sol y el ocaso por el que se oculta.

2.3. LATITUD

La latitud sobre el ecuador de un emplazamiento permite
determinar con precisión el recorrido solar en cada épo-
ca del año mediante cartas solares o programas infor-
máticos.

La latitud condiciona directamente la intensidad solar y
las temperaturas medias anuales. En los equinoccios (21

C.2 - Calor. Microclima

Localización de un punto en la bóveda del cielo
por sus coordenadas celestes.

Localización de un lugar de la tierra por sus
coordenadas terrestres, como las Islas Canarias.
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de marzo y septiembre), que corresponden al día inter-
medio del año, el sol formará con la vertical (cenit), justo
al mediodía, un ángulo igual a la latitud (φ).

En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, con una latitud
de 28ºN, al mediodía del equinoccio el sol estará a 28º del
cenit, equivalente a una altura solar de 90º-28º=62º so-
bre el horizonte, muy superior a la de la península, lo que
influye en nuestras temperaturas relativamente cálidas.

Como comparación, en el centro de la Península Ibérica,
con una latitud de 40ºN, al mediodía del equinoccio el sol
estará a 40º del cenit, equivalente a una altura solar de
90º-40º=50º sobre el horizonte. A la misma hora, existirá
una sensible diferencia +/- 4º de altura solar entre el lito-
ral sur (36ºN) y el litoral norte (44ºN), con una altura solar
de 54º en Cádiz y 46º en La Coruña.

El archipiélago canario está a una latitud media de 28ºN,
con una diferencia de sólo 1,5º entre las latitudes extre-
mas de 27,7ºN (El Hierro) y 29,2ºN (La Graciosa), lo que
prácticamente no afecta al diseño solar de edificios. Para
un cálculo más exacto se pueden considerar las siguien-
tes latitudes:

Por otro lado, es muy importante la diferencia de solea-
miento entre las estaciones de verano e invierno, ya que
en los solsticios de verano (21 de junio) e invierno (21 de
diciembre) el eje de la tierra se ha inclinado +/- 23,5º
respecto al sol, resultando que al mediodía de dichas fe-
chas el sol estará a una altura sobre el horizonte de 85,5º
y 38,5º respectivamente.

C.2

Recorrido aparente del sol en el hemisferio celeste,
en los equinoccios.

Lat. N Población

29,25º La Graciosa
28,90º Arrecife-Lanzarote, Puerto del Carmen
28,75º Santa Cruz-La Palma, Corralejo
28,47º Fuencaliente, La Laguna, Santa Cruz-Tenerife,

Puerto del Rosario-Fuerteventura
28,37º Orotava, Icod, Puerto de la Cruz-Tenerife
28,12º San Sebastián-La Gomera, Gáldar, Arucas,

Las Palmas-Gran Canaria, Jandía
28,00º Los Cristianos, San Nicolás, San Mateo, Telde
27,75º Valverde-El Hierro, Maspalomas

Latitud y longitud aproximada de las Islas Canarias.
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2.4. CARTAS SOLARES

El recorrido aparente del sol sobre la bóveda del cielo, o
hemiesfera celeste, en una latitud determinada se puede
representar con gráficos geométricos mediante cartas so-
lares, como el modelo tradicional de la Carta Solar de
Fisher-Mattione que muestra el recorrido solar en sistema
diédrico (planta y alzado). Actualmente se suele recurrir a
métodos analíticos, ya que la mecánica celeste se puede
describir por ecuaciones de trigonometría espacial y re-
solverse por medios informáticos, como con el programa
Solea-2 desarrollado por el autor, de gran utilidad pues-
to que se necesita una carta solar diferente para cada
latitud.

2.4.1. CARTA SOLAR ESTEREOGRÁFICA

La Carta Solar Estereográfica es una representación en
planta del recorrido solar que permite una lectura bas-
tante directa de la posición del sol, muy útil para el estu-
dio de espacios abiertos exteriores. A modo de ejemplo,
en la página siguiente se muestra la carta de Latitud 28ºN,
correspondiente al paralelo de Canarias.

Las curvas que discurren desde el este al oeste muestran
los recorridos solares del día 21 de cada mes, ascendien-
do desde diciembre (abajo) a junio (arriba) y volviendo a
descender hasta diciembre. Las curvas verticales que cru-
zan corresponden a las horas solares, desde el amanecer
(este) al ocaso (oeste), y con el mediodía solar (12:00) jus-
to sobre el sur.

Para leer la Altura solar A se mide directamente la posi-
ción del sol (fecha y hora) en los círculos concéntricos.
Para leer el Azimut Z hay que trazar una línea desde el
centro hasta la posición del sol y prolongarla hasta el cír-
culo graduado exterior.

Como ejemplo, se ha representado la posición del sol el
21 de diciembre a las 9:00 hora solar, con el fin de medir
su altura solar A=23º sobre el horizonte y su azimut Z=45º
al este respecto al sur, equivalente a sureste.

C.2 - Calor. Microclima

Recorrido aparente del sol en el hemisferio celeste, en
los solsticios de verano e invierno.
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2.4.2. CARTA SOLAR CILÍNDRICA

Una variante muy interesante para los arquitectos es la
Carta Solar Cilíndrica, basada en la proyección del reco-
rrido solar en un cilindro que rodea al observador, en
lugar de una hemiesfera. Al ser cortado el cilindro por el
norte se puede desplegar una proyección plana del reco-
rrido solar, con lectura directa de la Altura y Azimut. En la
práctica, se utiliza una escala uniforme para la altura so-
lar (0º a 90º), con el fin de evitar que el sol se salga por
arriba del cilindro.

La principal ventaja de la carta cilíndrica es la facilidad
para representar el horizonte real en torno al observador
o desde una fachada vertical, y estudiar directamente las
obstrucciones solares, así como el diseño directo de ven-
tanas y parasoles. Como ejemplo, se muestra una carta
cilíndrica para la Latitud 28ºN, típica de Canarias, obteni-
da mediante el programa Solea-2.

C.2

Carta solar estereográfica de Canarias,
con ejemplo de localización del sol para una hora
de un día determinado.

Carta solar cilíndrica de Canarias. (Fuente propia).



74

Las curvas de izquierda a derecha muestran los recorridos
solares del día 21 de cada mes, desde diciembre (abajo) a
junio (arriba), y viceversa. Las curvas transversales corres-
ponden a las horas solares, desde el amanecer (este) al
ocaso (oeste), y con el mediodía solar (12:00) justo sobre
el sur. Para leer la Altura solar A se fija la posición del sol
(fecha y hora) y se mide directamente en el eje vertical de
la izquierda. Para leer el Azimut Z se mide directamente
en el eje horizontal.

En este ejemplo se ha representado la posición del sol el
21 de diciembre a las 9:00 hora solar, para medir su altura
solar A=23º sobre el horizonte, y su azimut Z=45º al este
respecto al sur.

2.5. RADIACIÓN SOLAR Y NUBOSIDAD

El microclima de una parcela y el comportamiento térmi-
co de un edificio dependen mucho de la intensidad so-
lar que reciban en cada instante y de la integración de
toda la energía solar recibida durante el día.

En un día despejado predomina la radiación solar direc-
ta. El calentamiento de las superficies horizontales so-
leadas depende de la intensidad solar en cada hora (W/
m2) y del seno de la altura solar (ángulo sobre el horizon-
te). Además, también hay que tener en cuenta la radia-
ción solar difusa de la bóveda celeste y la radiación solar
reflejada en las superficies visibles del entorno.

En el caso de superficies verticales (muros, ventanas) o
inclinadas (tejados, paneles solares) la estimación del ca-
lentamiento es más complicada, ya que el ángulo del rayo
de sol respecto a la normal de la superficie depende no
sólo de la inclinación y orientación de la superficie, sino
también de la altura solar y el azimut de la posición del
sol en dicho instante.

En ambos casos hay que considerar que en ciertos mo-
mentos una superficie puede estar a la sombra, ya sea
por recibir sombras arrojadas por obstáculos solares del
entorno, o porque la posición del sol en dicho instante
no sea visible desde la superficie debido a su orientación
e inclinación. Sin embargo, una superficie a la sombra
seguirá recibiendo radiación difusa y reflejada.

Por último, siempre hay que tener en cuenta la influencia
de la nubosidad, que en cada momento puede reducir o
anular la intensidad de la radiación solar directa y modifi-
car la radiación difusa de la bóveda celeste, e influye en
la estimación estadística de la cantidad de energía solar
diaria recibida por una superficie.

Como conclusión, la estimación de la energía solar que
puede incidir sobre una superficie exterior, en un instan-
te o durante un día, requiere de un proceso muy comple-

C.2 - Calor. Microclima
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jo que se puede resolver con la ayuda de modelos de
simulación informáticos, tales como el programa Solea-2,
de gran utilidad para el estudio de casos simples. En cual-
quier caso, será necesario disponer de datos de proyecto
de la nubosidad o coeficiente de insolación, del recorri-
do solar y de la geometría de las superficies soleadas y su
entorno visible.

2.6. ESTIMACIÓN DE LA NUBOSIDAD

Los registros más simples de la nubosidad se limitan a se-
ñalar el estado del cielo como “despejado”, “nuboso” o
“cubierto”, siendo una medida muy poco precisa no sólo
en la magnitud sino también en su duración. Otra medida
más precisa, aunque también visual, es cuando se define
la nubosidad por “octavos” o “décimas” de cielo cubierto,
pudiéndose afinar con mediciones al amanecer,  mediodía
y atardecer. Los mejores registros disponibles normalmente
son las mediciones de “horas de sol efectivas”, realizados
con un instrumento (heliógrafo) que traza en una banda
los periodos de sol directo de cada día.

Se han estudiado los datos mensuales de horas de sol
(hora sol/día) publicados por el Instituto Nacional de Me-
teorología (www.inm.es) para varias localidades canarias,
y se ha realizado una correlación con el número máximo
de horas de sol teórico (h/día max), diferente para cada
mes, con el fin de poder calcular el porcentaje mensual
medio de sol efectivo, o coeficiente de insolación (h día/
max %). Para Las Palmas de Gran Canaria, en su estación
del Puerto de la Luz, se han obtenido los resultados que
se muestran en el gráfico a partir de la hoja de cálculo
Clima+Sol-Canarias.xls.

C.2

Heliógrafo y bandas de registro solar.

Estadística anual de horas de sol en Las Palmas
de Gran Canaria (elaboración propia).
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En el análisis de los datos se observa un índice de insola-
ción media anual del 47%, lo que permite predecir que
más de la mitad del tiempo el sol estará oculto por las
nubes, con un periodo de verano (junio, julio y agosto)
bastante nuboso debido a la capa de nubes o panza-bu-
rra que acumula el alisio en la vertiente norte de la isla,
contrastando con el periodo de otoño (septiembre, oc-
tubre y noviembre) en el que predominan los cielos des-
pejados debido al debilitamiento del alisio.

Sin embargo, estos datos varían bastante según la oro-
grafía de la isla, como se observa en los datos de insola-
ción registrados en algunos observatorios: 49% en el
“Tafira-CMT” y 66% en el “Telde-Aeropuerto de Gando”.
También están disponibles datos de otros observatorios
como “Tenerife-Aeropuerto de Los Rodeos”, “Santa Cruz
de Tenerife”, “Aeropuerto Tenerife-Sur” y “Tenerife-Izaña”,
y que han sido estudiados en Clima+Sol-Canarias.xls.

Como análisis de los resultados, hay que considerar que
uno de los objetivos de la toma de datos es la definición
de un día de proyecto para el periodo más frío y más
cálido, y que para el caso de invierno parece lógico to-
mar como valor típico la insolación media del mes de
enero, que suele ser el mes más frío junto con febrero,
que además coincide con un periodo en el cual el recorri-
do solar es prácticamente igual al del solsticio de invierno
(21 diciembre). Para el municipio de Las Palmas de Gran
Canaria se propone el valor promedio del 48% de insola-
ción, dato que se puede aplicar para estimar la carga tér-
mica o consumo de calefacción prevista para el mes más
frío en invierno.

En el caso de verano, la elección del “mes de proyecto” es
más compleja considerando la fecha del solsticio de vera-

C.2 - Calor. Microclima

Estadística anual de horas de sol en los observatorios
“Tafira-CMT” y “Telde-Gando”
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no (21 junio), pudiéndose optar entre julio como mes
cálido con un recorrido solar extremo, agosto cuando se
suelen dar las máximas temperaturas, e incluso septiem-
bre para el caso particular de Las Palmas-Puerto, al coinci-
dir una alta insolación (53%) con las máximas temperaturas.
Para una mayor seguridad, el proyectista debería estimar
el comportamiento térmico del edificio en los tres meses
y seleccionar el caso más pesimista.

En cualquier caso, si además del estudio de un día de pro-
yecto, con la insolación media del mes, se pretende valorar
un día extremo con nubosidad máxima y mínima, se propo-
ne utilizar una insolación del 90% para un día despejado y
del 10% para un día cubierto, como valores representativos
para aplicarlos en el programa de simulación Solea-2.

Por último, para el diseño de protecciones solares con-
viene considerar la gran diferencia de temperaturas me-
dias existente entre el equinoccio de primavera (21 marzo)
y el de otoño (21 septiembre) que, teniendo exactamen-
te el mismo recorrido solar, en el primer caso podría inte-
resar que el sol penetrara en el edificio para compensar
las bajas temperaturas, mientras que en el segundo con-
vendría proteger los huecos para combatir el calor, en
especial en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

2.7 REFLECTANCIA DEL ENTORNO

La radiación solar difusa que llega a las fachadas en
entornos urbanos depende en gran medida de la
reflectancia o albedo del terreno y de los obstáculos sola-
res sobre el horizonte. En la carta solar se puede registrar
el albedo de las superficies visibles, ya sea con medicio-
nes visuales o mediante imágenes fotográficas digitales,
midiendo directamente el brillo con programas de trata-
miento de imágenes. Como referencia se pueden consi-
derar los valores orientativos del albedo de superficies
naturales y artificiales de las tablas del margen.

2.8. ESTIMACIÓN DE LA INTENSIDAD Y ENERGÍA SOLAR

La estimación de la intensidad solar en cada hora y de la
energía solar diaria necesita del apoyo de modelos de simu-
lación, y que en este caso resolveremos con el programa
Solea-2 aplicando los datos de nubosidad ya expuestos. No
se modificarán otros datos del programa ya que sus valores
están calculados por defecto para las Islas Canarias.

2.8.1. DÍA DE ENERO DESPEJADO EN LAS PALMAS

Como ejemplo de referencia se estudia el caso de la ciu-
dad de Las Palmas de Gran Canaria, con latitud = 28º,
para la fecha = 21 de enero, durante un día despejado
con Horas Sol = 0.90 (insolación = 90%).

C.2

Tabla de intensidad y radiación solar en Las Palmas, para
un día despejado de enero.

Superficies naturales Albedo (%)

Nieve reciente 80-90
Arena brillante y fina 35-40
Arena clara o gruesa 30-35
Suelo desértico 25-30
Suelo agrícola seco 20-25
Suelo agrícola cultivado 15-20
Bosque frondoso 10-15
Suelo volcánico (picón) 5-10
Agua profunda 5-10

Superficies artificiales Albedo (%)

Cal, yeso, aluminio pulido 80-90
Pintura blanca 70-80
Pintura colores claros 60-70
Mármol, acero inoxidable 50-60
Pintura colores medios y grises 40-50
Hormigón claro, a. galvanizado 30-40
Hormigón medio, ladrillo rojo 20-30
Pinturas oscuras 10-20
Asfalto 5-15
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Los resultados obtenidos son: para diferentes planos (fa-
chadas con orientaciones N, NE, E, SE, S, superficie hori-
zontal H, y plano genérico X) los valores “MÁXIMO” de
intensidad solar (W/m2), “Hora Max” del instante de in-
tensidad máxima, y “Total” de energía solar diaria (Wh/
m2). El programa omite las fachadas SW, W y NW por te-
ner los mismos valores que las orientaciones simétricas
respecto al sur.

Se aprecia que el plano más soleado es la fachada sur,
con una intensidad máxima de 756 (W/m2) a las 12:00 hora
solar, recibiendo una energía solar diaria de 5.280 (Wh/
m2), equivalente a 4.540 (Kcal/hm2). Esta energía solar dia-
ria supera a la incidente sobre una cubierta horizontal
(4.323 Wh/m2) y es muy superior a la de una fachada nor-
te (917 Wh/m2) que sólo recibe radiación difusa y refleja-
da por permanecer todo el día a la sombra.

En el siguiente gráfico diario de radiación se puede esti-
mar la intensidad solar (W/m2) en cada instante del día
sobre los diferentes planos. La curva inferior correspon-
de a la radiación que reciben las superficies que están en
sombra, equivalente a la radiación difusa+reflejada bási-
ca, sobre la cual se superpone la radiación directa.

2.8.2. DÍA DE ENERO NUBOSO EN LAS PALMAS

En el siguiente ejemplo comparativo se estudia el mismo
caso durante un día nuboso con Horas Sol = 0.48, co-
rrespondiente al día de proyecto en invierno con una
insolación típica del 48%.

Se aprecia que el plano más soleado sigue siendo la facha-
da sur, pero con una intensidad máxima de 442 (W/m2),
equivalente al 58% de un día despejado, y una reducción
similar en el resto de los planos, excepto las orientaciones
a la sombra (N, NE) que aumentan ligeramente la energía
por la contribución de la nubosidad en la radiación difusa.

C.2 - Calor. Microclima

Gráfico de intensidad solar horaria en Las Palmas
para un día despejado de enero.

Tabla de intensidad y radiación solar en Las Palmas,
para un día con nubosidad típica de enero .
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En el siguiente gráfico diario de radiación se puede apre-
ciar claramente la reducción de la intensidad solar (W/m2)
en cada instante del día sobre los diferentes planos, ex-
cepto en la curva inferior de radiación difusa+reflejada
básica que se incrementa.

En este caso se ha incorporado al cálculo un plano gené-
rico X, correspondiente a una fachada vertical (inclina-
ción = 90º) orientada al SW (orientación = 45º), que se
muestra con la curva destacada, y cuyos valores son idén-
ticos a la orientación SE, excepto en el instante de inten-
sidad máxima que es simétrico respecto al mediodía.

Aquí también se muestra la carta solar, en la que destaca
la curva de la fecha (21 enero) y un punto de la normal al
plano (A = 0º, Z = 45º), rodeado de un recuadro gris
que indica la “ventana” de cielo visible desde la fachada,
de manera que los recorridos solares a la izquierda del SE
son invisibles y la fachada estaría en sombra.

C.2

Gráfica de intensidad solar horaria en Las Palmas,
para un día con nubosidad típica de enero.

Carta solar de Las Palmas, indicando la “ventana” de
cielo visible desde una fachada SW.
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2.8.3. DÍA DE JULIO DESPEJADO EN LAS PALMAS

En este ejemplo comparativo se estudia un caso similar al
primero, pero en la fecha/365=202 (nº ordinal del 21 de
julio), durante un día despejado con Horas Sol = 0.90
(insolación = 90%) como caso extremo de un día de pro-
yecto de verano. No deja de sorprender el extraordinario
contraste de soleamiento respecto al invierno, cuyas dife-
rencias pueden ser explotadas para la adaptación
estacional mediante el diseño bioclimático.

Se aprecia que el plano más soleado es el horizontal, con
una intensidad máxima de 926 (W/m2) al mediodía, equi-
valente al 135% de un día despejado de enero, y que el
incremento es aún mayor en la energía solar diaria, reci-
biendo 5.280 (Wh/m2) equivalente al 175% de la energía
en enero.

Respecto a las fachadas, las más soleadas son ahora las
orientadas al este y oeste, recibiendo 3.888 (Wh/m2) du-
rante el día, en contraste con la fachada sur que resulta
la menos soleada con sólo 2.000 (Wh/m2) diarios, menos
incluso que la fachada norte que recibe algo de solea-
miento al principio y final del día.

En el siguiente gráfico diario de radiación se puede apre-
ciar claramente el incremento de la intensidad solar (W/
m2) en cada instante del día sobre diferentes planos, es-
pecialmente sobre la horizontal y también sobre las fa-
chadas en torno al norte. Por contraste, la fachada sur
recibe básicamente radiación difusa+reflejada, salvo un
poco de sol rasante en las horas centrales del día.

2.9. OBSTRUCCIONES SOLARES

La radiación solar efectiva que se recibe en un lugar pue-
de estar limitada por las sombras arrojadas de obstáculos
solares del entorno. La iluminación natural dependerá del
sector de la bóveda celeste visible desde dicho punto.

C.2 - Calor. Microclima

Tabla de intensidad y radiación solar en Las Palmas
para un día despejado de julio.

Gráfico de intensidad solar horaria en Las Palmas para
un día despejado de julio .
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Las cartas solares, además de indicar los recorridos solares
sobre el horizonte teórico, nos permiten representar la pa-
norámica del paisaje, los edificios y otros obstáculos solares
del entorno, superponiendo para ello la silueta del horizon-
te real, que se determina mediante la orientación respecto
al sur o azimut de cada punto singular de la silueta, y la
altura real sobre el horizonte de dichos puntos.

El levantamiento del horizonte real de un lugar se puede
realizar mediante la toma de datos de campo utilizando
dos sencillos instrumentos: una brújula para determinar
el azimut respecto al sur, y un clinómetro para la inclina-
ción de la visual o altura real de cada punto singular so-
bre el horizonte.

Otro método alternativo o complementario se puede rea-
lizar sobre planos, muy útil para edificios existentes o en
proyecto. Consiste en registrar la posición de cada punto
o esquina de las siluetas mediante un transportador de
ángulos que mida el azimut Z respecto al sur, y calculan-
do la altura A sobre el horizonte mediante la relación
Tan A = h / d, siendo d la distancia a la base del punto y
h la altura del punto respecto al observador. Este méto-
do permite recalcular fácilmente la silueta del entorno
cuando varía la altura del observador, como en las venta-
nas de una fachada en diferentes plantas.

C.2

Ejemplo de obstrucciones solares lejanas por el relieve
(A) o cercanas por edificios (B y C).

Brújula y clinómetro rudimentario midiendo el
horizonte real.
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Para obstáculos como fachadas continuas al otro lado de
la calle o voladizos corridos sobre ventanas se puede uti-
lizar el programa Solea-2 activando un plano genérico X,
introduciendo la dirección normal a la fachada como orien-
tación y la altura máxima con signo negativo como incli-
nación. También se puede señalar la altura de un
horizonte circular continuo. A modo de ejemplo, se mues-
tra la ventana de cielo visible desde un punto de una
fachada orientada al SE (-45º), protegida con un voladizo
horizontal que oculta el cielo por encima de los 75º (-
75º), y un horizonte circular continuo de 20º de altura.

Por último, para la toma de datos de campo será de gran
utilidad registrar en un estadillo los parámetros de cada
punto de la silueta del horizonte real, como el que se
incluye en el CD, Levantamiento horizonte real.pdf, con
el fin de facilitar el orden del proceso (N→E→S→W→N) y
el cálculo de los valores intermedios.

En las brújulas es importante corregir la desviación entre
el norte magnético (Nm) y el geográfico, ya que en Las
Palmas dicha declinación magnética era de 7ºW en el año
2000 y será 6ºW en el 2007. También hay que restar 180º
a la orientación geográfica respecto al norte para obte-
ner el azimut respecto al sur. La altura A se puede calcu-
lar según la distancia y la altura relativa del obstáculo.

C.2 - Calor. Microclima

Ejemplo de estudio de obstrucciones sobre la carta
solar estereográfica (A. Marsh, www.squ1.com)

Ejemplo de obstrucciones solares por un plano continuo
(voladizo) y horizonte real circular.

Documento “Levantamiento horizonte real.pdf”.
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C.2

Como conclusión, se recomienda el estudio de obstruc-
ciones sobre la Carta Solar Estereográfica para el análisis
de parcelas y espacios libres exteriores, y sobre la Carta
Solar Cilíndrica para estudiar obstrucciones y la fracción
de cielo visible frente a fachadas, e incluso para el diseño
de protecciones solares de ventanas.

También es interesante el estudio de las sombras proyec-
tadas por los futuros edificios sobre el entorno, ya que
pueden afectar a la calidad ambiental del espacio libre
circundante (ver en Anexo del CD el artículo Ordenanza-
Asoleo-Las Canteras.pdf sobre la ordenanza municipal de
soleamiento de Las Canteras) y limitar el comportamiento
bioclimático y el aprovechamiento de la energía solar en
edificaciones próximas.

2.10. VALORACIÓN PAISAJÍSTICA DE VISTAS Y PANORÁMICAS

Las características del entorno de un edifico, además de
su influencia en el diseño solar y el aprovechamiento de
la iluminación natural, merecen ser valoradas en térmi-
nos de calidad paisajística, por su influencia en el disfrute
visual y la comodidad psicológica de las personas. Ade-
más, la comunicación visual con el entorno hay que con-
siderarla en dos direcciones: ver y ser visto.

La posibilidad de disponer de vistas lejanas de calidad es
un recurso altamente valorado, aunque también es nece-
sario protegerse de vistas desagradables que pueden ca-
lificarse como de “ruido visual”. En numerosas ocasiones
sólo son posibles la vistas cercanas, que deberían ser ob-
jeto de diseño mediante técnicas adecuadas de “jardine-
ría y paisaje”. Otra cuestión importante es que incluso el
propio edifico debería ser diseñado para contribuir posi-
tivamente a la calidad del paisaje urbano.

El disfrute de la intimidad visual es un valioso recurso
difícilmente cuantificable y que en situaciones urbanas
de elevada densidad puede ser difícil de alcanzar, espe-
cialmente si la distancia entre edificios es reducida o exis-
ten vecinos a mayor altura en posiciones de “vista de
pájaro”, situaciones aún más difíciles de evitar en el caso
de patios interiores comunitarios.

Además de las cartas solares completadas con las obstruc-
ciones visuales, para la valoración de vistas existen recur-
sos de gran interés, tales como fotografías panorámicas

Estadillo para el cálculo de la silueta del horizonte real.
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C.2 - Calor. Microclima

desde el punto de observación, o herramientas de diseño
asistido en 3D que pueden tener además presentaciones
fotorealistas.

3.1. INTRODUCCIÓN

El diseño térmico de los edificios se fundamenta en la
predicción del rango de temperaturas del exterior duran-
te toda la vida útil del edificio. La temperatura actual del
aire se puede medir con un simple termómetro, pero las
predicciones futuras sólo son posibles mediante largas se-
ries de mediciones, generalmente durante años, a las que
se aplican métodos estadísticos para hallar sus valores ca-
racterísticos.

En la introducción a este capítulo se ha comentado que es
frecuente tener dificultades para disponer de datos clima-
tológicos fiables en la ubicación del edificio, por lo que con-
viene hacer interpolaciones y correcciones de los datos
disponibles de las estaciones más próximas, y que es impor-
tante disponer de criterios para su correcta interpretación.

Es interesante saber que existe un patrón en la evolución
de las temperaturas de un lugar bastante sencillo de pre-
decir, debido al calentamiento por la radiación solar y a la
acumulación del calor en el terreno y su posterior disipa-
ción nocturna o estacional.

En las Islas Canarias se pueden distinguir los siguientes
ciclos, similares para otras áreas geográficas:

• Variación anual: las temperaturas medias mensuales
de un lugar suelen alcanzar los valores máximos en los
meses de verano, generalmente entre agosto y sep-
tiembre, y valores mínimos en los meses de invierno,
entre enero y febrero. En los meses intermedios las
temperaturas medias suelen fluctuar según una curva
sinusoidal.

• Variación diaria: las temperaturas horarias de un lu-
gar suelen alcanzar los valores máximos a primeras horas
de la tarde, generalmente 2 o 3 horas después del

Fotografía panorámica de 180º del paisaje urbano
frente al borde de una parcela.

TEMPERATURAS3

Variación típica de temperatura durante un ciclo
anual y diario.
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C.2

mediodía solar,  y valores mínimos al amanecer, aproxi-
madamente a las 7 (hora solar) en invierno y a las 5
(hora solar) en verano.

En la práctica, para el acondicionamiento térmico del edifi-
cio suele ser suficiente conocer la evolución de temperatu-
ras durante un día “típico” del mes más frío (enero) y del
más cálido (agosto), disponiendo así de “datos de proyec-
to” para el diseño y cálculo del aislamiento térmico del
edificio, puesto que si el edificio está proyectado para adap-
tarse a dichas condiciones extremas también se comportará
correctamente en las estaciones intermedias.

Para el cálculo de instalaciones de climatización también
interesa conocer la evolución de temperaturas previstas
para un día “extremo” en el mes más frío y más cálido.
Para ello se propone definir como “temperaturas extre-
mas” de proyecto a los valores que se puedan superar
durante X días seguidos cada X años. Por ejemplo, un día
al año o una semana cada 7 años.

En la información climatológica se emplean normalmente
los siguientes valores estadísticos de temperaturas:

• Un día concreto: temperatura máxima, temperatura
mínima y temperatura media diaria.

• Un mes concreto: media de temperaturas máximas
(TM), media de temperaturas mínimas (Tm) y tempera-
tura media mensual (T).

• Un año o serie de años: medias mensuales (T + TM +
Tm) de cada mes y sus valores medios del año o serie
de años.

De la diferencia de los valores de temperaturas máximas y
mínimas se puede deducir la diferencia de temperatura
diaria (∆Tdía) media para cada mes, de interés para la
adaptación térmica día-noche, así como la diferencia anual
(∆Taño), también de interés para la adaptación térmica
estacional.

Además se suelen registrar las temperaturas extremas que
se hayan producido en un día excepcional durante perio-
dos mensuales o anuales, denominadas máximas y míni-
mas absolutas.

Las temperaturas que se producen cada muchos años se
denominan efemérides y son de interés para predecir
posibles efectos catastróficos, porque pueden ocurrir va-
rias veces durante la vida del edifico.

Otros índices estadísticos interesantes son los grados-día
referidos a una temperatura base, normalmente de 15ºC,
para el cálculo de la demanda de calefacción, que es la
suma para un periodo determinado de la diferencia en-
tre la temperatura media diaria y la temperatura base para
cada uno de los días en que la temperatura media sea
inferior a la base.

Temperatura media diaria, máxima, mínima y ∆Tdía.
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3.2. TEMPERATURAS DE UNA LOCALIDAD DETERMINADA

Para este estudio se han escogido los datos de la estación
meteorológica situada en el edificio de la Junta de Obras
del Puerto, en plena ciudad de Las Palmas de Gran Cana-
ria, publicados por el Instituto Nacional de Meteorología.

A partir de las estadísticas recogidas durante 30 años de
los valores meteorológicos normales, se ha deducido que
septiembre suele ser el mes más caluroso y febrero el más
frío, por lo que se proponen como “meses de proyecto”
para el diseño del acondicionamiento térmico en la esta-
ción calurosa (verano) y fría (invierno) respectivamente.

También se han determinado las temperaturas medias men-
suales del periodo como valores típicos, y las temperatu-
ras medias del mes de septiembre más caluroso y del mes
de febrero más frío del periodo de 30 años como valores
extremos. Todo ello se muestra en la siguiente tabla.

Otros datos deducidos son los momentos en que se pro-
ducen las temperaturas mínimas y máximas de cada día,
coincidentes con el amanecer y 2 o 3 horas después del
mediodía solar. Considerando la variación anual del pe-
riodo de soleamiento se proponen las 6:00 y 15:00 horas
para verano y las 7:00 y 14:00 horas para invierno. Con
dichos valores se ha elaborado el siguiente diagrama de
temperaturas de un día típico y extremo.

C.2 - Calor. Microclima

Estación C-659P: Las Palmas “Puerto de la Luz”. Long=15º25’W, Lat=28º09’N, Alt=15m

Estación Periodo (1961-90) Tmed Tmax Tmin ∆Tdía Textr

Verano Septiembre extremo  26.4  29.1  23.7   5.4  36.0
Septiembre típico  24.3  26.4  22.2   4.2  29.3

Invierno Febrero típico  18.4  20.5  16.3   4.2  14.0
Febrero extremo  16.9  19.1  14.6   5.5  10.8

Tabla de temperaturas típicas y extremas, de verano
e invierno en Las Palmas de Gran Canaria (elaboración

propia con datos del INM).

Gráfica diaria de temperaturas típicas y extremas,
de verano e invierno en Las Palmas de Gran Canaria

(elaboración propia con datos del INM).
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3.3. ANÁLISIS DE ESTADÍSTICAS TEMPORALES

Para profundizar en el estudio de probabilidades de que
se den temperaturas extremas con determinada frecuen-
cia se han elaborado algunos análisis para Las Palmas de
Gran Canaria, que pueden ser extrapolables a otras loca-
lidades.

3.3.1. ANÁLISIS DE TEMPERATURAS EN LA ESTACIÓN CALUROSA

Considerando los valores estadísticos del mes de septiem-
bre, se pueden estimar aproximadamente las siguientes
predicciones para la estación calurosa:

• Los valores promedio de temperaturas de los 30 años,
definidos por las medias mensuales de las temperatu-
ras máximas y mínimas (26.4/22.2 ºC), corresponden a
un mes típico y permiten predecir un día típico del
mes más caluroso de cada año.

• Los valores del mes más caluroso del periodo de 30
años, definidos por las medias mensuales de las tem-
peraturas máximas y mínimas (29.1º/23.7 ºC), corres-
ponden a un mes extremo, con la probabilidad de
que ocurra durante 30 días seguidos cada 30 años,
equivalente a 360 meses.

• El valor promedio de los 30 años de las temperaturas
máximas absolutas (29.3 ºC) del día más caluroso de
cada año corresponde a la temperatura máxima de un
día extremo típico, con la probabilidad de que ocurra
cada año, equivalente a 365 días.

• El valor de la temperatura máxima absoluta del día
más caluroso del periodo de 30 años (36.0 ºC) corres-
ponde a un día extremo excepcional (efeméride), cuyo
valor extremo es de interés para la prevención de efec-
tos perjudiciales en los edificios y a los ocupantes, y
que quizás se pueda repetir cada 30 años.

Un segundo análisis permite explotar la siguiente coinci-
dencia estadística: la temperatura máxima del día extre-
mo previsto para un periodo de 365 días (29.3 ºC) es
prácticamente coincidente con la temperatura máxima
media del mes extremo (30 días) previsto para un periodo
de 30 años (29.1 ºC). Es decir, que existiría la probabilidad
de un intervalo del 1/365 (0.27%) en un largo periodo (un
día por año) en que la media de las temperaturas máxi-
mas superen unos 29.1 ºC.

Estimando que los edificios de construcción convencional
en Canarias tienen una masa térmica moderada, y que
requieren de 3 a 4 días para acoplar su temperatura inte-
rior a la temperatura media exterior, existe la probabili-
dad de que cada 3 o 4 años las condiciones térmicas
interiores estén acopladas a las temperaturas exteriores

C.2
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medias que hemos estimado para el mes más caluroso de
un periodo de 30 años. Se puede considerar perfecta-
mente admisible que con dicha frecuencia (3-4 años) los
ocupantes tengan que tolerar las incomodidades resul-
tantes de dichas temperaturas exteriores extremas.

Por tanto, a efectos prácticos se proponen los valores es-
tadísticos del mes más caluroso de un periodo de 30 años
como “temperaturas exteriores de proyecto de verano”
para el acondicionamiento térmico de edificios, que pue-
den ocurrir X días seguidos cada X años, con unos valores
calculados en este caso para la zona del Puerto en Las
Palmas de Gran Canaria.

3.3.2. ANÁLISIS DE TEMPERATURAS EN LA ESTACIÓN FRÍA

Para el caso de la estación fría se pueden aplicar exacta-
mente los mismos criterios, proponiéndose también los
valores estadísticos del mes más frío de un periodo de 30
años como “temperaturas exteriores de proyecto de in-
vierno”.

Los valores de temperaturas de mes frío típico serían
adecuados para estimar la posible demanda media de
calefacción del edificio durante su vida útil (generalmen-
te cuando la temperatura media fuera inferior a unos 15
ºC). En ambas estaciones, las anteriores hipótesis serían
válidas para edificios sin climatización cuyo destino tolere
periodos esporádicos de incomodidad moderada, como
es el caso habitual de viviendas en Canarias.

En el caso de edificios de poca masa, o cuyo uso precise
de un control térmico más riguroso, se podrán estimar
unas “temperaturas exteriores de proyecto” más pesimis-
tas, y en el caso de disponer de sistemas de climatización
se aplicarán los procedimientos de cálculo adecuados para
estimar la potencia máxima de los equipos de calefacción
o refrigeración.

3.4. PREDICCIÓN DE TEMPERATURAS SEGÚN LA ALTITUD

Para cuando no se dispongan de mejores datos proce-
dentes de observatorios próximos, como los publicados
por el Instituto Nacional de Meteorología, con el fin de

C.2 - Calor. Microclima

Día de proyecto Tmed Tmax Tmin ∆∆∆∆∆Tdía Probabilidad

Estación calurosa X días seguidos
septiembre  26.4  29.1  23.7   5.4 cada X años

Día de proyecto Tmed Tmax Tmin ∆∆∆∆∆Tdía Probabilidad

Estación fría X días seguidos
febrero  16.9  19.1  14.6   5.5 cada X años
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facilitar la predicción de las temperaturas de proyecto de
diferentes localidades de las Islas Canarias se ha realizado
un extenso análisis de series temporales de temperaturas
medidas en estaciones meteorológicas de la isla de Gran
Canaria, y se ha procesado una amplia base de datos con
una metodología estadística para desarrollar una herra-
mienta informática de estimación directa de temperatu-
ras de proyecto en función de la altitud.

3.4.1. EL PROGRAMA

Esta herramienta se ha diseñado para facilitar la predic-
ción de temperaturas exteriores en función de la altitud
en la elaboración de proyectos de arquitectura y urbanis-
mo y otras actividades relacionadas con el microclima lo-
cal, en los cuales, es muy interesante poder predecir las
condiciones climáticas típicas y extremas de los meses más
fríos y más cálidos.

Las fuentes de datos proceden de los registros meteoro-
lógicos del Instituto Nacional de Meteorología, publica-
dos para los principales observatorios de las Islas Canarias
(1971-2000), además de los registrados en 26 estaciones
de la Isla de Gran Canaria, con series más o menos com-
pletas, algunas desde 1960.

Los datos analizados y la metodología para su desarrollo
conforman el programa Temperatura-Altitud.xls, con for-
mato de hoja de cálculo, que contempla las temperatu-
ras medias mensuales y las medias de las temperaturas
máximas y mínimas mensuales para cada uno de los años
registrados. Para determinadas estaciones, también se han
considerado las efemérides de temperaturas extremas ab-
solutas y sus medias.

3.4.2. LOS DATOS

Se ha verificado que el mes característico “más frío” y
“más cálido” corresponde a ENERO y AGOSTO respectiva-
mente, con algunas excepciones en lugares de la costa
norte, como en la ciudad de Las Palmas, donde las tem-
peraturas extremas suelen ser en febrero y septiembre.

El promedio de las temperaturas medias mensuales se ha
considerado para definir el “día de proyecto TÍPICO”, pre-
visible para el día más frecuente de un lugar, adecuado
para estimar el promedio del consumo de energía de cli-
matización.

También se han considerado las temperaturas medias,
máximas y mínimas de los meses más fríos o cálidos del
periodo de registro (30 años típico) para definir el “día de
proyecto EXTREMO”, que suele coincidir bastante con la
media de las temperaturas máximas y mínimas absolutas
del periodo. Dichos valores son representativos de un día

C.2

Pantalla del programa Temperatura-Altitud.xls.
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extremo típico de un año, o la media de una serie de 30
días seguidos en un periodo de 30 años. También se pue-
de aplicar para predecir las temperaturas de un periodo
extremo de X días seguidos en un periodo de X años.

Este estudio está basado en datos de la isla de Gran Ca-
naria, donde se prevé una mayor precisión, pero también
se incluyen datos de otras islas, comprobándose una ex-
celente correlación.

3.4.3. LA ZONIFICACIÓN

La isla de Gran Canaria se ha dividido en dos zonas con
gradientes térmicos muy diferenciados: el área NORTE,
afectada por los vientos Alisios (N-NE), que en verano pre-
senta un leve descenso de temperaturas en las medianías
con un posterior incremento en las cumbres debido a la
inversión térmica del alisio superior, y el área SUR, que
además presenta un incremento notable de temperatu-
ras en las medianías. Dicho fenómeno es similar en las
otras islas con relieve y altitud similar.

Los gráficos y ecuaciones se han deducido de las relacio-
nes de temperatura y altitud, según la zona norte o sur,
obteniéndose la curva de tendencia de la nube de pun-
tos y la ecuación característica (polinómica de 2º grado)
que mejor se adapta. Se puede comprobar que la disper-
sión es moderada considerando las notables diferencias
geográficas y microclimáticas que pueden ser generadas
por la variación del relieve, el soleamiento, la pluviosidad
y la vegetación.

También se han desarrollado las curvas de temperaturas
de días típicos de una altitud, considerando que al ama-
necer se producen las mínimas temperaturas, mientras que
las máximas ocurren 2 o 3 horas después del mediodía
solar, con la precaución de tener en cuenta que dicho
mediodía solar corresponde con las 13.00 hora oficial en
invierno y las 14.00 hora oficial en verano.

