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Resumen 

En el siglo XXI se han presentado cambios ambientales a causa de la contaminación, el 

crecimiento poblacional y el consumo energético, lo cual ha generado fenómenos como el 

cambio climático, el desgaste de la capa de ozono, entre otros problemas. Es bajo el 

pensamiento de sustentabilidad, con el cual se pretende hacer frente a las actuales 

problemáticas, este concepto de sustentabilidad en arquitectura se traduce en un bajo 

consumo energético y el uso inteligente de los recursos naturales, por lo que se trabaja en 

brindar espacios confortables de bajo consumo energético, para ello los edificios deben de 

ser debidamente estudiados, conociendo los fenómenos exteriores e interiores que se 

originan, capaces de transformar el ambiente como lo son el viento, la incidencia solar, la 

humedad, la actividad del ser humano, etc. 

 

Los cálculos térmicos dinámicos son herramientas que pueden ser empleadas en el diseño 

arquitectónico, estas sirven para mostrar el ambiente térmico del edificio, identificando si el 

ambiente es benéfico para el usuario, logrando evitar el uso de calefactores, aire 

acondicionado y por ende lograr un ahorro energético. 

 

En el presente trabajo se aborda el uso de los cálculos térmicos como beneficio en el diseño 

bioclimático, para ello se estableció la búsqueda de cálculos térmicos dinámicos que fueran 

empleados en las edificaciones, las cuales generalmente son usados para el cálculo del aire 

acondicionado, la cual establece una cantidad de calor en el ambiente.  

 

Existe la interrogante del nivel de confiabilidad de estos métodos, para su uso en el diseño 

arquitectónico, ya que estos métodos señalan un ambiente térmico en ºC, pero que tan 

exacto es este valor al ser comparado con la verdadera temperatura de la habitación y de 

igual forma se cuestiona cuanto esfuerzo y tiempo debe invertir el usuario para poder 

emplearlos, ya que si se desea usar este tipo de herramientas se debe contar con datos 

climatológicos de la zona, conocimientos específicos del tema como geometría solar, 

psicometría, matemáticas, etc. lo que se considera un cuanto laborioso. 
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Por último para conocer la eficiencia de los métodos de cálculo térmico, se estudiaron 4 

métodos, los cuales se sometieron a prueba en 3 espacios para conocer la exactitud de los 

resultados, además del esfuerzo y tiempo que se requiere invertir. De esta forma, conocer 

cuál es la eficiencia de cada método y determinar cuál de estos el arquitecto puede usar en 

el diseño bioclimático.  

 

Los resultados muestran como los 4 métodos tienen distintos valores en la exactitud, sin 

embargo existen dos métodos que son altamente recomendados para el diseño bioclimático, 

ya que uno posee una exactitud con un error en promedio de 1.46 ºC que si requiere un 

esfuerzo alto al usuario, puesto que debe recolectar información de los datos climatológicos 

de la zona, etc. Otro método pose una exactitud con un error en promedio de 1.74 ºC, que 

sin embargo para el usuario es más fácil puesto que no requiere demasiada información del 

clima, además de contar con menor número de ecuaciones. 

Se concluye que los métodos de cálculo térmico dinámico son una herramienta 

indispensable en el diseño bioclimático, puesto que al conocer el ambiente térmico del 

edificio se pueden realizar ajustes en el diseño, materiales u orientación para evitar sistemas 

de climatización.  

 

Palabras clave 

 

Cálculo térmico dinámico de edificios 

Confort térmico 

Eficiencia 

Diseño bioclimático 
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Abstract 

 

It is in 21st century when we faced environmental changes due to pollution, population 

growth and energy consumption, which has generated phenomena such as climate change, 

the wear of the ozone layer, among other problems. It is under the thought of sustainability, 

which is intended to deal with the current problems, this concept of sustainability in 

architecture results in low energy consumption and the intelligent use of natural resources, 

because of this we are trying to provide comfortable spaces that do not require a high 

energy dependence, so buildings should be properly studied, knowing the external 

phenomena and Interior as well that are generated therein, able of transforming the 

environment such as wind, solar incidence, humidity, the activity of the human being, etc. 

Dynamic thermal calculations are tools that can be used in design, these clarify the result of 

design, showing the thermal environment in which room you would find and identify if the 

design is beneficial to the user, avoiding the use of heating or air conditioning and therefore 

saves energy.  

This paper deals with the use of the thermal calculations as benefit in bioclimatic design, so 

the search for dynamic thermal calculations that were used in the buildings, which are 

usually used for the calculation of air conditioning, which sets an amount of heat in the 

environment. 

There is the question of the level of reliability of these methods, for using it in architectural 

design, since these methods indicate a thermal environment in ° C, but as accurate is this 

value to be compared with the real temperature in the room and in the same way is 

questioned how much effort and time to invest the user to use them, if you want to use this 

type of tool, you must have climatological data of the area, specific knowledge of the topic 

as solar geometry, psychometrics, math is considered laborious. 

