
REPASO



Calor y aire húmedo
Compacidad edilicia

Características de la envolvente.
Resistencias térmicas, protecciones invierno y verano, 

tsa: (color, retardo, calor específico, resistencia térmica)
Cubiertas Verde

Condensaciones superficiales e intersticiales.
Pérdida de resistenciasPérdida de resistencias

Recuperables en ciclos– no recuperables en ciclos.
Gruesos, pesados y porosos. Finos, livianos e impermeables

Ordenanza MR 8757
IRAM 11900

Consumo de confort térmico.
Tecnología y externalidades económicas como posibilitante formal y 

aumento de consumo. (Refrigeración)
¡Refrigeración con barras de hielo! 



Radiación solar
Geometría solar. Carga térmica de esperar.

Diferentes tipos de cielo.
cos i = cos h . cos a

Aprovechamiento solar
Ganancia directa

Muros TrombeMuros Trombe
Muros acumuladores de “medio” y alto calor específico 

(agua, agua bentonita)
Colectores planos de agua, de tubos evacuados.

Concentradores
Aprovechamiento fotovoltaico. Acumulación,

Compra y venta de energía

Energía eólica.



ASOLEAMIENTO / CONTROL HIGROTERMICO

ASOLEAMIENTO: ESCALA PROXIMA
Relación Sol-Plano de envolvente (fachada o techo)

ORIENTACIONES / RADIACIÓN

ORIENTACIONES / RADIACIÓN:
• MES A MES 

INTRODUCCION AL CONFORT HIGROTÉRMICO / Taller Di Bernardo 

• MES A MES 
(INV. / VERANO)

• HORA  A HORA 
(Salida-MDS-Puesta)



ASOLEAMIENTO / CONTROL HIGROTERMICO

HIGROTERMICAS:  TEMPERATURA Y HUMEDAD

TEMPERATURA : INTERIOR (DISEÑO)

EXTERIOR (Te……Te + SOL)

INTRODUCCION AL CONFORT HIGROTÉRMICO / Taller Di Bernardo 

EXTERIOR (Te……Te + SOL)

INTERCAMBIO TÉRMICO:

FLUJO = (Te – Ti)  / R



ASOLEAMIENTO / CONTROL HIGROTERMICO

INTERCAMBIO TÉRMICO:

FLUJO = (Te – Ti)  / R

FORMA  INTERCAMBIO TÉRMICO:

FLUJO s/sup.  TRANSPARENTE y OPACO

INTRODUCCION AL CONFORT HIGROTÉRMICO / Taller Di Bernardo 



ASOLEAMIENTO / CONTROL HIGROTERMICO

INTERCAMBIO TÉRMICO:

FLUJO = (Te – Ti)  / R

FORMA  INTERCAMBIO TÉRMICO:

FLUJO s/sup. OPACA PESADA O LIVIANA

INTRODUCCION AL CONFORT HIGROTÉRMICO / Taller Di Bernardo 

FACHADA  o CUBIERTA VENTILADA



Iluminación
Natural – artificial
Natural (fuentes) 

Sol directo (cos i = cos h . cos a)
Bóveda de cielo

Reflexión de piso
Obstáculos exteriores

“Protecciones exteriores” y elementos de la ventana 
Elementos captores

Lucernarios
Ventanas

Posición–orientación–inclinación, baja alta etc.
Forma vertical, horizontal, otra.

Forma, tamaño, proporciones e inter reflexiones internas del local
La iluminación natural no es gratis.



Iluminación artificial fuentes

Lámparas
Incandescentes.

Incandescentes halógenas de tungsteno.
Lámparas halógenas de baja tensión-dicroicas.

Fluorescentes
->tubulares – compactas

De descargaDe descarga
->mercurio de alta presión

->mezcladoras
->mercurio halogenado

->sodio baja presión
->sodio alta presión

LED Diodo emisor de luz

Luminarias
Eficiencias- forma de distribución de luz- deslumbramiento

Forma, tamaño, proporciones e inter reflexiones internas del local



ILUMINACION NATURAL

• Fuentes: SOL : (cos i = cos h . cos a)
CIELO (Bóveda)
REFLEJADA Pisos

Obstáculos ext. y protecciones

• Tipos de cielo:
azul, blanco, grisazul, blanco, gris

• s/JB invierno: cielo azul.
verano: sol directo y reflejado.



FUENTE LUMINOSA: Reflexiones

� Reflexiones: forma y magnitud.
Forma: Especular o difusa.

ILUMINACION NATURAL

Magnitud: Albedo (% incidente y reflejada.)

• Parámetros a analizar: ángulo incidencia y textura superficial.