3.4.4. CÁLCULO AUTOMÁTICO

Se ejecuta mediante el programa Temperatura-Altitud.xls,
abriendo la hoja correspondiente a la zonifi-cación de la
isla, en vertiente norte o barlovento (Día-Proy-NORTE) o
en vertiente sur o sotavento (Día-Proy-SUR), e introdu-
ciendo la altitud en metros (ALTITUD EN METROS) para
obtener los datos numéricos y gráficos de las temperatu-
ras de proyecto durante un día típico y extremo de enero
y agosto, característicos de invierno y verano respectiva-
mente.

Como ejemplo, se muestran los resultados para una loca-
lidad a una altitud de 500 m en la vertiente norte de Gran
Canaria.

C.2 - Calor. Microclima

Sectorización de Gran Canaria por la influencia del Alisio
(elaboración propia sobre “Atlas Básico de Canarias”).



C
A

LO
R 

• 
C

al
id

ad
 A

m
b

ie
nt

al
 e

n 
la

 E
d

if
ic

ac
ió

n 
p

ar
a 

La
s 

Pa
lm

as
 d

e 
G

ra
n 

C
an

ar
ia

 •
 Is

la
s 

C
an

ar
ia

s 
• 

M
an

ua
le

s 
d

e 
d

is
eñ

o
IIII I CCCC C
AAAA A
RRRR R OOOO O

91

3.4.5. CÁLCULO MANUAL

Para poder realizar estimaciones directas o correcciones
con áreas microclimáticas semejantes o próximas a la ubi-
cación del edificio también se ofrecen las tablas con los
datos originales, procedentes de las estaciones meteoro-
lógicas indicadas en el gráfico.

Las tablas y los diagramas de curvas de temperatura / alti-
tud que a continuación se presentan permiten estimar
manualmente las temperaturas medias, máximas y míni-
mas de un día de verano (agosto) e invierno (enero), en
dos casos: día medio o TÍPICO y día EXTREMO u ocasional.

TABLAS MANUALES DE TEMPERATURA / ALTITUD EN MEDIANÍAS Y COSTA SUR

C.2

Mapa de localización de estaciones en
Gran Canaria. (elaboración propia sobre “Atlas
Básico de Canarias”).

MEDIANÍAS NORTE   Alt   Enero extremo    Enero medio     Agosto medio Agosto extremo
Temperatura (ºC) / Altura (Km) max med min max med min max med min max med min

Las Palmas-Puerto 0.015 19.6 17.3 14.9 20.4 18.4 16.4 26.0 24.0 22.0 29.7 26.4 23.0
Telde-Aeropuerto 0.024 19.7 16.8 14.0 20.7 17.6 14.5 27.2 24.2 21.2 30.6 26.8 23.1
Agaete-Ayuntamiento 0.060 20.0 17.2 14.1 21.6 18.0 14.4 27.8 24.4 21.0 32.4 28.0 23.6
Guia-Instituto 0.190 18.0 15.7 13.3 19.6 17.0 14.3 24.7 22.4 20.2 26.4 24.2 22.0
Las Palmas-Tafira CMT 0.269 17.8 14.9 12.0 18.7 15.8 13.9 24.7 22.0 19.4 26.1 23.4 20.6
Las Palmas-Jardín Canario 0.270 16.6 12.8   9.0 19.1 14.7 10.3 26.3 21.2 16.1 28.0 23.9 19.8
Firgas-Itara 0.280 15.6 12.3   9.0 19.1 15.8 12.4 26.6 22.0 17.5 28.8 23.7 18.6
Moya-Los Tilos 0.525 15.6 11.8   7.9 16.7 12.6   8.4 25.2 20.4 16.5 27.0 21.8 16.5
Tenerife-Los Rodeos 0.617 14.0 11.6   8.6 15.4 12.6 10.0 25.4 20.8 16.0 29.5 24.7 20.0
Valsequillo-Los Molcanes 0.620 16.0 11.6   7.1 17.4 13.1   8.7 28.7 22.9 17.1 30.0 24.3 18.6
Santa Brígida-Madroñal 0.700 13.9 11.4   8.9 15.7 12.6   9.6 26.1 21.2 16.4 28.2 22.8 17.4
San Mateo-Colegio 0.835 13.4 10.5   7.6 15.0 11.2   7.4 26.5 21.0 15.4 28.2 22.4 16.7
Valleseco-casco 0.980 10.6   7.0   3.3 14.4 10.1   5.9 26.2 20.3 14.4 31.3 25.4 19.6
San Mateo-Lechucilla 0.980 11.4   9.5   7.6 13.0 10.6   8.1 25.5 21.0 16.6 27.5 23.2 18.8
Tejeda-Cruz de Tejeda 1.514   8.1   6.1   4.1 11.7   9.7   7.8 25.2 21.7 18.3 28.5 25.6 22.8
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TABLAS MANUALES DE TEMPERATURA / ALTITUD EN MEDIANÍAS Y COSTA SUR

C.2 - Calor. Microclima

COSTA SUR   Alt   Enero extremo     Enero medio    Agosto medio   Agosto extremo
Temperatura (º) / Altura (Km) max med min max med min max med min max med min

Mogan-Puerto 0.010 19.9 16.2 12.5 21.6 18.1 14.6 26.9 24.0 21.1 29.0 26.3 23.5
San Bartolomé-El Matorral 0.015 19.9 16.7 13.4 21.1 17.7 14.2 29.2 25.2 21.1 30.5 26.4 22.2
Lanzarote-Aeropuerto 0.020 19.6 15.9 12.2 20.4 17.0 13.7 28.6 24.8 20.8 31.3 27.0 22.7
Tenerife-Aeropuerto Sur 0.072 20.4 17.3 14.2 21.6 18.4 15.3 27.9 24.4 20.8 31.6 27.3 22.9
Santa Lucia Tirajana-casco 0.690 16.0 11.8   7.6 17.9 13.3   8.6 32.7 26.2 19.6 34.6 28.2 21.7
Tejeda-Cruz de Tejeda 1.514   8.1   6.1   4.1 11.7   9.7   7.8 25.2 21.7 18.3 28.5 25.6 22.8
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3.5. MICROCLIMAS LOCALES

Las condiciones territoriales de un lugar pueden producir
una modificación local de las temperaturas respecto a la
temperatura normal de la zona.

En los estudios de temperaturas mostrados en el aparta-
do anterior se han detectado notables variaciones entre
poblaciones rurales próximas con altitud similar. Dichas
anomalías serán mucho más importantes en suelos urba-
nizados con elevadas densidades.

C.2
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3.5.1. VARIACIONES LOCALES DE TEMPERATURA

En un territorio rústico se pueden predecir variaciones de
la temperatura del aire próximo al suelo por los siguien-
tes fenómenos:

• Insolación y relieve. Las laderas orientadas al sur se-
rán más cálidas al recibir una mayor insolación que las
orientadas al norte, especialmente en los meses de
otoño e invierno, ya que en el solsticio de diciembre el
recorrido solar se limita a un arco de +/- 62º en torno
al sur, y la altura solar máxima al mediodía es de sólo
38.5º. Las laderas orientadas al norte serán más fres-
cas y, como caso extremo, si la pendiente tiene más de
40º de inclinación permanecerá en sombra durante
todo el mes de diciembre.

• Recorrido del viento procedente del mar. La masa de
aire que llega a la costa mantiene las temperaturas
con gran estabilidad térmica entre estaciones (∆T=6º)
y ciclos diarios (∆T=4º). Cuanto mayor sea el recorrido
del aire desde la costa hasta un lugar, mayor incre-
mento se producirá en el grado de continentalidad,
con temperaturas diurnas más elevadas y menores
durante la noche. En el caso de vertientes a sotavento
de grandes macizos montañosos se produce un fenó-
meno (efecto Fohen) que aumenta las temperaturas y
disminuye la humedad.

• Exposición al viento. Un territorio azotado por vien-
tos constantes disipará rápidamente el calentamiento
solar diurno, mientras que en las zonas en remanso
aumentarán las temperaturas máximas.

• Terreno húmedo y vegetación.  En suelos con una ele-
vada humedad, ya sea por lluvia o riego, se producirá
un enfriamiento del aire por la evaporación adiabática
del agua. Además, la presencia de cubierta vegetal dis-
minuirá el calentamiento al reducir la absorción de ra-
diación solar del terreno.

• Capacidad térmica y reflectancia. Los materiales com-
pactos y oscuros (rocas, hormigón, asfalto, etc.) au-
mentan la temperatura del aire durante el día por la
radiación solar absorbida, y, durante la noche por la
disipación del calor acumulado.

C.2 - Calor. Microclima

Modificación de temperaturas por el relieve y la
insolación (Bardou / 1980).
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3.5.2. ISLA TÉRMICA URBANA

Las zonas urbanas densamente edificadas tienen un micro-
clima bastante más cálido y seco que su entorno como
consecuencia de los fenómenos antes expuestos.

• El frenado del viento por las pantallas de edificios re-
duce la disipación del calentamiento por el sol y otras
fuentes.

• Predominan las superficies urbanas secas, impermea-
bles y drenadas, impidiendo el enfriamiento del aire
por la evaporación adiabática del agua. Además, la
escasa presencia de masas vegetales apenas contribu-
ye a refrescar el ambiente.

• Predominan los materiales compactos y oscuros en
los edificios y la urbanización (hormigón, asfalto...), y
la geometría quebrada de calles y edificios aumenta la
radiación solar absorbida durante el día y la disipación
nocturna del calor acumulado.

Por otra parte, existen algunos fenómenos específicamente
urbanos o industriales que pueden contribuir al calenta-
miento; por ejemplo:

• La disipación en forma de calor de toda la energía
consumida en calles y edificios (electricidad, combus-
tión, transporte...), y que puede ser varías veces supe-
rior a la radiación solar.

• La contaminación aérea (polvo, humos y otros gases)
aumenta la absorción de la radiación solar, que calienta
directamente la atmósfera durante el día y produce
un efecto invernadero que reduce el enfriamiento
nocturno.

Este fenómeno se denomina “Isla Térmica Urbana” por-
que el mayor calentamiento se suele producir en el nú-
cleo denso de las grandes ciudades, con incrementos de

C.2

Modificación de temperaturas según el tipo de
terreno (Konya / 1981).

Modificación de temperaturas en zonas urbanas
(Bardou / 1980).
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temperatura de +2 a +6 ºC respecto a la periferia y dife-
rencias aún mayores en invierno y por la noche.

Otro factor importante a considerar es la “historia del
aire” que llega hasta un emplazamiento, puesto que di-
cha masa de aire se va calentando según recorre la ciu-
dad con un incremento de temperatura que depende de
la dirección del viento, de la distancia recorrida y de la
densidad del área urbana atravesada. Los mayores calenta-
mientos se producirán en días soleados y con poco vien-
to. En una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria es
muy interesante estudiar la “historia del aire” en su reco-
rrido desde el mar hasta una parcela concreta.

El vapor de agua presente en el aire se suele expresar en
valores de humedad relativa HR(%), ya que dicho pará-
metro influye directamente en la percepción térmica, o
más técnicamente como humedad absoluta W (gramos
de Vapor / Kg de Aire) o su equivalencia como presión de
vapor Pv (Hpa = mbar), tal como se describe en el capítu-
lo de fundamentos físicos.

Para el análisis del clima es muy interesante utilizar valo-
res de humedad absoluta o presión de vapor, ya que se
mantienen prácticamente constantes en ciclos de 24 ho-
ras, mientras que la humedad relativa depende de la tem-
peratura del aire de cada instante, con valores máximos
en el periodo de las temperaturas mínimas del amanecer,
y viceversa después del mediodía.

4.1. HUMEDAD EN LAS PALMAS

Como valores de referencia se han escogido los datos de
la estación meteorológica situada en el edificio de la Jun-
ta de Obras del Puerto, en plena ciudad de Las Palmas,
publicados por el Instituto Nacional de Meteorología:

C.2 - Calor. Microclima

Modificación puntual de temperaturas según la
“historia del aire” (Konya / 1981).

HUMEDAD4

Variación típica de la humedad relativa
durante el día.
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C.2

Del estudio de las estadísticas durante 30 años de los va-
lores meteorológicos normales de tensión de vapor se
deduce que septiembre suele ser el mes con más vapor
de agua en la atmósfera, y entre febrero y marzo los meses
con atmósfera más seca.

En un diagrama psicrométrico se han registrado los datos
de presión de vapor, y su equivalente como humedad ab-
soluta W (g/Kg), así como las medias mensuales de tem-
peraturas máximas y mínimas, obteniéndose los resultados
que se indican en las tablas del margen.

En este caso se ha tenido que asumir la hipótesis de que
el contenido de vapor de agua de la atmósfera es prácti-
camente constante durante todo el día, siendo despre-
ciable la cantidad de vapor evaporado y condensado. En
el siguiente esquema gráfico se observa su representa-
ción en el diagrama psicrométrico, mostrando en rojo el
mes más cálido-húmedo y en azul el más frío-seco, con las
variaciones de temperatura y humedad relativa.

Los anteriores datos también nos permite representar la
fluctuación diaria de humedades relativas y temperaturas
durante un día típico de proyecto, para verano e invier-
no, en el Puerto de Las Palmas.

Estación C-659P: Las Palmas “Puerto de la Luz”. Long=15º25’W, Lat=28º09’N, Alt=15m

Tablas de temperaturas y humedades de proyecto en
el puerto de Las Palmas (h=15m).

Evolución de temperaturas y humedades en el
diagrama psicrométrico.

SEPTIEMBRE

hora T (ºC) HR (%) Pv (Hpa) W (g/Kg)

Media 24.3 76 23.0 14.4
6:00 22.2 82
15:00 26.4 65
24=0 23.7 78

FEBRERO

hora T (ºC)     HR (%) Pv (Hpa)    W (g/Kg)

Media 18.4 73 15.5 9.7
7:00 16.3 82
14:00 20.5 63
24=0 17.8 76
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C.2 - Calor. Microclima

Como conclusión, se observa que las humedades relativas
son bastante altas todo el año, con una media del 74%
anual, mientras que su oscilación es moderada, entre el
64% después del mediodía y el 82% al amanecer, justifica-
da por la pequeña oscilación de temperaturas.

Un dato importante a considerar es el elevado valor de hu-
medad relativa al amanecer, con alto riesgo de condensa-
ción sobre las superficies frías y puntos de rocío de 19.2 ºC
en verano y 13.3 ºC en invierno, tan sólo 3.0 ºC por debajo
de las temperaturas mínimas, fácilmente alcanzables por la
noche en cubiertas y fachadas orientadas al norte.

4.2. HUMEDAD EN OTRAS LOCALIDADES

Para permitir el análisis comparado de las humedades tí-
picas de diferentes localidades se ha elaborado la hoja de
cálculo Humedad-dia-proyecto.xls, con datos de observa-
torios de la costa de norte, este y sur de las islas (Las
Palmas, Gando y aeropuerto Tenerife-Sur). También se
muestran datos de observatorios a diferentes altitudes,
como el aeropuerto Tenerife-Los Rodeos (617 m) y el ob-
servatorio de Izaña, en el Teide (2.367 m)

Evolución diaria de temperaturas y humedades
relativas en Las Palmas .
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Los datos climatológicos de vientos suelen ser los más di-
fíciles de obtener debido a la escasez de estaciones me-
teorológicas que registren estas variables y por ser datos
que no suelen estar a disposición del público, a excep-
ción de las páginas de climatología de aeropuertos difun-
didas en www.inm.es.

Además, el estudio estadístico del viento suele ser muy
complejo por la alta variación de velocidad y dirección en
el tiempo, ya sean periodos de horas, días, meses o años.

C.2

Tabla de temperaturas y humedades
de proyecto en el aeropuerto de
Los Rodeos (h = 617 m).

Evolución diaria de temperaturas y
humedades relativas en Los Rodeos.

VIENTO5
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C.2 - Calor. Microclima

5.1. VIENTO EN LAS PALMAS

Como en los ejemplos anteriores, para este estudio se han
escogido los datos de la estación meteorológica situada
en el edificio de la Junta de Obras del Puerto, en la ciu-
dad de Las Palmas, publicados por el Instituto Nacional
de Meteorología.

5.1.1. VELOCIDAD

El recorrido mensual de viento (Km) puede ser uno de los
datos disponibles en las estadísticas de los valores meteo-
rológicos normales, medido durante periodos de hasta
30 años. Puede ser un buen indicador de la velocidad
media mensual dividiendo dicha distancia por el nº de
días al mes y por 24 horas. Como ejemplo, se muestra la
siguiente tabla elaborada a partir de datos del INM.

A partir de estos datos se ha elaborado el siguiente gráfi-
co de velocidades medias mensuales (Km/h), con los valo-
res medios de cada mes (velocidad típica) y los registrados
durante los meses más y menos ventosos durante el pe-
riodo de 30 años.

Se observa que existe un periodo entre marzo y agosto
en el que suelen predominar los alisios, con velocidades
medias superiores a 11 Km/h, y un periodo más calmado
en septiembre y octubre.

Sorprende la gran dispersión de velocidades medias de
cada mes entre diferentes años, con variaciones entre el
30% y el 200%, destacando febrero, octubre, noviembre
y diciembre, meses en los que algún año el viento ha teni-
do una velocidad media inferior a 2 Km/h, mientras que
en otro se han superado los 24 Km/h de media mensual.

Estación C-659P: Las Palmas “Puerto de la Luz”. Long=15º25’W, Lat=28º09’N, Alt=15m

MES V media V media V media
mensual mes más ventoso mes menos ventoso
(Km/h) en 30 años en 30 años

ENE 10.6 22.9 2.8
FEB 9.9 24.2 1.8
MAR 11.2 24.3 2.7
ABR 11.9 22.3 5.4
MAY 12.2 23.7 5.2
JUN 11.8 20.5 4.7
JUL 12.6 24.1 4.5
AGO 11.9 23.1 3.1
SEP 9.6 19.7 2.9
OCT 9.2 23.4 1.7
NOV 10.5 24.8 1.7
DIC 11.9 27.4 1.9

AÑO 11.0 18.3 4.1
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Respecto a la racha máxima de viento, en casi la mitad de
los años se han registrado velocidades puntuales de más
de 100 Km/h, con un registro excepcional de 137 Km/h.

5.1.2. DIRECCIÓN DEL VIENTO

En las Islas Canarias es bien conocido el predominio de los
vientos alisios, sobretodo entre los meses de marzo y
septiembre, con dirección dominante N-NE en la zona cos-
tera, si bien a partir de los 800-1.200 metros existe otra
corriente de aire denominada alisio superior con direc-
ción dominante NW-N.

Aunque no se dispone de una serie completa de datos
anuales para Las Palmas de Gran Canaria, se han analiza-
do las frecuencias (%) de los 8 rumbos principales regis-
trados durante el año 1984 en el observatorio del Puerto,
confirmándose la hipótesis, como se aprecia en la rosa de
frecuencias de viento (% en cada dirección).

Gráfica anual de velocidades medias del mes más
ventoso, típico y menos ventoso durante 30 años.

Gráfico de frecuencias de dirección vientos en
Las Palmas-Puerto durante 1984.

Direcciones predominantes del Alisio, inferior
y superior.
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También se ha estudiado la evolución de las direcciones
del viento en los diferentes meses del año, observándose
el predominio del alisio de N-NE durante la primavera y el
verano, en contrate con los vientos variables y las calmas
durante el otoño y el invierno.

5.2. VIENTO EN OTRAS LOCALIDADES

La altitud, el relieve y la orientación de un territorio pue-
den tener una gran influencia en los flujos aerodinámicos
del viento, con notables modificaciones tanto entre co-
marcas de una isla como entre localidades relativamente
próximas.

Como ejemplo de que el relieve de un lugar determinado
puede alterar bastante la velocidad y dirección dominan-
te del viento se han analizado los registros del Centro
Meteorológico Territorial en Tafira Baja (Long=15º26’W,
Lat=28º04’N, Alt=269m), a tan sólo 9 km del Puerto de
Las Palmas de Gran Canaria, donde se han registrado las
frecuencias recogidas en el gráfico.

En la gráfica se observa perfectamente el predominio de
los Alisios como vientos dominantes, aunque los rumbos
más frecuentes están entre el NW y el N, resultando que
su dirección ha rolado unos 45º al oeste respecto a los
registros en el Puerto de Las Palmas.

Una fuente muy completa de datos de viento es la Web
www.inm.es, aunque limitada a un reducido número de
localidades con aeropuertos, de cuyas páginas de clima-
tología de aeropuertos se ha extraído el gráfico.

Gráfico de evolución de la dirección de vientos en
Las Palmas-Puerto durante 12 meses en 1984 .

Gráfico de frecuencias de dirección de vientos en
Las Palmas-CMT Tafira (Jorge Estévez-ULPGC /

Proyecto Ambiental Campus).

Localidades con datos completos de viento
publicados en www.INM.es.
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Como ejemplo, se muestra un extracto de los datos de
viento de los meses de enero y agosto en el Aeropuerto
de Gando, en la costa de Telde, con frecuencias de velo-
cidades (1 nudo = 1.85 Km/h) y de dirección.

En esta localidad costera del este de la isla se observa que
las direcciones más frecuentes están comprendidas entre
el NE y el N, igual que en Las Palmas, y que las velocidades
más frecuentes están en la franja de 6 a 10 nudos (10 a 18
Km/h) en enero y entre 16 y 20 nudos (28 a 36 Km/h) en
agosto, muy superiores a las registradas en la capital.

Estadística de vientos de enero y agosto,
Aeropuerto de Gando (www.inm.es).
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Como conclusión general para las Islas Canarias, se puede
afirmar que en la época calurosa son previsibles vientos
alisios de componente N y NE, que pueden rolar a com-
ponente N y NW según la orografía y altitud (alisio alto
por encima de los 800-1.200m), y con una velocidad bas-
tante constante. Durante la época fría disminuye la fuer-
za de los vientos, siendo más frecuentes las calmas y los
vientos de dirección variable.

Entre los vientos poco frecuentes pero de características
singulares podemos distinguir episodios ocasionales de
viento de levante, tipo siroco caluroso y seco, a menudo
polvoriento, vientos tropicales del SW, conocido como
“tirajanero”, a veces acompañado de intensos chubascos
y, por último, las intrusiones de vientos polares, provo-
cando temporales de norte con bajas temperaturas y llu-
vias frecuentes.

5.3. EL VIENTO EN ENTORNOS URBANOS

La existencia de obstáculos eólicos formados por edifica-
ciones en las áreas urbanas, y la posición relativa de los
volúmenes construidos entre sí, pueden producir impor-
tantes reducciones de la velocidad o sombras de viento,
modificar la dirección de los flujos de aire, e incluso crear
áreas de notable incremento en la velocidad por fenóme-
nos aerodinámicos que pueden estar acompañados de
intensas ráfagas con cambios bruscos de dirección.

En parajes expuestos al viento es indispensable preocu-
parse por su impacto desde el principio del diseño am-
biental, para favorecer una edificación y urbanización
adaptadas a las actuales circunstancias del viento y a las
previsibles consecuencias aerodinámicas que puedan ge-
nerar los nuevos volúmenes edificados.

A modo de ejemplo se describen algunos de los fenóme-
nos aerodinámicos que pueden generar los edificios:

• Efecto de barrera. Los edificios tipo pantalla pueden
generar a sotavento una amplia zona de “sombra de
viento”, donde la velocidad se reduce notablemente y
es frecuente la presencia de turbulencias.

Modificaciones de la velocidad del viento por
obstáculos eólicos (Konya/1991).
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Efectos del viento en torno a los edificios (Allen, 1991).

• Efecto rodillo. Los edificios tipo pantalla pueden ge-
nerar a barlovento un retroceso a nivel de suelo del
viento interceptado por las partes altas de la fachada.

• Efecto de esquina. Los ángulos de los edificios entre
barlovento y sotavento pueden generar notables ace-
leraciones y desaceleraciones.

• Efecto cañón. Dos edificios próximos y de altura eleva-
da pueden “canalizar” el viento entre ellos, aumen-
tando notablemente su velocidad.

• Efecto de pilotes. En los edificios con planta baja diá-
fana se generan importantes corrientes por la notable
diferencia de presión entre barlovento y sotavento,
que suele afectar a las zonas de acceso y estancia bajo
el edifico y perjudicar a una amplia extensión de espa-
cio público a barlovento.

Como se comentó en la Introducción al Clima, el diseño
ambiental de edificios bajo un “enfoque bioclimático” se
fundamenta en la comparación entre las condiciones de
comodidad deseadas por los ocupantes en el ambiente
interior de un edificio y las condiciones climáticas que se
puedan dar en el exterior del mismo.

6.1. CATÁLOGO DE DATOS CLIMATOLÓGICOS

Son de gran interés los “Valores Climatológicos Norma-
les” publicados en www.INM.es para toda España, de los
que se han seleccionado los cuadros correspondientes a
10 localizaciones del archipiélago canario, fundamental-
mente los aeropuertos y las capitales de provincia, ade-
más de los del observatorio de Izaña, refundidos todos
ellos en el documento Valores Climatologicos Normales
en Canarias-INM.doc que figura en los Anexos del CD
para su estudio y análisis científico.

Además, también se han incluido datos de algunas locali-
dades con dos series cronológicas, 1961-1990 y 1971-2000,
que permiten realizar un análisis de posibles cambios cli-
máticos. El gráfico muestra un extracto con datos de Las
Palmas de Gran Canaria.

6.2. HOJA DE ANÁLISIS CLIMÁTICO EN CANARIAS

Los datos climatológicos del INM están en formato numé-
rico, y son difíciles de manejar y complejos de analizar.
Por ello, se ha elaborado la hoja de cálculo, Hoja de Anali-

SÍNTESIS CLIMÁTICA6

Página del documento Valores Climatológicos Normales
en Canarias-INM.doc.
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sis Climatico.xls, que facilita su manejo mediante el tra-
tamiento de los datos, como la elaboración de índices de
soleamiento, y presenta gráficamente el conjunto de da-
tos como muestra el siguiente extracto.

Los valores de las 10 tablas de “Valores climatologicos nor-
males de Canarias” se pueden exportar (copiar y pegar) a
la hoja de cálculo, actualizándose automáticamente para
dichas localidades.

También es posible importar  nuevos datos desde Internet,
mediante la conexión con http://www.INW.es, elegir una
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localidad en (información metereológica) / (productos
climáticos) / (Valores climatológicos normales), marcar con
el puntero las esquinas extremas del cuadro de datos (que-
dan todos resaltados), copiar (Ctrl-C) y pegar en la celda
A1 (Ctrl-V),  actualizándose también de forma automática
todos los datos para cualquier localidad española que fi-
gure en el catálogo del INM.

Una función adicional de la hoja de cálculo es la elabora-
ción de la gráfica diaria de temperaturas de agosto y enero,
con referencias a las temperaturas de comodidad, que
permite hacer una estimación aproximada de temperatu-
ras de otras localizaciones (curva de puntos) introducien-
do la diferencia de altitud (+ / - H), como se muestra a
continuación.

A partir de los anteriores datos será posible realizar una
valoración documentada de los factores climáticos de un
lugar, así como un diagnóstico comparado con las deman-
das de comodidad térmica. Como ejemplo, se recomienda
la lectura del documento Interpretacion bioclimatica
Costa Norte.pdf, referenciado en el Anexo.

Variación de temperaturas en un día medio de verano (agosto) e invierno
(enero). Rango de Temperaturas de comodidad para personas en verano (0.5
Cloth) e invierno (1.0 Cloth), y límite de temperatura exterior para edificios sin
calefacción.

Correción de temperaturas con una diferencia de altitud (m):         H =      200



108

PROYECTO

En este capítulo se propone una metodología para pro-
yectar la configuración de un edificio y su entorno que
proporcione un ambiente cómodo a los ocupantes du-
rante todo el año. La filosofía se fundamenta en el diag-
nóstico bioclimático y en la utilización de medios de
acondicionamiento pasivo.

El éxito del proceso de acondicionamiento bioclimático
depende de la aplicación sistemática de estrategias de
diseño en cada una de las etapas de redacción del pro-
yecto. Las etapas iniciales son las más importantes porque
es cuando se dispone de una mayor libertad para aplicar
las estrategias bioclimáticas, y plantear alternativas a la
definición de los aspectos formales del edificio a nivel de
anteproyecto. Las sucesivas etapas del proyecto podrán
desarrollar y completar las soluciones ya propuestas, pero
con un menor margen de decisión.

Antes de comenzar con el diseño formal del edificio con-
viene contar con la máxima información del programa de
usos y la climatología del lugar, desarrollada en un proce-
so de Análisis previo que incluya la estimación de las de-
mandas de comodidad ambiental de los ocupantes y el
análisis de los factores microclimáticos existentes.

El primer paso para plantear decisiones de diseño es la
realización de un diagnóstico bioclimático de las princi-
pales variables que condicionarán el proyecto arquitectó-
nico y constructivo, comparando para ello el programa
de objetivos ambientales con las condiciones de su en-
torno microclimático, con el fin de detectar los factores
ambientales críticos, proponer las estrategias de acon-
dicionamiento más adecuadas de entre las que mejor se
adapten a los objetivos fijados, y plantear el nivel de con-
trol ambiental necesario.

Las estrategias se podrán desarrollar progresivamente
en las distintas fases del proyecto, considerando que la
fase inicial de definición formal del proyecto del edificio
y su entorno es la de mayor libertad en la toma de deci-
siones y deberá avanzar al máximo en dar solución a los
objetivos propuestos, dedicando las siguientes fases del
diseño constructivo y del proyecto de acondicionamien-
to activo a comprobar y solucionar los aspectos que no
hayan podido ser resueltos de forma satisfactoria en las
fases previas.

En síntesis, el proceso se concreta en tres grandes etapas:
Análisis, Diagnóstico y Desarrollo de estrategias bio-
climáticas.

Análisis
• Estimación de las demandas de comodidad ambiental.
• Análisis de los factores microclimáticos.

INTRODUCCIÓN1
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Diagnóstico bioclimático
• Factores ambientales críticos.
• Propuesta de estrategias de acondicionamiento.
• Avance del nivel de control ambiental.

Desarrollo de estrategias
• Proyecto formal del edificio y su entorno.
• Diseño constructivo.
• Comprobación y acondicionamiento activo.

2.1. OBJETIVOS AMBIENTALES

Las bases para definir los objetivos ambientales del acon-
dicionamiento térmico del proyecto se deducen del diag-
nóstico bioclimático, comparando las variables climáticas
del emplazamiento de un edificio en relación con las de-
mandas estimadas de comodidad térmica, que general-
mente plantearán dos escenarios diferentes, el de invierno
y el de verano.

Los objetivos ambientales para invierno serán conservar
el edificio relativamente caliente respecto al exterior, limi-
tando su enfriamiento y optimizando las ganancias tér-
micas. Por el contrario, los objetivos ambientales para
verano serán conservar el edificio relativamente fresco res-
pecto al exterior, limitando su calentamiento por ganan-
cias térmicas y optimizando la disipación térmica hacia el
exterior. En ambos casos es conveniente que las tempera-
turas interiores se mantengan estables.

2.2. EVALUACIÓN DE LAS DEMANDAS DE COMODIDAD

Según el programa de usos del edificio, expuesto por el
promotor, y con las técnicas de estimación de comodidad
ambiental anteriormente explicadas se podrán evaluar las
demandas de comodidad ambiental que deban ser satis-
fechas por el edifico, considerando la diversidad de usos
y las previsiones de inversión.

Estas demandas de comodidad se deben plantear en fun-
ción del nivel de actividad metabólica de los usuarios y
del arropamiento previsto, así como de otros factores del
edificio que puedan incidir en el balance térmico del mis-
mo, como la existencia de fuentes importantes de calor
(iluminación, aparatos eléctricos o de combustión...) o exi-
gencias especiales de funcionamiento (estanqueidad acús-
tica, iluminación natural...).

Tanto la combinación exacta de los factores ambientales
interiores, como la temperatura del aire de las superficies
de los locales y la ventilación o renovación, podrán ser

DIAGNÓSTICO BIOCLIMÁTICO2
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fijadas posteriormente en función de los recursos climáti-
cos disponibles, dependiendo del diagnóstico bioclimático
y de las estrategias de acondicionamiento planteadas.

Es importante considerar el amplio margen de tempera-
tura interior aceptable si los usuarios tienen libertad para
decidir su nivel de arropamiento. La vestimenta usual de
los ocupantes establece dos márgenes bien definidos de
temperaturas de comodidad según la época del año: en-
tre 23 y 26 ºC para vestimenta ligera de verano (0.5 clo), y
entre 20 y 23 ºC para vestimenta de abrigo en invierno (1
clo). Dichos márgenes pueden ser extendidos a mayores
temperaturas si aumenta la ventilación o disminuye el arro-
pamiento (piscinas o solarium) o disminuir si la actividad
física es elevada (discotecas o talleres).

2.3. EVALUACIÓN DE LOS FACTORES MICROCLIMÁTICOS

Para que un edificio o espacio público sea cómodo du-
rante todo el año sería suficiente que se comportara ade-
cuadamente en las condiciones de proyecto más opuestas,
como las consideradas para un día típico de invierno y
otro día típico de verano, puesto que las épocas inter-
medias suelen tener climas menos rigurosos. Estos valores
climáticos típicos son los adecuados para desarrollar las
estrategias de acondicionamiento ambiental pasivo en las
fases de proyecto formal del edificio y del diseño cons-
tructivo.

Como día de proyecto extremo se puede considerar el
ciclo de 24 horas que suele repetirse X días seguidos cada
X años, representativo de las condiciones climáticas pro-
bablemente más rigurosas. Sus valores climáticos se con-
sideran adecuados para el proyecto de las instalaciones
de climatización. Los valores extremos excepcionales o efe-
mérides pueden ser de interés para prevenir catástrofes

C.3 - Calor. Proyecto
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(inundaciones, huracanes, heladas...) o garantizar servi-
cios con exigencias rigurosas (laboratorios, hospitales...).

Es muy importante el análisis de la evolución diaria de los
factores microclimáticos, como los valores extremos y la
variación diaria de la temperatura y el soleamiento, ya
que los edificios suelen mostrar una notable inercia tér-
mica que equilibra dichas oscilaciones, no sólo entre el
día y la noche, sino incluso para días atípicos intercala-
dos entre días normales.

2.4. FACTORES AMBIENTALES CRÍTICOS

La variable fundamental para plantear inicialmente el diag-
nóstico bioclimático es la temperatura del aire, compa-
rando los valores previsibles en el interior con los márgenes
de comodidad, teniendo en consideración el calentamien-
to espontáneo del edificio.

Los edificios convencionales tienden a estar ligeramente
más calientes que la temperatura media exterior, en fun-
ción de las fuentes de calor internas del propio edificio y
su nivel de aislamiento. La diferencia aproximada de tem-
peraturas puede ser mayor de + 4 ºC utilizando estrate-
gias de conservación del calor en invierno, o menor de +
2 ºC con estrategias de disipación del calor en verano.

La segunda variable fundamental es el soleamiento, que
tenderá a aumentar la temperatura del edificio por las
ganancias solares a través de los huecos acristalados, po-
tenciadas por el efecto invernadero. En función del des-
censo de las temperaturas exteriores en invierno se podrán
plantear estrategias de captación solar pasiva o, por el
contrario, plantear estrategias de protección solar en fun-
ción de la elevación de temperaturas en verano.

La tercera variable en importancia corresponde al viento,
con un efecto contrario al soleamiento, puesto que favo-
rece la disipación de calor del edificio y el enfriamiento
de las personas situadas en el espacio exterior.

Por último, la variable de humedad relativa apenas tiene
importancia, salvo en casos de elevada temperatura y hu-
medad, ya que incrementa la sensación de calor de los
ocupantes. Por el contrario, una humedad relativa redu-
cida se puede aprovechar para provocar un enfriamiento
evaporativo en épocas calurosas.

Los efectos de las variables climáticas sobre el edificio se
pueden simplificar según su contribución al calentamien-
to (+) o al enfriamiento (-).

C.3

Esquema indicativo de los efectos de
las variables climáticas.

   Variable  Efecto Comentario

   Temperaturas   (+/-) Según el diagnóstico
bioclimático puede
contribuir tanto a un
enfriamiento continuo
en invierno, como a un
calentamiento o
enfriamiento
alternativo en verano.

   Soleamiento    (+) Siempre contribuirá al
calentamiento durante el
día, en invierno y verano.

   Viento     (-) En combinación con la
temperatura, puede
incrementar el
enfriamiento continuo
en invierno. En verano
facilita la disipación de la
radiación solar absorbida.

   Humedad     (-) En verano puede
contribuir al
enfriamiento mediante
la evaporación adiabática.
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2.5. PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO

La variable fundamental de referencia serán las tempera-
turas de un “día de proyecto”, representativas de las con-
diciones típicas o extremas de invierno y verano, a partir
de las cuales se planteará una estrategia de invierno orien-
tada a la conservación del calor y otra de verano orienta-
da a la disipación.

El análisis del soleamiento previsto sobre la parcela y el
futuro edificio, que considere su recorrido y las obstruc-
ciones solares durante un día típico de invierno o extre-
mo de verano, permitirá plantear una estrategia solar de
invierno orientada a la captación de la radiación solar, y
otra estrategia solar de verano orientada a la protección
solar.

La incidencia del viento sobre un edificio y su entorno
provocan un incremento de la disipación del calor por
convección forzada, requiriendo por tanto estrategias
de estanqueidad en invierno y de renovación o ventila-
ción cruzada en verano. En este último caso también se
pueden plantear estrategias de enfriamiento evaporativo
según la humedad relativa.

Para que el edificio sea apropiado y adaptable a las con-
diciones climáticas, estas estrategias de diseño bioclimático
deben ser consideradas en todas y cada una de las fases
de redacción del proyecto: urbano (ubicación y entor-
no), arquitectónico (forma y orientación), constructivo (sis-
temas de cerramientos y huecos) y acondicionamiento
(equipos de acondicionamiento).

El proceso secuencial de aplicación de las diferentes es-
trategias de acondicionamiento ambiental es fundamen-
tal para alcanzar la máxima calidad con la mínima inversión;
para ello habrá que tener en cuenta lo siguiente:

1. El diseño urbano y arquitectónico deberá ser apro-
piado para los principales factores ambientales, como
la temperatura y la humedad, considerando el proyec-
to formal del propio edificio en relación con la ubica-
ción y naturaleza del territorio, la topografía de la
parcela o las obstrucciones del entorno.

También la orientación será fundamental como siste-
ma de adaptación que permita el aprovechamiento o
protección de los impactos climáticos direccionales, fun-
damentalmente el sol y el viento, pero también la luz
natural, las vistas, la lluvia o el ruido.

2. El diseño constructivo y tecnológico será subsidiario
de los anteriores, contribuyendo a que los espacios
arquitectónicos interiores alcancen los objetivos fija-
dos de comodidad ambiental, y deberá mejorar aque-
llos aspectos ambientales que el diseño formal no sea
capaz de garantizar.
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El diseño constructivo de sistemas de acondicionamien-
to ambiental pasivo, tales como elevados aislamientos
térmicos o estrategias de acumulación térmica, combi-
nados con sistemas regulables de captación y protec-
ción solar, permiten incrementar la calidad ambiental
con una inversión inicial razonable, que se amortizará
rápidamente con un consumo energético nulo o re-
ducido durante toda la vida del edificio.

3. Los equipos técnicos de acondicionamiento artificial
deberían ser los estrictamente necesarios para com-
pensar las condiciones climáticas o de uso extremas,
como apoyo a las anteriores medidas de diseño bio-
climático, para beneficiarse de un menor dimensiona-
miento y consumo energético.

En síntesis, la clave del éxito de la adaptación bioclimática
se fundamenta en un mayor esfuerzo en el diseño for-
mal durante las primeras etapas comenzando por la pla-
nificación urbana, puesto que dichos esfuerzos son
extremadamente rentables al obtener el máximo benefi-
cio ambiental con el mínimo coste material, mientras que
los impactos ambientales no corregidos inicialmente se-
rán difíciles de corregir después, implicando importantes
costes de inversión en la ejecución material y en el consu-
mo energético durante toda la vida útil del edificio, o
imposibles de corregir para alcanzar la comodidad am-
biental en los espacios exteriores privados o públicos.

A modo de catálogo, se describen las estrategias funda-
mentales que se pueden aplicar al diseño bioclimático,
expuestas en orden secuencial de aplicación y por orden
de preferencia. Están clasificadas según su interés para
condiciones de invierno (conservación del calor), de ve-
rano (disipación del calor), o para todo el año.
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2.6. EJEMPLO DE DIAGNÓSTICO BIOCLIMÁTICO

En la figura se muestra un ejemplo de temperaturas de
un “día típico de proyecto” de verano e invierno para
una zona de la costa sur de Canarias, relacionadas con
los márgenes de temperaturas de comodidad de perso-
nas al exterior con arropamiento de verano(23º-26º) e
invierno (20º-23º), y el límite inferior de temperaturas ex-
teriores (16º) para edificios con un calentamiento espon-
táneo de 4 ºC en invierno.

Como avance de objetivos y estrategias, con este ejemplo
se puede llegar en un primer diagnóstico bioclimático al
siguiente tipo de conclusiones:

• Verano. La temperatura media diaria es de 25 ºC, lo
que permite por un lado prescindir de refrigeración si
el edificio se diseña con una estrategia de protección
solar pasiva, que durante el día permita una buena
protección solar de los huecos de fachadas, y un aisla-
miento de cubiertas y cerramientos soleados cuando
la temperatura ascienda hasta 29 ºC y, por otro, una
estrategia de renovación nocturna, con enfriamiento
en la masa interior del edificio, cuando la temperatu-
ra descienda hasta 21 ºC.

• Invierno. La temperatura media diaria es de 18.5 ºC.
Ello permite prescindir de calefacción si el edificio se
diseña con una estrategia solar pasiva que tenga una
buena ganancia solar mediante los huecos de fachada
y una acumulación de calor en cerramientos soleados
en horas del mediodía, acompañada del aislamiento
del resto de cerramientos, e incluso de los huecos en
horas nocturnas cuando la temperatura disminuya
hasta los 15.5 ºC, reduciendo la renovación al caudal
mínimo que permita disipar el exceso de humedad.

Comparación de temperaturas de comodidad y de
proyecto en invierno y verano.
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2.7. REVISIÓN DE LOS VECTORES MICROCLIMÁTICOS

La realización del diagnóstico bioclimático es una buena
ocasión para valorar la bondad del microclima de la par-
cela y detectar aquellas variables del ambiente exterior
que se desearían modificar. Se pretende revisar la posibi-
lidad de modificar el microclima en el entorno del edificio
mediante el diseño del espacio exterior, aunque sea de
extensión y magnitud limitada, lo que supone una prime-
ra barrera para mitigar los impactos climáticos.

Un estudio enfocado a las relaciones causa-efecto entre
las características del entorno y el microclima, denomina-
das vectores microclimáticos, permite plantear estrate-
gias de adaptación del entorno o del paisaje próximo para
modificar los factores ambientales exteriores más críticos
de cada caso, como la temperatura del aire, el soleamiento
del edificio, la manipulación del viento o la evaporación
adiabática. Esta revisión sería fijada en función del diag-
nóstico bioclimático, dependiendo de las demandas de
comodidad.

Como caso práctico, en función del diagnóstico biocli-
mático del ejemplo anterior, se podrían plantear modifi-
caciones del soleamiento de la parcela y de las posibles
sombras por obstrucciones del entorno, utilizando para
ello técnicas de diseño paisajístico y de jardinería con los
siguientes objetivos:

• Estudiar alternativas de ubicación, orientación o incli-
nación de la parcela para que en invierno favorezca el
calentamiento del terreno del entorno, pero sin que
se recaliente en verano.

• Suprimir las posibles obstrucciones solares del relieve
del terreno (la propia ladera o el horizonte visible) o
de construcciones próximas, de manera que no se in-
terponga en el recorrido solar durante los meses más
fríos del invierno.

• Favorecer las sombras para limitar el sobrecalentamien-
to del terreno y del edificio en los meses de verano,
especialmente cuando coincida con las horas de ma-
yor temperatura de la tarde.

• Diseñar la distribución de masas vegetales, en volumen
y en superficie, para sombrear fachadas y espacios
libres. Valorar las posibles ventajas de la modificación
estacional de la reflectancia del entorno (albedo) o la
transparencia del follaje (hoja caduca), según nuestros
intereses.

También son importantes los estudios de idoneidad del
régimen de vientos, considerando su dirección y veloci-
dad, así como la “historia del aire” en su recorrido hasta
la parcela, con el fin de prever modificaciones de impor-
tancia en su temperatura, humedad o contaminación.

Vectores microclimáticos de modificación ambiental en
el entorno de edificios.
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3.1. SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO

Según se define en el diccionario de la Real Academia
Española, una estrategia es el conjunto de reglas que ase-
guran una decisión óptima en cada momento de un pro-
ceso regulable. En el proyecto de un edificio son numerosas
las estrategias bioclimáticas que se pueden adoptar se-
gún el diagnóstico bioclimático y el nivel de control de-
seado, y se deben valorar en función del tipo de edificio
y clima de la región para poder elegir la alternativa más
adecuada.

Como ya hemos visto en el apartado de Planificación de
estrategias de acondicionamiento, la variable fundamen-
tal de referencia será la temperatura de un “día de pro-
yecto”, representativa de las condiciones típicas o extremas
de invierno y verano; a partir de ellas se planteará una
estrategia de invierno orientada a la conservación del
calor, y otra de verano para la disipación del mismo.

El análisis del soleamiento previsto sobre la parcela y el
futuro edificio, considerando su recorrido y las obstruc-
ciones del entorno y que sea representativo de un día
típico o extremo de invierno o verano, permitirá plantea-
rá una estrategia solar de invierno orientada a la capta-
ción de la radiación solar y otra de verano orientada a la
protección.

Respecto al viento, sus efectos son similares a los conside-
rados para la temperatura, actuando como un factor que
puede incrementar tanto el enfriamiento como el calen-
tamiento; ello permitirá plantear estrategias de estan-
queidad en invierno y de renovación o ventilación cruzada
en verano. En este último caso también se podrán plan-
tear estrategias de enfriamiento evaporativo según la
humedad relativa.

3.2. CATÁLOGO DE ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO

Según un estudio comparativo de estrategias para su
aplicación en diferentes zonas climáticas del mundo, adap-
tado de “Architecture & the environment” (David Lloyd,
1998), se ha elaborado un catálogo de actuaciones que
se ha ponderado según la siguiente escala cualitativa:

Claves Importancia

    0 Ninguna
    1 Casi nada
    2 Poca
    3 Alguna
    4 Moderada
    5 Bastante
    6 Mucha
    7 Extrema

ESTRATEGIAS Y NIVEL DE CONTROL3
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Considerando que la escala es relativa, se puede adaptar
con bastante aproximación para comparar diferentes zo-
nas de (España) o diferentes regiones [Canarias]. Se dis-
tingue también entre estrategias pasivas y (activas).

3.3. VALORACIÓN DEL NIVEL DE CONTROL AMBIENTAL

El grado de severidad climática del emplazamiento de un
edificio determinará el nivel de control ambiental a alcan-
zar con estrategias de acondicionamiento térmico.

Por razones de economía, tanto en el diseño ambiental
como en la inversión en medios constructivos, será impor-
tante valorar el nivel de prestaciones que deba ofrecer el
edificio desde las etapas iniciales del proyecto. Además,
el nivel de control ambiental no sólo depende de la bon-
dad del diseño y de la calidad constructiva, sino que en él
también interviene la capacidad de intervención del usua-
rio, que deberá disponer de medios de regulación y con-
trol con funcionamiento intuitivo y fácil de manipular.

En conclusión, el nivel de control ambiental determinará
la independencia de las temperaturas interiores de co-
modidad respecto a las temperaturas exteriores caracte-
rísticas del clima del emplazamiento. Dicho nivel de control
depende tanto del diseño formal y de los medios físicos
de acondicionamiento ambiental pasivo del edificio
(aislantes térmicos, estanqueidad...), como de la acción
del usuario en los sistemas de regulación ambiental (pa-
rasoles, renovación...), funciones que en conjunto se pue-
den denominar Control Bioclimático. Cuanto más
rigurosas sean las condiciones climáticas exteriores mayor
nivel de control ambiental se requerirá para garantizar
la comodidad en el edificio y en sus espacios exteriores.



118

C.3 - Calor. Proyecto

A continuación se describen los criterios para evaluar la
magnitud del esfuerzo de diseño o la inversión necesa-
ria en sistemas de control bioclimáticos, en función de las
temperaturas medias exteriores de proyecto.

3.4. RELACIÓN ENTRE TEMPERATURAS MEDIAS EXTERIORES

E INTERIORES

Las temperaturas medias exteriores tienen una oscilación
diaria que influye en la temperatura media del interior
del edificio. Se propone analizar y comparar el comporta-
miento ambiental de edificios con cinco niveles diferen-
tes de control bioclimático, advirtiéndose que aquí se
emplean valoraciones cualitativas y temperaturas aproxi-
madas pero que sin embargo reflejan con bastante fideli-
dad el comportamiento típico de edificios reales, lo que
permite realizar comparaciones y extraer conclusiones.

1. Control Nulo. Es el caso de un edificio abierto y des-
ocupado (tipo cobertizo) donde no se genere calor ni
se pueda conservar la captación solar por carecer de
acristalamiento. El interior estaría en equilibrio térmi-
co con el exterior, por lo que sus temperaturas medias
serían idénticas en cualquier época (línea negra base).

2. Control Mínimo. Un edificio convencional que cum-
pla la normativa ambiental, pero sin medios especiales
de acondicionamiento pasivo (aislamientos específi-
cos...), y cuyos ocupantes no accionen ningún tipo de
regulación ambiental (ventilación...). Las fuentes de
calor internas producidas por los ocupantes (metabo-
lismo) y las del consumo de energía (alumbrado y apara-

Relación entre temperatura media interior y exterior
en función del nivel de control bioclimático.
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tos eléctricos, cocción o agua caliente), más la energía
solar captada por el acristalamiento (efecto invernade-
ro) hacen que la temperatura media interior sea siempre
superior a la exterior. Si el calor generado fuera constan-
te también existiría un gradiente constante de tempera-
tura interior-exterior, que en viviendas con aislamiento
mínimo suele ser del orden de + 3 ºC (línea azul).

3. Control Bajo. Un edificio convencional como el ante-
rior, pero con ocupantes que accionen los medios de
regulación ambiental disponibles cuando sea nece-
sario, como por ejemplo activar la renovación del aire
cuando se recalienta el edificio o cerrar las contraven-
tanas durante las noches invernales.

Una correcta estrategia permitirá el aprovechamiento
racional de las fuentes y sumideros de calor disponi-
bles, la utilización oportuna de los medios de regula-
ción ambiental en los momentos en que el edificio
esté infracalentado o sobrecalentado, y la conserva-
ción del calor o frescor mediante su acumulación en
la masa térmica del interior del edificio.

En el gráfico se ha fijado el margen de temperaturas de
comodidad interior entre 20 ºC en invierno y 26 ºC en
verano. El margen admisible de temperatura media exte-
rior en un cobertizo abierto sería también de 20 a 26 ºC,
mientras que en un edificio con control mínimo el mar-
gen estaría entre 17 y 23 ºC al estar siempre unos 3 ºC
sobrecalentado. La regulación de los ocupantes en un
edificio con control bajo permitiría ampliar este margen
de temperatura media exterior entre 15 ºC en invierno y
25 ºC en verano.

La regulación de las ganancias o pér-
didas de calor del edificio, que suelen
realizar los usuarios aplicando el senti-
do común, les permite mantener el in-
terior algo más caliente en invierno y
ligeramente más fresco en verano.

Temperaturas medias exteriores admisibles para el
rango de temperaturas interiores de comodidad.
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4. Control Medio. Puede consistir en un edificio
casi convencional, pero en el que se han aplica-
do criterios específicos de diseño pasivo que
permitan reducir las pérdidas de calor en invier-
no y las ganancias en verano, y que además dis-
ponga de medios de regulación para facilitar el
control ambiental a los ocupantes.

Estos criterios serían la aplicación de buenas
prácticas de diseño para adaptar el edificio al
microclima del lugar, habituales en la arquitec-
tura tradicional, y que deberían considerarse en
cada fase del proyecto, desde la planificación
urbana o ubicación hasta el dimensionado de
los elementos constructivos, sin olvidar la forma
y orientación solar del edificio.

5. Control Alto. Será el caso de un edificio con
una elevada inversión en diseño y medios mate-
riales para optimizar el rendimiento biocli-
mático y su regulación.

La optimización del diseño implica, entre otras
decisiones, una cuidada elección del lugar, la for-
ma y orientación del edificio, la ubicación y
dimensionado de los huecos o la estructura de
los cerramientos con una protección térmica y
solar correctamente calculada.

Tan importante como el proyecto del edificio,
concebido como barrera térmica, será el diseño
de los sistemas de regulación para permitir el
aprovechamiento alternativo de fuentes o su-
mideros de calor según las demandas ambien-
tales de invierno y verano. Incluso sería deseable
proyectar la autorregulación del edificio por me-
dios naturales o con automatismos.

En el anterior gráfico se puede observar que el margen
admisible de la temperatura media exterior en un edificio
de Control Medio podría extenderse entre 13 y 26 ºC,
mientras que en un edificio con Control Alto dicho mar-
gen se podría ampliar hasta por debajo de 10 ºC en in-
vierno y por encima de 28 ºC en verano.

3.5. INERCIA TÉRMICA Y AHORRO ENERGÉTICO

Otra ventaja de un buen control bioclimático es la mejora
de la estabilidad e inercia térmica del edificio, con el con-
siguiente aumento de comodidad para los ocupantes tanto
en invierno como en verano. En el ejemplo siguiente se
muestra la evolución de la temperatura interior en una
vivienda con Control Medio en invierno, con una tempe-
ratura exterior media de 13 ºC, que oscila diariamente
entre 9 ºC de madrugada y 17 ºC después del mediodía.
Una buena inercia térmica permitirá que la temperatura
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media interior de 20 ºC oscile apenas +/- 1 ºC, con la
ventaja de alcanzar una mayor temperatura al anoche-
cer, en las horas de mayor relación familiar.

En este caso, no sólo se puede prescindir de la instalación
de calefacción cuando la temperatura media exterior su-
pere los 13ºC, sino que en el caso de temperaturas me-
dias inferiores se puede ahorrar en el dimensionado de
instalaciones y consumo de energía. Por ejemplo, con
una temperatura media exterior de 5 ºC únicamente se-
ría necesario aumentar la temperatura interior unos 6 ºC,
mientras que con un control mínimo habría que calentar
el interior unos 12 ºC.

3.6. CONCLUSIONES

Considerando los argumentos expuestos, se puede
concluir que mediante la comparación de las temperaturas
medias de los días de proyecto con las temperaturas
deseables de comodidad en el interior, para verano e
invierno, y teniendo en cuenta que los edificios tienden a
sobrecalentarse de 2 a 4 ºC debido a las ganancias solares
e internas por la actividad de los ocupantes, es posible
avanzar un primer diagnóstico que indique el nivel de
prestaciones de adaptación climática que debería alcanzar
el diseño urbano y arquitectónico, para complementarlo
luego con el adecuado diseño constructivo y tecnológico.

En el caso particular de las Islas Canarias, con un clima
casi subtropical, se puede asegurar que las estrategias
determinantes del diseño bioclimático en las costas serán
de control medio en verano con una eficaz refrigeración
pasiva mediante sistemas de protección solar y disipación
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del calor, y un control bajo en invierno, con una peque-
ña estrategia de calefacción pasiva por medio de sistemas
de captación solar y conservación del calor.

Según aumente la altitud del lugar y disminuyan las tem-
peraturas medias, para el clima de las medianías por ejem-
plo, será recomendable un control bajo en verano y un
control medio en invierno y con un esfuerzo moderado
en calefacción pasiva, mientras que en las cumbres debe-
rá predominar el control alto en invierno con estrategias
de calefacción pasiva de elevadas prestaciones.

4.1. FUNDAMENTOS

El balance térmico de los edificios entre su volumen inte-
rior y el aire exterior debe ser siempre negativo; es decir,
tiene que disipar a través de su envolvente el calor que se
genere en su interior más la ganancia de radiación solar
de su acristalamiento, que actúa como trampa de calor
por el efecto invernadero.

El calor disipado por los edificios se realiza fundamental-
mente por el mecanismo de conducción a través de sus
cerramientos y, en menor grado, por el mecanismo de
renovación. Ambos dependen directamente de la dife-
rencia de temperatura entre el aire interior y el aire exte-
rior. Por otra parte, la temperatura espontánea del interior
de los edificios sin climatización suele ser unos pocos gra-
dos más caliente que la temperatura media del aire exte-
rior, para poder mantener un balance térmico ligeramente
negativo cuando se considere que las fuentes de calor
internas y la ganancia solar son moderadas.

Por último, el flujo total de calor por conducción a tra-
vés de los cerramientos también depende directamente
del coeficiente global de transmisión térmica y de su área
total, que es la conclusión a la que se pretende llegar; es
decir, el balance térmico por conducción de un edifico
depende de su tamaño y forma geométrica.

En los edificios ubicados en climas rigurosos, donde las
temperaturas exteriores sean bastante frías en invierno o
cálidas en verano, se pueden producir intensos flujos de
calor en los cerramientos que pueden calentar o enfriar
el ambiente interior hasta temperaturas fuera de los lími-
tes de comodidad. En estos casos será importante aplicar
a los edificios estrategias de diseño arquitectónico, adap-
tando su tamaño y forma para reducir los intercambios
de calor por los cerramientos.

Por el contrario, en climas suaves y ligeramente caluro-
sos convendrá la aplicación de estrategias de diseño que

TAMAÑO Y FORMA4

Estrategias de tamaño y forma de la arquitectura
tradicional en climas rigurosos (desértico) y suaves

(subtropical). (Konya/1981).
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favorezcan la disipación de calor y el enfriamiento pasivo
de los edificios.

4.2. FACTOR DE FORMA

Un indicador del tamaño y forma de un edificio es su
factor de forma F (m2/m3), o proporción entre la superfi-
cie exterior de piel del edificio y su volumen contenido,
que influye directamente en la cantidad de energía que
intercambia el edificio con el ambiente exterior, de gran
utilidad para comparar alternativas de diseño geométri-
co orientadas a  limitar las pérdidas de calor en invierno o
permitir el enfriamiento pasivo en verano.

F = S piel (m2) / V interior (m3), medido en (m-1)

Por ejemplo, una vivienda aislada de 7 x 7 x 7 metros ten-
dría una superficie de piel de 49 m2 de cubierta más 4
fachadas de 49 m2, con un total de 245 m2 y un volumen
de 343 m3, resultando un factor de forma F = 245 / 343 =
0.71 (m-1).

El factor de forma depende de la geometría, de manera
que un edificio cúbico aumentaría de factor de forma si
se desarrollara en forma de pantalla o torre, conservan-
do el mismo volumen, o lo disminuiría si su forma fuera
semiesférica. Pero el factor de forma también es inversa-
mente proporcional al tamaño, de manera que un edifi-
cio cúbico disminuiría de factor de forma si aumentara
de volumen, conservando la misma forma, ya que la su-
perficie de piel aumenta en razón del cuadrado del tama-
ño, mientras que el volumen lo hace en razón del cubo.

Evolución del factor de forma según el tamaño y la
geometría (Bardou/1980).
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4.3. LIMITACIONES DE TAMAÑO: EL FONDO ÚTIL

Se ha comentado que en climas rigurosos conviene dismi-
nuir el factor de forma, mediante formas cúbicas y gran-
des volúmenes. Sin embargo, existe una limitación
ambiental en el diseño de edificios grandes y compactos,
ya que todas las habitaciones deberían tener una facha-
da en contacto con el exterior para tener suficiente aire
y luz. También la profundidad o fondo útil hasta donde
puede llegar la iluminación y ventilación natural es limita-
do, del orden de 1.5 a 2 veces la altura de la habitación.

En el caso de edificios convencionales (viviendas, ofici-
nas) con alturas de techo inferiores a 3 m, se puede esti-
mar un fondo útil de unos 4.5 m para actividades
principales, ampliable hasta 6 m para usos secundarios
(almacenaje, accesos). Para garantizar la calidad ambien-
tal en locales de gran profundidad, como aulas o talleres,
será preciso aumentar la altura útil de la zona de facha-
da, con soluciones como alturas de doble planta (6 m)
para fondos de hasta 9 o más metros.

Lo más habitual serán plantas de edificios con fachadas
paralelas, habitaciones exteriores y pasillo de circulación
central, siendo la anchura total óptima, a efectos de ilu-
minación y ventilación natural, de 8 a 10 m, que se podría
incrementar hasta 12 m si se aprovecha la banda central
para servicios (almacenaje, aseos, escaleras), y hasta 14 m
si se le añadieran terrazas o galerías exteriores.

4.4. AGRUPACIÓN Y ESPONJAMIENTO

En viviendas o edificios similares con unidades de uso de
unos 100 m2, que equivalen a unos 300 m3, se pueden
lograr importantes reducciones del factor de forma con
soluciones formales de agrupación, respeto a un edificio
aislado convencional, ya que la superficie de contacto se
convierte en un borde neutro sin intercambio de calor.
• La agrupación en altura es interesante, al desapare-

cer superficies de cubierta exterior, que constituyen
casi el 45% de la superficie exterior de una vivienda
unifamiliar de planta cuadrada.

• La agrupación lateral de edificios pareados o en hile-
ra es otra solución interesante, al desaparecer la su-
perficie de 1 o 2 fachadas al exterior, comportando en
este caso una reducción entre el 14% y el 28% de la
superficie exterior de una vivienda unifamiliar
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Si se pretende aumentar el factor de forma de un edifi-
cio, las soluciones formales suelen ser más sencillas. El es-
ponjamiento del edificio  incrementa la superficie exterior
y facilita la disipación del calor en climas cálidos suaves,
aunque ello conlleve una mayor superficie de parcela ocu-
pada. Se puede obtener con alguna de las siguientes so-
luciones:

• Diseño de plantas largas y estrechas, incluso dividien-
do el edificio en volúmenes aislados (bungalow).

• Creación de patios interiores.
• Disposición de cuerpos salientes o patios de fachada.
• Elevación del edifico sobre el terreno con plantas diá-

fanas o pasadizos, que se pueden comunicar con los
patios interiores.

4.5. EL TERRENO COMO BORDE ESTABILIZANTE

En el cálculo del factor de forma se suele considerar al
terreno bajo los edificios como un borde neutro, ya que
los intercambios de calor con el suelo son relativamente
pequeños. Sin embargo, conviene profundizar en la po-
sible utilización de ese terreno como mecanismo de esta-
bilización térmica.

El terreno natural tiene una conductividad térmica media
y una capacidad térmica muy elevada, considerando que
su masa es prácticamente infinita. De hecho, el terreno
tiene una temperatura prácticamente constante a una
profundidad superior a los 3 m, coincidente con la tem-
peratura media anual del lugar, lo que provoca que la
temperatura de sótanos y cuevas sea relativamente cáli-
das en invierno y fresca en verano.

En climas fríos, el terreno puede ser un importante sumi-
dero de calor, pero en climas templados, como el de Ca-
narias, con temperaturas medias anuales casi coincidentes
con las de comodidad, el terreno no sólo es un borde
neutro, sino que puede utilizarse como masa térmica
estabilizante –acumulación de calor en ciclos anuales–
aportando de forma pasiva calefacción en invierno y re-
frigeración en verano.

Esta propiedad se puede optimizar “empotrando” los edi-
ficios en el terreno, desde el adosamiento de paredes en
laderas hasta soluciones radicales de arquitectura troglo-
dita, de gran tradición vernácula en Canarias. Incluso,

Ejemplos de tipologías de edificios subterráneos (Univ.
Minnesota/1980).
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cuando el terreno no sea apropiado para edificaciones
excavadas, se pueden diseñar soluciones de edificios pro-
tegidos con tierra mediante el relleno de sus laterales y
cubierta con movimientos de tierras, que se pueden ajar-
dinar e integrar paisajísticamente.

4.6. LOCALES AMORTIGUADORES

Los espacios técnicos y los locales de almacenamiento o
de instalaciones no precisan de un acondicionamiento
térmico tan exigente como los locales habitables, siendo
tolerable que sus temperaturas fluctúen de forma mode-
rada. Una buena práctica es la ubicación de estos locales
en los bordes exteriores más expuestos a factores climáticos
desfavorables, actuando como locales amortiguadores tér-
micos o espacios tampón que hacen de escudo térmico
pasivo del interior del edificio.

En condiciones de invierno, estos locales suelen estar a
una temperatura intermedia entre el interior y el exte-
rior, reduciendo las perdidas de calor a prácticamente a
la mitad. Los espacios tampón pueden actuar en verano
como escudos solares, protegiendo el edifico de la radia-
ción solar directa y disipando el calor mediante una reno-
vación intensa.

Sin ser una lista exhaustiva, se pueden utilizar como espa-
cios tampón los desvanes en cubierta, los trasteros y
garajes, los cuartos de instalaciones y lavaderos, o cual-
quier otro espacio cerrado que no sea de estancia habi-
tual. Para la protección del soleamiento de verano también
se pueden utilizar espacios abiertos protegidos, como
dobles cubiertas o falsas fachadas, porches o marquesi-
nas.

Un caso particular son las galerías acristaladas y los in-
vernaderos adosados, debido a su alta capacidad de cap-
tación solar en invierno a causa del efecto invernadero,
actuando como colectores térmicos activos, pero que
también pueden ser fuentes de calor no deseadas en ve-
rano. Por su importancia serán tratados en detalle en el
capitulo de huecos constructivos.

5.1. INTRODUCCIÓN

Las orientaciones que puedan tener las fachadas de un
edificio son una importante variable del proyecto, ya que
el soleamiento puede suponer un alto impacto térmico
sobre los cerramientos y, en especial, sobre los huecos
acristalados. Además, la radiación solar directa es un flu-

Ejemplos de locales amortiguadores (Bardou/1980).

ORIENTACIÓN SOLAR5
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jo de calor vectorial, cuya dirección e intensidad varía a lo
largo de las horas del día y según la estación del año.

La estrategia de diseño solar se fundamenta en los siguien-
tes principios básicos:
1. La radiación solar supone siempre una ganancia de

calor en el edificio, siendo preferibles por tanto aque-
llos diseños que permitan una insolación del edificio
máxima en invierno y mínima en verano.

2. La variación estacional del recorrido solar permite
adaptar la forma del edificio, la orientación de facha-
das, o la apertura de huecos en fachada, de tal mane-
ra que optimicen las ganancias solares en invierno y
las minimicen en verano.

3. También la variación horaria del recorrido solar per-
mite el diseño diferenciado de las fachadas con orien-
tación este y oeste, o la apertura de huecos en ellas,
considerando la diferencia de temperatura entre ma-
ñana y tarde.

5.2. VALORACIÓN COMPARADA DE LAS ORIENTACIONES

Para determinar la orientación preferible de las fachadas
de los edificios, y sus áreas relativas, conviene utilizar un
programa de simulación del soleamiento. En este caso se
ha empleado el programa SOLEA-2, que permite estimar
el recorrido solar en cada época del año y la intensidad
solar durante un día sobre superficies con cualquier orien-
tación e inclinación.

Para localidades con la latitud de las Islas Canarias (28º N),
se ha estimado la radiación solar diaria (Kwh/m2día) inci-
dente en fachadas con todas las orientaciones posibles,
así como para una cubierta horizontal durante días total-

Pantalla principal del programa Solea-2
(Monroy, M/2000).



128

C.3 - Calor. Proyecto

mente despejados (Insolación = 90%), para las épocas ex-
tremas de soleamiento de invierno (solsticio 21/diciembre)
y de verano (solsticio 21/junio). Dichos valores se han se-
ñalado en la siguiente gráfica, mediante curvas en azul
(invierno) y en rojo (verano) para las distintas orientacio-
nes, y con puntos aislados para la cubierta horizontal.

También se ha calculado el coeficiente (INV/VER) entre la
insolación máxima en invierno (INV) y verano (VER), de
manera que el valor máximo indicará la orientación ópti-
ma, ya que sería la fachada que recibiría más soleamiento
en invierno en comparación con el verano. Como ejem-
plo de aplicación del gráfico se puede hacer la siguiente
estimación de la energía solar diaria máxima incidente
sobre unas fachadas orientadas al NE y SE:

Mediante el estudio comparado de todas las orientacio-
nes posibles, incluida la horizontal, se pueden extraer las
siguientes conclusiones:

• En invierno son óptimas las fachadas orientadas exac-
tamente al sur, las más caldeadas (5.4 KWh/m2dia),
mejores incluso que la cubierta horizontal (3.9), sien-
do pésimas las orientaciones N, NE y NW (apenas 0.9).

• En verano también son óptimas las fachadas sur al ser
las menos soleadas, con un calentamiento de sólo (2.9
KWh/m2dia), menor incluso que las fachadas norte
(2.3), siendo la cubierta horizontal (7.7) la peor de
todas.

Insolación diaria en verano e invierno de fachadas con
diferentes orientaciones y cubierta.

Estimación Noreste (NE) Sudeste (SE)

Insolación máxima de invierno (21 dic) 0.9 [KWh/m2dia] 4.1 [KWh/m2dia]
Insolación máxima de verano (21 jun) 3.5 [KWh/m2dia] 3.1 [KWh/m2dia]
Coeficiente de insolación máxima (INV/VER) 0.26 (<1, muy mal) 1.3 (>1, bien)
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• Además, las orientaciones este y oeste (4.0) son pési-
mas, siendo las fachadas verticales más caldeadas en
verano. La peor orientación sería hacia el poniente de
verano (NWW) por coincidir con las máximas tempera-
turas del aire.

Analizando el coeficiente (INV/VER) de energía que reci-
ben las fachadas en invierno respecto al verano en cada
orientación, y tomando como referencia el valor 0.51 que
recibe la cubierta, se vuelve a comprobar lo siguiente:

• Existe una relación óptima para una fachada sur con
INV/VER = 2.94, frente a sólo INV/VER = 0.35 en las
fachadas al norte.

• Sin embargo, la peor relación la tienen las fachadas
noreste y noroeste con el valor INV/VER = 0.27.

5.3. CONCLUSIONES SOLARES

Ponderando los resultados anteriores para las estaciones
de invierno y verano, la orientación preferida en facha-
das será sin duda el sur exacto, aunque también serán
aceptables las orientaciones en el arco SE-SW, por el ex-
celente soleamiento en los dos meses más fríos del año
(azul). Por el contrario, no se aconsejan las orientaciones
en el arco E-NE y W-NW debido al excesivo soleamiento
en los dos meses más cálidos (rojo).

En conclusión, los edificios alargados en dirección E-W facili-
tan el acceso solar a las fachadas sur y reducen la superficie
de las que tienen peores orientaciones, este y oeste exac-
tos, evitando especialmente la apertura de huecos a po-
niente por el intenso calor de las tardes. La valoración de la
orientación norte hay que ponderarla cuidadosamente en
función del clima anual de la zona. Para las Islas Canarias se
proponen los siguientes criterios de valoración de las orien-
taciones según la altitud, mediante una escala entre muy
buena (+2) y muy mala (-2):

• En la franja costera de Canarias, cuyo clima se caracte-
riza por veranos cálidos e inviernos suaves, es muy
importante evitar las orientaciones entre SEE-NE y
SWW-NW, mientras que las fachadas norte son bas-
tante deseables, porque satisfacen la demanda del edi-
ficio de refrigeración pasiva en verano con ventilaciones
cruzadas. Las pérdidas moderadas en invierno se pue-
den equilibrar térmicamente mediante recirculación in-
terna de la ganancia solar con las fachadas sur.

Valoración de orientaciones para climas costeros.
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• En las zonas de cumbre y medianías de Canarias, cuyo
clima se caracteriza por inviernos fríos y veranos sua-
ves, es muy importante aprovechar las orientaciones
entre SE-SW, ya que en dicho cuadrante se obtiene la
máxima ganancia solar en invierno, y evitar en lo posi-
ble las orientaciones en los cuadrantes E-N y W-N, por
su elevado calentamiento en verano y casi nulo en in-
vierno.

Las cubiertas son un caso especial por la enorme inciden-
cia solar en verano; por tanto, conviene que estén muy
bien aisladas térmicamente y tomar grandes precaucio-
nes si se instalan claraboyas.

Si consideramos el caso habitual de volúmenes edifica-
dos lineales, se concluye que las orientaciones óptimas
de fachadas son exactamente la sur y la norte, con calles
principales en dirección este-oeste. También se recomien-
da limitar el ancho total a un máximo de 3 crujías para
evitar los patios interiores de “luz y ventilación” y permitir
la renovación cruzada.

5.4. ORIENTACIÓN EÓLICA

La dirección del viento debe ser considerada como un
criterio secundario respecto a la orientación solar, aun-
que sus efectos no sean precisamente despreciables. En
situaciones climáticas extremas puede colaborar activa-
mente en la adaptación ambiental de los edificios me-
diante las siguientes estrategias:

• Conservación del calor en invierno. Se debe reducir
la superficie expuesta a barlovento, disponiendo en
dicha dirección las fachadas de locales secundarios y
limitando la convección forzada, mediante geometrías
aerodinámicas que eviten las turbulencias y propicien
la existencia de espacios exteriores protegidos a sota-
vento.

• Disipación del calor y la humedad en verano. Se debe
prever un recorrido controlado del aire en el interior
de los edificios para permitir la ventilación cruzada.
Para ello se precisará la conexión interior entre facha-
das con diferente presión eólica, generalmente a bar-

Efecto enfriador del viento en la envolvente
de los edificios (Konya/1981).

C.3 - Calor. Proyecto

Valoración de orientaciones para climas de medianías.

Orientación recomendada de bloques lineales.
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lovento y sotavento. De no ser posible la ventilación
cruzada se podría aprovechar la circulación del viento
paralelo a fachada, aunque con un rendimiento mu-
cho menor.

5.5. CITANDO A VITRUVIO

Por su elevado interés para ilustrar la importancia que ha
tenido desde la antigüedad la adaptación de los edificios
a su entorno climático, y el especial cuidado dedicado a
la orientación, se reproduce un extracto del Compendio
de los diez libros de arquitectura de Vitruvio1, que bien
merece una atenta lectura.

LIBRO PRIMERO. CAPÍTULO TERCERO. ARTÍCULO SEGUNDO:
DE LA POSICION DE LOS EDIFICIOS

Ejemplos de ventilación simple por una fachada y
cruzada entre dos fachadas (Allen,E/1990).

1 De la versión en francés de Claudio Perrault,
traducido al castellano por Joseph Castañeda (Madrid,
1761). Edición facsímil publicada por el Colegio de
Aparejadores de Murcia (1981).

Despues de haber elegido un parage sano, se debe delinear ó demarcar las calles, conforme
al aspecto mas ventajoso del Cielo. La mejor posicion será de modo que los ayres no enfilen
las calles en aquellos parages en que fuesen muy frios y extraordinariamente impetuosos.

El aspecto de las Casas particulares se hace cómodo por medio de aberturas que de
varios modos se practican en ellas para recibir ayre y darles luces, conforme á la condicion de
las piezas que tiene la Fabrica. Y asi las Despensas, Bodegas, Graneros, y generalmente todas
las piezas destinadas para encerrar y guardar algunas cosas, deben exponerse ácia el
Septentrion y recibir poquisimo Sol.

La variedad de los destinos que se da á las partes que componen las Fabricas piden
tambien variedad en su posicion. Las Piezas ó Salas en que comian los antiguos en tiempo de
Invierno y sus Baños miraban ácia el Poniente de Invierno,cuya posicion las hacia mas
calientes, respecto de herirlas el Sol en aquella misma hora de dia en que acostumbraban
servirse de ellas.

Las Bibliotecas deben estar al Levante, porque su uso pide la luz de la mañana:
además que los Libros, si miran ácia esta parte, no se maltratan tanto como en las Bibliotecas
que miran ácia el Mediodia y Poniente, en donde estan mas sujetos á gusanos y á cierta
humedad que los enmohece.

Las Piezas ó Salas de comer en la Primavera y en el Otoña deben mirar al Oriente,
para que estando al abrigo de la mayor fuerza del Sol, que es al tiempo que se pone, se hallen
templadas quando es preciso servirse de ellas.

Los Quartos de Verano mirarán al Septentrion, para que estén mas frescos.

Este aspecto no es menos propio para los Gavinetes de Pinturas y Obradores de
Pintores; pues la igualdad de la luz que se goza en ellos en cualquier hora del dia mantiene
los colores siempre en un mismo estado.

No menos atencion merecen los diversos Paises, en que los Edificios, por los excesos
de calor ó frio, requieren situaciones, posiciones y disposiciones diversas. En los Paises
Septentrionales deben estar la Casas embobedadas, tener pocas aberturas, y estar vueltas
ácia las partes del Mundo en donde mas reyna el calor; y al contrario, en las Regiones
calurosas y Meridionales deben tener grandes aberturas que miran al Septentrion, para que
el arte y la industria remedien las incomodidades que tienen los sitios por naturaleza.

La posicion de una Ciudad depende de su
situacion relativa al Cielo
Y  respecto a los ayres

La posicion de las Casas y de sus partes
pende de dos cosas, á saber:
I. De sus calidades y usos, según los cuales
se deben situar diversamente.
Lugares para encerrar frutos

Salas de comer en Invierno y Baños

Bibliotecas

Salas de comer en Primavera y Otoño

Quartos de Verano

Los Gavinetes de Pinturas y Obradores de
Pintores

II. De la naturaleza de los Paises

C.3
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ENTORNO URBANO6

“Después de haber elegido un parage sano, se deben
delinear o demarcar las calles conforme al aspecto mas
ventajoso de Cielo. La mejor posición será de modo
que los ayres no enfilen las calles en aquellos parages en
que fuesen muy fríos y extraordinariamente impetuo-
sos”. (Vutrubio)

“Si un objeto está colocado en manera de ocultar el sol a
un heliocaminus (sala de baños), debe afirmarse que tal
objeto crea sombra en un lugar donde la luz solar consti-
tuye una absoluta necesidad. Esto es una violación del
derecho del heliocaminus al sol”. (Código Justiniano)

6.1. FUNDAMENTOS

La geometría y orientación de los espacios libres en el
exterior de un edificio, especialmente en el medio urba-
no, tienen una gran capacidad para modificar el micro-
clima al que debe adaptarse el edificio, limitando la
radiación solar disponible y la iluminación natural, y mo-
dificando el régimen de vientos. Además, ambos factores
en combinación con los elementos de la urbanización
(pavimentación, jardinería, etc.) pueden repercutir en las
temperaturas y humedad del aire.

Ya se ha comentado que el rango de las temperaturas
exteriores es el parámetro principal para fijar la estrate-
gia del diseño ambiental térmico, pero la geometría solar
es el condicionante más importante del diseño formal para
conseguir dichos objetivos. Si bien en el capítulo anterior
se ha estudiado el soleamiento teórico de edificios aisla-
dos, las obstrucciones solares en el entorno urbano donde
suelen levantarse los edificios tienen una importancia ca-
pital porque pueden anular por completo la insolación.

La radiación solar es quizás el vector más importante para
el diseño bioclimático, por su “potencia” como motor ca-
paz de modificar el ambiente interior, y por su dirección
al seguir distintas trayectorias en invierno y verano per-
fectamente previsibles. Pero igual que no se puede modi-
ficar la trayectoria solar, tampoco se puede evitar que
existan sombras arrojadas por los obstáculos del entor-
no, salvo que se tomen medidas preventivas mediante el
diseño geométrico.

Actualmente se está recuperando el concepto del “dere-
cho al sol” en la edificación y el urbanismo, por su inte-
rés para la calidad ambiental y el ahorro energético, no
sólo como un derecho al disfrute de sus beneficios, sino
también como una obligación para no anular el solea-
miento de los edificios vecinos.

6.2. ANTECEDENTES LEGALES

A pesar de que la normativa urbanística actual presenta
una carencia casi absoluta de instrucciones concretas para
el diseño urbano desde la perspectiva de calidad
ambiental, existen notables antecedentes que regulaban
la edificación bajo un enfoque higienista, contemplando
el derecho al sol y a la calidad del aire. Como ejemplo, se
incluye una cita de lo que recomendaba Marco Vitrubio
Polión hace 20 siglos, acerca de la Posición de los Edificios.

Porque desde aquella época ya estaba planteado el prin-
cipio romano del “derecho al sol”, que incluso fue incor-
porado al Código Justiniano en el siglo VI.
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Algunas normas legales españolas, aprobadas antes de la
Guerra Civil, fueron mucho más precisas en su enfoque
higienista, siendo ejemplares incluso en la actualidad. Al
margen se destacan algunas de ellas.

6.3. ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO TOPOGRÁFICO

Las condiciones topográficas de una parcela condicionan
los factores microclimáticos del lugar en relación con otras
localizaciones, y pueden ser un factor decisivo según los
objetivos de diagnóstico bioclimático. Así, en un empla-
zamiento con una altitud mayor que otro, obtendremos
una menor temperatura media anual según el gradiente
térmico, lo que puede no ser aconsejable en climas relati-
vamente frescos como las medianías de Canarias.

6.3.1. OBSTRUCCIONES SOLARES

El estudio de las obstrucciones solares en el horizonte
visible desde una parcela, realizado mediante las técnicas
expuestas en el capítulo del Clima, permiten detectar los
recorridos solares interceptados por la topografía del
entorno y otros volúmenes que puedan proyectar som-
bras, como edificaciones o masas vegetales. El uso de car-
tas solares permite valorar el número de horas de sol
interceptadas en cada época del año, como se muestra
en el siguiente ejemplo:

En este caso, desde el punto de observación, en la parce-
la se puede predecir que:
• La silueta de una montaña (A) en dirección NW inter-

ceptará casi 2 horas de sol al final de la tarde el 21 de
junio, cuando hace más calor, mientras que no arroja-
rá ninguna sombra el 21 de diciembre, lo que puede
considerarse favorable.

• La silueta de un edificio próximo (B) en dirección SE
será muy perjudicial porque obstruye más de 3 horas
de sol en las mañanas de invierno.

• Por el contrario, la silueta de otro edificio más alejado
(C) no molesta en absoluto porque no interfiere en el
recorrido solar del solsticio de invierno.

Real orden 3/1/1923 Instrucciones técnico-sani-Real orden 3/1/1923 Instrucciones técnico-sani-Real orden 3/1/1923 Instrucciones técnico-sani-Real orden 3/1/1923 Instrucciones técnico-sani-Real orden 3/1/1923 Instrucciones técnico-sani-
tar ias para pequeños municipios:tar ias para pequeños municipios:tar ias para pequeños municipios:tar ias para pequeños municipios:tar ias para pequeños municipios:

Art.13. Las calles y vías principales deberán tener, a ser
posible, una orientación que varíe poco de la Norte-Sur.
La anchura será como mínimo de 10 metros. Sólo en
las calles o vías de gran anchura será permitido el
plantar árboles, siempre que no dificulten la penetra-
ción de los rayos solares en las viviendas que lo bor-
dean.