ILUMINACIÓN NATURALILUMINACIÓN NATURAL

Iluminancia Ejemplo

0,00005 lux Luz de una estrella (Vista desde la tierra)

0,0001 lux Cielo nocturno nublado, luna nueva

0,001 lux Cielo nocturno despejado, luna nueva

0,01 lux
Cielo nocturno despejado, cuarto creciente o 

menguante

0,25 lux Luna llena en una noche despejada0,25 lux Luna llena en una noche despejada

1 lux Luna llena a gran altitud en latitudes tropicales

3 lux
Límite oscuro del crepúsculo bajo un cielo 

despejado.

400 lux Salida o puesta de sol en un día despejado.

32.000 lux Luz solar en un día medio (mín.)

100.000 lux Luz solar en un día medio (máx.)

400 lux Oficina bien iluminada

1000 lux Iluminación habitual en un estudio de televisión



••Iluminación > Visibilidad  … cantidad y Iluminación > Visibilidad  … cantidad y 
calidad.calidad.

Espectro solar extraterrestre 

Espectro solar a nivel del 
mar

I(λλλλ,t)

ILUMINACION NATURAL

LONGITUD DE ONDA 

(en nanometros nm)
COLOR

380-440 Violeta

440-500 Azul

500-550 Verde

550-580 Amarillo

580-620 Naranja

Longitud de onda

UV  VIS            IR    

580-620 Naranja

620-680 Rojo

680-780 Púrpura



ILUMINACION NATURAL
CONTROL  EXTERIOR / INTERIOR

Taller Di Bernardo - GCH 14



ILUMINACION NATURAL

Taller Di Bernardo - GCH 15



ILUMINACION NATURAL

Taller Di Bernardo - GCH 16



Sonido y ruido
Insonoridad

Nivel de ruido. Antes y después. Alejarse del ruido
Absorciones 

Ley de masas
Desacople de vibraciones

->elásticas
->masas variables

Flanqueo y juntas

Acondicionamiento positivoAcondicionamiento positivo
Tiempo de reverberación según función

Tamaño forma y proporciones
->Regularidad e irregularidad de la forma

->campo sonoro difuso
Curvaturas de tamaño medio
Oquedades de tamaño medio

Absorciones para altas y bajas frecuencias
Fricción viscosa (porosas) - elásticas

Visibilidad acústica



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

FUENTE …………………..(MEDIO)……………………..RECEPTOR

18



ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

FUENTE …………………..(MEDIO)……………………..RECEPTOR
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ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
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ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

Fletcher y Munson



• AISLACIÓN: Diferencia entre los niveles de presión acústica

L1- L2  [dB] … de 1 a n l

Ley de masa: 4,5dB  c/duplic.masa (esp.)

Ley de distancia: 6dB c/duplic. distancia

2

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO



• AISLACIÓN: Diferencia entre los niveles de presión acústica

L1- L2  [dB] … de 1 a n l

Ley de masa: 4,5db  c/duplic.masa (esp.)

Ley de distancia: 6db c/duplic. Distancia

Principio Masa-Resorte-Masa
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ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO



•• AISLACIÓNAISLACIÓN: : DiferenciaDiferencia entre los entre los nivelesniveles de de presiónpresión acústicaacústica

LL11-- LL2  2  [dB] … de 1 a n [dB] … de 1 a n ll

LeyLey de de masamasa: : 4,5db  c/4,5db  c/duplic.masaduplic.masa (esp.)(esp.)

LeyLey de de distanciadistancia: : 6db c/6db c/duplicduplic. . distanciadistancia

•• ABSORCIÓNABSORCIÓN: : ReducciónReducción TiempoTiempo de de reverberaciónreverberación. (Sabine). (Sabine)
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ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

•• ABSORCIÓNABSORCIÓN: : ReducciónReducción TiempoTiempo de de reverberaciónreverberación. (Sabine). (Sabine)

((nivelnivel presiónpresión sonorasonora disminuyadisminuya 60db)60db)
T= 0.16 V / T= 0.16 V / aaaaaaaaAA [s][s]

RetardosRetardos admisiblesadmisibles en en segundossegundos

Solo campo Solo campo sonorosonoro difusodifuso

2



MecanismosMecanismos de de absorciónabsorción: : Fricción viscosa (porosas) – elásticas

Energía sonora…fricción estática (calor) - cinética (mov.vibrac.)

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

•• ABSORCIÓNABSORCIÓN: : ReducciónReducción TiempoTiempo de de reverberaciónreverberación. (Sabine). (Sabine)

((nivelnivel presiónpresión sonorasonora disminuyadisminuya 60db)60db)
T= 0.16 V / T= 0.16 V / aaaaaaaaAA [s][s]

RetardosRetardos admisiblesadmisibles en en segundossegundos

Solo campo Solo campo sonorosonoro difusodifuso
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