Art. 19. (en relación con la orientación de las vivien-
das...) debe darse la que esté indicada, según la situa-
ción del lugar, para tener el máximo de insolación y
proteger de los vientos dominantes, si son húmedos o
fríos.

Art. 23. Para que la influencia bienhechora y microbicida
de los rayos solares se ejerza con el mayor grado posi-
ble, conviene:

a) Que la altura de las casas no sea nunca superior a
la anchura de las calles, a fin de que los rayos
solares inclinados 45 grados lleguen a ciertas horas
hasta el pie de las fachadas orientadas al Medio-
día, Este u Oeste. Con este fin deberán, siempre
que haya terreno para ello disponible, retrasar las
fachadas sobre la vía pública

b) No interponer ningún obstáculo (construcciones auxi-
liares, arbolado, etc.) que dificulte la llegada hasta
las habitaciones de los rayos solares, y evitar en
éstas todo entrante o rincón al que no pueda tener
acceso directo la luz solar...

Real decreto 14/6/1924 Reglamento de obras,Real decreto 14/6/1924 Reglamento de obras,Real decreto 14/6/1924 Reglamento de obras,Real decreto 14/6/1924 Reglamento de obras,Real decreto 14/6/1924 Reglamento de obras,
servic ios y bienes municipalesservic ios y bienes municipalesservic ios y bienes municipalesservic ios y bienes municipalesservic ios y bienes municipales

Este reglamento establece normas imperativas que re-
gulan la anchura de las calles  –no inferior a 12 metros–
, a la altura de las casas –la cual no podrá exceder al
ancho de la calle– y la orientación de las viviendas, con
la finalidad de garantizar unos niveles de soleamiento
adecuados, de manera que,

Art. 6.c. (En las calles)... los rayos solares llegarán a
todas las viviendas... como mínimo, durante una
hora el día más corto del año –22 de diciembre.
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6.3.2. INSOLACIÓN DE LA PARCELA

Además del estudio cualitativo de las sombras arrojadas
sobre una parcela, se puede profundizar en la valoración
cuantitativa de la insolación (W/m2) de un territorio se-
gún su inclinación y orientación, aunque ya se intuye que
en invierno las laderas orientadas al sur estarán más ca-
lentadas por el sol que una llanura, y aún más que una
ladera norte.

Para verificarlo se puede emplear el programa informático
de simulación SOLEA-2 que facilita el estudio detallado
del soleamiento, ya que además de estimar la intensidad
instantánea y la energía solar diaria incidente sobre las
principales fachadas y la cubierta, permite valorar la ener-
gía solar incidente sobre cualquier plano X con una orien-
tación o inclinación deseada, considerando cualquier día
del año y otros parámetros o prestaciones.

En el siguiente ejemplo se ha considerado como plano X
una ladera con una orientación –30º (azimut entre S y
SE) y una inclinación de 25º, para un día despejado (hora
sol = 0.9) con fecha 21 de diciembre (fecha/365 = 355).
Entre los resultados obtenidos se observa la curva diaria
de intensidad solar en la ladera X (negra) y en una super-
ficie horizontal H (gris), además de los valores indicados
en la siguiente tabla:

Valor de la radiación H (horizontal) X (ladera)  X/H

Intensidad máxima (W/m2)        647      851 131%
Hora intensidad máxima      12:00    11:30
Total diaria (Wh/m2día)      3.943    5.306 135%

Pantalla del programa SOLEA-2, mostrando tablas y
gráfico de radiación solar incidente sobre una ladera X.
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En el gráfico se puede comprobar la mayor insolación de
la ladera en relación a un terreno horizontal, con una
intensidad solar máxima del 131% y una radiación total
diaria del 135%, lo que provocará un incremento local de
temperaturas del terreno y del aire circundante. Además,
la hora de intensidad máxima (11:30) se ha adelantado
media hora respecto al mediodía, compensando las bajas
temperaturas de las mañanas de invierno.

6.4. VALORACIÓN COMPARADA DE ORIENTACIONES

DE LADERA

La topografía de un territorio puede ofrecer diferentes
alternativas de ubicación según la inclinación y orienta-
ción de sus laderas en relación con un terreno horizon-
tal, siendo preferibles los terrenos con máxima insolación
en invierno y mínima en verano. Con el programa Solea-2
se ha comparado la insolación total de un día despejado
en el solsticio de verano e invierno sobre laderas inclina-
das 25º y de diferentes orientaciones, con un terreno ho-
rizontal, tal como se muestra en la siguiente ilustración.

Su interpretación permite concluir que:

• En invierno son óptimas las laderas orientadas al sur,
al recibir un 140% de la energía solar incidente sobre
la horizontal, en contraste con la orientación norte,
que recibe apenas un 45%.

• En verano todas las orientaciones reciben cantidades
parecidas de energía solar, pero también son preferi-
bles las laderas sur, que sólo reciben el 90% respecto
al terreno horizontal, menor incluso de la ladera nor-
te que recibe un 96%.

• Analizando para cada orientación la proporción de
energía que se recibe en invierno respecto al verano
INV/VER (10/1), y tomando como referencia que un te-

Insolación diaria de laderas inclinadas 25º con
diferentes orientaciones y terreno horizontal, en días
despejados de verano e invierno, y su comparación.



136

C.3 - Calor. Proyecto

rreno horizontal recibe el 5,1 décimas = 51%, se vuel-
ve a comprobar una relación óptima del 80% para una
ladera sur, frente al 24% de laderas norte.

• Partiendo de estos valores de soleamiento, calculados
para inclinaciones de 25º (pendiente del 45%), las di-
ferencias de calentamiento entre orientaciones se
incrementarán en terrenos con mayores pendientes,
tendiendo hacia los resultados del soleamiento sobre
fachadas (90º), mientras que las diferencias serán des-
preciables en terrenos prácticamente llanos.

La consecuencia microclimática será un considerable in-
cremento de las temperaturas en invierno en las laderas
meridionales, frente a un notable enfriamiento en las
septentrionales; mientras que en verano el fenómeno es
prácticamente despreciable. Además, este fenómeno se
suele agravar en invierno debido a una mayor incidencia
de los vientos alisios y de la lluvia en laderas al norte.

Respecto a las orientaciones simétricas al este y al oeste,
ambas reciben idéntica cantidad de energía solar, si bien
las laderas a naciente son preferibles porque reciben mu-
cho más sol por la mañana que por la tarde, lo cual com-
pensa las bajas temperaturas matinales y limita el
incremento de temperaturas por la tarde, todo lo con-
trario que las orientaciones a poniente.

En relación a la incidencia del viento, la necesidad de
ventilación en verano desaconseja emplazamientos en
zonas bajas, pero la intensidad de los alisios tampoco hace
recomendable las crestas o zonas donde se aceleren los
vientos, siendo preferibles las medias laderas del cuadrante
sur por estar más protegidas.

6.5. GEOMETRÍA DE LA ESTRUCTURA URBANA

Y LOS ESPACIOS LIBRES

El soleamiento y el viento son factores climáticos
vectoriales, en el sentido que tienen dirección e intensi-
dad, y son las variables fundamentales para modelar la
geometría de la estructura urbana y de los espacios libres
entre los edificios. Los objetivos ambientales durante la
época fría consisten en garantizar el soleamiento de las
fachadas principales y proteger los edificios del viento para
limitar su enfriamiento, y conseguir unos efectos exacta-
mente opuestos durante la época calurosa.

6.5.1. SOLEAMIENTO

Como criterio general, las calles principales y espacios libres
deberían discurrir preferentemente en dirección E-W,
dejando una anchura suficiente para permitir el so-
leamiento completo de las fachadas principales al sur en
invierno, mientras que las calles alineadas N-S pueden ser

Planta y alzado de la ciudad de Arucas, protegida
del Alisio por la Montaña, y en ladera hacia el mediodía.
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más estrechas para limitar el soleamiento de las fachadas
E y W durante el verano.

Respecto a la proporción entre la anchura y la altura de
los espacios exteriores, conviene aplicar la regla de que
las viviendas y locales similares reciban soleamiento efecti-
vo “como mínimo, durante una hora el día más corto
del año”, dependiendo de la orientación y de los obstá-
culos solares del entorno.

Esta regla se debería cumplir estrictamente en localida-
des con inviernos fríos, evitándose casos como el ejemplo
de una calle del barrio viejo de Barcelona, aunque en lo-
calidades con veranos muy calurosos y soleados sea más
importante la protección solar de los espacios exteriores,
siempre que se garantice la iluminación y ventilación na-
tural mediante patios interiores, como el ejemplo de las
callejuelas en Tánger.

6.5.2. TEMPERATURA Y LLUVIA

Con el fin de facilitar la circulación y la estancia en el
exterior, conviene que los espacios peatonales exteriores
estén protegidos del excesivo soleamiento y de otras in-
clemencias climáticas. A modo de ejemplo, son interesan-
tes las calles porticadas tanto en climas cálidos y soleados
como en localidades frías y lluviosas.

Patio de manzana en Madrid con fachadas principales al
sur, perfectamente soleadas al mediodía en invierno.

Ejemplos contrapuestos de calles estrechas en
Barcelona y Tánger.

Calles porticadas en La Habana (Cuba) y en Santiago
de Compostela.



138

C.3 - Calor. Proyecto

6.5.3. VIENTO

El viento produce un efecto contrario al soleamiento, fa-
cilitando la disipación del calor por convección y contri-
buyendo al enfriamiento evaporativo, además de ser, por
infiltración o ventilación cruzada, el principal motor para
la renovación del aire y la disipación del vapor de agua en
los edificios.

El criterio general para el diseño de la trama urbana con-
siste en proteger los edificios y los espacios libres de la
dirección del viento molesto, limitando el enfriamiento
durante los periodos fríos y permitiendo el fluir de las
brisas cuando sea beneficiosa durante la época calurosa.

En el ejemplo se observa el diseño “aerodinámico” de la
trama urbana de una población en una costa desértica
de Marruecos, protegida del viento caliente continental
y permeable al viento fresco del mar (Izard/1980).

En las regiones con clima riguroso, ya sea desértico o
frío, interesan las tramas urbanas compactas que impi-
dan el encauzamiento del viento.

En zonas relativamente frescas y ventosas de Canarias
conviene romper la continuidad de las calles alineadas N-
S, que suelen encauzar los vientos alisios y producir tur-
bulencias. El ejemplo A es característico de una trama
urbana de edificios muy agrupados en climas cálido-secos.

Por el contrario, en zonas relativamente cálidas y húme-
das es conveniente que los edificios mantengan cierta
separación para aprovechar los movimientos del aire y
disipar el exceso de calor y vapor que generan en verano,
como se muestra en el ejemplo B.

6.6. PROPORCIÓN ÓPTIMA DE ANCHURA DE CALLES

Existe una regla empírica, avalada por numerosas orde-
nanzas y tratados de diseño urbano, que recomienda una
anchura (A) de calles igual a la altura (H) de fachadas,
creando el mito de que esta relación A/H = 1 garantiza el
soleamiento de los edificios en invierno.

También existe otra regla mucho más científica, propues-
ta  en el “Reglamento de obras, servicios y bienes munici-
pales” de 1924, que obligaba a que “los rayos solares
llegarán a todas las viviendas, como mínimo, durante
una hora el día más corto del año, el 22 de diciembre”.

Para comprobar una proporción óptima de anchura de
calles (A/H) en Canarias que garantice el correcto solea-
miento de las fachadas en el solsticio de invierno, se ha
realizado un estudio con el programa Solea-2 para esti-
mar el número de horas de sol efectivas y la radiación
solar en distintos casos.

Ejemplos de tramas compactas en regiones
cálidas-secas (A) y de ordenación abierta en regiones

templadas-húmedas (B) (Konya/1981).

A

B
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6.6.1. FACHADAS ORIENTADAS AL SUR

Con el fin de poder determinar la proporción óptima A/H
de anchura-altura que permita un correcto soleamiento
de las fachadas sur en los meses de invierno, se ha parti-
do de la recomendación de prolongar las calles principa-
les con dirección este-eeste.

Para ello se han grafiado en la carta solar de latitud me-
dia de Canarias (28ºN) las siluetas producidas por la fa-
chada opuesta (norte) con diferentes proporciones A/H,
y se ha estimado el número de horas efectivas para los
meses de octubre a febrero, registrándose los resultados
en el siguiente gráfico:

En el gráfico se comprueba que para una relación A/H =
1.20, equivalente a un ángulo de 40º, no se recibiría sol
directo durante 20 días al final del año. Sin embargo,
con una relación A/H = 1.40, equivalente a un ángulo de
35º, se recibiría sol directo 5 horas en diciembre, 6 en
enero y casi 8 en febrero. Se propone establecer como
límite extremo la relación A/H = 1.33 (37º), equivalente a
una proporción 4/3, que garantiza 4 horas de sol en el
día más corto del año.

6.6.2. FACHADAS CON DIFERENTES ORIENTACIONES

Para calles con diferentes orientaciones se ha preferido
mostrar la energía solar, en KWh/m2día en lugar de horas
de sol efectivo, por ser más representativo del sol rasante
al considerar el ángulo de incidencia, representado en la
siguiente ilustración y que muestra la radiación solar inci-
dente en días despejados sobre diferentes orientaciones
de fachadas, para el 21 de diciembre en Canarias.
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Se observa que para la relación propuesta A/H = 4/3 =
1.33 (37º) se pueden recibir hasta 2.5 KWh/m2día en la
fachada sur, valor que se puede incrementar hasta 5 KWh/
m2día en plantas superiores con menor obstrucción. Tam-
bién se comprueba que es tolerable una desviación de +/
- 45º, orientando la fachada entre el sureste y el sudoes-
te, con ganancias de 2 KWh/m2día con A/H = 4/3. Por
último, resalta el pequeño calentamiento solar del resto
de las fachadas, poco significativo para cualquier rela-
ción A/H, por lo que se podría limitar la anchura de di-
chas calles para el control de vientos o ruidos.

Como conclusión, las recomendaciones para Canarias son:

• Las calles con fachadas norte-sur deberán te-
ner una proporción A/H > 4/3 para garanti-
zar 4 horas de sol en la fachada sur durante
el día más corto del año.

• La orientación podría variar entre el sureste
y el suroeste (SE-SW), conservando más del
80% de la radiación solar correspondiente al
sur exacto.

6.7. GEOMETRÍA SOLAR DE TIPOLOGÍAS URBANAS

En las siguientes ilustraciones se comentan diferentes ejem-
plos de tipologías urbanas, considerando edificios resi-
denciales lineales de viviendas con doble fachada norte-sur,
de 8 a 12 metros de fondo y 3 de altura.

El principal objetivo es garantizar en invierno el solea-
miento de las fachadas sur en las plantas bajas, guardan-
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do una separación mínima de 4/3 de la altura de los volú-
menes que le puedan obstruir el sol (37º).

Si fuera posible, en verano se debería facilitar también la
protección solar de las fachadas sur, mediante voladizos
con un vuelo de 1/6 de su altura (80º). Este vuelo arroja-
ría sombra sobre la fachada los tres meses más soleados
del año.

El criterio aplicado ha sido el de obtener la máxima densi-
dad conservando la calidad ambiental para reducir el con-
sumo de suelo y de inversión en infraestructuras urbanas,
y propiciar las relaciones sociales, fundamentos del urba-
nismo sostenible.

6.7.1. EJEMPLOS DE URBANIZACIÓN DE GRAN ALTURA

Los edificios de más de 7 plantas de altura se caracterizan
por la gran separación necesaria para que no se proyec-
ten sombras entre sí, especialmente en las horas del me-
diodía de diciembre y enero. Como ejemplo, para bloques
lineales de 8 plantas se precisan espacios libres o avenidas
de 33 metros de ancho para garantizar 2 horas de sol en
las plantas bajas.

En la tipología de torres, el área de suelo barrido por la
sombra durante varias horas multiplica la planta ocupada
por el edificio. Se muestra el ejemplo del área sombreada
por una torre de 8 plantas, con 4 viviendas /planta, don-
de se observa que en invierno a las 8:00 y a las 16:00 hora
solar (9 y 17 hora oficial) la sombra alcanza los 108 metros
de longitud.

6.7.2. EJEMPLOS DE URBANIZACIÓN DE MEDIA ALTURA

Se valora positivamente la urbanización de altura media,
entre 3 y 5 plantas, ya que permite un marcado carácter
urbano con una buena calidad ambiental y social, ade-
más de una buena rentabilidad de las inversiones en sue-
lo e infraestructuras.

• En calles de 12 m de ancho son tolerables edificios de
3 plantas de viviendas (9 m). La rentabilidad se incre-
mentará levantando las viviendas sobre una planta de
local comercial, que no suele precisar soleamiento.

Obstrucciones solares de horizonte real de H= 4/3 A y
visera de vuelo V = 1/6 H.
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• Además, si la urbanización está en ladera hacia el sur
se podrá ampliar el número de plantas de vivienda,
según la diferencia de cotas de coronación, aumen-
tando el aprovechamiento del suelo. En laderas hacia
el norte ocurre lo contrario.

• En el caso de patios de manzana hay que respetar la
misma proporción A/H = 4/3.

• Son tolerables los áticos y sobreáticos con 4 metros de
retranqueo respecto a la fachada norte. También son
interesantes los pequeños avances en la fachada sur
con una relación 1/6 (80º) para protegerla del sol de
verano al mediodía.

• También son deseables los porches retranqueados en
planta baja, porque con ello se puede aumentar el
ancho de vía y de aparcamiento, además de propor-
cionar protección del sol, del viento y de la lluvia a los
peatones y comercios.

El anterior ejemplo se ha propuesto una sección optimi-
zada de urbanización de media altura aplicando los crite-
rios expuestos, que combina un soleamiento óptimo de
fachadas sur en invierno (21/diciembre) con fachadas to-
talmente sombreadas en verano (21/junio).

C.3 - Calor. Proyecto
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La calidad ambiental se ha compatibilizado con una alta
edificabilidad que cumple los criterios de compacidad de
las Directrices de Ordenación del Territorio de Canarias.
También se ha destinado una alta proporción de suelo a
espacios peatonales protegidos (porches) y a espacios li-
bres de parcela (patios de manzana), siendo todo ello com-
patible con vías de anchura holgada (12 m), localizando
amplias zonas de aparcamiento bajo los edificios.

6.7.3. EJEMPLOS DE URBANIZACIÓN DE BAJA ALTURA

Considerando el auge de la tipología de vivienda unifa-
miliar adosada, se muestra un ejemplo de geometría que
respeta un correcto soleamiento en invierno.

• Para alturas de 2½ plantas (7.50 m), la separación mí-
nima de calles y patios traseros será de 10 m).

• Se puede aumentar la rentabilidad del suelo con semi-
sótanos o desvanes abuhardillados bajo cubiertas incli-
nadas con ángulo máximo de 37º (75% de pendiente).

En urbanizaciones de muy baja altura (1 planta) tipo ciu-
dad jardín, se propone reflexionar sobre la tipología de
chalet, con una ordenanza típica de 2 m de separación
entre linderos, en contraste con la tipología de casas te-
rreras con patio trasero.

• Una parcela mínima para un chalet de planta cuadra-
da de 100 m2 precisa una superficie de 196 m2 (14x14),
que deja una franja perimetral de 96 m2 casi inútil.

• En la misma parcela se puede ubicar una casa terrera
de 98 m2 (7 x 14), más práctica de proyectar, y que
permite dejar libre un amplio patio trasero de 98 m2,
totalmente privado y con capacidad hasta para una
pequeña piscina.

• Para disminuir la gran inversión en infraestructuras de
estas tipologías conviene reducir el frente y ampliar el

C.3
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fondo de las parcelas. En el ejemplo de parcelas de
11x18 m se ha reducido en un 22% la longitud de ur-
banización para la misma superficie de parcelas, y per-
mite a las casas terreras un patio privado de 11x9 m.

• Además, en la tipología de ciudad jardín conviene po-
tenciar la presencia de superficies de suelo vegetal y
de vegetación de medio o gran porte. Se muestra un
ejemplo de esquemas de arbolado para permitir el som-
breado en verano y el soleamiento en invierno, que se
facilita con especies de hoja caduca.

6.8. LOS PATIOS DE MANZANA

Los patios de fondo de parcela, o mejor, los patios de
manzana mancomunados son una interesante alternati-
va al espacio abierto de la calle, siempre que se apliquen
las recomendaciones de proporción expuestas, mayoradas
por la influencia de las fachadas interiores a naciente y
poniente debido a las sombras proyectadas al principio y
final del día.

En el siguiente ejemplo se muestran patios de manzana
tipo “Escorial” en Canarias, con una relación A/H = 20m /
10m = 2/1, con las huellas de las sombras arrojadas en
diferentes momentos: a las 9:00 y 12:00 horas, en diciem-
bre y junio.

C.3 - Calor. Proyecto
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Los patios interiores de parcela, tradicionales en la arqui-
tectura colonial, ofrecen un espacio libre interior de gran
calidad ambiental si están correctamente proporcionados,
por lo que son una alternativa vigente para las urbaniza-
ciones de media-baja densidad, ofreciendo un alto grado
de intimidad y la compatibilidad de vegetación interior.

6.9. LOS PATIOS DE LUZ Y VENTILACIÓN

Conviene que los patios de la parcela o del interior de los
edificios cumplan con los requisitos expuestos para los
espacios exteriores urbanos, cuando por ellos se iluminen
y ventilen locales de estancia permanente.

Sin embargo, ello sólo será posible mediante secciones
relativamente amplias o para muy pocas plantas. En el
siguiente ejemplo se comprueba que un patio con sec-
ción 3x3 m puede ser muy eficaz para una sola planta o
para la planta situada justo debajo de la cubierta, siem-
pre que los pretiles sean transparentes.

Por último, conviene valorar las ordenanzas urbanas que
permiten patios de “luz y ventilación“ de 3x3 m, ya que
cualquier planta por debajo de la superior no recibirá ra-
diación solar en invierno, y la intensidad de la luz refleja-
da se reducirá exponencialmente según el número de
plantas de profundidad.

Sobran los comentarios para aquellas normativas, como
el Decreto 47/1991 sobre las condiciones de habitabilidad
de las viviendas en la comunidad canaria, que permiten la

Plantas de casas coloniales con patios de parcela en
Antigua, Guatemala.

C.3

Alegoría del patio de luz (catálogo de la exposición
“Ildefonso Cerdá”, Barcelona/1978).
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utilización de este tipo de “pozo” para la iluminación y
ventilación de hasta 6 plantas de profundidad (A/H=1/6).

El nuevo Código Técnico de la Edificación, en su Docu-
mento Básico DB-HS-3, establece nuevos límites para el
dimensionado de patios y espacios exteriores, para per-
mitir la adecuada toma de aire fresco en los locales habi-
tables.

En particular, el CTE obliga a que los patios interiores ten-
gan una relación A/H > 1/3, con una dimensión mínima
de 4 metros, y que los patios de fachada tengan un an-
cho mayor de 3 metros y superior al fondo.

6.10. TRATAMIENTO DEL ENTORNO, VEGETACIÓN Y PAISAJE

Como objetivos ambientales derivados directamente de
los criterios expuestos en el capítulo de clima, se propo-
nen las siguientes recomendaciones sobre el tratamiento
del entorno, su ajardinamiento y la valoración de vistas:

• Se deben evitar los pavimentos oscuros debido a su
recalentamiento y en especial si son densos, debido a
la acumulación de calor.

• Se evitarán también los pavimentos demasiado reflec-
tantes por su deslumbramiento en áreas soleadas.

• La vegetación es adecuada en todos los casos, ya sea
baja o arbórea, siempre que no limite la ventilación.
Las ramas de los árboles plantados para proporcionar
sombra deberán ser altas para no interferir con las
brisas. La vegetación baja debe estar lejos del edificio
para no interrumpir el movimiento del aire. El aire pro-
cedente de un estanque a la sombra es muy benefi-
cioso en época calurosa.

• En zonas libres expuestas al viento interesa la creación
de cortavientos vegetales o de cerramientos que pro-
porcionen zonas de remanso.

• El relieve de la Islas Canarias favorece las vistas paisa-
jísticas del territorio y litoral, que lógicamente no pre-
sentan ninguna obstrucción solar, si bien hay que
ponderar ciertas orientaciones del arco norte, com-
prendidas entre el oeste y el noroeste, según los crite-
rios de soleamiento y protección de vientos expuestos.

C.3 - Calor. Proyecto

Creación de zonas de remanso con cortavientos
(Allen, E/1981).

CTE-DB-HS3: Calidad del aire interior
3.2.1. Aberturas y bocas de ventilación

1. Las aberturas de admisión que comunican
el local directamente con el exterior, las mix-
tas y las bocas de toma deben estar en con-
tacto con un espacio exterior suficientemente
grande para permitir que en su planta pueda
situarse un círculo cuyo diámetro sea igual a
un tercio de la altura del cerramiento más
bajo de los que lo delimitan y no menor que 4
m, de tal modo que ningún punto de dicho
cerramiento resulte interior al círculo.

Cuando las aberturas estén situadas en un
retranqueo (patio de fachada), el ancho de
éste cumplirá las siguientes condiciones:

a) sea igual o mayor que 3 m cuando la pro-
fundidad del retranqueo esté compren-
dida entre 1,5 y 3 m;

b ) sea igual o mayor que la profundidad
cuando ésta sea mayor o igual que 3 m.
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C.4CONSTRUCCIÓN

INTRODUCCIÓN1

1.1. FUNDAMENTOS

El diseño constructivo de los edificios suele ser la fase pos-
terior al diseño formal, en la que se decide la manera de
materializar su envoltura y la compartimentación de sus
espacios, procurando optimizar su contribución a la cali-
dad térmica o comodidad de los ocupantes.

Los elementos constructivos fundamentales de los edifi-
cios se pueden clasificar en cerramientos, huecos y con-
ductos, según sean elementos de compartimentación
opacos, transparentes o de intercambio de aire.

• Los cerramientos se asocian al concepto de “barrera”
como envolvente opaca de los edificios, por ejemplo,
los cerramientos exteriores que definen un espacio
interior habitable (habitación) protegiéndolo de las ac-
ciones térmicas de un espacio exterior (intemperie).
Las particiones interiores se asocian al caso de cerra-
mientos verticales y horizontales entre espacios inte-
riores de un edificio.

• Los huecos son un tipo especial de cerramiento, aso-
ciado al concepto de “filtro” puesto que permite cier-
ta conexión controlada entre el interior y el exterior,
admitiendo la ganancia solar y la renovación de aire.

• Los conductos son los huecos dedicados exclusivamente
a transportar flujos de aire, entre un local y el exte-
rior, o entre dos locales.

Otros conceptos utilizados son el de fachada, como en-
volvente vertical que incluye cerramientos y huecos; el de
medianera, como envolvente vertical en contacto con un
solar vecino (edificado o no); el de cubierta, como cerra-
miento superior; o el de solera, como cerramiento infe-
rior en contacto con el terreno.

1.2. PRESTACIONES TÉRMICAS DE LOS ELEMENTOS

CONSTRUCTIVOS

Los elementos constructivos pueden realizar diferentes fun-
ciones de intercambio de calor, relacionadas con los me-
canismos de conducción y acumulación de calor, captación
de la radiación, y disipación de calor y vapor por flujos
de aire, desarrollados en el capítulo de Fundamentos físi-
cos. En el siguiente esquema se muestran las principales
prestaciones térmicas relacionadas con cada tipo de ele-
mento constructivo:

Función térmica Conducción Acumulación Radiación Flujo de aire

Cerramientos Aislamiento Estabilidad        -          -
Huecos Aislamiento         - Captación Disipación
Conductos         -         -        - Disipación

Clasificación de cerramientos y huecos.
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1.3. ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

Las estrategias básicas para el diseño térmico de los
elementos constructivos deberían seguir la siguiente se-
cuencia:

1. Barrera térmica. Diseño de cerramientos y huecos ex-
teriores para un aislamiento térmico muy elevado
de la envoltura global del edifico, que independice el
ambiente interior de las temperaturas extremas exte-
riores.

2. Masa estabilizante. Distribución de masas en contac-
to con el ambiente interior para una acumulación tér-
mica elevada, que estabilice la temperatura en edificios
de uso continuo.

3. Control solar. Diseño de huecos y parasoles para con-
trolar la ganancia solar directa, que incremente la
temperatura interior en invierno y evite el sobrecalen-
tamiento en verano.

4. Control del flujo de aire. Diseño de huecos y conduc-
tos para controlar la disipación de calor por flujos de
aire, que limite la renovación en invierno y favorezca
la ventilación cruzada en verano.

Debemos diferenciar entre el acondicionamiento natu-
ral realizado por los elementos constructivos del edificio
y el acondicionamiento artificial de las instalaciones de
climatización, ya que estas últimas utilizan equipos y fuen-
tes de energía externa para su funcionamiento, renova-
bles o no renovables. Además, el acondicionamiento
natural se puede clasificar en dos grupos:

• Acondicionamiento natural pasivo que mediante ele-
mentos constructivos fijos que no permiten controlar
las ganancias o perdidas de calor, como por ejemplo
los cerramientos.

• Acondicionamiento natural activo mediante elemen-
tos constructivos regulables que permiten controlar
las ganancias o perdidas de calor, como los huecos y
conductos.

Obsérvese que las estrategias de acondicionamiento tér-
mico pretenden mantener el ambiente interior en un es-
trecho margen de temperaturas de comodidad, mientras
que el exterior del edificio puede estar sometido a un
amplio margen de condiciones climáticas durante ciclos
anuales o diarios.

En el caso del acondicionamiento natural, ésto sólo será
posible con el diseño constructivo de sistemas de control
integrados en los huecos y conductos, que se opongan
de forma activa a la tendencia natural de los edificios de
enfriarse en invierno o recalentarse en verano.
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C.4

CERRAMIENTOS2

2.1. PRESTACIONES

Las prestaciones básicas del comportamiento térmico de
los cerramientos deberían seguir la siguiente secuencia:

1. Barrera térmica. Diseño de cerramientos y huecos ex-
teriores para un aislamiento térmico muy elevado
de la envoltura global del edifico, con elevado con-
trol solar que independice el ambiente interior de las
temperaturas extremas exteriores y del soleamiento.

2. Masa estabilizante. Distribución de masas en contac-
to con el ambiente interior para una acumulación tér-
mica elevada que estabilice la temperatura interna en
edificios de uso continuo.

Algunas de las prestaciones térmicas de los cerramientos
se pueden realizar con envolventes de muy poco espesor
(membrana o lámina), como por ejemplo en la protec-
ción del soleamiento o del viento. Sin embargo, otras pres-
taciones requieren de elementos constructivos de
determinado espesor (aislamiento térmico) o de elevada
masa (acumulación térmica).

Además, la NBE-CA-88 obliga a determinadas prestacio-
nes acústicas, que en el caso de cerramientos exteriores
tienen que alcanzar un aislamiento a ruido aéreo de R>45
dBA, equivalente a una masa superior a M > 235 Kg/m2.

Las distintas funciones se pueden localizar en diferentes
zonas del cerramiento, entre las que se señalan:

• Superficie exterior
Reflectante al soleamiento.
Permeable al vapor de agua en la cara fría.

• Interior del cerramiento, con posibilidad de diferen-
tes capas
Capa de aislante térmico, de baja densidad.
Capa de acumulador térmico, de alta densidad y con-
ductividad.
Cámara de aire, estanca o ventilada.

• Superficie interior
Capa de barrera de vapor, en la cara caliente.
Sensación térmica al tacto.

2.2. DIMENSIONADO DE UN CERRAMIENTO BÁSICO

2.2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Para el estudio térmico de soluciones constructivas de ce-
rramientos se aplicarán los procedimientos expuestos en
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el capítulo de Fundamentos físicos, aplicados a ejemplos
de soluciones constructivas convencionales en condiciones
climáticas típicas de las Islas Canarias, verificando su
idoneidad para el cumplimiento de la NBE-CT-79, vigente
hasta septiembre de 2006, y para el nuevo Código Técnico
de la Edificación/2006, considerando el Documento Básico
DB-HE1 Limitación de demanda Energética.

Como herramienta de diseño se utilizará la hoja de cálculo
Aislamiento+Flujo-Cerramientos.xls que figura referen-
ciada en el Anexo e integra las ecuaciones fundamentales
de transmisión del calor en cerramientos, e incluye una
amplia base de datos sobre propiedades térmicas de
materiales constructivos.

2.2.2. CÁLCULO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE UN CERRAMIENTO BÁSICO

Un cerramiento exterior de fábrica de bloque hueco de
densidad media D=1200 Kg/m2 y conductividad λ=0.49
(W/m2ºC), de espesor e=0.20 m, se puede analizar me-
diante el procedimiento de la hoja de cálculo, como se
describe a continuación.

En “Propiedades térmicas” se buscan los valores caracte-
rísticos y se copian a la hoja “Aislamientos y Flujos”:

 
El procedimiento más sencillo es “marcar, copiar y pegar”
dichas celdas de una hoja a otra, e introducir luego el
dato del espesor e=0.20, en metros, obteniendo el si-
guiente resultado:

En la hoja de cálculo se pueden introducir o modificar
datos en las celdas blancas: añadir nuevas capas de mate-

Aspecto general de la hoja de cálculo
Aislamiento+Flujo-Cerramientos.xls.
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C.4

rial o modificar las Resistencias superficiales Rse y Rsi,
según los valores de referencia de las celdas verdes de la
izquierda. También se permite añadir la Resistencia de
una cámara de aire si la hubiera.

Los resultados del Total del cerramiento se obtienen di-
rectamente, con una Resistencia total Rt=0.578 (m2ºC/
W) y una Conductancia K=1.730 (W/m2ºC), además de
datos complementarios de Espesor, Masa superficial y
Capacidad térmica.

Este cerramiento cumpliría con la NBE-CT-79 por tener
un K<1.8 (W/m2ºC), límite para los cerramientos pesados
(M>200 Kg/m2), y con la norma NBE-CA-88 con un aisla-
miento a ruido aéreo de R>45 dBA, por tener una masa
superior a M > 235 Kg/m2. Sin embargo, no cumpliría
con el CTE por tener una transmitancia media superior a
U

lim
 = 0.94 (W/m2ºC).

2.2.3. CÁLCULO DE FLUJOS Y TEMPERATURAS EN RÉGIMEN ESTACIONARIO

Si se considera que el cerramiento está en régimen esta-
cionario, sin acumulación térmica por ser constantes to-
das las temperaturas, se pueden calcular los flujos de calor
en cerramientos sin soleamiento añadiendo la Tempera-
turas exterior Te e Interior Ti (ºC), que para condiciones
típicas de invierno en la costa de Canarias se pueden esti-
mar en 15º y 20 ºC respectivamente.

En el ejemplo se han obtenido los siguientes resultados:

Los resultados se obtienen directamente, con un flujo de
calor interior Qi= - 8.65 (W/m2), con signo negativo por-
que disipa hacia el exterior. Además se obtienen datos
complementarios de las temperaturas de la superficie ex-
terior Tse=15.3 e interior Tsi=18.9 (ºC). Este cerramien-
to cumpliría con la NBE-CT-79 por tener una diferencia
de temperatura Tsi-Ti = -1.1 (ºC) <4ºC, límite para el
cálculo de condensaciones superficiales interiores.

Mediante la hoja de cálculo se pueden calcular los flujos
de calor con soleamiento siempre que el cerramiento
reciba una radiación neta exterior constante (W/m2), que
absorbe con un coeficiente de absorción exterior (1:1),
cuyos valores típicos se pueden consultar en la “hoja”
correspondiente.

A modo de ejemplo:

El CTE-DB-HE1 establece dos condiciones si-
multáneas:

Una transmitancia máxima para cada uno
de los diferentes cerramientos exteriores o
particiones interiores del edificio, según la
clasificación del cerramiento y la zona
climática. Se muestran las transmitancias
máximas K = U (W/m2ºC) para las zonas
climáticas A (en Canarias hasta 800 m de alti-
tud) y B (en Canarias con más de 800m):

Una transmitancia límite de la envolvente tér-
mica del edificio, calculada como media pon-
derada de los muros de fachada para cada
orientación, de las cubiertas y de los suelos.
Se muestran las transmitancias límites Ulim
(W/m2ºC) para la zona climática A3 (en Cana-
rias hasta 800 m de altitud):
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En este ejemplo se supone una radiación exterior neta de
Re=250 (W/m2) de media continua durante el día, según
datos aproximados deducidos con el programa Solea-2
para fachadas sur en invierno; con ello se obtienen, di-
rectamente, los siguientes resultados:

Un flujo de calor de la superficie interior Qi= + 1.73 (W/
m2), con signo positivo porque disipa hacia el interior, y
un flujo de calor de la superficie exterior Qe= -148.27
(W/m2), con signo negativo porque disipa hacia el exte-
rior. Además se obtienen datos complementarios de las
temperaturas de la superficie exterior Tse=20.9 e inte-
rior Tsi=20.2 (ºC), y la temperatura Tsol-aire=21.0 (Cº).
En conclusión, se tendría una ganancia de calor interior.

Por último, la hoja también muestra el diagrama de tem-
peraturas estimadas en ambos casos, para una sección
esquemática del cerramiento, destacando en este ejem-
plo el sobrecalentamiento de la superficie exterior pro-
ducida por el soleamiento, de gran interés en invierno
pero desaconsejable en verano.

2.3. MEJORA DEL AISLAMIENTO DE CERRAMIENTOS EXTERIORES

La estrategia fundamental de mejora del comportamien-
to térmico de los cerramientos exteriores es su diseño
como barrera térmica mediante un aislamiento térmico
muy elevado y elevado control solar, de manera que inde-
pendice el ambiente interior de las temperaturas extre-
mas exteriores y del soleamiento. Un objetivo de referencia
puede ser disminuir la conductancia a valores inferiores a
K=0.94 (W/m2ºC), que es el límite del CTE para Canarias,
en comparación con el K=1.80 (W/m2ºC) hasta ahora pres-
crito por la NBE-CT-89. A continuación se describen y co-
mentan diferentes procedimientos.

2.3.1. INCREMENTO DEL ESPESOR

Es una solución típica de la construcción tradicional, ya
que la resistencia térmica del cerramiento es proporcio-
nal a su espesor (Rc=λ/e). Si nuestro cerramiento básico
incrementara su espesor un 25%, pasando de fábrica de
bloque hueco de 20 a 25 cm, sus resultados serían:

Su Resistencia total aumenta a Rt=0.680 (m2ºC/W), con
Aislamiento de fábrica de bloque hueco de 25 cm.
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un incremento del 17,6%. Su Conductancia K=1.470 (W/
m2ºC) reduce el flujo de calor a un 85% del cerramiento
base, pero todavía es muy superior al objetivo de K<0.94
(W/m2ºC).

La mejora se puede considerar relativamente baja, debi-
do al incremento de coste, del peso soportado por la
estructura, y por la pérdida de superficie útil respecto a
la superficie construida. Sólo sería interesante en edifica-
ciones aisladas de poca altura, con materiales constructi-
vos económicos, o cuando sea necesaria una elevada
acumulación térmica.

2.3.2. REDUCCIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD

Es una solución muy interesante gracias a la disponibili-
dad de materiales de construcción avanzados, ya que la
resistencia térmica del cerramiento es inversamente pro-
porcional a su conductividad (Rc=l/e).

Si nuestro cerramiento básico se construyera con fábrica
de bloque de hormigón celular curado al vapor de den-
sidad D=600 (Kg/m3) y conductividad λ=0.35 (W/mºC),
conservando su espesor de 20 cm, sus resultados serían:

Su Resistencia total aumenta a Rt=0.741 (m2ºC/W), con
un incremento del 28%. Su Conductancia K=1.276 (W/
m2ºC) reduce el flujo de calor a un 74% del cerramiento
base, que queda a medio camino del objetivo de K<0.94
(W/m2ºC).

En este caso, la mejora térmica se puede considerar me-
dia pero, paradójicamente, no cumple con la norma NBE-
CT-79, que exige un K<1.2 (W/m2ºC) para cerramientos
ligeros (M<=200 Kg/m2), y tampoco con la norma acústi-
ca por su reducida masa M= 120 < 235 (Kg/m2), que no
alcanza un aislamiento a ruido aéreo de R>45 dBA.

También es cierto que existen materiales constructivos de
cerramiento de muy baja conductividad, como el hormi-
gón con áridos ligeros de D=600 (Kg/m3) y conductividad
λ=0.17 (W/mºC), o la madera conífera con valores simila-
res, que alcanza un K=0.743 (W/m2ºC) y sí cumple con
ambas normas térmicas, pero no con la norma acústica.

Por otro lado, el uso de materiales de alta densidad como
el hormigón o la cantería obligaría a grandes incremen-
tos de espesor para alcanzar un aislamiento térmico ade-
cuado, por lo que son desaconsejables como material de
cerramientos homogéneos.

Aislamiento de fábrica de bloque de hormigón celular
curado al vapor de 20 cm.
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Como referencia, un muro de hormigón armado de den-
sidad D=2400 (Kg/m3) y conductividad λ=1.63 (W/mºC),
conservando un espesor de 20 cm, los resultados serían:

Esta solución sería desproporcionada por el bajísimo ais-
lamiento térmico y el excesivo peso del cerramiento. Sería
necesario alcanzar espesores superiores a los 60 cm para
cumplir con la NBE-CA-79. Por otro lado, no son despre-
ciables las resistencias térmicas de los materiales de aca-
bados de los cerramientos, en especial si son de baja
densidad como el enlucido de yeso, que tiene una conduc-
tividad baja de λ=0.30 (W/mºC) y que puede disminuir a
λ=0.18 (W/mºC) en el caso de yeso con perlita y otros
revestimientos especiales.

2.3.3. RELACIÓN ENTRE DENSIDAD Y CONDUCTIVIDAD

Las propiedades físicas de densidad y conductividad de
los materiales constructivos están íntimamente relaciona-
das, ya que la cantidad de materia existente en un volu-
men será el soporte de la transmisión del calor por
conducción. Para comprobarlo se ha representado gráfi-
camente una relación para fábricas de bloque y ladrillos:

Aislamiento de muro macizo de hormigón
armado de 20 cm.

Relación densidad / conductividad de fábricas de
bloque y ladrillos.

Densidad Apar. Conductividad Material: fábricas de bloques y ladrillos
         kg/m3       W/m ºK              Fuente: NBE-CT-79

  600 0.35 Fábrica bloques hormigón celular vapor L
  800 0.41 Fábrica bloques hormigón celular vapor M
1000 0.44 Fábrica bloques huecos hormigón L
1000 0.47 Fábrica bloques hormigón celular vapor P
1200 0.49 Fábrica bloques huecos hormigón M
1200 0.49 Fábrica ladrillo hueco
1400 0.56 Fábrica bloques huecos hormigón P
1600 0.76 Fábrica ladrillo perforado
1600 0.79 Fábrica ladrillo silico-calcáreo
1800 0.87 Fábrica ladrillo cerámico macizo
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En el articulo Conductividad térmica y densidad.pdf
referenciado en el Anexo se incluye un estudio ampliado
para otras familias de materiales constructivos.

2.3.4. CÁMARAS DE AIRE

Las cámaras de aire han sido un recurso fundamental para
incrementar el aislamiento térmico de la construcción tra-
dicional, sin incremento de peso pero a costa de aumen-
tar el espesor. Como ejemplo, se puede desdoblar el
cerramiento básico en dos hojas de 10 + 10 cm, creando
una cámara de aire intermedia de ec= 5 cm = 0.05 m,
para comparar los resultados.

En la celda disponible se introduciría el valor Rc = 0.18
(m2ºC/W), correspondiente a una cámara de aire de 5 cm
con flujo de calor horizontal, que se muestra en las cel-
das verdes de la izquierda. También conviene introducir
el valor del espesor e=0.05m, pasando el espesor total de
20 a 25 cm y siendo los resultados:

Su Resistencia total aumenta a Rt=0.758 (m2ºC/W), con
un incremento del 31%. Su Conductancia K=1.319 (W/
m2ºC) reduce el flujo de calor a un 76% del cerramiento
base, valor intermedio respecto al objetivo de K<0.94 (W/
m2ºC).

La mejora del aislamiento térmico puede considerarse me-
dia, si bien conviene ponderarla debido al incremento de
coste, en especial de mano de obra, y por la pérdida de
superficie útil respecto a la superficie construida, aunque
no haya incremento de peso soportado por la estructu-
ra. Sería interesante en edificaciones aisladas de poca al-
tura con materiales constructivos económicos cuando no
se necesite un elevado aislamiento térmico.

Existen otras ventajas dignas de consideración, como el
incremento del aislamiento acústico siempre que ambas
hojas tengan diferente espesor, por ejemplo 12 + 9 cm, o
la creación de una discontinuidad que impida el paso
del agua de lluvia por capilaridad (tabiques pluviales).
También permite controlar condensaciones interiores
mediante cámaras ligeramente ventiladas al exterior que
reducen la presión del vapor en el interior del cerramiento.

Un caso especial son las cámaras de aire muy ventiladas
como protección adicional en cerramientos y cubiertas
altamente soleadas, muy eficaces al impacto solar en ve-
rano mediante la disipación del aire caliente de su inte-
rior, aunque en condiciones de invierno disminuya bas-
tante el aislamiento térmico.

Aislamiento de doble fábrica de bloque hueco de
10 cm con cámara de aire de 5 cm.
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Una solución alternativa son las cámaras de aire con una
cara reflectante, por ejemplo, una película plateada que
puede incrementar la resistencia de la cámara de 0.18 hasta
Rc= 0.40 (m2ºC/W), e incluso duplicar dicho valor si se
instala una lámina plateada en posición intermedia, crean-
do dos cámaras independientes.

2.3.5. MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS

La introducción de los materiales aislantes térmicos en la
construcción ha permitido alcanzar valores muy eleva-
dos de aislamiento térmico en la edificación convencio-
nal sin incremento de peso e incluso con reducción del
espesor total. Se puede comparar el cerramiento básico
de 20 cm con otro de dos hojas de 10 + 10 cm, rellenan-
do una cámara intermedia 5 cm de material aislante con-
vencional, por ejemplo fibra de vidrio III de densidad
D=38 (Kg/m3) y conductividad λ=0.03 (W/mºC), para com-
parar los resultados.

Su Resistencia total aumenta a Rt=2.455 (m2ºC/W), con
un incremento del 288%. Su Conductancia K=0.445 (W/
m2ºC) reduce el flujo de calor a un 26% del cerramiento
base; un valor excelente puesto que duplica las prestacio-
nes del objetivo de K<0.94 (W/m2ºC).

La mejora del aislamiento térmico puede considerarse MUY
ALTA, puesto que la calidad ambiental compensa el incre-
mento de coste, en especial en climas que requieran ca-
lefacción, ya que la inversión se puede amortizar en pocos
años por la reducción del consumo energético.

Resistencia térmica (m2ºC/W) de cámaras de aire
verticales para diferentes espesores

y emitancias interiores.

Aislamiento de doble fábrica de bloque hueco de
10 + 10 cm con cámara de material aislante de 5 cm.
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La gran ventaja del material aislante es que contribuye
con casi toda la resistencia térmica del cerramiento, el
66% en este caso, siendo casi irrelevantes el espesor y la
conductividad del resto del cerramiento macizo. Para cum-
plir con la norma acústica, que requiere una masa del
orden de 235 (Kg/m2), se pueden sustituir los 20 cm de
fábrica de bloque hueco por 12 cm de fábrica de ladrillo
de hormigón macizo de densidad D=2000 (Kg/m3), con
un espesor total, por ejemplo, de sólo 17 cm.

Existen otras ventajas similares a las cámaras de aire, como
un elevado incremento del aislamiento acústico, que
mejora con materiales aislantes que además sean buenos
absorbentes acústicos, como la fibra de vidrio o mineral.
Por otra parte, cuando se instalan aislantes térmicos es
muy importante la eliminación de los puentes térmicos,
ya que pueden producir enfriamientos localizados y con-
densaciones superficiales interiores, además es necesa-
rio tomar medidas para prevenir las condensaciones in-
tersticiales en el interior del cerramiento.

2.3.6. SUPERFICIES DE ACABADO

En un apartado anterior se estudiaron los efectos del solea-
miento sobre el cerramiento base en invierno cuando su
influencia era positiva, pero es en condiciones de verano
cuando el coeficiente de absorción α tiene una impor-
tancia capital. Como ejemplo, se muestran las tempera-
turas y flujos de calor cuando el cerramiento base está
sometido al soleamiento en verano.

Los datos de partida son similares al estudiado antes, sólo
que en el ejemplo de verano la temperatura media exte-
rior sería Te=26 (ºC), idéntica a la temperatura interior
Ti=26 (ºC). Se supone que el cerramiento recibe una ra-
diación neta exterior constante (W/m2), Re=400 (W/m2)
de media durante 10 horas, según datos aproximados de-
ducidos con el programa Solea-2 para fachadas oeste en
días despejados de verano, con un coeficiente de absor-
ción exterior α=0.70 (1:1), valor típico de superficies de
hormigón claro. Se obtiene los siguientes resultados:

Los resultados obtenidos son un flujo de calor de la su-
perficie interior Qi= + 19.37 (W/m2), con signo positivo
porque disipa hacia el interior, y una temperatura de la
superficie exterior Tse=36.4 y de Tsi=28.5 (ºC) en la su-
perficie interior, 2.5 (ºC) más caliente que el aire interior.
En conclusión, se tendría una gran ganancia de calor in-

Temperaturas y flujos de calor en un cerramiento base
color gris soleado en verano.
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terior, considerando que el flujo sería nulo en el caso de
que el cerramiento estuviera en la sombra.

La importancia del tipo de superficie de acabado se veri-
fica cuando se emplean colores claros, como el caso de
un coeficiente de absorción exterior α=0.20 (1:1), valor
típico de superficies pintadas de color blanco algo enve-
jecidas. Se obtienen los siguientes resultados:

Los nuevos resultados obtenidos son un flujo de calor de
la superficie interior Qi= + 5.53 (W/m2), sólo un 28% del
caso anterior, y una temperatura de la superficie interior
Tsi=26.7, sólo 0.7 (ºC) más caliente que el aire interior.
En conclusión, se tendría una gran reducción de la ga-
nancia de calor interior, considerando el coste nulo de
cambiar el color de la superficie exterior.

Por último, se muestra el diagrama de temperaturas esti-
madas en ambos casos, que en este ejemplo destaca el
sobrecalentamiento producido por el soleamiento en la
superficie exterior más oscura (izquierda), sumamente desa-
consejable en verano.

Evidentemente, en caso de utilizar cerramientos de ele-
vado aislamiento térmico se pueden reducir los flujos de
forma considerable, como el ejemplo que emplea una capa
de aislante térmico con K=0.445 (W/m2ºC), teniendo una
reducción del flujo a sólo el 26% en ambos casos.

Temperaturas y flujos de calor en un cerramiento base
color blanco soleado en verano.

Temperaturas en las superficies de cerramientos
base soleados en verano, de color gris (α=0.7), gráfico

izquierdo, y blanco (α=0.2), gráfico derecho.
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2.3.7. CONCLUSIONES PARA CERRAMIENTOS COMPUESTOS

Como resumen de los casos expuestos se propone un ejem-
plo de solución optimizada de cerramiento vertical ex-
terior como comparación del cerramiento base de espesor
similar, con las siguientes características:

• Cerramiento de fábrica de ladrillo de hormigón maci-
zo de 12 cm, con aislante exterior de 5 cm de superfi-
cie exterior plateada y con cámara de aire de 3 cm
ligeramente ventilada, protegida por aplacado ligero
de 1cm de fibrocemento pintado de blanco y con guar-
necido de yeso en el interior.

Su aislamiento térmico estimado será:

Se valora positivamente que con sólo 22 cm se alcance un
elevado aislamiento térmico (K=0.43 < 0.94 W/m2ºC), un
elevado aislamiento acústico por su elevada masa (M=318
> 235 Kg/m2), una alta capacidad térmica (C=113 J/m2ºC)
protegida un 93% por el aislante térmico, y una cámara
ventilada y reflectante como escudo de la lluvia y el solea-
miento.

Los flujos de calor en invierno son muy reducidos para
una temperatura exterior 5º más fría que en interior, com-
portándose satisfactoriamente hasta con Te=0ºC.

Los flujos de calor en verano con elevado soleamiento
continuo (Re=400 W/m2) también son muy reducidos, lo
que acompañado de una elevada capacidad térmica inte-
rior hace prever una excelente inercia térmica, como se
aprecia en la gráfica de temperaturas.
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En cubiertas conviene implicar criterios similares, ya que
el nuevo CTE obliga a utilizar capas de aislante térmico
para limitar la conductividad a tan sólo K=0.50 (W/m2ºC),
y recomienda instalar cubiertas invertidas con el aislante
sobre la lámina impermeabilizante para protegerla de los
impactos térmicos, utilizando colores de acabado claros.
En suelos en contacto con el terreno también habría que
usar aislamientos para limitar la conductividad a K=0.53
(W/m2ºC), siendo interesante, en este caso, colocar el ma-
terial aislante en la cara inferior para mantener la masa
térmica del forjado en contacto con el ambiente interior.

2.4. COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE CERRAMIENTOS

INTERIORES

2.4.1. AISLAMIENTO TÉRMICO

Los cerramientos interiores del edifico, tales como forja-
dos y tabiquería interior, no suelen estar expuestos a im-
pactos térmicos tan intensos como los cerramientos
exteriores, por lo que no se les exigen grandes prestacio-
nes. Una excepción son las particiones en contacto con
espacios no habitables, definidos como aquellos locales
normalmente no ocupados que están parcialmente en con-
tacto con el exterior (garajes, trasteros o cuartos de ins-
talaciones), igual que las medianeras, en los que el CTE
exige un notable aislamiento térmico, del orden de
K=1.22 (W/m2ºC). En estos casos se aplicarían los mismos
criterios expuestos para los cerramientos exteriores.

2.4.2. CAPACIDAD TÉRMICA INTERIOR

Es interesante que las particiones interiores, y en general
todas las capas en contacto con el ambiente interior, ten-
gan una elevada capacidad térmica para estabilizar las
temperaturas interiores frente a cargas térmicas puntua-
les interiores o fluctuantes exteriores, ya que pueden acu-
mular y disipar lentamente grandes cantidades de calor.
En estas superficies se recomiendan materiales con eleva-
da densidad y conductividad (hormigón, cerámica, roca),
considerando que los ciclos diarios pueden afectar hasta
una profundidad de 5 cm. También interesará una distri-
bución de tabiquería que aumente las superficies de con-
tacto con el aire (estantes y repisas de obra, salientes o
grecas).

Cuando de desee que los pavimentos tengan una super-
ficie de “tacto cálido”, es decir, que no se perciba una
sensación de suelo frío en contacto con el pié desnudo u

Comportamiento térmico de un cerramiento exterior
optimizado para verano e invierno.
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otra parte del cuerpo, convendrá utilizar acabados con
pavimentos de material poco conductor y de muy poco
espesor (láminas de goma, corcho o parquet laminado)
para que durante el instante de contacto apenas roben
calor a la piel, pero que estén prácticamente a la misma
temperatura que la masa acumuladora térmica inferior.

Un conflicto similar se puede producir cuando se permita
la incidencia de la radiación solar directa en el pavimen-
to, como mecanismo de calefacción solar pasiva en invier-
no, ya que podría generar un elevado incremento de la
temperatura de la superficie y un brusco calentamiento
del local por convección y radiación.

Una solución adecuada sería el uso de pavimento con una
reflectancia media-alta, que reflejara gran parte de la ener-
gía radiante hacia el resto de las superficies interiores para
su absorción y acumulación, procurando controlar el ries-
go de deslumbramiento. También sería adecuado que el
pavimento apenas limitara la conducción y acumulación
del calor en la masa inferior. En estos casos se desaconse-
ja totalmente el uso de revestimientos oscuros y aislantes,
como moqueta o tarima de madera.

2.5. OTROS CRITERIOS DE DISEÑO TÉRMICO DE CERRAMIENTOS

2.5.1. REFLEXIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR TÉRMICA

El impacto de la radiación solar es un factor crítico del
acondicionamiento térmico en condiciones de verano que
puede generar flujos de calor varias veces superior al pro-
ducido por las temperaturas del aire. Como criterio gene-
ral, cualquier acabado exterior de espacios habitados que
reciba soleamiento debería tener una alta reflectancia,
siempre que sea compatible con criterios de control del
deslumbramiento o integración paisajística.

Por orden de importancia, son las superficies de cubier-
tas y las fachadas oeste y este las que deberán tener
limitadas las ganancias por absorción de la radiación solar,
con colores muy claros y coeficientes de absorción α en-
tre 0.1 y 0.3.

La fachada sur puede admitir colores relativamente oscu-
ros para incrementar su calentamiento en invierno por
absorción solar en climas fríos y soleados, salvo que sean
visibles desde huecos orientados al norte, en cuyo caso
convendrá que tengan una alta reflectancia para reflejar
la luz y la radiación solar en invierno.

Las superficies soleadas en climas cálidos pueden compen-
sar el calentamiento solar con cámaras de aire ventiladas
o dispositivos de sombra, mediante aleros en fachadas
o cubiertas ventiladas. Las cubiertas no transitables ad-
miten interesantes soluciones como el relleno de cantos
rodados o áridos ligeros, e incluso cubiertas ajardinadas,

Sensación térmica al “tacto” (Allen, 1981).

Superficies Absortancia ααααα

Plástico blanco 0.05
Cal, yeso 0.08
Aluminio pulido 0.1
Papel 0.25
Pintura blanca reciente 0.10 a 0.15
Pintura colores claros 0.30 a 0.40
Acero inoxidable 0.45
Mármol 0.40 a 0.50
P. colores medios y grises 0.50 a 0.70
Ladrillo rojo 0.65
Acero galvanizado nuevo 0.65
Hormigón claro 0.60 a 0.70
Pinturas oscuras 0.80 a 0.90
Arena húmeda 0.9
Asfalto 0.95
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preferiblemente “extensivas” o de bajo mantenimiento.
También las fachadas pueden mejorar su protección solar
con plantas trepadoras (hiedra).

Existen soluciones radicales de refrigeración pasiva me-
diante cubiertas inundadas con agua, que disipan el ex-
ceso de calor absorbido del soleamiento mediante la
evaporación adiabática, especialmente en climas cálidos y
ventosos, aportando además una buena disipación por
irradiación nocturna, favorecida por la elevada capaci-
dad térmica del agua para acumular el “frescor”.

Las instalaciones de captación solar para agua caliente o
los fotovoltaicos, no sólo conviene que estén integradas
en el diseño formal del edificio, sino que pueden ser una
oportunidad para proteger del sol la cubierta o espacios
exteriores como terrazas, porches o aparcamientos.

Los espacios libres en torno a los edificios también de-
ben tener controlado su calentamiento por radiación so-
lar, porque pueden empeorar el microclima en condiciones
de verano con elevadas temperaturas del aire. Se deben
evitar las superficies asfaltadas y los pavimentos oscuros,
especialmente si están en el recorrido de los vientos do-
minantes. Las superficies de tierra con humedad natural,
sobre todo si están cubiertas de vegetación, compensan
la captación solar mediante el enfriamiento evaporativo,
obteniéndose una adaptación microclimática óptima con
árboles, que además mantienen el terreno sombreado.

2.5.2. EMISIÓN INFRARROJA NOCTURNA

Durante el periodo nocturno se hace evidente el enfria-
miento de las superficies exteriores por emisión de radia-
ción infrarroja hacia el firmamento. Este fenómeno se
puede aplicar para generar enfriamiento pasivo en con-
diciones de verano, con emisiones de hasta 40 (W/m2) en
superficies orientadas al cielo en noches despejadas.

Tanto los materiales de construcción como las pinturas
suelen tener un elevado coeficiente ε     de emisión de ra-
diación infrarroja (emitancia), independientemente de su
reflectancia a la radiación solar. Los acabados tradiciona-
les de albeado con cal o pinturas blancas con pigmentos
minerales se denominan ”superficies selectivas frías” por
tener una elevada reflexión de la radiación solar y una
elevada emisión de radiación infrarroja.

La arquitectura tradicional ha utilizado este fenómeno
como refrigeración pasiva, canalizando el aire enfriado
en los tejados durante la noche que puede fluir por su
mayor densidad y acumularse en el fondo de los patios
interiores.

Como excepción a la regla general, las superficies metáli-
cas de alta reflectancia, como el aluminio, también tie-
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nen una baja emitancia, con muy bajo enfriamiento por
irradiación nocturna.

2.5.3. CERRAMIENTOS EXTERIORES EN RÉGIMEN TRANSITORIO

La combinación del soleamiento intenso con grandes os-
cilaciones diarias de temperatura exterior en condiciones
de verano puede provocar cambios de temperaturas en
los materiales de los cerramientos, produciendo fenóme-
nos cíclicos de acumulación y disipación del calor y trans-
misión retardada de los flujos de calor hacia el interior.

Si coinciden las condiciones antes expuestas con cerramien-
tos de elevada absorción solar, elevada capacidad térmi-
ca y alta conductividad, se producen procesos térmicos
complejos de inercia térmica que necesitan herramientas
de cálculo bastante sofisticadas. Se dedicará un apartado
específico para presentar una panorámica del uso del pro-
grama informático ANTESOL para la simulación del com-
portamiento térmico de cerramientos soleados.

2.5.4. PUENTES TÉRMICOS Y CONTROL DE CONDENSACIONES

Los puentes térmicos son discontinuidades del aislamien-
to de los cerramientos exteriores y pueden ser las vías de
importantes flujos de calor, especialmente en condicio-
nes de invierno. Es conveniente que la capa aislante de
fachadas y cubiertas sea continua y exterior a los elemen-
tos estructurales (pilares y frentes de forjados) para evitar
dichos puentes térmicos, aunque existen casos de difícil
solución, como los forjados en voladizos de terrazas o los
petos de cubierta, en cuyo caso procurará independizarlos
de la estructura del edificio, tratándolos como elementos
autónomos con pocos puntos de anclaje.

La solución recomendada de aislamiento exterior tam-
bién reduce en invierno el riesgo de condensaciones en
el interior del cerramiento, ya que el aislante exterior man-
tiene caliente el interior del cerramiento y la estructura,
mientras que la capa interior de elevada compacidad pue-
de actuar como barrera de vapor.

Existe un tipo de patología muy frecuente provocada por
revestimientos exteriores de fachadas impermeables o no
transpirables, como alicatados y otros materiales cerá-
micos o pinturas impermeabilizantes. Estos revestimientos
actúan en invierno como barrera de vapor en la cara fría
del cerramiento, condensando “dentro” del mismo el va-
por de agua procedente del interior, mucho más caliente
y húmedo.

En fachadas muy expuestas a la lluvia y al viento conviene
considerar soluciones de tabiques pluviales u otro tipo
de cámaras de aire ventiladas. Además, existen otras inte-
resantes soluciones de revestimiento exterior, tales como
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revocos armados adheridos directamente sobre placas
aislantes ancladas o revestimientos de fachadas ventila-
dos (placas ancladas en perfiles).

3.1. INTRODUCCIÓN A LA INERCIA TÉRMICA

En el estudio del comportamiento térmico de cerramientos
se suele suponer que las temperaturas interiores y exte-
riores son constantes, por lo cual el flujo de calor es tam-
bién constante y no hay variación en la temperatura del
material del cerramiento. Estas condiciones se denomi-
nan transmisión de calor en régimen estacionario, y se
dan de forma aproximada en régimen de invierno, cuan-
do la diferencia de temperatura entre interior y exterior
en muy grande y prácticamente constante, por lo cual se
pueden aplicar las ecuaciones generales.

Sin embargo, en régimen de verano, o cuando hay gran-
des variaciones térmicas exteriores, es frecuente que la
temperatura exterior aumente durante el día por encima
de la temperatura interior, penetrando calor, mientras que
por la noche se produce el fenómeno contrario.

A estas condiciones se las denomina transmisión de calor
en régimen transitorio, empleándose una gran parte del
flujo exterior trasmitido en acumular o disipar calor en la
masa del cerramiento, por lo que el flujo de calor que
realmente penetra o sale del ambiente interior es muy
reducido, denominándose amortiguación. Además exis-
te un desfase entre el momento que entra el calor por
una cara y sale por la otra, denominado retardo. Este
fenómeno, llamado inercia térmica, es bastante comple-
jo de calcular, si bien se puede explicar de forma simplifi-
cada con el siguiente gráfico:

CERRAMIENTOS SOLEADOS3

Evolución de temperaturas
en un cerramiento con inercia térmica.
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En el ejemplo se muestra tanto la curva de variación de la
temperatura T

0
 de la cara exterior de un cerramiento du-

rante ciclos diarios, como la curva de variación de la tem-
peratura T

x
 de la cara interna del cerramiento. Del gráfico

se pueden deducir los siguientes parámetros característi-
cos de la inercia térmica:

Coeficiente de amortiguación:  µ = ∆Tx,max / ∆T0,max
Retardo: ϕ = instante ∆Tx,max - instante ∆T0,max 

 (horas)

Como ejemplo, un cerramiento de 40 cm de espesor de
material pétreo (mampostería) tiene un retardo aproxi-
mado ϕ = 12 horas y una amortiguación µ = 0.05, lo
que significa que la cara interior estará más caliente unas
12 horas después de que la cara exterior alcance la tem-
peratura máxima, y que la variación de la temperatura de
la cara interior es sólo el 5% de la variación de la exterior.

En el anexo se referencia el artículo Conduccion periodica
sinusoidal en solidos semiinfinitos.pdf, que explica en de-
talle el fenómeno de la inercia térmica y propone un mé-
todo aproximado para su cálculo.

3.2. COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE CERRAMIENTOS

SOLEADOS

La incidencia del soleamiento sobre fachadas y cubiertas
puede calentar muchísimo las caras exteriores, producien-
do incrementos de temperatura muy superiores a los cau-
sados por la oscilación de la temperatura del aire exterior,
generando fenómenos cíclicos de acumulación y disi-
pación del calor en su masa y transmitiendo los flujos al
interior de forma retardada. Dichos flujos de calor en
cerramientos soleados pueden ser de gran magnitud, en
especial con revestimientos de elevada absorción solar y
materiales de gran capacidad térmica y alta conductividad.

La complejidad de estos procesos se debe a que la inten-
sidad de la insolación varía durante el día, dependiendo
de la orientación o inclinación del cerramiento, de la lati-
tud y época del año, de la nubosidad, etc., y a que en los
intercambios de calor intervienen otros muchos factores.

Para un estudio serio y riguroso es necesario utilizar mo-
delos de simulación dotados de herramientas de cálculo
bastante sofisticadas, como el desarrollado por el autor
en su tesis, y que se ha implementado en el programa
informático ANTESOL para la simulación del comporta-
miento térmico de cerramientos soleados.

3.3. EL PROGRAMA ANTESOL

Se trata de una herramienta para el análisis térmico de
cerramientos de edificios, con cualquier inclinación y com-
posición constructiva, mediante un modelo de simulación

Esquemas de flujos de calor que se producen en
cerramientos soleados.
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por diferencias finitas que considera rigurosamente las
condiciones ambientales exteriores e interiores, especial-
mente el soleamiento y la irradiación infrarroja. Los resul-
tados obtenidos son las temperaturas y flujos de calor
generados durante un ciclo diario.

El programa de simulación se ha formalizado en la aplica-
ción informática ANTESOL para Windows 95/NT, concebi-
da como una aplicación técnica dirigida a arquitectos,
ingenieros o físicos, que permite cuantificar las cargas tér-
micas y optimizar el diseño bioclimático de cerramientos
de edificios en climas cálidos y soleados.

3.3.1. INICIO Y FUNCIONAMIENTO

Cuando se inicia el programa ANTESOL muestra, a la iz-
quierda, las ventanas del editor de ambiente y de cerra-
miento para la entrada de datos y, a la derecha, la
ventana principal de cálculo de la transmisión del calor y
las 6 ventanas de salida de los resultados de temperatu-
ras y flujos de calor en formato de tabla de valores, gráfi-
co diario y animación de una sección.

El orden lógico de ejecución es crear o cargar los datos
del ambiente y del cerramiento antes de iniciar el cálcu-
lo, mostrándose automáticamente las ventanas con los
resultados.

Todos los datos de partida se pueden guardar para crear
una base de datos de ambientes y cerramientos. Los re-
sultados se pueden imprimir para su posterior análisis y
comparación.

3.3.2. EL EDITOR DE AMBIENTE

Esta ventana EDITOR AMBIENTE permite la creación y edi-
ción de los pará-metros del ambiente exterior e interior
de cualquier cerramiento durante un día de proyecto,
caracterizados por los valores de temperatura, velocidad
del aire y radiación incidente, en intervalos de 15 minutos
durante 24 horas. Se incluye los datos utilizados para cal-
cular la radiación y un resumen estadístico de cada pará-
metro, además del nombre descriptivo.

Pantalla general del programa ANTESOL.
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Este módulo dispone de botones que permiten abrir un
fichero de la base de datos y guardar o imprimir los resul-
tados. En caso de querer crear un nuevo fichero de am-
biente se inicializan todos los datos.

Los valores diarios exteriores e interiores de temperatura
(TE, TI) y viento (VE, VI) se generan con la ventana del
editor de curvas, introduciendo de forma gráfica los valo-
res máximo y mínimo, las horas en que ocurren, y un co-
eficiente de valle o montaña que modifica la curva
pseudosinusoidal, para luego importar los valores diarios
parametrizados en la columna correspondiente.

Los valores de radiación exterior (RE) se generan mediante
un subprograma que considera la latitud del lugar y la
fecha del año, la humedad de la atmósfera (transparen-
cia) y el coeficiente de horas de sol efectiva/teóricas (nu-
bosidad), la orientación e inclinación del exterior del ce-
rramiento, la altura del horizonte (obstrucciones solares)
y el albedo (reflectancia del entorno), para calcular la suma
de la radiación directa, difusa y reflejada para cada ins-
tante del día. Otro subprograma calcula, con los mismos
datos, la emitancia aparente del entorno para la estima-
ción de la irradiación infrarroja.

También se pueden generar los valores de la radiación
interior (RI) mediante el factor de luz de día, que es un
coeficiente constante entre la iluminación natural del in-
terior del cerramiento y la iluminación horizontal exte-
rior. Por último, se puede verificar la integridad de los
datos y analizar los valores por su resumen estadístico, o
desplegar la tabla de valores diarios con diferentes reso-
luciones. Además, los datos archivados están perfecta-
mente estructurados como un fichero de texto que se
puede modificar con un editor externo.

3.3.3. EL EDITOR DE CERRAMIENTO

la ventana EDITOR CERRAMIENTO permite la creación y
edición de los parámetros de cualquier tipo de cerramien-

Ventana para abrir y guardar ficheros de AMBIENTES.

Ventana del editor paramétrico de curvas diarias de
temperatura o viento.

Parámetros para estimar la Radiación Exterior (RE).
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to, caracterizado por los valores de las superficies y la
composición del interior del mismo.

Los parámetros de las superficies exterior e interior se
definen mediante los valores introducidos en las celdas
de absortancia para la radiación solar, emitancia para la
radiación infrarroja y rugosidad para la convección. Hay
que advertir que la inclinación del cerramiento es un pará-
metro ambiental.

La composición del interior del cerramiento se define pri-
mero por el valor introducido en la celda del número de
capas, generándose automáticamente una hoja de cálcu-
lo para introducir los valores de los siguientes parámetros
de cada capa: espesor, densidad, calor específico y
conductividad.

Según se introducen los valores, el programa calcula de
forma automática la capacidad y resistencia térmica de
cada capa y del total del cerramiento.

Por último, se puede verificar la integridad de los datos o
mostrar la ventana auxiliar de material, con valores tabu-
lados de propiedades superficiales y térmicas de la mayo-
ría de los materiales de construcción. Además, al picar
una celda el programa muestra un rótulo con informa-
ción específica.

Este módulo también dispone de botones que permiten
abrir un fichero de la base de datos y guardar o imprimir
los resultados. De querer crear un nuevo fichero de ce-
rramiento se inicializan todos los datos.

3.3.4. CÁLCULO DE TRANSMISIÓN DE CALOR

Una vez se dispone de la combinación de datos de un
AMBIENTE y de un CERRAMIENTO, con tan sólo pulsar el
botón de calcula se desencadenan numerosos procedi-
mientos de gestión de datos, algoritmos de cálculo y tra-
tamiento de resultados que, por su interés, se comentan
a continuación de forma detallada y siguiendo el mismo
orden.

Esquema de superficiessuperficiessuperficiessuperficiessuperficies y capascapascapascapascapas de un cerramiento.

Ventana para abrir y guardar ficheros de
CERRAMIENTOS.
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Como preparación al proceso de cálculo se inicializan y
verifican las matrices de datos y se crea un título como
combinación del nombre del cerramiento y del ambiente.

La primera tarea es el precálculo de las temperaturas pro-
visionales de cada capa en el instante inicial, según los
datos del ambiente y del cerramiento con unas resisten-
cias superficiales típicas, considerando el cerramiento en
equilibrio térmico estacionario.

El algoritmo fundamental de cálculo en cada instante del
ciclo diario se basa en el Método de Crank-Nicolson para
determinar la transmisión de calor en cerramientos en
régimen transitorio, utilizando la técnica de diferencias
finitas, ampliado por el autor para cerramientos hetero-
géneos con radiación en sus superficies, describe en el
capítulo 3.5 de su tesis y aplicado en el programa TRASDOS.
En esta versión del programa se ha optimizado el algorit-
mo al considerar las temperaturas en las fronteras de las
capas en lugar de en su centro.

El fundamento de este método alternativo es considerar
que durante el intervalo de 15 minutos, la diferencia en-
tre el flujo medio de calor que viene de la capa izquierda
y sale de la derecha se acumula en la capacidad térmica
de las semicapas izquierda y derecha de la frontera, pro-
vocando una variación de la temperatura en la misma.

Partiendo de las temperaturas iniciales se calculan las
ecuaciones de equilibrio para todas las capas, introdu-
ciendo los flujos de calor superficiales provocados por la
radiación neta de las superficies (soleamiento absorbido
e irradiación neta) y la convección, resolviéndose un siste-
ma de ecuaciones simultáneas que determina las tempe-
raturas en cada punto al final de cada intervalo del ciclo
diario.

Al final del ultimo ciclo diario se conocen todos los flujos
superficiales y las temperaturas interiores, lo que permite
calcular los flujos interiores de transmisión y de acumula-
ción en cada capa.

Por último, se procesan todos los resultados, se calculan
los valores estadísticos, y se muestran las 4 celdas con la
síntesis del cálculo: temperatura media del cerramiento,
retardo de las temperaturas superficiales máximas, amor-
tiguación de la onda de calor y flujo medio interior.

Esta ventana dispone de botones para abrir y guardar un
fichero con todos los datos y resultados, imprimir todas

Esquema de temperaturas consideradas en el método
Crank-Nicolson, optimizado por el autor.
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las ventanas, informar de las instrucciones del programa,
ordenar el mosaico de todas las ventanas y salir del pro-
grama. El resumen informa de los cálculos anteriores.

3.3.5. LAS TEMPERATURAS ESTIMADAS

Los valores de las temperaturas (ºC) calculadas se mues-
tran en tres ventanas, con formatos de tabla de valores,
gráfico diario y animación de una sección, para facilitar
su análisis.

La ventana de TEMPERATURAS muestra en una tabla el
resumen estadístico de las temperaturas del aire exterior
(Te) e interior (Ti) y las temperaturas del interior del cerra-
miento en cada una de las fronteras de las capas, corres-
pondiendo la primera (T

1
) a la superficie interior y la última

(T
N+1

) a la superficie exterior. Una barra deslizante a la
derecha permite desplegar otra tabla con las temperatu-
ras instantáneas con diferente resolución temporal.

La ventana de Gráfico TEMPERATURA muestra las curvas
de evolución diaria de cada columna de temperatura, con
un botón para su impresión.

La ventana de Animación TEMPERATURA muestra una
sección del cerramiento con el gráfico transversal de tem-
peraturas en un instante. Los botones inferiores permi-
ten ver la evolución temporal de las temperaturas paso a

C.4 - Calor. Construcción

Ventana RESUMEN del historial de cálculos.
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paso, en movimiento continuo, detener y reiniciar. Igual
que las anteriores, esta ventana se puede imprimir, des-
plazar y ampliar.

3.3.6. LOS FLUJOS DE CALOR ESTIMADOS

Los valores de la intensidad de los flujos de calor (W/m²)
calculados se muestran también en tres ventanas con
formatos de tabla de valores, gráfico diario y animación
de una sección para facilitar su análisis.

La ventana de Flujo CALOR muestra en una tabla el resu-
men estadístico de los flujos de radiación neta de la su-
perficie exterior (Rne) e interior (Rni), como sumas de la
radiación solar absorbida y la irradiación infrarroja neta,
y los flujos de calor de conducción del interior del cerra-
miento en cada una de las fronteras de las capas, corres-
pondiendo la primera (F1) a la superficie interior y la última
(FN+1) a la superficie exterior. Una barra deslizante permi-
te desplegar otra tabla con los flujos instantáneos con
diferentes intervalos.

La ventana de Gráfico FLUJO muestra las curvas de evolución
diaria de cada columna, similar a la de las temperaturas.

La ventana de Animación FLUJO muestra una sección del
cerramiento con un gráfico transversal de intensidades
del flujo calorífico de radiación y conducción, que se con-
sidera positivo cuando entra del exterior (izquierda) ha-

C.4
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cia el interior (derecha). Las diferencias entre intensida-
des consecutivas se muestran con columnas de color rojo
cuando existe una fuente, y de color azul cuando existe
un sumidero de calor en dicha zona, correspondiendo la
primera columna a la radiación neta exterior, la segunda
a la convección exterior, y las interiores a la acumulación
en cada capa del cerramiento, para terminar con la
convección y la radiación interior.

3.4. APLICACIONES DEL PROGRAMA DE SIMULACIÓN

Quizás, la principal utilidad del programa sea su uso como
“juego de simulación” para conocer mejor el comporta-
miento térmico de los cerramientos de nuestros edificios
durante un ciclo diario y poder aprender experimentan-
do con lo que pasaría si se cambiaran las condiciones am-
bientales o su composición constructiva.

Una aplicación práctica del programa sería el cálculo de-
tallado de la transmisión del calor en el tiempo y la cuan-
tificación de la carga térmica máxima para el dimensionado
de las instalaciones de climatización. El programa, distri-
buido con una amplia base de datos de ambientes y
cerramientos típicos, está especialmente orientado para
su aplicación en climas cálidos y soleados como el de
Canarias. La carga térmica interior se muestra en el flujo
de la última cara a la derecha, F5 en este ejemplo.

La aplicación del programa al estudio de cerramientos ya
construidos también facilita el diagnóstico de patologías
térmicas, como el exceso de dilataciones o el enfriamien-
to hasta temperaturas inferiores a las de punto de rocío,
produciendo condensaciones que pueden llegar a dege-
nerar en un síndrome de edificio enfermo. Además, se
podrían predecir los efectos de la aplicación de medidas
correctoras.

Sin embargo, la aplicación más interesante del programa
sería su uso como herramienta de diseño de cerramientos
bioclimáticos, permitiendo optimizar la resistencia e inercia
térmica de fachadas y cubiertas para adaptarse a las in-
clemencias ambientales. La flexibilidad del programa para
comparar los resultados obtenidos, cuando se efectúan
cambios en algunos de los parámetros de entrada, per-
mite evaluar la influencia de factores tales como:

• Distintas orientaciones e inclinaciones del cerramiento.
• Reflectancia, absortancia o rugosidad de las superficies.
• Posición del aislamiento en el interior del cerramiento.
• Variación de la masa e influencia en la inercia térmica

(retardo y amortiguación).

Se ha dedicado especial atención en dotar al programa
de una presentación lo más clara posible, con numerosas
ayudas contextuales para su utilización por técnicos no
especialistas, y facilitar el manejo del elevado número de

C.4 - Calor. Construcción

El flujo de calor de la cara interna se muestra en la
penúltima columna.
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variables y la interpretación de los resultados. Este proyecto
ha recibido una ayuda a la investigación de la empresa
SATOCAN a través del programa Innova de la Fundación
Universitaria de Las Palmas, y ha sido publicado en CD
por la ULPGC y el Colegio de Arquitectos de Canarias.

4.1. PRESTACIONES

Las prestaciones básicas del comportamiento térmico de
los huecos deberían seguir la siguiente secuencia:

1. Barrera térmica: diseño de huecos exteriores con un
aislamiento térmico y control solar muy elevados que
independice el ambiente interior de las temperaturas
extremas exteriores y del soleamiento.

2. Control del flujo de aire: diseño de huecos con una
elevada estanqueidad para controlar la disipación de
calor por infiltración en invierno, y sistemas de aper-
tura que favorezcan la ventilación cruzada en verano.

Algunas prestaciones térmicas de los cerramientos se pue-
den realizar con elementos de muy poco espesor (mem-
brana o lámina), como la protección del soleamiento  o el
control de la infiltración. Sin embargo, otras prestacio-
nes requieren de elementos constructivos de determina-
do espesor o baja conductividad (aislamiento térmico).

Los huecos también tienen que cumplir determinadas pres-
taciones acústicas, según la NBE-CA-88. En el caso de fa-
chadas exteriores se debe alcanzar un aislamiento global
a ruido aéreo de aG>30 dBA, que para una superficie de
ventana del 20% de la fachada corresponde a un aisla-
miento acústico de la ventana av > 23 dBA, equivalente
a una carpintería de estanqueidad A-2 (buena) con vidrio
de 6 mm. En caso de existir un hueco de ventilación direc-
ta de superficie relativa del 0.5% de la fachada habría
que aumentar el aislamiento de la ventana hasta av > 26
dBA (Clase A-3, excelente). Con un hueco libre de super-
ficie 1% sería imposible alcanzar el aislamiento global a

G
=30

dBA de la fachada.

Las diferentes prestaciones térmicas se pueden localizar
en distintas zonas del hueco. En el caso más complejo, las
ventanas, se pueden indicar las siguientes:

• Acristalamiento
Aislamiento térmico.
Respuesta a la radiación solar.

• Carpintería
Aislamiento térmico.

C.4

HUECOS4
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Estanqueidad al aire.
Mecanismo de apertura y control de renovación.

• Elementos de protección
Aislamiento térmico.
Protección solar.
Protección del viento.

• Otras prestaciones
Estanqueidad a la lluvia y control de condensaciones
interiores.
Posibilidad de control y regulación automáticos.

Para el caso de puertas, al carecer de parte acristalada,
las prestaciones de la hoja serán similares a las exigidas a
las carpinterías. El caso de los conductos de ventilación
se desarrolla en el manual de Aire, por tener unas funcio-
nes más enfocadas al control de la humedad y la conta-
minación del ambiente interior.

4.2. CÁLCULO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE VENTANAS

4.2.1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Para el estudio térmico de soluciones constructivas de
huecos se aplicarán los procedimientos expuestos en el
capítulo de Fundamentos físicos, aplicados a ejemplos de
soluciones constructivas convencionales en condiciones
climáticas típicas de las Islas Canarias, verificando su ido-
neidad para el cumplimiento de la norma NBE-CT-79, vi-
gente hasta septiembre de 2006, y también para el nuevo
Código Técnico de la Edificación/2006 (CTE), consideran-
do su Documento Básico DB-HE1 Limitación de demanda
Energética.

En ocasiones se utilizará como herramienta de diseño la
hoja de cálculo Aislamiento+Flujo-Cerramientos.xls,
referenciada en el Anexo, que integra las ecuaciones fun-
damentales de transmisión del calor en cerramientos e
incluye una amplia base de datos de propiedades térmi-
cas de materiales constructivos.

Hay que tener en cuenta que los huecos de ventana son
sistemas compuestos de acristalamiento y carpintería y
que pueden llevar elementos adicionales de protección,
por lo que será necesario estimar el coeficiente de con-
ducción medio Km (W/m2ºC) en función de las superficies
relativas.

También es importante considerar que la masa superficial
de los huecos suele ser muy pequeña, por lo que la acu-
mulación de calor suele ser despreciable. Por la misma
razón, se considera que los flujos de calor son instantá-
neos, tanto por conducción como por radiación, al con-
trario de lo que ocurre con la inercia térmica de los
cerramientos pesados.
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4.2.2. CÁLCULO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE UNA VENTANA BÁSICA

Como ejemplo básico se estudiará una ventana exterior
de carpintería de madera frondosa de 35 mm y vidrio sim-
ple de 6 mm, con una superficie de Sc=0.3 m2 de carpin-
tería y Sv= 0.7 m2 de vidrio. Se calculará la resistencia
térmica del vidrio Rv y su conductancia Kv, así como el Rc
y Kc de la carpintería, para terminar calculando la
conductancia media del hueco Kh.

4.2.3. CÁLCULO DE FLUJOS Y TEMPERATURAS

Como ejemplo, se considera la temperatura exterior de
Te=15 ºC y la interior de Ti=20 ºC, típica de la costa de
Canarias en invierno. El flujo de calor se puede calcular
por separado para el vidrio Qv (W/m2) y la carpintería Qc,
o conjuntamente mediante el Kh del hueco.

Qv = Kv x (Te - Ti) = 5.67 x  (15 – 20) = - 28.35 (W/m2)
Qc = Kc x (Te - Ti) = 2.97 x  (15 – 20) = - 14.85 (W/m2)

Se observa la mayor pérdida de calor superficial por el
vidrio, duplicando al de la carpintería. La pérdida total
del hueco sería:

Qh = Kh x (Te - Ti) = 4.86 x  (15 – 20) = - 24.3 (W/m2)

También interesa obtener datos complementarios de las
temperaturas de la superficie interior del vidrio Tsi, para
la prevención de la condensación superficial:

∆Tsi =∆T (Rsi/Rt) = (20-15) (0.13/0.176) = 3.69 ºC
Tsi = Ti - ∆Tsi = 20 – 3.69 = 16.31 ºC

Se observa las bajas temperaturas que alcanza la superfi-
cie interior del vidrio, que en este caso puede producir
condensaciones con humedades interiores superiores al
80%, según el diagrama psicrométrico.

4.3. MEJORA DEL AISLAMIENTO DE VENTANAS EXTERIORES

La estrategia fundamental de mejora del aislamiento tér-
mico de las ventanas exteriores es su diseño como barrera
térmica para que independice el ambiente interior de las
temperaturas extremas exteriores. Un objetivo de refe-
rencia puede ser disminuir la conductancia a menos de
K=3.3 (W/m2ºC), que es el valor límite del CTE para la

Rv = Rse + e/λ + Rsi = 0.04 + 0.006 (m) / 0.95  (W/mºC) + 0.13 = 0.176 (m2ºC/W)
Kv = 1 / Rv = 1 / 0.176 = 5.67 (W/m2ºC)

Rc = Rse + e/λ + Rsi = 0.04 + 0.035 (m) / 0.21  (W/mºC) + 0.13 = 0.337 (m2ºC/W)
Kc = 1 / Rc = 1 / 0.337 = 2.97 (W/m2ºC)

Kh = Kv x Sv + Kc x Sc = 5.67 x 0.7 + 2.97 x 0.3 = 4.86 (W/m2ºC)

Según el CTE, serian admisibles ventanas con
una conductancia K=U=4.86 (W/m2ºC) para
la zona climática A3 (Canarias hasta 800 m de
altitud), excepto para fachadas orientadas al
E/O con más del 50% de huecos, o con orien-
tación N con más del 10% de huecos, según la
siguiente tabla:

También se pueden aplicar los valores entre
paréntesis cuando los cerramientos son muy
aislantes, reduciendo la transmitancia media
U

lim
 de los muros exteriores de cada orienta-

ción de 0.94 a menos de 0.67 (W/m2ºC).
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zona climática B3 (Canarias con más de 800 m de altitud)
en condiciones desfavorables, como los huecos que ocu-
pen hasta el 30% de la fachada y estén orientados al norte.

Una estrategia de proyecto que se debería considerar es
la superficie relativa de los huecos de fachada, ya que
su conductancia puede ser de 5 a 10 veces superior a la
del cerramiento. Por tanto, conviene limitar la superficie
acristalada de los espacios habitables al valor mínimo re-
comendado por las demandas de iluminación.

Otra estrategia a tener en cuenta es la incorporación de
elementos de protección térmica, de uso temporal, como
contraventanas o persianas enrollables, que se utilizarían
durante la noche o en aquellos periodos en los que no se
usen los locales en invierno o cuando las condiciones climá-
ticas exteriores sean extremas en verano.

4.3.1. RELACIÓN ENTRE TIPO DE CARPINTERÍA Y SUPERFICIE TRANSPARENTE

Las carpinterías metálicas normales, generalmente de alu-
minio, tienen una resistencia térmica prácticamente nula,
similar a la del vidrio simple; por ello se puede considerar
que la conductancia del total del hueco es igual a la del
vidrio simple:

Carpintería metálica y vidrio 6 mm: Kh = Kv = 5.67 (W/m2ºC)

Este valor es un 16% superior al Kh=4.86 (W/m2ºC) de la
ventana base con carpintería de madera. Sin embargo, la
mayor rigidez mecánica del metal permite secciones de
carpintería más pequeñas que la madera o el plástico,
haciendo posible reducir la superficie total del hueco con
la misma área acristalada, lo que puede compensar la ma-
yor conductividad e incluso ser favorable.

La superficie relativa de la carpintería depende de la sec-
ción de los perfiles, pero también del tamaño total del
hueco y de su compartimentación y forma, siendo prefe-
ribles los huecos de ventana de gran superficie con pocas
particiones y paños acristalados de formas cuadradas.

Como proporciones de referencia se considera que la car-
pintería de madera suele ocupar el 30% del hueco y la
metálica el 20%. También es interesante conocer que para
igual superficie acristalada pierde menos calor una car-
pintería metálica que ocupe menos del 18% del hueco
que una de madera que ocupe el 30%.

4.3.2. VIDRIOS DOBLES

Es una solución muy interesante gracias a la disponibili-
dad de productos comerciales avanzados, ya que la re-
sistencia térmica del acristalamiento se incrementa por la
cámara de aire intermedia.

El CTE admite ventanas con una conductancia
K=U=5.7 (W/m2ºC) para la zona climática A3,
excepto para fachadas orientadas al E/O con
más del 20% de huecos, o con orientación N
con más del 10% de huecos.
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Hay que advertir que la contribución del espesor del vi-
drio en el aislamiento del acristalamiento simple es casi
nula, de manera que un vidrio simple de 12 mm sólo aísla
un 3.5% más que uno de 6 mm, que tiene un Kv = 5.67
(W/m2ºC). Sin embargo, la conductancia de un vidrio do-
ble con hojas entre 4 y 8 mm y cámara de aire alcanza los
siguientes valores:

Estos valores se pueden reducir todavía más, revistiendo una
de las superficies interiores con un tratamiento de baja
emitancia y sustituyendo el aire con un gas inerte como el
argón o el kriptón, alcanzando valores entre 1/2 y 1/3 de los
anteriores, si bien únicamente sería rentable para climas muy
fríos o edificios que requieran altas prestaciones.

Como recomendaciones prácticas, conviene utilizar cáma-
ras amplias, de 15 o 16 mm, puesto que aumentan el ais-
lamiento sin incrementar el peso o coste, e instalar los
vidrios dobles con carpinterías con un aislamiento tér-
mico equivalente, ya sean de madera o plástico, o metá-
lica con ruptura de puente térmico.

4.3.3. DOBLE VENTANA

Una alternativa a los vidrios dobles son las dobles venta-
nas con vidrio simple, especialmente en obras de rehabi-
litación, para aprovechar la ventana existente o cuando
se requiera aumentar la estanqueidad al aire o al ruido.
Las prestaciones del conjunto de dos ventanas suelen te-
ner un mejor aislamiento térmico y acústico que una car-
pintería de calidad con vidrio doble, gracias a que se crea
una amplia cámara de aire, generalmente superior a 15
cm, que también protege a la carpintería, alcanzando los
siguientes aislamientos:

Considerando la superficie útil acristalada, serán preferi-
bles las carpinterías metálicas cuando la superficie relati-
va ocupada sea inferior al 24% del hueco respecto a una
proporción del 30% de la carpintería de madera.

Como recomendación adicional, para las dobles ventanas
se puede plantear incluir un elemento de protección en
el interior del hueco, tipo persiana enrollable o contra-
ventana, ya que aumentaría aún más el aislamiento al du-
plicar la cámara y reducir ligeramente su espesor, con un
Kh < 1.9 (W/m2ºC) incluso sin contar con la contribución
del elemento separador.

Espesor de la cámara (mm) 0 (macizo)  6 10 15

Kv (W/m2ºC)      5.67 3.3 3.0 2.7

Vidrio simple 6 mm Ventana simple Ventana doble

carpintería de madera Kh = 4.86 (W/m2ºC) Kh = 2.73 (W/m2ºC)
carpintería metálica Kh = 5.67 (W/m2ºC) Kh = 2.97 (W/m2ºC)

El CTE admite en la zona climática A3 venta-
nas con una conductancia K=U=2.7 (W/m2ºC)
para cualquier orientación y proporción de
huecos.
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4.3.4. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN TÉRMICA

La incorporación a las ventanas de elementos adicionales
de protección, tipo contraventanas o persianas enrolla-
bles, además de proporcionar oscurecimiento, permiten
alcanzar valores elevados de aislamiento térmico cuan-
do no sea necesario que penetre la luz, por ejemplo du-
rante la noche o cuando el local no esté ocupado, o en
verano cuando el soleamiento sea excesivo.

Las persianas enrollables, por su comodidad de manipu-
lación y su fácil integración, son una solución constructi-
va muy utilizada, aunque tienen el inconveniente de que
la cámara no es hermética y su aislamiento depende mu-
cho de la calidad del sistema y de las condiciones exterio-
res de viento. Por el contrario, la posibilidad de dejar las
lamas ligeramente separadas puede crear una cámara muy
ventilada, y adecuada como protección solar. Igual crite-
rio se aplicaría para las contraventanas exteriores del tipo
“persiana de lamas orientables”.

Las contraventanas herméticas pueden aportar un ele-
vado aislamiento térmico, equiparable al de los cerra-
mientos, tanto por la cámara de aire creada como por el
aislamiento del propio elemento.

Como ejemplos se plantean una contraventana de 35 mm
de madera conífera y otra tipo sándwich rellena de ma-
terial aislante de igual espesor, separadas 2 cm de una
carpintería metálica con vidrio simple y protegiendo todo
el hueco.

La conductancia de todo el hueco protegido con la con-
traventana de madera sería Kh= 1.69 (W/m2ºC), más ais-
lante que una fábrica de bloque hueco de 20 cm. Con el
sándwich aislante se alcanzaría Kh = 0.66 (W/m2ºC), que
es un excelente aislamiento térmico.

Cálculo del aislamiento térmico de una ventana
metálica protegida con una contraventana

tipo sándwich rellena de material aislante de 35 mm.
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4.4. AISLAMIENTO TÉRMICO DE OTROS HUECOS

Todos los huecos exteriores deberían diseñarse con crite-
rios similares a las ventanas, teniendo en cuenta las si-
guientes particularidades.

4.4.1. CLARABOYAS

Su comportamiento es similar a las ventanas, pero los flu-
jos de calor en invierno suelen ser superiores porque el
aire más caliente se estratifica en las partes altas de los
locales y, en especial, porque la resistencia superficial dis-
minuye cuando el flujo es ascendente. Por ejemplo, una
claraboya de marco metálico y vidrio de 6 mm tendría
una conductancia Kh:

Rh = Rse + e/λ + Rsi = 0.04 + 0.006 (m) / 0.95
(W/mºC) + 0.10 = 0.146 (m2ºC/W)

Kv = 1 / Rv = 1 / 0.146 = 6.83 (W/m2ºC)

La solución constructiva más recomendable es la incorpo-
ración de un panel plástico difusor en el plano del techo,
con el fin de crear una cámara de aire y mejorar la difu-
sión de la luz. En este caso, la conductancia se puede
estimar del orden de Kh = 3.26 (W/m2ºC).

Lamentablemente, en las claraboyas suele ser muy com-
plicado instalar contraventanas u otros elementos de pro-
tección y oscurecimiento. Sin embargo, conviene
considerar que una claraboya tiene un rendimiento lumi-
noso del orden de 4 veces mayor que el de una ventana
de igual superficie, por lo que se recomienda aquilatar al
máximo su tamaño según las demandas de luz natural.

Como ejemplo, si en un local se sustituyen las ventanas ver-
ticales por claraboyas, se puede reducir la superficie
acristalada un 25% con una iluminación natural equivalen-
te, con lo cual también se reduce la pérdida total de calor
del local por huecos de iluminación casi a la cuarta parte.

4.4.2. TABIQUES O LUCERNARIOS TRASLÚCIDOS

Los cerramientos con elementos de pavés u otras piezas
de vidrio moldeado se comportan de forma similar a las
ventanas o claraboyas y, aunque carezcan de carpintería,
suelen necesitar de unas nervaduras de mortero armado.
Los cerramientos de vidrio moldeado simples tienen un
coeficiente de transmisión térmica entre 4.9 y 5.2 (W/
m2ºC), mientras que los moldeados dobles, gracias a su
cámara de aire, pueden reducir el coeficiente de transmi-
sión térmica hasta 3.5 (W/m2ºC).

Una solución más interesante son las placas traslúcidas
alveolares, de metacrilato o policarbonato, que permiten
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cubrir extensas superficies con piezas de gran formato.
Su aislamiento térmico puede ser entre bueno y muy bue-
no, según su espesor y el número de capas alveolares.

4.4.3. PUERTAS

Su comportamiento es similar al de las carpinterías de
ventana, pero con la ventaja de poder conservar su espe-
sor en toda la superficie. Las puertas de madera maciza
de 35 mm tienen un Kh = 2.97 (W/m2ºC), mientras que
las metálicas de lámina simple llegan a Kh = 5.67 (W/
m2ºC), no siendo por tanto recomendables.

Para un elevado aislamiento térmico se recomienda usar
hojas tipo sándwich con relleno de material aislante; por
ejemplo, mediante paneles contrachapados de 5 + 5 mm
y 25 mm de espuma aislante, alcanzando Kh = 0.93 (W/
m2ºC), que está muy bien para su espesor y rigidez, te-
niendo además la ventaja de un bajo peso.

En el caso de puertas parcialmente acristaladas se aplica-
rán los criterios ya expuestos para cada área.

4.5. DISIPACIÓN DE CALOR POR RENOVACIÓN

La renovación es el intercambio del aire “usado” en el
interior de los edificios por aire “nuevo” procedente del
exterior. El flujo de aire de la renovación se mide como
un caudal C (m3/h). En caso de penetrar por un hueco se
puede estimar por la superficie abierta (S m2) y la veloci-
dad del aire (V m/s), resultando:

C = S x V x 3600 (m3/h)

El caudal de renovación también se suele medir en m3/h
por unidad de uso, y se suele aplicar de las siguientes
formas:

• m3/h y local. El CTE-DB-HS3 obliga a un valor mínimo
de 54 (m3/h) en baños y 180 (m3/h) en cocinas con
aparatos de cocción.

• m3/h y persona. El CTE obliga a un valor mínimo de 18
(m3/h p) en dormitorios y 10.8 (m3/h p) en salas de
estancia.

• m3/h y m2 de superficie de local. El CTE obliga a un
valor mínimo de 2.52 (m3/h m2) en espacios de circula-
ción y de almacenaje en viviendas.

• m3/h y m3 de volumen de local, o Renovaciones/hora
(R/h). Se suelen recomendar valores de 1 (R/h) para
locales ocupados, 0.5 (R/h) para locales con poca ocu-
pación (circulaciones o almacenamiento) o para el con-
junto de una vivienda, y valores entre 3 y 6 (R/h) para
locales húmedos o contaminados (aseos, cocinas), con
el objetivo de que la “edad” del aire no supere los 20
o 10 minutos respectivamente.

Placa alveolar Kh (W/m2ºC)

  8 mm       3.4
16 mm       2.5
32 mm doble capa       1.6
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4.5.1. DISIPACIÓN DE CALOR Y VAPOR POR RENOVACIÓN

Cuando un caudal (C) de aire se introduce a una tempe-
ratura (Te) diferente a la del aire interior (Ti) que se expul-
sa, se produce una disipación de calor (P) que se puede
determinar por la siguiente expresión, ampliamente co-
mentada en el capítulo de Fundamentos:

P = C x D x  γa x (Ti – Te) = 0.29 x C x ∆T (Kcal/h)

En casos generales se considera la Densidad del aire D=
1.2 (Kg/m3), y el Calor específico g

a
=0.24 (Kcal/Kg·ºC).

Aunque se suele emplear la unidad Kcal/h por su facilidad
de cálculo respecto al caudal expresado en horas, también
se puede usar la expresión:

P = 0.34 x C x ∆T (W)

Cuando el contenido de humedad interior es elevado y
afecta al confort térmico también puede interesar calcu-
lar la disipación de vapor de agua por hora (Dv en g/h),
cuando un caudal (C) de aire se introduce con una hume-
dad absoluta (We) diferente a la del aire interior (Wi) que
se expulsa. Se determina por la siguiente expresión:

Dv = C x D x  (Wi – We) (g/h)

4.5.2. CÁLCULO DEL CAUDAL DE INFILTRACIÓN

En locales es frecuente que exista una renovación incon-
trolada debido a la infiltración de aire por las rendijas de
huecos de ventanas o puertas, donde el caudal depende
de la permeabilidad ρ (m3/h m2) de las carpinterías, según
la diferencia de presión entre exterior e interior y de la
superficie total del hueco (Sh m2), resultando:

C = ρ x Sh (m3/h)

La permeabilidad ρ se determina mediante ensayo a deter-
minadas presiones diferenciales del aire, y se representa se-
gún el diagrama adjunto. Por ejemplo, una carpintería clase
A-1 tendría una permeabilidad ρ inferior a 50 (m3/h·m2) para
una presión diferencial de 10 mm.c.a., equivalente a 100
(Pa) o 10 (Kg/m2), mientras que otra carpintería clase A-2
tendría una permeabilidad r inferior a 20 (m3/h·m2).

La norma básica NBE-CT-79 obligaba a utilizar carpinterías
“clasificadas” de clase A-1 en Canarias y en zonas templadas
de la Península Ibérica (A y B), y clase A-2 en las zonas frías
(C, D y E). El nuevo CTE-BD-HE1 es muy similar, ya que limita
la permeabilidad de las carpinterías, sometiéndolas a una
presión de 100 Pa, a 50 (m3/h·m2) en las zonas climáticas A y
B, y a 27 (m3/h·m2) en las zonas climática C, D y E.

En la práctica, es difícil estimar la presión diferencial
entre interior y exterior de un local, generalmente pro-

Diagrama de clasificación de carpinterías según la
permeabilidad a diferentes presiones.
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ducida por el viento según su velocidad y dirección y el
recorrido del aire interior del edifico entre fachadas (bar-
lovento y sotavento). Como valores de referencia, se pue-
de estimar la diferencia de presión Dp dinámica del viento
entre fachadas opuestas y enfrentadas al viento según la
velocidad del viento v (m/s), como indica la siguiente ex-
presión deducida de la NBE-AE:

∆p = 0.075 v2 (Kg/m2 o mm.c.a)

Cuando exista una notable diferencia de temperatura ∆T
(º) entre interior y exterior, y la entrada y salida del aire se
realice a diferente altura ∆h (m), también se puede esti-
mar la presión diferencial ∆p producida por el “tiro” o
termosifón según la siguiente expresión:

∆p = 0.0038 x ∆T x ∆h (Kg/m2 o mm.c.a)

4.5.3. EJEMPLO SIMPLIFICADO

Como ejemplo de referencia, si un local cerrado está a
una temperatura interior Ti = 20 ºC y el exterior está a Te
=15 ºC y tiene dos ventanas idénticas clase A-1 de 2 m2

cada una, en fachadas opuestas, y una de las cuales está
enfrentada a un viento de 45 Km/h, equivalente a 12.5
m/s, las pérdidas máximas de calor por infiltración se pue-
den estimar de la siguiente manera:

∆p total = 0.075 x 12.52 = 11.7 (Kg/m2 o mm.c.a)

La diferencia de presión de cada ventana sería la mitad:
∆p = 11.7/2 = 5.85 (mm.c.a.) y, según el diagrama, para
una clase A-1 la infiltración máxima será de ρ =     36 (m3/h
m2). Por tanto, el caudal de renovación sería:

C = ρ x Sh = 36 x 2 = 72 (m3/h)

Por último, la potencia máxima de calor disipada sería:
P =     0.29 x C x ∆T = 0.29 x 72 x (20-15) = 104.4 (Kcal/h)

En resumen, la renovación por infiltración supone una
pérdida máxima de 104.4 Kcal/h, equivalente a 121 W. Es
curioso comprobar que dicha potencia es similar al calor
disipado por una persona casi sedentaria, y que el caudal
sería suficiente para un salón con 7 personas, o para 2
dormitorios dobles comunicados por un distribuidor.

4.5.4. ESTRATEGIAS DE RENOVACIÓN EN INVIERNO

En condiciones de frío típicas de invierno interesa limitar
las pérdidas de calor por renovación, pero ni es posible
ni conveniente eliminarlas por completo porque los edifi-
cios y sus locales ocupados necesitan una renovación mí-
nima para conservar la salubridad del aire, tal y como se
describe con detalle en el manual específico de Aire.
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En el ejemplo anterior se describe la estimación del cau-
dal de renovación por infiltración, que en este caso era
suficiente para 2 dormitorios enfrentados y con ventanas
que cumplan la estanqueidad de la NBE-CT-79, o el CTE-
DB-HE1 para Canarias, pero siempre que el viento tenga
una velocidad superior a 45 Km/h. En los casos más habi-
tuales, con vientos mucho más reducidos, resultaría que
la renovación por infiltración con las ventanas cerradas
sería siempre insuficiente.

En conclusión, una vivienda que cumpla con la estan-
queidad prevista en las normas básicas NBE-CT-79 y NBE-
CA-88 no debería tener problemas de exceso de pérdidas
de calor por infiltración, pero podría tener dificultades
para garantizar la calidad del aire interior.

4.5.5. ESTRATEGIAS DE RENOVACIÓN EN VERANO

En condiciones de calor típicas de verano, la estrategia
sería exactamente la inversa, ya que interesa favorecer
las pérdidas de calor por renovación, al tiempo que se
disiparía el exceso de vapor de agua. En general, son in-
teresantes caudales de renovación muy elevados, siem-
pre que no se produzcan corrientes molestas de más de
0.5 m/s, y favorecer la posibilidad de ventilaciones cruza-
das entre espacios exteriores con presiones diferenciales.

Para no introducir ganancias de calor superfluas convie-
ne modular los caudales, limitándolos al mínimo de re-
novación si la temperatura exterior supera la interior,
mientras que convendrá incrementar la renovación al
máximo durante los periodos nocturnos y primeras horas
de la mañana, cuando las temperaturas sean mínimas.

Las soluciones constructivas de ventanas deberían permi-
tir la apertura controlada de la hoja, desde pequeñas ren-
dijas hasta el máximo posible (ventanas correderas o osci-
lo-batientes), considerando además la proporción de aper-
tura (50% en ventanas correderas). También interesa que
el sistema de apertura permita frenar las hojas en cual-
quier posición y controlar que el posible avance de la hoja
hacia el interior no invada el espacio útil.

5.1. CÁLCULO DE LA GANANCIA SOLAR POR VENTANAS

Para el estudio de la captación de radiación solar por ven-
tanas y otros huecos transparentes se aplicarán los pro-
cedimientos expuestos en el capítulo de Fundamentos
físicos, aplicados a ejemplos de soluciones constructivas
convencionales en condiciones climáticas típicas de las Is-
las Canarias.

SOLEAMIENTO DE HUECOS5

El Código Técnico DB-HS-3 plantea la obliga-
ción de disponer huecos de ventilación espe-
cíficos en cada local de estancia o reposo para
garantizar una renovación mínima entre 0.6 y
1 (R/h), pero admite que se puedan conside-
rar como tomas de aire las rendijas de car-
pinterías de clase A1, lo cual plantea dudas
razonables según lo expuesto en el párrafo
de la izquierda.
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En algunos casos se comentarán las recomendaciones de
la NBE-CT-79, en su anexo 6, para edificios en condiciones
de verano y, en otros, se incluyen disposiciones del nuevo
Código Técnico de la Edificación relativas al DB-HE1 Limi-
tación de la demanda energética.

Como herramienta de diseño aquí también se utilizará el
programa informático Solea-2, que permite estimar la
radiación solar sobre superficies con cualquier orienta-
ción o inclinación.

Recordemos que los huecos de ventana son sistemas com-
puestos de acristalamiento y carpintería, y que pueden
llevar elementos adicionales de protección, por lo que
será preciso estimar las ganancias solares, como la Inten-
sidad (W/m2ºC) o la Energía diaria (Wh/m2dia) en función
de las superficies relativas.

También es importante tener en cuenta que los flujos de
radiación son instantáneos, aunque gran parte de la ener-
gía que penetra en los locales es acumulada por los cerra-
mientos interiores para ser disipada de forma paulatina.

5.1.1. CÁLCULO DE LA GANANCIA SOLAR DE UNA VENTANA EN INVIERNO

Como ejemplo de un hueco básico, se estudiará una ven-
tana orientada al sur, de superficie Sh=1 m2, con una
superficie de carpintería de Sc=0.3 m2 y una superficie
Sv= 0.7 m2 de vidrio claro de 6 mm.

Como ejemplo de invierno, con el programa Solea-2 se
calculará la radiación solar incidente sobre una fachada
sur, en días despejados (insolación = 0.9) del solsticio de
invierno (21 de diciembre) en Canarias (latitud = 28ºN).

En el panel EDITOR del programa se introduce la fecha
“21” del “12” mediante el botón señalado (equivale al día
355º del año), dejando los demás valores por defecto (la-
titud = 28º; insolación = 0.9), para obtener en la colum-
na de la fachada sur (S) los siguientes resultados:

• Intensidad máxima (Máximo) Imax = 785 (W/m2).
• Hora de intensidad máxima = 12.00 (en horas con

decimales).
• Energía total diaria (Total) Qdia = 5358 (Wh/m2dia).

Hay que advertir que estos datos de intensidad y energía
son valores netos por m2 de cerramiento, y que integran
tanto la radiación directa como la difusa de la bóveda
celeste (afectada por la altura del horizonte) y la refleja-
da por el terreno (afectada por el coeficiente de albedo).

La potencia calorífica P (W) que penetra por la ventana
en un instante determinado se calcula mediante la siguien-
te ecuación:

P = I x Sv x Fs x Fps (W)

Editor del programa Solea-2, indicando 21/diciembre en
latitud = 28º e insolación = 0.9.
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Siendo:
I = Intensidad neta I (W/m2), según Solea-2, o estima-
da como Intensidad directa x cos ϕ.
Sv = Superficie vidrio (m2).
Fs = Factor solar, coeficiente de energía que atraviesa
el vidrio.
Fps = Factor de protección solar, coeficiente reductor
por protecciones solares.

El anexo 6 de la NBE-CT-79 propone los siguientes valores
para el Factor solar y el Factor de protección solar:

En nuestro caso, el Factor solar Fs = 0.85 y el Factor de
protección solar Fps = 1, al no haber reducción, resultan-
do una potencia calorífica al mediodía de:

P = 785 (W/m2) x 0.7 (m2) x 0.85 x 1.0 = 467 (W)

De manera similar se puede estimar la Energía calorífica E
(Wh/día) que penetra durante todo un día, en este caso
el 21 de diciembre:

E = Qdia x Sv x Fs x Fps

E = 5358 (Wh/m2dia) x 0.7 (m2) x 0.85 x 1.0 = 3188 (Wh/día)
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5.1.2. GANANCIA SOLAR A OTRAS HORAS

Las intensidades a otras “horas solares” del día, conside-
rando las 12:00 como mediodía solar real, se pueden ob-
tener en la ventana del GRÁFICO, mediante la curva
correspondiente a la fachada sur (S). También se pueden
conocer los valores numéricos de la intensidad desplegan-
do la tabla del EDITOR. Por ejemplo, a las 15:00 hora
solar obtendremos I = 535 (W/m2).

Como información adicional se puede estudiar el recorri-
do solar en la CARTA, según la curva correspondiente para
el 21 de diciembre, en la que se ha señalado la posición
del sol a las 12:00 (altura = 38º; azimut = 0º) y a las 15:00
hora solar.

5.1.3. GANANCIA SOLAR EN OTRAS FECHAS

Para hallar flujos de calor para cualquier fecha, como por
ejemplo el solsticio de verano (21 de junio), se modifica
dicho dato en el EDITOR del programa Solea-2 y se obtie-
nen los siguientes resultados:

Gráfico y tabla del programa Solea-2, indicando
intensidades (W(m2) para fachada sur el 21/diciembre

a las 15:00 hora solar.

Carta solar del programa Solea-2, indicando posición del
sol el 21/diciembre a las 12:00 y 15:00 hora solar.
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Intensidad máxima (Máximo) Imax = 238 (W/m2).
Energía total diaria (Total) Qdia = 1826 (Wh/m2dia).
P = 238 (W/m2) x 0.7 (m2) x 0.85 x 1.0 = 141 (W).

E = 1826 (Wh/m2dia) x 0.7 (m2) x 0.85 x 1.0 = 1086 (Wh/día).

5.1.4. COMENTARIOS A  LA INFLUENCIA DE LA ESTACIÓN

Considerando que en el apartado anterior se estimó la
pérdida de calor por conducción de una ventana similar
en invierno, con Te=15º y Ti=20º, en Qh= 24.3 (W), y
que durante 24 horas equivale a 583 (Wh/día), se observa
que la radiación al mediodía es casi 20 veces superior a las
pérdidas por conducción, y que a lo largo del día se ob-
tiene un balance positivo de 3.188 - 583 = +2.605 (Wh/
día), resultando que dicha ventana es un auténtico siste-
ma de calefacción solar pasiva, especialmente si se con-
sidera que la ventana tiene una superficie de sólo 1 m2.

Respecto al 21 de junio, los flujos de calor siguen siendo
importantes y sin duda recalentarán el interior, pero con
una intensidad mucho menor que en diciembre, sólo un
30% de la intensidad máxima al mediodía y un 34% de la
energía total diaria. Esta ganancia térmica se puede re-
ducir con sistemas de protección solar, utilizando por ejem-
plo un toldo exterior, que puede aportar un factor de
protección solar Fps = 0.35.

5.1.5. GANANCIA SOLAR EN OTRAS ORIENTACIONES

Para los flujos de calor para las 8 orientaciones principa-
les, además de la cubierta horizontal, se puede consultar
directamente la TABLA o el GRÁFICO, con la observación
de que si bien sólo se presentan datos para el cuadrante
este (NE, E y SE), los valores diarios del cuadrante oeste
(NW, W y SW) son idénticos que para las orientaciones
simétricas del este, y los valores horarios también equiva-
len pero en horas simétricas respecto al mediodía.

Tabla y gráfico del programa Solea-2, indicando
intensidades (W(m2) el 21 de junio.
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Para hallar los valores directamente para fachadas con
cualquier orientación, se activa la casilla (Plano X y hoy) y
se introduce el valor del azimut de la Orientación, consi-
derando 0º el sur, +90º el oeste y -90º el este. En el si-
guiente ejemplo se ha estimado la radiación solar sobre
una fachada suroeste-oeste (SWW), con una orientación
= +67.5º. También se aprovecha para presentar los valo-
res de los equinoccios (21 de marzo).

5.1.6. SOLEAMIENTO CON OTRAS INCLINACIONES

El programa Solea-2, además de estimar los flujos de calor
para fachadas verticales con las orientaciones principales
y cubierta horizontal, puede calcular el soleamiento para
un plano genérico X con cualquier orientación e inclina-
ción, activando la casilla (Plano X y hoy) e introduciendo
el valor de la Inclinación, considerando 0º la horizontal y
90º un plano vertical. Esta prestación es de gran utilidad
para acristalamientos en cubiertas inclinadas, e incluso
para optimizar la orientación de paneles solares.

Como ejemplo, se puede estimar la radiación solar sobre
una superficie orientada al SWW, similar al caso anterior
pero con una  Inclinación = 35º. Además de los nuevos
valores de radiación solar, de mayor magnitud, también
se puede estudiar en la CARTA solar el punto al que apunta
la superficie y la silueta de la zona del cielo visible desde
el plano. El 21 de marzo, el sol estaría oculto desde el
amanecer hasta las 9:10 hora solar.

5.1.7. VARIACIÓN DEL SOLEAMIENTO POR LA NUBOSIDAD Y
CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

Los valores por defecto del programa Solea-2 suponen
un día despejado, sin obstáculos en el horizonte y un te-
rreno con un albedo de 0.2 (coeficiente de reflexión). El
usuario puede variar estos valores “picando” dichos

Carta solar con la silueta de cielo visible desde un
plano orientado al SWW e inclinado 35º.
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recuadros, que también muestran la siguiente informa-
ción contextual cuando son apuntados con el ratón:

Horas sol. “Coeficiente entre el número (de horas) de sol
efectivas respecto a las horas de sol teóricas”. Se conside-
ran de 0.9 para un día despejado y de 0.1 para un día
totalmente cubierto. Para calcular el soleamiento prome-
dio de un mes se pueden aplicar los valores mostrados en
el capítulo “C.2.2 Calor. Clima. Soleamiento”.

Horizonte. “Altura media del horizonte real (obstruccio-
nes solares)”. Crea una máscara en forma de anillo en
torno al observador que ocultaría la radiación directa por
debajo de dicho ángulo.

Albedo. “Coeficiente de reflectancia media del entorno
(radiación reflejada)”. El valor típico urbano es de 0.2,
pero se puede aumentar si el territorio frente a la facha-
da es reflectante.

Como ejemplo, se puede analizar el soleamiento típico en
Las Palmas de Gran Canaria el 21 de septiembre, con ho-
ras sol = 0.52, un horizonte real = 25º, y un entorno
bastante reflectante con albedo = 0.40, obteniendo los
siguientes resultados:

5.2. GANANCIA SOLAR EN CLIMAS FRÍOS

En climas en los que predomine el frío conviene aumen-
tar la ganancia de radiación solar por las ventanas en in-
vierno. Se recomiendan las siguientes medidas, siendo fun-
damental la orientación sur exacta:

• Orientación. La orientación óptima es la sur exacta,
aunque es tolerable una desviación entre 30º (90% de
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la radiación diaria) y 45º (80%), preferible hacia el su-
deste para compensar las bajas temperaturas de la
mañana. Las orientaciones este y oeste presentan una
captación de sólo el 40% de la orientación sur y están
muy afectadas por las obstrucciones solares. Los hue-
cos horizontales tienen una captación menor que la
orientación sur, del orden del 75%, con el inconve-
niente de una extraordinaria ganancia solar en verano.

• Tamaño y forma de la ventana. La ganancia es pro-
porcional al área acristalada, y la proporción obstrui-
da por la carpintería se reduce aumentando el tamaño
de los paños acristalados y dándoles formas cuadra-
das. Una posición alta de la ventana aumenta la pro-
fundidad del soleamiento y el área de suelo barrida
por el recorrido de la “mancha solar”.

• Acristalamiento. Utilizar vidrios totalmente transpa-
rentes, evitando los vidrios coloreados o reflectantes.
El vidrio claro simple tiene un alto factor solar (Fs =
0.85), superior al doble vidrio (Fs = 0.73), aunque tam-
bién tienen casi el doble de pérdidas por conducción,
a valorar según las temperaturas exteriores y la amor-
tización de la inversión. Existen vidrios especiales de
alta transmitancia (Fs > 0.9) pero no suelen compen-
sar por el incremento de coste.

• Inclinación. Las ganancias solares máximas en invierno
se captarían con acristalamientos orientados al sur con
una inclinación de unos 45º, que recibirían un 122%
de la radiación captada por huecos verticales. Dicha
mejora no suele compensar la complejidad constructiva
y de mantenimiento del acristalamiento inclinado, que
además plantearía problemas de sobrecalentamiento
en verano.

• Obstrucciones y protecciones solares. Se debería evi-
tar cualquier tipo de obstrucción del entorno que obs-
truya el recorrido solar en el solsticio de invierno,
especialmente en las horas centrales del día, en las que
la altura solar apenas supera los 35º. Hay que conside-
rar que el sol sale entre el SEE y SE, poniéndose entre
el SW y el SWW, y que la radiación solar diaria se redu-
cirá rápidamente según la altura del horizonte real:

Las protecciones solares previstas para el verano de-
berán ser removibles en invierno, o diseñadas con una
geometría tal que en los meses de invierno (diciembre-
febrero) no arroje sombra sobre el hueco.

Los voladizos sobre huecos al sur deberían permitir el
soleamiento del dintel con rayos solares con una altu-
ra de  50º (21 de febrero).

Valoración de orientaciones en clima frío.

Altura del horizonte real   0º 10º 20º 30º 40º

Energía total diaria (Sur) 100% 95% 85% 70% 20%
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• Albedo. El incremento de la reflectancia media del en-
torno aumentará la radiación reflejada, pero su influen-
cia térmica será bastante moderada, aunque por otra
parte pueda contribuir bastante en la iluminación na-
tural del fondo de los locales.

5.3. PROTECCIÓN SOLAR EN CLIMAS CÁLIDOS

En climas en los que predominen las condiciones de calor
convendrá plantear una estrategia de diseño de protec-
ción solar de los huecos. Las diferencias de recorrido so-
lar entre los solsticios de verano e invierno, y su influencia
sobre las diferentes orientaciones de los huecos de un
edificio, son las pautas para optar entre permitir la capta-
ción solar, en condiciones de invierno, o proteger los hue-
cos con dispositivos de sombra en verano.

También es fundamental considerar las épocas de los
equinoccios ya que, si bien los huecos reciben idéntico
solea-miento, en la época de marzo aún conviene aplicar
estrategias de invierno, mientras que en septiembre los
huecos necesitan protegerse del exceso de calentamiento.

Para reducir la captación de radiación solar por las venta-
nas en verano se recomiendan una serie de medidas, co-
mentadas por orden de aproximación de exterior a
interior, siendo fundamentales los sistemas de protección
solar exterior o parasoles según sea su orientación e in-
clinación.

5.3.1. ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN

La protección solar de los huecos verticales o ventanas
se adaptarán a su orientación solar y a los obstáculos
solares del entorno. La orientación norte no suele nece-
sitar de protección solar, mientras que la orientación sur
exacta facilita una protección solar muy eficaz mediante
viseras horizontales.

La orientación óptima vuelve a ser la sur exacta, seguida
de cerca por la norte exacta, aunque en estos casos exis-
te una tolerancia mucho menor en la desviación, puesto
que una desviación de 45º supone una ganancia entre el
135% y el 150% de la radiación diaria. Las orientaciones
este y oeste son las más desaconsejables, por la magnitud
de la incidencia solar y por la dificultad de protección
solar efectiva, aunque la peor situación la tienen los hue-
cos horizontales con una extraordinaria ganancia solar
en verano (más del 300% que en el sur) y prácticamente
imposibles de proteger del soleamiento.

Respecto a la inclinación, cualquier ventana orientada
hacia el cielo aumentará la captación de la radicación so-
lar y, por tanto, la solución convencional de ventanas ver-
ticales suele ser la más satisfactoria. Como curiosidad, una Valoración de orientaciones en clima cálido.
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solución radical sería inclinar los vidrios hacia el suelo, como
las torres de control, considerando no obstante la com-
plejidad constructiva y de mantenimiento del acristala-
miento inclinado.

5.3.2. OBSTRUCCIONES DEL ENTORNO

Se debería procurar obstruir el sol a primeras horas de la
mañana y últimas horas de la tarde, cuando tiene una
menor altura sobre el horizonte e incide casi perpendicu-
larmente en las fachadas E-NEE y W-NWW. La existencia
de obstáculos solares en un estrecho arco de +/- 20º de
ancho en torno al este y el oeste proyectarían sombra
entre los meses de abril y septiembre.

Se puede tomar como referencia que las ventanas orien-
tadas al este y oeste sin obstáculos recibirían una energía
solar diaria de 3.400 (Wh/m2día), en un día semidespejado
(hora sol = 0.7) del solsticio de verano (21/junio), com-
portando una disminución de la energía en función de la
altura de horizonte del obstáculo.

Este tipo de obstrucción se puede obtener con posicio-
nes topográficas en fondos de barrancos con laderas al
este y oeste, arbolado de altura e incluso con edificacio-
nes altas y estrechas con orientaciones similares, como
muestra el siguiente ejemplo, en el que se observa que
no existe obstrucción del soleamiento de invierno.

5.3.3. ALBEDO DEL ENTORNO PRÓXIMO

El incremento de la reflectancia media del entorno au-
mentará la radiación reflejada, que en verano puede te-
ner una elevada influencia en suelos próximos a huecos
de ventanas con protección solar superior, ya que pue-
den reflejar un importante flujo de calor hacia el interior.
En el caso de superficies próximas muy absorbentes tam-
bién habrá que considerar los flujos de aire caliente por
convección, que pueden penetrar por infiltración.

Altura del horizonte real (obstáculo)  0º 10º 20º 30º 40º 50º 60º

Energía total diaria (este y oeste)           100% 96% 88% 76% 66% 56% 48%

Ejemplos de obstrucciones del entorno hacia
naciente y poniente.
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5.4. DISEÑO GEOMÉTRICO DE PARASOLES

El diseño de protecciones solares de huecos para el con-
trol térmico deberá tener una función similar que en el
control luminoso, con la salvedad de que en invierno
puede ser conveniente dejar que penetre el sol como for-
ma eficaz de calefacción pasiva, mientras que la necesi-
dad de controlar el riesgo de deslumbramiento será similar
en todas la estaciones. El contenido del presente aparta-
do es prácticamente el mismo que el presentado en el
manual de Iluminación, pero se considera conveniente
volver a describirlo por razones de autonomía entre am-
bos manuales.

5.4.1. PARASOLES DE HUECOS AL SUR EXACTO

La geometría ideal de un parasol en fachada sur será
aquella que el 1 de febrero al mediodía permita el solea-
iento de todo el hueco, mientras que el 1 de septiembre
lo mantenga sombreado durante todo el día. Para Cana-
rias, la línea de remate de la visera deberá tener una ele-
vación de más de 52º sobre el dintel, con una proporción
de vuelo H/V = 5/4, y menos de 70º sobre la base del
acristalamiento, con una proporción de vuelo H’/V = 11/
4; condiciones que se deberán cumplir simultáneamente,
según el esquema adjunto.

En la carta solar se puede observar que el hueco perma-
necerá totalmente soleado 4 meses de otoño-invierno y
totalmente sombreado 5 meses de primavera-verano, es-
tando parcialmente soleado entre el 21 de febrero y el 10
de abril, y entre el 10 de agosto y el 21de octubre.

Diseño de la geometría de una visera sobre el sur, y
esquema de proporciones.
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La visera se deberá prolongar a ambos lados del hueco la
longitud suficiente como para sombrear el hueco desde
media mañana hasta media tarde.

5.4.2. PARASOLES EN HUECOS AL ESTE Y OESTE

Las orientaciones este u oeste plantean un delicado proble-
ma por la baja altura del sol sobre el horizonte en las prime-
ras horas de la mañana y de la tarde respectivamente. La
existencia de pantallas solares verticales en dichas direccio-
nes puede proporcionar parte de la protección, que se pue-
de complementar con parasoles horizontales regulables.

Se puede tomar como referencia el caso típico de una
ventana orientada al oeste sin obstáculos, que un día des-
pejado (hora sol = 0.9) de verano (21/julio) llegaría a
recibir una energía solar diaria de 3.900 (Wh/m2día).

Las intensidades máximas serían superiores a 600 W/m2

entre las 15:00 y las 17:00 hora solar, con una altura solar
entre 25º y 50º, aunque puede haber una disminución
de la radiación a última hora en función de la altura de
los posibles obstáculos del entorno.

Altura del sol sobre el horizonte  0º 15º 30º 45º 60º 75º 90º
Intensidad (W/m2) sobre este y oeste 0 450 630 630 510 370 180
Hora solar entre junio y agosto al este 5:40 6:30 7:40 8:45 10:00 11:00 12
Hora solar entre junio y agosto al oeste 18:20 17:30 16.20 15:15 14:00 13:00 12

El gráfico superior muestra el cielo visible desde el
dintel de la ventana, y el inferior desde la base.
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Las pantallas solares verticales deberían procurar obs-
truir el sol a primeras horas de la mañana y últimas horas
de la tarde en verano, cuando tiene una menor altura
sobre el horizonte e incide casi perpendicularmente en
las fachadas E-NEE y W-NWW. La existencia de un parasol
vertical en un estrecho arco de +/- 20º de ancho en tor-
no al este y el oeste proyectarían sombra entre los meses
de abril y septiembre, protegiendo durante más de 3 ho-
ras con el sol rasante. La obstrucción solar será parcial
entorno a los equinoccios, y no habrá ninguna obstruc-
ción entre noviembre y febrero.

En las cartas solares se muestra un ejemplo de pantalla
solar de 50º de altura, donde se observa que no existe
obstrucción del soleamiento de invierno, siendo preferi-
ble que estos parasoles estén compuestos por lamas
orientables verticales, ya que orientadas hacia el SE o
SW protegerán de la salida y puesta del sol en el solsticio
de verano sin obstruir el soleamiento en el de invierno.

Este tipo de obstrucción también se puede obtener me-
diante edificaciones altas y estrechas con orientaciones
similares, arbolado de altura, e incluso con posiciones
topográficas en fondos de barrancos con laderas al este
y oeste. En ausencia de pantallas verticales u obstruccio-
nes del horizonte real será preciso instalar parasoles ho-
rizontales, siendo deseable que se pueda controlar el án-
gulo de protección, como en los toldos enrollables o en
las bandejas orientables, según avance el sol en su reco-
rrido diario.

Ejemplos de pantallas solares orientadas +/- 20º hacia el
este y oeste, y 50º de altura.

Ejemplos de parasoles verticales, arriba, y horizontales,
abajo, con orientaciones naciente y poniente.
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En caso de tener viseras de geometría fija se puede reco-
mendar un ángulo de protección con una altura de  unos
60º sobre el horizonte, que se podría disminuir hasta unos
45º si las lamas fueran regulables. Si el volado fuera exce-
sivo por la altura del hueco se puede complementar con
parasoles verticales paralelos al hueco, controlables por
giro de las lamas o deslizamiento horizontal. En la carta
solar se muestra el área de cielo sombreada para una obs-
trucción al oeste con una altura de 60º sobre un punto.

5.4.3. PARASOLES EN ORIENTACIONES INTERMEDIAS

Los huecos con orientaciones intermedias podrán utilizar
combinaciones de las soluciones propuestas, a las que se
podrán sumar viseras verticales laterales, que permitan
el soleamiento de invierno procedente del arco entre SE
y SW, procurando la protección de los rayos solares de
verano del E y W con un margen de +/- 20º.

Para un estudio más completo de protección solar de ven-
tanas se puede recurrir a programas informáticos. En
Internet existe una gran variedad; entre ellos se recomien-
da el Sun Tool de www.squ1.com del que se muestran
algunas imágenes:

Protección solar de ventanas al SW (Tips
for daylinghting / http://eande.lbl.gov/BTP/pub/

designguide).

Pantallas del programa de soleamiento en 3D Sun Tool
(Marsh, A. / www.squ1.com).

C.4 - Calor. Construcción
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5.4.4. PROTECCIÓN SOLAR DE HUECOS DE CUBIERTA

Los huecos horizontales (claraboyas) o inclinados plan-
tean problemas específicos por el hecho de recibir en ve-
rano un soleamiento muy superior a los verticales
(ventanas). Una solución de diseño será reconvertirlos en
huecos verticales como linternas o dientes de sierra, con
orientación norte-sur exacta, aplicando luego soluciones
de protección típicas de ventanas.

Una solución para claraboyas difusoras es la incorpora-
ción de parasoles variables, con diferente posición para
cada estación del año, ya que permiten reducir la ganan-
cia solar en épocas calurosas e incluso incrementar la cap-
tación de calor en época de invierno al comportarse como
reflectores.

Para los casos de claraboyas transparentes se pueden
diseñar parasoles del tipo anillo solar, también con varia-
ción estacional, que ofrecen una protección total para la
radiación solar directa y una buena captación de la radia-
ción difusa.

El diseño de un anillo solar requiere un dimensionado
muy cuidadoso que se puede resumir en las siguientes re-
comendaciones:

• El anillo debe tener una orientación exacta norte-sur,
y estar inclinado hacia el sur un ángulo igual a la lati-
tud (28º en Canarias). Conviene que sea de color claro
por ambas caras.

• El Radio del anillo (R) debe ser superior al doble del
tamaño de la claraboya (R>2F).

• El ancho de la banda del anillo (B) debe ser del orden
de B = 0.3 R + 0.9 F.

• El anillo de deberá desplazar en invierno (Di) hacia el
sur y en verano (Dv) hacia el norte una distancia del
orden de D = 0.3 R.

• Este desplazamiento está calculado para ser realizado
4 veces al año en las fechas que se indican en el grá-
fico adjunto.

Otra solución para claraboyas transparentes (obstrucción
total del sol directo) son las rejillas de lamas orientadas
al norte. Las lamas pueden tener cualquier inclinación,
con tal de que impidan que penetre el sol vertical, pero
tienen que estar complementadas con lamas transversa-
les verticales que obstruyan el sol del este y del oeste con
alturas inferiores a 45º.

Una solución de protección solar eficaz para verano que
permita a la vez la captación solar en invierno puede ser
la instalación de paneles horizontales de lamas orienta-
das al sur, con una pendiente de 1/1.50 (equivalente a
una inclinación de 34º) con un solape del 25% de la altu-
ra, que se adaptan de forma pasiva a la diferencia de los
recorridos solares entre invierno y verano. Esta solución

Modelo de parasol patentado para claraboyas
(Sunbender ®).

Cambio Fecha Posición

Primavera 1 marzo Central
Verano 10 abril Norte
Otoño 1 agosto Central
Invierno 10 septiembre Sur

C.4

Parasol tipo anillo solar para una protección total de la
radiación directa.

Parasol de rejilla con lamas orientadas al norte.
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es muy eficaz cuando se desee la penetración de radia-
ción solar en invierno y la protección total en verano.
También se puede aplicar a parasoles horizontales sobre
ventanas.

5.4.5. DISEÑO CONSTRUCTIVO DE LOS PARASOLES

Para el correcto comportamiento térmico y luminoso de
los parasoles existen algunos criterios fundamentales que
deben considerarse en su diseño constructivo, según el
siguiente orden:

• Posición exterior al hueco: la posición óptima de los
parasoles es en el exterior del hueco, procurando evi-
tar las protecciones solares en el interior del local (cor-
tinas, persianas venecianas, etc.) porque convierten la
radiación absorbida en carga interna del local.

Cualquier protección solar interior del local, como cor-
tinas o persianas, se calentará por absorción y disipará
el calor al interior, ya que la energía solar habrá atra-
vesado el acristalamiento. Las protecciones interiores
suelen tener un rendimiento muy deficiente, salvo
que se consiga reflejar al exterior gran parte de la ra-
diación que penetra mediante superficies muy claras o
reflectantes. Conviene recordar el “efecto invernade-

Ejemplo de parasol en cubierta con ganancia solar
 en invierno.

C.4 - Calor. Construcción
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ro” en los vidrios, ya que impide la disipación al exte-
rior de la radiación infrarroja emitida por las superfi-
cies calientes del interior.

• Superficie reflectante: un buen parasol se caracteriza
por tener una superficie exterior muy reflectante para
evitar su calentamiento y devolver al entorno la mayor
parte de la radiación incidente.

• Materiales aislantes térmicos: las placas o perfiles que
configuran los parasoles deben tener un buen aisla-
miento térmico en su interior para evitar transmitir el
calor absorbido por conducción a su cara interna, que
se reemitiría al interior por radiación infrarroja y con-
vección.

• Elementos ventilados: la radiación absorbida deberá
disiparse eficazmente al entorno, especialmente al es-
pacio que existe entre el parasol y la ventana, que tien-
de a acumular aire muy caliente y que al ascender pue-
de penetrar por infiltración por las ventanas si no se
toman precauciones de ventilación perimetral.

• Posibilidad de regulación para adaptarse a las dife-
rentes estrategias de captación en invierno o protec-
ción en verano, especialmente en las épocas de transi-
ción en primavera y otoño y según el recorrido hora-
rio solar.

Se ha insistido en la importancia de la protección solar de
los huecos, puesto que son una parte fundamental de
los sistemas de regulación ambiental del edificio al per-
mitir su adaptación a un amplio rango de condiciones cli-
máticas exteriores o de actividades en el interior de los
edificios.

El diseño de los parasoles deberá optimizarse para los reco-
rridos solares de épocas extremas, siendo conveniente que
sean regulables para adaptarse a las diferentes posiciones
del sol durante el día o permitir distintas estrategias de
captación solar en estaciones intermedias (equinoccios de
primavera-otoño) con idénticos recorridos solares pero con
distintas temperaturas exteriores.

Los mecanismos de regulación deberán ser de fácil mani-
pulación y sencillos de utilizar por los usuarios, por lo que
su mecanismo de funcionamiento deberá ser evidente y
explícito, o incluir instrucciones claras de uso en el caso
de mecanismos con funcionamiento remoto como en las
persianas eléctricas.

Por último, los sistemas de protección de huecos se pres-
tan para ser accionados de forma automática o progra-
mada, formando parte de sistemas domóticos que
permiten liberar de tareas rutinarias al usuario y optimizar
la adaptación ambiental del edificio sin asistencia huma-
na (regulación continua de la luz natural, control del solea-

Disipación de calor en parasoles (Allen, E / Cómo
funciona un edificio).

C.4
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miento o activación de la renovación según la tempera-
tura interior, etc.), argumentos, entre otros, que justifi-
can los denominados “edificios inteligentes”.

5.5. ACRISTALAMIENTO

Es preferible utilizar vidrios totalmente transparentes,
correctamente protegidos, que soluciones de vidrios co-
loreados o absorbentes al sol, porque reemiten al inte-
rior gran parte de la energía retenida.

La radiación solar se compone aproximadamente de un
2% de radiación infrarroja, un 50% de radiación visible y
un 48% de radiación infrarroja cercana. Además, la radia-
ción solar directa puede llegar al vidrio con diferentes
ángulos de incidencia, en función de la orientación e in-
clinación del acristalamiento, así como de la orientación,
fecha y hora solar. Interesa conocer que el soleamiento
rasante, con ángulos de incidencia mayores de 75º, será
reflejado en más del 40%.

El vidrio simple y transparente de 6 mm permite una
alta transmisión de la luz visible (Tl) del orden del 89% de
la radiación visible, pero tiene una transmisión ligeramente
inferior a la radiación infrarroja, de manera que su trans-
mitancia energética (Te) es del orden del 82%. No obstan-
te, parte de la radiación absorbida (11%) se reenvía al
interior, lo que sumado a la radiación transmitida se de-
nomina factor solar y alcanza un valor del 85% del total
de la radiación solar incidente.

Cuando se pretende reducir la ganancia solar en verano
no resulta aconsejable utilizar vidrios absorbentes por la
elevada relación (factor solar)/(transmisión luminosa).
Si por razones de diseño compositivo del edificio se pre-
tenden instalar grandes superficies acristaladas se puede
optar por vidrios de alta reflectancia, puesto que reen-
vían directamente al exterior parte de la radiación.

Los vidrios absorbentes grises son los menos aconseja-
bles porque pueden tener, por ejemplo, una transmisión
de luz del 44% pero permiten que penetre una cantidad
mucho mayor de calor, con un factor solar del orden del
60% en condiciones de verano.

Un caso singular son los vidrios tintados verdes porque
interceptan gran parte del infrarrojo cercano.

Siempre que se instalen grandes superficies acristaladas
es importante estudiar las propiedades físicas de los vi-
drios comerciales (por ejemplo en www.saint-gobain-
glass.com), comparando la relación entre el factor solar y
el factor luminoso, ponderándola con la superficie nece-
saria de vidrio para alcanzar los objetivos de iluminación
natural, ya que cuanto mayor sea su superficie más au-
mentarán los flujos de calor y también el presupuesto,

C.4 - Calor. Construcción

Propiedades luminosas y energéticas de los vidrios
(Manual del vidrio / Saint Gobain Glass).
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siendo casi seguro que la alternativa óptima será un sim-
ple vidrio transparente.

Cuando los huecos reciban radiación solar directa en
verano también habrá que considerar el efecto inverna-
dero, actuando el vidrio como trampa de calor al permitir
una elevada transmisión de la radiación solar visible e
infrarroja cercana, e impidiendo la irradiación infrarroja
lejana que emiten las superficies soleadas interiores, pues-
to que el vidrio es opaco a dichas longitudes de onda.
Este fenómeno es de gran utilidad para la calefacción solar,
pero supone un enorme inconveniente en verano.

Como conclusión, si el objetivo fundamental del hueco es
la iluminación natural sin elevadas ganancias de calor en
verano, en lugar de instalar grandes superficies con un
bajo factor luminoso, suele ser una mejor alternativa la
reducción proporcional de la superficie, acristalando con
vidrio claro y disminuyendo el flujo total por conduc-
ción, incorporando además protecciones solares exterio-
res mediante el diseño integrado de parasoles.

5.6. CARPINTERÍAS

Un criterio básico de diseño será conservar la máxima pro-
porción de acristalamiento para permitir la entrada de
un flujo suficiente de luz con la mínima superficie total
del hueco, ya que la carpintería suele ser una zona con
aislamiento térmico y acústico reducido.

La carpintería metálica, generalmente de aluminio, suele
ser la solución más adecuada para huecos de iluminación
porque permite una proporción del orden del 70-75%
de superficie acristalada (paños de 2 m2  con 8 cm de
perfil). En comparación, la carpintería de madera o plás-
tico permite una proporción menor del 60-65% de acrista-
lamiento (12 cm de perfil).

La proporción de superficie acristalada aumenta con el
tamaño de los paños del hueco, por lo que se recomien-
da utilizar carpinterías de dimensiones relativamente gran-
des, de proporción cuadrada y con pocas divisiones
interiores. Un paño cuadrado de carpintería de aluminio
de 4 m2 aumenta la proporción acristalada hasta el 81%,
mientras que con 1 m2 se reduce a sólo un 63%.

En condiciones de verano hay que considerar la energía
solar absorbida por la carpintería, que se puede transmi-
tir al interior especialmente en las carpinterías metálicas.
En estos casos interesarán carpinterías de colores reflec-
tantes, ya que además mejoran la entrada de luz por re-
flexión y atenúan el deslumbramiento.

Por igual motivo, si la carpintería ocupa una levada pro-
porción del hueco y recibe soleamiento es aconsejable
reducir su coeficiente de transmisión térmica mediante

Proporción de superficie acristalada según el tipo y
tamaño de la carpintería.
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el uso de perfiles de madera o plástico, o perfiles metáli-
cos con ruptura de puente térmico.

También será conveniente aumentar la estanqueidad de
la carpintería cuando sea previsible la acumulación de
aire caliente por efecto de la radiación solar, ya sea por
proximidad de superficies oscuras soleadas o por embol-
samiento en la protección solar exterior.

5.6.1. PROTECCIONES SOLARES INTERIORES

Cualquier protección solar interior al local, como cortinas
o persianas, se calentará por absorción y disipará el calor
al interior, puesto que la energía solar habrá atravesado
el acristalamiento. Su rendimiento suele ser muy defi-
ciente, salvo que se consiga reflejar al exterior gran parte
de la radiación que penetre, utilizando para ello superfi-
cies muy claras o reflectantes. Conviene nuevamente re-
cordar el “efecto invernadero” en los vidrios, que impide
la disipación al exterior de la radiación infrarroja emitida
por las superficies calientes del interior.

5.6.2. EJEMPLO DE APLICACIÓN

En el anexo está referenciado el documento “Informe de
asesoramiento de diseño bioclimático-UM3”, que fue un
trabajo de asesoramiento realizado por el autor de los
Manuales ICARO como colaboración profesional con el
estudio de arquitectura Correa & Estévez Arquitectos para
la adaptación bioclimática del proyecto de la Consejería
de Educación del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de
Tenerife, redactado en otoño de 2001.

5.7. FACTOR SOLAR MODIFICADO

Una gran novedad del nuevo CTE es la obligación de limi-
tar las ganancias solares a través de huecos con orienta-
ciones desfavorables, estableciendo unos valores máximos
del Factor solar modificado en ventanas y claraboyas,
según la tabla del DB-HE1 para la zona A3 (Canarias hasta
800 m de altitud).

El Factor solar modificado es equivalente al producto del
factor solar (Fs) del vidrio por el factor de protección
(Fp) del hueco, y se calcula mediante una compleja ecua-
ción y numerosas tablas del Apéndice E2.

El nivel de exigencia del código es mayor para las venta-
nas de locales con una alta carga interna de fuentes de
calor, con orientaciones desfavorables como las fachadas
este/oeste, y con una proporción de superficie acristalada
de mas del 50% de la fachada. Sin embargo, la máxima
exigencia es para los lucernarios, con valores de F

Llim
 =

0.29, cualquier que sea su tamaño.

C.4 - Calor. Construcción
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C.5

1.1. FUNDAMENTOS

Las instalaciones térmicas de climatización, ya sean de
calefacción o refrigeración, son el último eslabón en la
cadena del acondicionamiento ambiental, y su función
tiene un carácter complementario al acondicionamiento
ambiental pasivo, desarrollado en las etapas previas del
proyecto mediante la adaptación microclimática del lu-
gar, el diseño arquitectónico y el proyecto constructivo.

El objetivo ideal sería que el edificio no necesitara clima-
tización mediante sistemas activos, una vez se haya cons-
tatado que las medidas pasivas adoptadas en el proyecto
serán suficientes para garantizar la comodidad térmica
en el interior del edificio, considerando las condiciones
climáticas típicas de invierno y verano.

Sólo en el caso de que fuera imprescindible recurrir a ins-
talaciones de climatización, éstas se deberían plantear
como equipos de apoyo con un dimensionado estricto ,
con la potencia mínima necesaria para alcanzar unas tem-
peraturas interiores aceptables en los periodos climáticos
extremos.

Por tanto, la pregunta clave será: ¿qué temperaturas ha-
brá en el interior del edificio en condiciones de invierno
y verano sin usar climatización? La respuesta no es senci-
lla en absoluto, porque para ello será preciso calcular to-
dos los procesos de transferencia de calor según los datos
de proyecto del edificio, considerando unas condiciones
climáticas estimadas según la época y una temperatura
interior que no se conoce de antemano.

A esta temperatura interior de equilibrio la llamaremos
temperatura espontánea, porque se alcanzaría sin el apoyo
de sistemas activos de climatización. Cuando sus valores
sean aceptables para la comodidad de las personas, se-
gún el arropamiento de la estación, podremos prescindir
de la climatización. Recordemos que se consideran acep-
tables temperaturas interiores en torno a los 20 ºC en
invierno y  26 ºC en verano, aunque dichos márgenes se
puede ampliar variando la temperatura radiante media o
incremen-tando la velocidad del aire.

Recordemos que los métodos tradicionales de estimación
de cargas térmicas en los edificios tienen por objetivo
mantener el edificio en condiciones de temperatura óp-
tima, cuando las condiciones climáticas sean extremas y
cuando el edificio esté con el uso y la ocupación más
desfavorable. En conclusión, estas estimaciones son
siempre pesimistas y están orientadas al cálculo de la
potencia máxima de los equipos de climatización, que sue-
len trabajar a medio o bajo régimen por estar sobredimen-
sionados.

ACONDICIONAMIENTO

INTRODUCCIÓN1
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Para las fases de diseño arquitectónico y constructivo será
más interesante un método de cálculo para predecir la
temperatura espontánea del edificio en régimen pasivo
y, una vez comparada con el margen de temperaturas de
comodidad, hacer una evaluación precoz de la posible
demanda de climatización que permita plantear alterna-
tivas de compensación por métodos pasivos, disponiendo
así de un margen de decisión para seleccionar un equipo
de climatización lo más ajustado posible, predimensio-
nado para cubrir las demandas energéticas mínimas e im-
prescindibles.

1.2. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN

Las instalaciones de climatización, tanto de calefacción
como de refrigeración, están en la actualidad técnicamen-
te muy desarrolladas y con soluciones avanzadas dispo-
nibles en el mercado para cubrir la demanda de cualquier
necesidad térmica de los edificios. Pero también son ins-
talaciones complejas y costosas, que requieren un conti-
nuo mantenimiento, además de tener un alto consumo
energético que eleva considerablemente la factura de gas-
tos de los edificios.

Cuando su instalación sea imprescindible, convendrá te-
nerlo previsto desde las primeras fases del proyecto, con
el fin de poder reservar el espacio necesario y las servi-
dumbres que ocasionan. Pueden ser necesarias, entre
otras, en las siguientes circunstancias:

• En localidades con climas extremos, con bajas tempe-
raturas medias exteriores, generalmente inferiores a
los 14 ºC en enero, o con altas temperaturas máximas
diurnas, cuando en verano se superan los 30 ºC.

• En locales de mucha ocupación o de elevada activi-
dad, como discotecas o grandes restaurantes.

• Cuando se desarrollen actividades o procesos que re-
quieran un elevado control de la temperatura, como
quirófanos, laboratorios o salas de reunión.

La elección de la fuente de energía puede tener un gran
impacto sobre el medio ambiente dependiendo del tipo de
recursos consumidos y su emisión como residuo, conside-
rando todas las pérdidas de energía y los contaminantes
ocasionados en su generación, transformación y transpor-
te, desde su origen hasta el punto de consumo final.

Las energías renovables y no contaminantes son una
opción deseable y, por tanto, deberían ser las primeras
alternativas a estudiar, considerando las amenazas del cam-
bio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles.

El proyectista puede ampliar sus conocimientos consul-
tando las excelentes publicaciones que existen sobre el
tema, asesorándose con técnicos cualificados, o contan-
do con la colaboración de alguna empresa especializada.

C.5 - Calor. Acondicionamiento
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1.3. ESTIMACIÓN DE CARGAS TÉRMICAS

Existen métodos excelentes para la estimación de cargas
de climatización, muchos de ellos mediante programas
informáticos. En este manual se propone un método al-
ternativo de estimación de cargas térmicas diarias, me-
diante una hoja de cálculo que permite calcular la
temperatura espontánea, con una entrada de datos sim-
plificada y una salida de resultados interactiva que facilita
el estudio y la valoración de alternativas.

Se plantea el concepto de Carga Térmica Media Diaria
(CTMD) como la media del calor que pierde o gana un
edificio durante un día para mantener una determinada
temperatura media interior. Lo interesante del método
es que también permite estimar la temperatura espontá-
nea, para la cual se anula la CTMD, cuando estén equili-
bradas las pérdidas y ganancias de calor del edificio
durante un día.

En los próximos apartados se describirá el uso de la hoja
de cálculo Estimacion-CTMD+Tsolaire.xls, para la ESTIMA-
CIÓN CTMD: Carga Térmica Media Diaria, y se expondrán
ejemplos que permitirán deducir las principales estrategias
de acondicionamiento pasivo, valoradas con resultados
numéricos.

2.1. DESCRIPCIÓN

Para comprender el procedimiento para estimar la Carga
Térmica Media Diaria (CTMD) conviene ejecutar la hoja de
cálculo Estimacion-CTMD+Tsolaire.xls, disponible en el Anexo
de Software, y observar su funcionamiento cuando se in-
troducen o modifican datos y analizar los resultados.

El programa de estimación de CTMD se desarrolla en una
sola página, mostrando todos los datos y resultados a la
vez. Los valores iniciales son de muestra, con los que pos-
teriormente se realizarán algunos ejemplos.

En esta hoja se aprecian las celdas amarillas para editar
los datos necesarios, las azules que muestran los resulta-
dos, las grises con las descripciones, y algunas celdas va-
cías que se pueden usar para escribir comentarios.

C.5

CARGA TÉRMICA MEDIA DIARIA2
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C.5 - Calor. Acondicionamiento

Además, numerosas celdas tienen una esquina roja que
muestra, cuando es apuntadas con el ratón, una explica-
ción de forma concreta y concisa sobre el tema.

2.2. PARÁMETROS Y RESULTADOS AMBIENTALES

La cabecera es la entrada de los valores de las temperatu-
ras de proyecto y muestra los resultados estimados de
Carga Térmica Diaria (CTMD), equivalentes a las deman-
das de calefacción o refrigeración mínimas para mante-
ner los edificios a la temperatura interior de comodidad
demandada.

La hoja permite el cálculo inverso, mediante una macro
que se activa con las teclas [ctrl.] + [T], estimando la tem-
peratura espontánea para la cual se anula la CTMD = 0.

Las temperaturas exteriores se introducen en las casillas
de temperatura máxima y mínima exterior. La tempera-
tura del terreno coincide con la temperatura media anual
de la localidad. El objetivo será lograr la temperatura in-
terior de comodidad, que convendrá limitar a unos 20 ºC
en invierno y permitir hasta unos 26 ºC en verano.

El volumen útil se debe introducir para estimar el caudal
de renovación y el factor de forma del edificio.

2.3. CARGAS TÉRMICAS EXTERNAS

En el apartado Cerramiento / Sup.Soleada se describen
las superficies de la cubierta y las diferentes fachadas ex-
teriores y soleadas del edificio, considerando la superficie
total de cerramientos y huecos.
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C.5

En el apartado de Ventanas / Radiación se introducen las
superficies de los huecos acristalados y la energía total
diaria (Wh/m2día) sobre dichas orientaciones, que se pue-
de estimar mediante el programa Solea-2.

En el programa Solea-2 hay que introducir a fecha y el
coeficiente de insolación como proporción de horas de
sol efectivas, que se pueden estimar mediante los datos
del INM que figuran en el capítulo de Clima.

Se obtienen los resultados de la Energía total diaria (Wh/
m2día) y también de la Emitancia aparente del cielo para
cubiertas (Inclinación=0º) y fachadas (Inclinación=90º).

Para orientaciones o inclinaciones distintas a las mostra-
das por defecto, se puede introducir los datos específicos
de dichas orientaciones como un plano  X genérico, que
puede incluir la altura del horizonte de las obstrucciones
solares que afectan a las diferentes fachadas.

El Factor solar (Fs) y el Factor de protección solar (Fps)
se pueden consultar a fabricantes de vidrios y de paraso-
les, o tomar los datos de referencia de la NBE-CT-79:

En el apartado de Ventanas / Conducción se introducen
las conductancias o coeficiente K de los huecos acrista-
lados, pudiendo dividir el día en un periodo de X horas
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diurnas o nocturnas, en el que se aplican las temperaturas
medias diarias (que superan la media) y las temperaturas
medias nocturnas (inferiores a la media), respectivamente.
La hoja las estima de forma automática, pudiendo por
tanto utilizar un aislamiento nocturno diferente al diurno.

En el apartado de Cerramiento / Soleado se introducen
las conductancias o coeficiente K de los cerramientos
soleados. Además permite estimar el incremento de la
temperatura sol-aire producido por el soleamiento me-
dio, para lo cual hay que introducir la Absortancia de la
superficie exterior y la Emitancia aparente del cielo ha-
llada previamente con el programa Solea-2.

Además, también se puede modificar la Emitancia de la
superficie exterior, típica de 0.9 en los materiales de cons-
trucción, por un valor inferior si se utilizan superficies
metalizadas.

Como referencia se muestra una tabla aproximada de las
Absortancias y Emitancias de algunas superficies:

Superficies Absortancia ααααα Emitancia εεεεε

Plástico blanco 0.05 0.92
Cal, yeso 0.08 0.95
Aluminio pulido 0.10 0.05
Papel 0.25 0.95
Pintura blanca reciente 0.10 a 0.15 0.90
Pintura colores claros 0.30 a 0.40 0.90
Acero inoxidable 0.45 0.25
Mármol 0.40 a 0.50 0.95
Pintura colores medios y grises 0.50 a 0.70 0.90
Ladrillo rojo 0.65 0.93
Acero galvanizado nuevo. 0.65 0.20
Hormigón claro 0.60 a 0.70 0.88
Pinturas oscuras 0.80 a 0.90 0.90
Arena húmeda 0.90 0.95
Asfalto 0.95 0.95

C.5 - Calor. Acondicionamiento
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En el apartado de Otros Cerramientos se introducen las
Superficies y conductancias o coeficiente K de los cerra-
mientos, a la sombra o bajo cubierto, y los datos de las
medianeras o forjados de locales no calefactados, en los
que se supone una temperatura intermedia entre exte-
rior e interior. También se introducen las Superficies de
los cerramientos en contacto con el terreno, consideran-
do la temperatura de éste como la media anual del lugar,
y la conductancia o coeficiente K global del cerramiento
con la tierra próxima (hasta unos 2 m de profundidad).

Al final se obtiene como resultado el Gran Parcial de car-
gas térmicas por Cerramientos en su conjunto (en rojo),
considerando que todos estos flujos de calor son función
de la temperatura interior, excepto el flujo por la radia-
ción solar en huecos.

2.4. CARGAS TÉRMICAS INTERNAS

El último apartado cuantifica las cargas interiores de flu-
jos de calor generados en el interior del edificio. Las car-
gas de Renovación se estiman a partir de su valor en
Renovaciones/hora (R/h), pudiendo dividir el día en un
periodo de X horas/día y otro de (24-X) horas/noche, en
los que se aplican las temperaturas medias diarias (que
superan la media) y las medias nocturnas (inferiores a la
media), por lo que se puede utilizar un caudal de renova-
ción nocturno distinto al diurno, adecuado para la refri-
geración pasiva en verano.

Los valores de R/h no deberían ser inferiores a 0.5,
incrementando su valor en función del uso y ocupación
del edificio o local considerado.

Las Cargas internas por Ocupantes, consumo de Electri-
cidad o iluminación, calor generado por aparatos de Com-
bustión o consumo de Agua caliente, se introducen en
los apartados correspondientes, cuantificadas como po-

C.5



210

tencia (W) media generada durante un día, afectadas por
el porcentaje de la potencia neta disipada en el interior.

Las cargas de Evaporación serán negativas, porque esti-
man el enfriamiento evaporativo producido por la cantidad
media de agua que se evapora durante el día, cuantificada
en gramos/hora.

Las principales fuentes de vapor son los propios Ocupan-
tes, el Secado del agua líquida empleada en la limpieza,
el aseo o la cocción, además de Otras fuentes opcionales
(jardinería interior, fuentes ornamentales, etc.).

Los datos se cumplimentan como en los casos antes ex-
puestos, considerando que en una vivienda se suelen eva-
porar entre 6 y 9 litros de agua al día en su interior (250-
400 g/día), cantidad que se puede incrementar en verano
y utilizar como estrategia de refrigeración pasiva.

Al final se obtiene como resultado el Gran Parcial de Flu-
jos de Calor por cargas térmicas interiores por renova-
ción, usos y ocupación.

Se recuerda que en la cabecera se muestra el resultado
de la CTMD TOTAL Q (W), suma de los dos grandes par-
ciales, equivalente a las demandas de calefacción (CTMD
< 0) o refrigeración (CTMD > 0) mínimas para mantener
el edificio a la temperatura interior de comodidad de-
mandada, permitiendo también el cálculo inverso de la
temperatura espontánea para CTMD=0.

2.5. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

La estimación de cargas térmicas se suele iniciar con la
propuesta de una temperatura interior de comodidad
como objetivo, con el fin de estimar la potencia adicio-
nal necesaria para mantener el edificio a dicha tempera-
tura mediante instalaciones de climatización.

Para valorar el comportamiento pasivo del edificio sin
climatización conviene realizar el cálculo inverso que
permite la hoja, mediante una macro que se activa con
las teclas [ctrl] + [T], estimando así la temperatura espon-
tánea para la cual se anula la CTMD = 0.

C.5 - Calor. Acondicionamiento
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A partir de los resultados obtenidos se puede experimen-
tar con diferentes alternativas de diseño formal (dimen-
siones, orientaciones) o constructivas (aislamiento,
acristalamiento), e incluso de gestión ambiental del edifi-
co (renovaciones y protecciones nocturnas, disipación de
cargas internas) para cuantificar y optimizar el compor-
tamiento térmico del diseño, que deberá ser compatible
con las situaciones climáticas típicas de verano e invier-
no y con la temperatura media de los meses de enero y
julio-agosto.

Es probable que en ocasiones el edificio esté sometido du-
rante algunos periodos a condiciones climáticas extremas
(que se puedan dar X días seguidos cada X años), en los que
las temperaturas interiores se podrían desviar de los límites
previstos para las condiciones climáticas típicas.

Sin embargo, esta desviación será inferior en los edificios
correctamente aislados y con una elevada masa térmica
interior, puesto que estabilizará la temperatura interior
durante ciclos diarios y reducirá la velocidad de enfria-
miento o calentamiento del edifico durante un periodo
de varios días, gracias a la gran cantidad de calor capaz
de acumular en su masa, aunque será inevitable que las
temperaturas interiores fluctúen con cierto margen en
torno a la temperatura espontánea interior estimada.

Cuando se proyecten instalaciones de climatización en
el edificio, se deberían dimensionar para estas condicio-
nes climáticas extremas. En función de la desviación de la
temperatura estimada interior de los márgenes de como-
didad, valorando la temperatura espontánea media y el
margen de oscilación probable, se podrán proponer sis-
temas de climatización de apoyo para compensar las
cargas térmicas en condiciones climáticas extremas, es-
timadas como CTMD en la propia hoja.

En conclusión, este método de cálculo está indicado para
edificios con una elevada capacidad térmica interior, ya
que compensa las fluctuaciones de flujo de calor por las
cargas instantáneas y variables (radiación por ventana,
ocupación o equipos) para permitir una evaluación pre-
coz del comportamiento térmico pasivo del edificio y
optimizarlo con el estudio interactivo de soluciones alter-
nativas para el diseño formal y constructivo.

En el capítulo anterior se ha empleado la hoja de cálculo
Estimacion-CTMD+Tsolaire.xls  con los datos de un edifi-
co tipo (vivienda unifamiliar sencilla) en condiciones
climáticas típicas de la costa en Canarias en invierno. Las
características del edificio y las condiciones climáticas se

EJEMPLO DE ESTIMACIÓN DE CTMD3

C.5
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han descrito en un formulario, del que se adjunta una
copia en blanco, Formulario tipo de estimación CTMD.doc,
incluido en el Anexo del CD para su uso en nuevos casos.

3.1. FORMULARIO PARA DATOS DE ESTIMACIÓN CTMD

Se ha desarrollado un formulario para facilitar la toma
de datos y el estudio de alternativas y realizar los cálculos
auxiliares previos al uso de la hoja de cálculo. En este
ejemplo se describe una vivienda de forma esquemática,
con un volumen y una distribución muy elemental para
facilitar el cálculo y análisis de alternativas, aunque se han
tomado las medidas de diseño arquitectónico y construc-
tivo para que tenga un aceptable comportamiento am-
biental pasivo.

3.2. TABLAS DE DATOS

De la definición gráfica se han deducido los datos del
volumen útil y de las superficies de las fachadas o hue-
cos de cada orientación. Se han planteado tres alternati-
vas de superficies de huecos al sur, correspondientes a un
acristalamiento 1/bajo, 2/medio y 3/alto, equivalentes a
un 12%, 18% y 30% de la superficie de la planta, respecti-
vamente.

Descripción gráfica de un edificio tipo.

Fachadas Edificio

Orientación   Norte     Sur    Este   Oeste  Cubierta     Suelo Volumen total

Sup. M2 14x3=42 14x3=42  7x3=21  7x3=21  14x7=98  14x7=98 14x7x3=365 m3

C.5 - Calor. Acondicionamiento
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Huecos K [W/m2ºC]

Vidrio simple vertical      5.70
horizontal      6.80

Vidrio doble vertical      3.00
horizontal      3.30

Ventana + 3cm contraventana      0.75

Las propiedades térmicas de los elementos constructivos
previstos se describen en los siguientes cuadros. Los co-
eficientes K de conductancia se pueden calcular median-
te la Hoja de cálculo Aislamiento+Flujo-Cerramientos.xls,
o de forma manual como se ha realizado aquí. También
se registran las absortancias (a) previstas para los
cerramientos y los factores solares de los vidrios (Fsv) y de
los huecos (Fs), estos últimos afectados por la proporción
útil del acristalamiento (Sv/Sh). Conviene prever solucio-
nes constructivas alternativas para cada elemento.

La síntesis de datos climáticos se puede deducir de la in-
formación disponible en el capítulo de Clima; en este caso,
los de Las Palmas de Gran Canaria en condiciones de in-
vierno (21 de enero) en la costa. Se han considerado
unas condiciones climáticas típicas con valores medios
para dicho mes, adelantándose datos para condiciones
de verano (21 de agosto) y para invierno en la cumbre
de Gran Canaria (21 de enero, Cruz de Tejeda, h=1.514m).

Huecos    Caso 1      Caso 2  Caso 3

Orientación      Norte      Sur         Sur     Sur    Cubierta
Superficie m2 1.5x0.5=0.75 1x1.5=1.5 1.5x1.5=2.25  2x2=4 0.5x0.5=0.25
Nº         4       4          4      4          2
Sup. total m2         3       6          9    16         0.5

Climas     Costa/invierno       Costa/verano    Cumbre/invierno
Latitud 28ºN Las Palmas h=20m   Las Palmas h=20m Cruz Tejeda h=1514m

Fecha 21/enero 21/agosto 21/enero
Temp. media ºC 18.4 24 9.7
Temp. media MAX ºC 20.4 26 11.7
Temp. media MIN ºC 16.4 22 7.8
Temp. terreno ºC = Tm anual 21 21 15.7
Soleamiento % 54% 37% 65%
εc Cubierta 0.897 0.92 0.881
εc Fachadas 0.967 0.975 0.962

C.5

Color ααααα

Blanco 0.25
Claro 0.45

Medio 0.65
Oscuro 0.85

Cerramientos [m2ºC/W] Rcerr + Rsup = Rtotal K [W/m2ºC]

Bloque 20cm Simple y enfoscado 0.42   0.17    0.59     1.70
+ 5cm aislante 1.76   0.17    1.93      0.52

Forjado Con 12cm c. pendiente 0.58   0.14    0.72     1.39
+ 5cm aislante 2.07   0.14    2.21      0.45

Solera +2m de tierra 1.33   0.17    1.50     0.66

Fsv Sv/Sh   Fs

0.85   0.8 0.68
0.50   1.0 0.50

0.73   0.8 0.58
0.40   1.0 0.40
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Panel del programa Solea-2 con los datos del ejemplo:
21 de enero nuboso.

C.5 - Calor. Acondicionamiento

Los valores de soleamiento se estiman mediante el pro-
grama Solea-2, de donde se han remarcado los datos de
entrada y los resultados. En este caso se ha estimado la
nubosidad media del mes (Horas sol = 0.54), sin obstácu-
los solares (Horizonte=0) y se ha dejado el valor del albedo
por defecto.

Por último se registran las cargas térmicas internas, se-
gún la ocupación, las potencias instaladas y el consumo
previsto. En las celdas de la hoja se añade información
contextual sobre dichas cargas y los porcentajes del calor
emitido que puede quedar atrapado dentro del edificio.
Igual proceso se realiza con la previsión de evaporación
de agua en el interior.

3.3. RESULTADOS DE LA HOJA DE CÁLCULO

Puesto que en el apartado anterior ya se han descrito los
datos y resultados completos de la hoja de cálculo, no se
considera necesario repetirlos, presentando aquí única-
mente el resumen de resultados.

Cargas interiores % interior

Ocupantes = 4 miembros de familia, (sedentarios =100W) =400 W 62
Electricidad (luz y enchufes) = 360 (KWxh /mes) / 30 / 24 =500 W 90
Cocina = (3.5 kg butano / mes) = 50 W 50
Agua caliente = (200 l/día x ∆t=20º) = 200 W 10

Evaporación % interior

Ocupantes = 4 miembros de familia, (sedentarios =70 g/h) =280 g/h 62
Secado = 4 ocupantes (estimados 50 g/h persona) =200 g/h 75
Otras fuentes      -
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Estos resultados se han obtenido con los datos expuestos
en el formulario auxiliar, aplicando las alternativas marca-
das en negrita y activando la función “macro” para estimar
la temperatura espontánea interior (Ti com = 22.58 ºC).

La temperatura interior espontánea obtenida se puede
considerar muy buena, en el rango superior del margen
20-23 ºC de temperaturas deseables con arropamiento
de invierno, considerando que el diseño formal es muy
simple aunque con orientaciones muy cuidadas, y que se
han aplicado soluciones constructivas convencionales de
calidad normal, prescindiendo de materiales aislantes y
vidrios especiales.

También hay que considerar la contribución positiva de
las cargas internas, gracias a que se ha limitado la renova-
ción al valor mínimo recomendable de 0.5 R/h, además de
la importante contribución positiva del soleamiento cap-
tado por los huecos al sur, que aportan casi 1000 W y
compensa gran parte de las pérdidas por conducción a
través de la envolvente del edificio.

3.4. CONCLUSIONES

Evidentemente, este edificio, en las condiciones climáticas
típicas de invierno de la costa canaria, no necesitará ins-
talaciones de calefacción, aunque pueda dudarse de su
comportamiento en condiciones extremas de invierno, por
lo que se propone una rápida comprobación para un día
de invierno riguroso con baja ocupación del edificio con
las siguientes nuevas condiciones:
• Temperatura exterior Te Max=19.1ºC y Te Min= 14.6ºC.
• Cielo cubierto con Horas sol=0.2, y la correspondien-

te reducción de ganancias por radiación en huecos.
• Vientos fuertes (200%) que incrementen la renovación

por infiltración a 1.5 R/h.
• Reducción a la mitad de la ocupación (2 personas) y de

las cargas internas (50% de las anteriores).

Según los nuevos datos, se obtiene una carga térmica
media interior de CTMD Total = –2058 W para conservar
la anterior temperatura de Ti com= 22.58 ºC. Aplicando
la instrucción [ctrl.]+[T] se obtiene una temperatura es-
pontánea de Ti esp= 19.5 ºC.

Los resultados no son preocupantes en absoluto, puesto
que una temperatura interior de 19.5 ºC de media es

C.5
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perfectamente tolerable con un ligero incremento de arro-
pamiento durante esos pocos días, aunque también existe
la opción de conectar pequeños aparatos de calefacción
de apoyo que aporten 2058 W (dos convectores eléctricos
de 1000W, por ejemplo) para volver a alcanzar la excelente
temperatura interior de 22.8 ºC. Es más, en el caso de
una ocupación normal y un control de la renovación a
1R/h se vuelve a obtener una temperatura espontánea
interior de 20 ºC, perfectamente aceptable.

Para el análisis y diagnóstico del acondicionamiento tér-
mico para climas fríos se utilizará la información del ejem-
plo descrito en el capítulo anterior, con el fin de plantear
estrategias de acondicionamiento ambiental pasivo en
condiciones de invierno rigurosas, como las que se pue-
den dar en las cumbres y medianías de Canarias.

4.1. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE UN EDIFICIO NO

ADAPTADO A CONDICIONES DE INVIERNOS RIGUROSOS

Se partirá de los datos de un edifico tipo: vivienda unifa-
miliar sencilla adaptada para condiciones climáticas típi-
cas de la costa de Canarias en invierno y ubicada en una
localidad de la cumbre de Gran Canaria, con el objetivo
de analizar su comportamiento y aplicar alternativas de
diseño formal y constructivo que permitan adaptarse a
condiciones de clima invernal riguroso.

Para ello, se sustituirán los datos climáticos correspon-
dientes a Las Palmas de Gran Canaria en condiciones de
invierno (21 de enero) en la costa, por unas condiciones
de invierno en la cumbre de Gran Canaria (21de enero,
Cruz de Tejeda, h=1.514m).

Los valores de soleamiento se estiman mediante el pro-
grama Solea-2, donde se han remarcado los datos de
entrada y los resultados. En este caso se ha estimado la
nubosidad media del mes (Horas sol = 0.65), sin obstácu-

ESTRATEGIA PARA CLIMAS FRÍOS4

C.5 - Calor. Acondicionamiento

Climas     Costa/invierno       Cumbre/invierno
Latitud 28ºN Las Palmas h=20m   Cruz Tejeda h =1514m

Fecha 21/enero 21/enero
Temp. media ºC 18.4 9.7
Temp. media MAX ºC 20.4 11.7
Temp. media MIN ºC 16.4 7.8
Temp. terreno ºC = Tm anual 21 15.7
Soleamiento % 54% 65%
εc Cubiertas 0.897 0.881
εc Fachadas 0.967 0.962
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los solares (Horizonte=0) y se ha dejado el valor del albedo
por defecto.

Se mantienen todos los datos dimensionales, constructi-
vos y de cargas internas del edificio, y se fija como objeti-
vo alcanzar una temperatura interior media de comodidad
de Ti com=20 ºC. El resumen de resultados obtenidos es
el siguiente:

Evidentemente, en las condiciones climáticas típicas de
invierno de la cumbre canaria este edificio necesitará una
instalación de calefacción con una potencia de genera-
ción media de 2.727 W para mantener su interior a una
temperatura en torno a los 20 ºC. De no aportarse esta
cantidad extra de calor el edificio se enfriaría hasta una
temperatura espontánea interior de Ti esp = 14.7 ºC.

La interpretación de estos resultados plantea varias al-
ternativas. La menos satisfactoria sería permitir que el
edificio se enfriara hasta los 14.7 ºC, que sin duda des-
cenderá al final de la noche, aunque no es probable que
los ocupantes estén dispuestos a soportar esas gélidas tem-
peraturas.

La alternativa de instalar un sistema de calefacción, du-
rante la ejecución del proyecto o como rehabilitación
posterior, supone la compra e instalación de un equipo
de potencia media-baja, como una calefacción eléctrica o
un sistema centralizado de agua caliente con caldera mural
de gas, con un consumo diario de 2.727 W x 24 h = 65
Kwh, y que en el caso de energía eléctrica, a 0.10 • /KWh,
suponen 6.5 •  al día o un gasto de 200 •  al mes en la
factura eléctrica.

La tercera alternativa es mejorar el diseño del edificio para
incorporar estrategias de acondicionamiento pasivo adap-
tado al frío, como las que se describen a continuación.

Panel del programa Solea-2 con los datos del ejemplo2:
21 de enero en la cumbre de Gran Canaria.
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4.2. ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO PASIVO ADAPTADO

AL FRÍO

Las estrategias pasivas para invierno se reducen a dos lí-
neas: aumentar las ganancias de calor gratuitas y reducir
las pérdidas por conducción y renovación.

4.2.1. INCREMENTO DE GANANCIAS DE CALOR

• La principal fuente gratuita de calor es el soleamiento.
Para lograrlo se propone incrementar las ganancias
solares por huecos acristalados orientados al sur. En
este caso se plantea aumentar el tamaño de las venta-
nas un 77%, pasando de 9 m2 a 16 m2 la superficie
total de huecos en el sur, incrementando las ganan-
cias de 1.120 a 1.885 W de media al día. Por cuestiones
de presupuesto y para tener un Factor solar elevado
se conserva el acristalamiento simple transparente.

• Otras fuentes internas gratuitas de calor serían los
aparatos de combustión, procurando aprovechar su
calor antes de evacuar los gases quemados, o el uso
generoso de la iluminación eléctrica, que además de
aumentar la sensación “psicológica” de calor convier-
te toda su energía en calor residual.

• También sería conveniente limitar la evaporación del
agua dentro del edificio, debido al importante enfria-
miento evaporativo que provoca, mediante la limpie-
za en seco del interior o el secado exterior de ropas y
otros objetos húmedos.

4.2.2. DISMINUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE CALOR POR CONDUCCIÓN

• Una de las principales pérdidas de calor en un edificio
en invierno es la conducción por huecos acristalados.
En este caso se plantea dotar a las ventanas orienta-
das al norte con doble vidrio, debido a la dificultad
de instalar contraventanas en locales de servicio como
la cocina o los baños, reduciendo las pérdidas a casi la
mitad. Al mismo tiempo conviene instalar carpintería
aislante, tipo madera o plástico, con aislamiento tér-
mico similar al vidrio para evitar condensaciones y limi-
tar las pérdidas de calor.

• En el caso de las ventanas orientadas al sur se propo-
ne incorporar contraventanas aislantes (Kh=0.66) para
la protección térmica por las noches en todas las habi-
taciones, así como en las no ocupadas durante los pe-
riodos sin soleamiento. Con ello se disminuirían las
pérdidas a un 80%, considerando que se ha aumenta-
do la superficie acristalada al 156%.

En el caso de instalar vidrio doble se reduciría casi a la
mitad las pérdidas durante el día, pero también ha-

C.5 - Calor. Acondicionamiento



C
A

LO
R 

• 
C

al
id

ad
 A

m
b

ie
nt

al
 e

n 
la

 E
d

if
ic

ac
ió

n 
p

ar
a 

La
s 

Pa
lm

as
 d

e 
G

ra
n 

C
an

ar
ia

 •
 Is

la
s 

C
an

ar
ia

s 
• 

M
an

ua
le

s 
d

e 
d

is
eñ

o
IIII I CCCC C
AAAA A
RRRR R OOOO O

219

bría un ligero descenso en las ganancias solares, de-
biéndose estudiar en cada caso si compensa el incre-
mento de presupuesto. Igual criterio habría que apli-
car a las claraboyas sobre pasillos, considerando su pe-
queña superficie.

• El aislamiento de los cerramientos exteriores se puede
mejorar considerablemente mediante aislantes térmi-
cos. En este caso se propone añadir una capa de aisla-
miento comercial (fibra de vidrio o espuma) de 5 cm
de espesor en el exterior de toda la envolvente exte-
rior, que se podría incrementar en la cubierta (casi el
50% de la superficie) y en la fachada norte (la menos
soleada y más afectada por el viento). Se conseguiría
reducir las pérdidas de calor a sólo un 30% del valor
del cerramiento sin aislamientos.

• Las pérdidas de calor previstas por la solera del edificio
son del orden de 280 W, por la baja temperatura del
terreno profundo. La incorporación de una capa aislan-
te debajo de la solera, similar al resto del cerramiento,
podría reducir las pérdidas de forma considerable.

También hay que considerar la capacidad de acumula-
ción térmica del terreno, puesto que puede haber más
de 100 m3 de tierras a una temperatura próxima al
interior, que sirven de estabilizador térmico en caso
de periodos de frío riguroso e incluso como inercia
térmica estacional, conservando el calor del verano
hasta entrado el invierno y como refrigeración gratui-
ta en verano.

Una interesante solución alternativa es el aislamiento del
perímetro de la cimentación hasta cierta profundidad
(más de 1 m) creando una gran masa de tierra aislada
como volante de inercia térmica.

4.2.3. INCORPORACIÓN DE VOLÚMENES EXTERIORES COMO

AMORTIGUADORES TÉRMICOS

• Aunque no se contemple en este ejemplo, se pueden
añadir “locales no calefactados” de servicio o almace-
naje como espacios tampón en aquellas fachadas sin
huecos, concretamente al este y oeste en nuestro ejem-
plo, como garaje, leñera o cuarto de instalaciones, que
podrían reducir las pérdidas a casi la mitad por la me-
nor diferencia de temperatura con dichos locales. Igual
planteamiento se puede hacer con la cubierta mediante
un tejado inclinado con cámara de aire, existiendo ade-
más soluciones para conservar la iluminación cenital.

• Una solución radical, de gran eficacia, es la incorpora-
ción de un invernadero o galería acristalada al sur,
que reduciría notablemente las pérdidas de calor de
toda esta fachada sin reducir apenas las ganancias
solares, además de aportar un espacio adicional con
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excelentes condiciones ambientales durante los días
soleados de invierno.

4.2.4. DISMINUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE CALOR POR RENOVACIÓN

• Otra importante pérdida de calor en invierno es la pro-
ducida por la renovación del aire interior, sustituido
por aire frío exterior. Para conservar la calidad del aire
en locales habitados no conviene reducir la renova-
ción a menos de 0.5 R/H y evitar el aumento de dicha
tasa de renovación por infiltraciones incontroladas por
las carpinterías, especialmente en épocas de tempora-
les con viento intenso y bajas temperaturas.

Se recomiendan carpinterías de estanqueidad eleva-
da, clase A-3 e incluso A-4, y prever un sistema de re-
novación controlada por conductos independientes.
En este ejemplo se supone que se mantiene una reno-
vación de 0.5 R/h.

• Una mejora interesante sería añadir al sistema de re-
novación por conductos una impulsión mecánica com-
pensada, que facilita el control y la regulación del
caudal de renovación, y un recuperador de calor que
inter-cambie parte del calor del aire evacuado con el
aire que penetra como precalentamiento gratuito.

4.3. COMPORTAMIENTO DE UN EDIFICIO ADAPTADO

A CONDICIONES DE FRÍO

A partir de la hoja de cálculo Estimacion-CTMD+Tsol-aire-
Ejemplo.xls, que figura en el Anexo, se ha desarrollado
un ejemplo de “vivienda tipo adaptada al frío”, que in-
corpora las mejoras propuestas en el apartado anterior
sin cambiar la distribución ni el régimen de uso del edifi-
cio tipo. A continuación se muestran los resultados obte-
nidos para unas condiciones climáticas típicas de enero
en la cumbre de Gran Canaria (Tejeda, h = 1514m).

Se ha activado la función “macro” para estimar la tempe-
ratura espontánea interior, con un resultado de Ti com =
20.71 ºC), que se considera excelente comparado con los
resultados del edificio sin adaptar, teniendo en cuenta
las bajas temperaturas exteriores, ya que se consigue que
el edificio se mantenga de promedio unos 11 ºC más
caliente que el ambiente exterior, y todo ello sin el apo-
yo de equipo de calefacción.

Incluso es previsible que la sensación térmica interior sea
más cálida que la considerada por la temperatura del aire,
ya que la ganancia solar calentará las superficies de las
masas interiores, que estarán más calientes que el aire al
que disipan su calor, resultando una temperatura radian-
te media mayor que la del aire y una temperatura ope-
rativa intermedia.

C.5 - Calor. Acondicionamiento
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Estos buenos resultados se podrían mejorar con las solu-
ciones adicionales comentadas que no se han integrado,
como el aislamiento del terreno de la base, los espacios
tampón o invernadero al sur, o la renovación compensa-
da con recuperación de calor.

De todas formas, conviene comprobar el comportamien-
to del edifico para condiciones climáticas extremas de
invierno en la cumbre, como se ha hecho con el caso de
invierno en la costa:
• Temperatura exterior Te Max=8.1ºC y Te Min=4.1ºC.
• Cielo cubierto con Horas sol=0.2, y la correspondien-

te reducción de ganancias por radiación en huecos.

Según estos nuevos datos se obtiene una carga térmica
media interior de CTMD Total = -1.691 W para conservar
la anterior temperatura de Ti com = 20.0 ºC.  Aplicando

C.5



222

la instrucción [ctrl]+[T] se obtiene una temperatura es-
pontánea de Ti esp= 13.78 ºC.

Los resultados son bastante preocupantes, porque una
temperatura interior de 13.8 ºC de media no se podría
compensar con más arropamiento, aunque sea por po-
cos días, y porque el factor determinante del descenso
de temperatura es la ausencia de soleamiento, lo que pue-
de ocurrir con mucha frecuencia.

Por tanto, conviene prever un equipo de calefacción de
apoyo que aporte 1.691 W como mínimo durante lar-
gos periodos, utilizando sistemas de combustión preferi-
blemente de fuentes renovables como las estufas de leña
de alto rendimiento, o sistemas de calefacción eléctrica
con acumulación nocturna. Los sistemas de calefacción
solar pueden ser problemáticos por la necesidad de acu-
mular calor durante varios días. En el caso de fuertes vien-
tos que incrementen la renovación por infiltración se
puede disparar la demanda de calefacción, de manera
que el incremento a 1 R/h elevaría la CTMD hasta 2.309
W, y aún más si la ocupación fuera inferior a la prevista.

El peor escenario posible sería cuando el edificio estuviera
cerrado durante largas temporadas en invierno sin
ocupación ni ganancias solares, en cuyo caso no habrá
más remedio que instalar equipos de calefacción de
elevada potencia instantánea. Si estas situaciones fueran
habituales, como en viviendas de fin de semana, sería
preferible limitar al mínimo la capacidad térmica interior
para no tener que calentar todas las masas interiores hasta
la temperatura de comodidad, ya que esto puede llevar
varios días. La solución recomendable en estos casos son
los edificios de madera o con elevado aislamiento interior.

4.4. OPTIMIZACIÓN DE EDIFICIO TIPO PARA CLIMA FRÍO

Los buenos resultados obtenidos con el “edificio tipo”
adaptado se podrían mejorar con la integración de algu-
nas de las soluciones adicionales comentadas, como el ais-
lamiento del terreno de la base, los espacios tampón, el
invernadero al sur, o la renovación compensada con re-
cuperación de calor.Planta de edificio tipo optimizado para clima frío.

C.5 - Calor. Acondicionamiento
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En el esquema en planta se propone adosar dos espacios
tampón, al este y oeste, para garaje-taller y cuarto “para
todo” (trastero, bodega, despensa, leñera, lavado, seca-
do...). También se propone proteger todo el frente sur
con una galería cubierta, acristalada frente a las habita-
ciones para formar un invernadero.

Para llevar hasta el límite las mejoras factibles, y acercarse
al diseño óptimo, se proponen las siguientes soluciones
complementarias de acondicionamiento pasivo: los hue-
cos con orientación norte se pueden convertir en lucer-
narios con orientación sur, dando forma de diente de
sierra a la cubierta, lo que también favorece la entrada
del sol de invierno por el invernadero sur.

Las cubiertas se pueden proteger con tierra y rellenar o
empotrar la fachada norte, aportando aislamiento adi-
cional y reduciendo el factor de forma. El relleno de tie-
rra entre la solera y la base de la cimentación se aisla por
la base y en todo el perímetro, creando una gran masa
aislada como volante de inercia térmica.

Por último, se pueden introducir mejoras importantes en
el sistema de renovación y ventilación, como la ya comen-
tada renovación forzada compensada con recuperación
de calor. Existen también soluciones de ventilación muy
sencillas que pueden aportar grandes ventajas, como la
recirculación forzada controlada con termostato dife-
rencial que impulsa el aire desde un espacio auxiliar ca-
liente a otro menos caliente, como por ejemplo:

• Compensación térmica instantánea. Recirculación en-
tre el invernadero y las habitaciones interiores (baños,
cocina, comedor) cuando el invernadero esté caldea-
do por el soleamiento y su aire esté más caliente que
el de las habitaciones interiores.

• Compensación retardada con acumulación. Un relle-
no de grava limpia bajo el edificio puede acumular
una enorme cantidad calor, mediante aire caliente
procedente del invernadero durante el día para reen-
viarlo a las habitaciones por la noche. Esta acumula-
ción de calor puede tener una autonomía de varios

Sección de edificio tipo optimizado para clima frío.
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días, compensando días cubiertos o de temporal con
otros periodos soleados.

En caso de necesitar una fuente de calefacción adicio-
nal, conviene explorar la posibilidad de fuentes gratuitas
de calor (grupos electrógenos, pequeñas industrias, etc.),
o combustibles renovables (leña, madera reciclada, etc.).

Los sistemas de paneles solares, de aire o agua, con gran
capacidad de acumulación son una alternativa que pue-
de convenir en climas fríos y soleados, mediante depósi-
tos de acumulación de agua caliente o lechos de rocas
como el comentado bajo el edificio, o bien utilizando las
masas interiores a modo de acumuladores (suelos o te-
chos radiantes).

Si la demanda es continua, conviene estudiar la rentabili-
dad de una bomba de calor, desde equipos de muy baja
potencia (150-250W, como una nevera) para la recupera-
ción total del calor sensible y latente de la renovación
compensada, hasta sistemas de bomba de calor central
que utilicen cualquier combinación de aire o agua para
captar calor del entorno (aire exterior, agua subterránea,
terreno profundo) e impulsarlo al interior (calefacción por
aire o por agua caliente en paneles o suelos radiantes), o
acumularlo (agua caliente o lecho de rocas).

Para el análisis y diagnóstico del acondicionamiento tér-
mico para climas cálidos se utilizará la información del
ejemplo descrito en los capítulos anteriores para plantear
estrategias de acondicionamiento ambiental pasivo en
condiciones rigurosas de verano, como las que se pue-
den dar en las costas de Canarias, especialmente en zo-
nas áridas o medianías del sur.

5.1. COMPORTAMIENTO AMBIENTAL DE UN EDIFICIO NO

ADAPTADO A CONDICIONES DE VERANO

Se partirá de los datos de un edificio tipo: vivienda unifa-
miliar sencilla adaptada para condiciones climáticas típi-
cas de invierno en la costa de Canarias, que se evaluará
en condiciones climáticas típicas de verano en dicha cos-
ta para analizar su comportamiento y aplicar alternativas
de diseño formal y constructivo que permitan adaptarse
a condiciones de clima bastante caluroso.

Para ello se sustituirán los datos climáticos de Las Palmas
de Gran Canaria en condiciones de invierno (21 de enero)
por unas condiciones típicas de verano en la costa norte
(21 de agosto, Las Palmas, h=20m). También se adelan-
tan los datos de condiciones extremas de verano en las

ESTRATEGIA PARA CLIMAS CÁLIDOS5

C.5 - Calor. Acondicionamiento
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medianías del sur, como las temperaturas de proyecto
extremas registradas en el casco de Santa Lucía de Tirajana
(h=690m) y con clima muy soleado.

Los valores de soleamiento se estiman mediante el pro-
grama Solea-2. En este caso se ha partido de los siguien-
tes parámetros: nubosidad media del mes (Horas sol=0.37),
sin obstáculos solares (Horizonte=0), y el valor del albedo
por defecto.

Se mantienen todos los datos dimensionales, constructivos
y de cargas internas del edificio, y se fija como objetivo
alcanzar una temperatura interior media de comodidad
para verano de Ti com=26 ºC. El resumen de resultados
obtenidos es el siguiente:

En las condiciones climáticas típicas de verano en la costa
norte canaria este edificio necesitaría una pequeña ins-
talación de refrigeración con una potencia de genera-
ción media de 715 W para mantener su interior a una
temperatura en torno a los 26 ºC. En el caso de que no se
aportara esta cantidad extra de calor el edificio se calen-
taría hasta una temperatura espontánea interior de Ti
esp = 27.4 ºC.

Climas Costa/invierno Costa/verano Medianías sur /
Latitud 28ºN Las Palmas h=20m Las Palmas h=20m verano riguroso

Fecha 21/enero 21/agosto 21/agosto
Temp. media ºC 18.4 24 28.2
Temp. media MAX ºC 20.4 26 34.6
Temp. media MIN ºC 16.4 22 21.7
Temp. terreno ºC = Tm anual 21 21 19.7
Soleamiento % 54% 37% 85%
εc Cubiertas 0.897 0.92 0.92
εc Fachadas 0.967 0.975 0.975

Panel del programa Solea-2 con los datos del ejemplo
de verano: 21 de agosto en la costa norte.
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La interpretación de estos resultados plantea varias al-
ternativas. La menos satisfactoria sería permitir que el
edificio se calentara hasta los 27.4 ºC, temperatura que
sin duda se incrementará al final de la tarde, aunque no
es probable que los ocupantes estén satisfechos sopor-
tando esas cálidas temperaturas.

La alternativa de instalar un sistema de refrigeración,
durante la ejecución del proyecto o como rehabilitación
posterior, supone la compra e instalación de un equipo
de potencia muy baja, como los aparatos compactos de
aire acondicionado, pero que no compensa con tan poca
demanda, razón por la cual conviene estudiar una terce-
ra alternativa: mejorar el diseño del edificio para incorpo-
rar estrategias de acondicionamiento pasivo adaptado al
calor, como las que se describen a continuación.

5.2. ESTRATEGIAS DE ACONDICIONAMIENTO PASIVO ADAPTADO

AL CALOR

Las estrategias pasivas para invierno también se reducen
a dos líneas: limitar las ganancias de calor por solea-
miento y conducción y aumentar las pérdidas por reno-
vación en horas nocturnas.

5.2.1. LIMITACIÓN DE GANANCIAS DE CALOR

• La principal fuente de calor sigue siendo el soleamien-
to. Se propone, por tanto, reducir las ganancias so-
lares por huecos acristalados orientados al sur y al
norte. En este caso se plantea incorporar un sistema
de protección solar exterior, como un parasol conti-
nuo que forme un porche sombreado compatible con
el solea-miento de los huecos en invierno. El factor de
protección solar podría disminuirse de 1 a  Fps=0.35.
Se conserva la dimensión de las ventanas y, por cues-
tiones de presupuesto y para tener un Factor solar
elevado en invierno, también se conserva el acrista-
lamiento simple transparente.

• Igual criterio habría que aplicar a las claraboyas sobre
pasillos, considerando que la energía solar diaria hori-
zontal supera el doble de las recibidas en otras orien-
taciones, siendo factores críticos el área acristalada y
su factor solar. Por su pequeña superficie, en este ejem-
plo no se plantean cambios.

• Otras fuentes internas de calor serían las producidas
por los aparatos de combustión, cuyos gases quema-
dos se deben extraer para disipar su calor. La ilumina-
ción eléctrica se puede mejorar de forma considerable
cambiando las lámparas por modelos de bajo consu-
mo, que además de suponer un ahorro eléctrico tan
sólo emiten 1/6 del calor de una lámpara incandescen-
te similar.

C.5 - Calor. Acondicionamiento
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• También sería favorable propiciar la evaporación del
agua dentro del edificio, debido al importante enfria-
miento evaporativo que provoca, mediante el frega-
do con agua del interior y la evaporación de plantas
de interior o fuentes ornamentales, siempre que la hu-
medad relativa interior no supere el 80%.

5.2.2. CONTROL DE LOS INTERCAMBIOS DE CALOR POR CONDUCCIÓN

EN CERRAMIENTOS

• En verano, la conducción del calor por los huecos acris-
talados del edificio supone un intercambio fluctuante
de calor en el que predominan las pérdidas al estar el
edificio normalmente más caliente que el exterior. Tan
sólo si la temperatura máxima exterior fuera muy su-
perior a la interior interesarían protecciones térmicas
por la tarde, las mismas que se utilizarían en invierno
por la noche, para evitar las ganancias instantáneas.

• El intercambio de calor por los cerramientos exterio-
res se podría reducir de forma considerable mediante
aislantes térmicos, considerando el impacto de la ra-
diación solar. En este caso se propone añadir una capa
de aislamiento comercial (fibra de vidrio o espuma) de
5 cm de espesor en el exterior de la cubierta (casi el
50% de la superficie), que es con diferencia la superfi-
cie más soleada. En condiciones extremas también se-
ría interesante proteger las fachadas este y oeste por
ser más soleadas.

• Una solución constructiva muy eficaz y sin coste eco-
nómico será reducir la absortancia de las superficies
soleadas utilizando colores claros y reflectantes, es-
pecialmente en la cubierta. No se recomiendan super-
ficies metalizadas por tener muy baja emitancia y no
contribuir al enfriamiento por irradiación nocturna,
para lo cual conviene utilizar superficies selectivas
frías (cal, yeso, pigmentos minerales, etc.). Se propo-
ne reducir la absortancia a α = 0.45 en la cubierta
(color claro) y a α = 0.25 en las fachadas (blanco).

• El intercambio de calor previsto por la solera del edi-
ficio es del orden de -310 W, debido a la temperatura
media anual del terreno profundo. La utilización de
pavimentos conductores (terrazo o cerámica) facilita
la absorción de calor por toda la planta del edificio,
siendo una fuente de refrigeración gratuita y aporta
una gran estabilidad de temperatura interior cuan-
do hay ganancias instantáneas de calor (radiación y
conducción por ventanas durante la tarde).

Hay que considerar la capacidad de acumulación tér-
mica del terreno, puesto que puede haber más de
100 m3 de tierras a una temperatura próxima al inte-
rior, que sirven de estabilizador térmico en caso de
periodos de calor riguroso, e incluso como inercia tér-
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mica estacional, conservando el frescor del invierno
hasta entrado el verano, y viceversa.

5.2.3. INCORPORACIÓN DE PANTALLAS Y VEGETACIÓN EXTERIOR

COMO PROTECCIÓN SOLAR

• Aunque no se contemple en este ejemplo, se pueden
añadir espacios ventilados de servicio o almacenaje
como espacios tampón en aquellas fachadas sin hue-
cos (concretamente al este y oeste en nuestro ejem-
plo) como garaje o cuarto de instalaciones, que podrían
anular las ganancias solares por la sombra que proyec-
tan. Otra solución para obtener espacios tampón se-
ría mediante una doble cubierta con cámara de aire
muy ventilada como las soluciones de tejados ventila-
dos o placas pluviales con perímetro libre.

• Una solución radical, de gran eficacia, sería proteger
el edificio “dentro de otro edifico”, creando una en-
voltura exterior que proteja del sol la cubierta y las
fachadas este y oeste, al tiempo que permita el paso
de viento en dirección norte-sur.

• De forma similar, la vegetación puede contribuir a la
protección solar con árboles frondosos de hoja cadu-
ca que protejan del sol de naciente y poniente, e in-
cluso mediante emparrados que arrojen sombra sobre
la cubierta y las fachadas soleadas. Las fachadas muy
soleadas también se pueden proteger con plantas tre-
padoras (hiedra). Finalmente habría que valorar el en-
friamiento evaporativo de la vegetación y el bajo
albedo de las superficies de pradera.

5.2.4. APROVECHAMIENTO DE LAS PÉRDIDAS DE CALOR

POR RENOVACIÓN

• La pérdida de calor más importante en verano es la
producida por la renovación del aire interior, sustitui-
do por aire fresco exterior. Se considera conveniente
aumentar la renovación a más de 1 R/h para disipar el
calor y el vapor de agua que se produce en el interior,
siempre que no suponga una carga importante en
horas de máxima temperatura exterior.

Conviene aumentar dicha tasa de renovación en ho-
ras nocturnas y en las primeras horas de la mañana,
cuando las temperaturas exteriores son mínimas, has-
ta el límite de velocidad admisible de las molestas co-
rrientes de aire. En nuestro caso se propone llegar a 2
R/h durante el día y hasta 6 R/h por la noche.

• Una mejora interesante sería añadir un sistema de re-
novación forzada por conductos, ya que facilita el con-
trol y la regulación del caudal de renovación en
ausencia de viento, y al que se puede incorporar un

C.5 - Calor. Acondicionamiento
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sistema de enfriamiento evaporativo si la humedad
relativa exterior es bastante baja (menor del 50%), pues-
to que con un bajo consumo de agua se consigue una
refrigeración gratuita.

5.3. COMPORTAMIENTO DEL EDIFICO TIPO ADAPTADO

A CONDICIONES DE CALOR

Las modificaciones propuestas para el edificio tipo adap-
tado a la costa canaria, sin cambiar la distribución ni el
régimen de usos, se han incorporado a la hoja de cálculo
Estimacion-CTMD+Tsol-aire-Ejemplo.xls, referenciada en el
Anexo. Los resultados obtenidos con unas condiciones
climática típicas de agosto en la costa norte canaria (Las
Palmas, h=20m) se muestran a continuación para su in-
terpretación:
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Para estimar la temperatura espontánea interior se ha
activado la función “macro”, con un resultado de Ti com
= 24.08 ºC, que se considera excelente comparado con
los resultados del edificio sin adaptar, y considerando las
temperaturas exteriores, ya que se consigue que el edifi-
cio se mantenga apenas unos 0.2 ºC más caliente que la
temperatura media exterior de promedio, todo ello ade-
más sin el apoyo de un equipo de refrigeración.

Incluso es previsible que la sensación térmica interior sea
más fresca que la considerada por la temperatura del aire,
puesto que la renovación nocturna  enfriará  las superfi-
cies de las masas interiores, que estarán por tanto más
frescas durante el día que el aire interior, resultando una
temperatura radiante media menor que la del aire y una
temperatura operativa intermedia.

Estos buenos resultados se podrían mejorarse con las so-
luciones adicionales anteriormente comentadas, no inte-
gradas aquí, como el aislamiento adicional de todas las
fachadas, las obstrucciones solares por pantallas exterio-
res o vegetación, o la renovación forzada con enfriamiento
evaporativo.

De todas formas conviene comprobar el comportamiento
del edifico para condiciones climáticas extremas de vera-
no en la costa, como ya se hizo con el ejemplo de invierno:
• Temperaturas exteriores Te Max=29.1ºC y Te Min=

23.7 ºC.
• Cielo despejado con Horas sol=0.8 y el correspondiente

aumento de ganancias por radiación en huecos y cerra-
mientos.

Según estos nuevos datos se obtiene una temperatura
espontánea de Ti com= 26.46 ºC. Los resultados no son
preocupantes, puesto que una temperatura interior de
26.5 ºC de media se podría compensar con una ligera
disminución del arropamiento (0.3-0.4 clo), considerando
además la posibilidad de ventilaciones cruzadas con velo-
cidades que puedan superar los 0.5 m/s (1.8 Km/h), e in-
cluso la buena práctica de la siesta (met=0.8) en las horas
de máximo calor.

También hay que tener en cuenta que estas situaciones
sólo se darían durante cortos periodos (X días cada X años),
y que la masa del edificio puede aportar una estabilidad
térmica importante. En conclusión, se considera super-
fluo cualquier instalación de climatización.

Para mayor seguridad también se propone comprobar el
comportamiento del edifico para condiciones extremas

C.5 - Calor. Acondicionamiento
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de verano en las  medianías del sur, como las temperatu-
ras de proyecto extremas registradas en el casco de Santa
Lucía de Tirajana (h=690m), con un clima muy soleado.
• Temperaturas exteriores Te Max=34.6 ºC y Te Min=

21.7 ºC.
• Cielo despejado con Horas sol=0.8, con el correspon-

diente aumento de ganancias por radiación en hue-
cos y cerramientos.

• Como adaptación a las elevadas temperaturas máxi-
mas se ha reducido la renovación durante el día a 0.5
R/h, manteniendo 6 R/h durante la noche.

A pesar de las elevadas temperaturas máximas, con estos
nuevos datos se vuelve a obtener una temperatura es-
pontánea de Ti com = 26.49 ºC. Los resultados son rela-
tivamente buenos, puesto que una temperatura interior
de 26.5 ºC de media también se podría compensar con
una disminución del arropamiento, aunque en este caso
no conviene contar con la ventilación cruzada por la tar-
de debido a la elevada temperatura exterior, siendo pre-
ferible “cerrar” el edifico con contraventanas para reducir
la conducción térmica por huecos y las ganancias solares
mediante cierta penumbra. Las cargas internas se pue-
den compensar con una elevada capacidad térmica de las
masas interiores, que acumulen dicho calor durante el
día y lo disipen por la noche con una renovación intensa,
que en este ejemplo alcanzan un valor de –570W.

5.4. OPTIMIZACIÓN DEL EDIFICIO TIPO PARA

CLIMA CALUROSO

Los buenos resultados obtenidos con el edificio tipo adap-
tado para verano se podrían mejorar más con la integración
de algunas de las soluciones adicionales ya comentadas; por
ejemplo: aislamiento adicional de todas las fachadas,
obstrucciones solares por pantallas exteriores y vegetación,
renovación forzada con enfriamiento operativo.

La solución propuesta como óptima para clima frío también
se comportaría de forma excelente en clima cálido-
desértico, caracterizado por una gran oscilación de
temperatura día-noche, utilizando estrategias de protección
térmica por la tarde y refrigeración pasiva por la noche.

Para clima cálido-húmedo, característico de las zonas tro-
picales o subtropicales, los problemas fundamentales a
resolver son temperaturas medias cálidas, sin apenas osci-
lación día-noche, y con una elevada humedad relativa.
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En la siguiente planta se propone proteger el edifico con
una “envoltura” que le proporcione sombra y facilite la
disipación del calor por ventilación de todas las superfi-
cies exteriores, incluyendo una solera elevada. También
se propone proteger todo el frente norte y sur con un
amplio voladizo, y los laterales este y oeste con pantallas
que proyecten sombra del sol naciente y poniente. El ar-
bolado puede contribuir con sombras adicionales.

Para llevar al límite las mejoras factibles y acercarse al di-
seño óptimo, se proponen las siguientes soluciones com-
plementarias de acondicionamiento pasivo:
• Facilitar la ventilación cruzada continua mediante aber-

turas superiores en los huecos exteriores y en las par-
ticiones interiores.

• Encauzar las brisas mediante pantallas laterales y ma-
sas vegetales, y suprimir los obstáculos eólicos de su
recorrido.

• Disponer generosas protecciones solares en todos los
huecos mediante viseras superiores y contraventanas
exteriores de lamas.

Las cubiertas se pueden proteger con una doble cubier-
ta ventilada, de alta reflectancia exterior, y con aislamien-
to térmico adicional del forjado para limitar la ganancia
por irradiación infrarroja.

Planta de edificio tipo optimizado para clima
cálido-húmedo.

Sección de edificio tipo optimizado para clima
cálido-húmedo.

C.5 - Calor. Acondicionamiento
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También conviene elevar el edificio sobre el suelo, con el
fin de aumentar el factor de forma y enfriar el forjado
inferior por ventilación cruzada.

Por último, conviene introducir mejoras en el tratamiento
microclimático del lugar, con masas vegetales de altura y
tapizantes, evitando los pavimentos oscuros y acumu-
ladores.

Si el acondicionamiento pasivo no garantizara las deman-
das de comodidad, por ser el ambiente interior demasia-
do cálido y húmedo, convendrá estudiar la instalación de
ventilación forzada con ventiladores de techo o conduc-
tos que incrementen la velocidad del aire hasta 1 m/s,
suficiente para favorecer la convección y evaporación del
sudor sin crear demasiadas molestias. En casos extremos,
será necesario recurrir a refrigeración convencional por
bomba de calor, siendo preferibles los sistemas de clima-
tización central que permitan controlar la humedad del
aire y la renovación controlada del aire interior.

Perspectiva de edificio tipo con entorno optimizado
para clima cálido-húmedo.

C.5
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para su consulta sin conexión.
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SOFTWARE3
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