 

Finally, to know the efficiency of thermal calculation methods, we studied 4 methods, 

which were subjected to test in 3 areas to know the accuracy of the results, as well as time 

and effort that is required to invest. In this way we pretend to know the efficiency of each 

method and determine which of these the architect can use in bioclimatic design.  
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The results show how the 4 methods have different values in the accuracy; however there 

are two methods that are highly recommended for bioclimatic design, since one possesses 

accuracy with an error on average of 1.46 ºc that requires a high effort to the user, since this 

must gather information from the climatologically data of the area, etc. Another method 

poses accuracy with an error on average of 1.74 ° C, which is easier since it does not 

require too much information of weather; in addition it contains fewer equations.  

It is concluded that dynamic thermal calculation methods are an indispensable tool in the 

bioclimatic design, since knowing the thermal environment of the design we can make 

adjustments in it, material or orientation can be to avoid air conditioning systems.  

 

Key words. 

 

Dynamic thermal calculation of buildings 

Thermal comfort 

Efficiency  

Bioclimatic design. 
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Introducción  

La problemática principal  a nivel mundial, es el deterioro ambiental, éste incluye el 

deterioro de los ecosistemas y sus recursos naturales, el cual actualmente, se ha considerado 

como un mal necesario para obtener los beneficios que trae consigo el desarrollo y el 

progreso en el que vivimos los seres humanos (Carabias, et al., 2009). 

El deterioro ambiental, producto de diversos factores, entre ellos: la contaminación, el 

crecimiento poblacional y el consumo energético, han producido afectaciones al medio 

ambiente y como consecuencias principales, se tiene el desgaste de la capa de ozono, el 

cambio climático, las islas de calor, el efecto invernadero en las ciudades, el derretimiento 

de hielo en los polos terrestres, sequias, huracanes, inundaciones e incremento de 

enfermedades respiratorias, entre otras. (Carabias, et al., 2009, p. 153) (Edwards, 2005, p. 

59). 

Debido a estos cambios, es que en diversas áreas del conocimiento se están implementando 

estrategias para disminuir dicho problema que tiene un carácter complejo, por lo que en la 

arquitectura, también se han desarrollado acciones encaminadas a la preservación del medio 

ambiente, a través de herramientas de diseño entre las que destacan el diseño bioclimático, 

la inclusión de la sustentabilidad y otras herramientas como la certificación de edificios.  

Es bajo el pensamiento de sustentabilidad con el cual se pretende hacer frente a las 

problemáticas actuales, este concepto de sustentabilidad se traduce en arquitectura a un 

bajo consumo energético y el uso inteligente de los recursos naturales, por lo que se trabaja 

en brindar espacios confortables que no requieran de una dependencia alta de energéticos, 

para ellos los edificios deben de ser debidamente estudiados, conociendo los fenómenos 

exteriores e interiores que se originan en ellos, capaces de transformar el ambiente, como lo 

son el viento, la incidencia solar, la humedad, la actividad del ser humano, etc. 

El ambiente al interior de las habitaciones, se enfrenta con diversas variables, las cuales, 

tienen diferente tiempo de acción, los de respuesta rápida por el cambio casi instantáneo 

que pueden brindar (ganancia térmica por radiación solar y movimiento del aire) y los de 

respuesta lenta (cargas térmicas relacionadas con las propiedades de los materiales), los 

cuales son más lentos variando entre horas y periodos aún más largos. 

Debido a las variantes del clima y el comportamiento térmico del edificio y la complejidad 

de su estudio, es que en este trabajo se apuesta la investigación de los cálculos térmicos en 
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las edificaciones, los cuales brindan nociones del comportamiento térmico en las 

construcciones, siendo factible su uso en el diseño de las edificaciones, porque permitiría el 

identificar si la edificación proporciona ambientes térmicos adecuados para el usuario, los 

cuales en dado caso permitirán hacer los ajustes adecuados y propiciar confort, logrando un 

bajo consumo de recursos energéticos 

 

Planteamiento del problema 

 

Existen diversos métodos y modelos para la evaluación del comportamiento térmico de los 

edificios, los cuales varían en distintos aspectos,  uno de ellos es el grado de precisión, los 

datos que arroja el cálculo, el planteamiento físico, el tiempo de ejecución, los fenómenos 

del lugar, los cálculos y los datos que se requieren para poder realizar dicho cálculo, sin 

embargo se desconoce cuál de ellos es el más adecuado para el diseño bioclimático. 

Marincic (2001) describe que hay modelos de diseño y modelos de evaluación, los cuales 

sirven para el diseño de un edificio y el otro para la revisión y diagnóstico de un edificio ya 

construido, respectivamente. Ella menciona que no se puede decir que método es el mejor y 

que la elección entre uno y otro depende de lo que se quiere calcular y los datos que se 

disponen. Sin embargo, la problemática en la que se centra este trabajo es justamente esa, 

conociendo algunos de los métodos de cálculo térmico disponibles, poder identificar cual es 

mejor método de cálculo térmico para ser empleado en el diseño bioclimático por los 

arquitectos, esto a través de conocer el número de datos que requiere el método y de esta 

forma conocer la eficiencia de cada método. 

Lo que se plantea como problema es el desconocimiento de la precisión en la predicción de 

la temperatura del aire interior de los métodos de cálculo térmico en edificaciones, así 

como la eficiencia en su cálculo, así como los datos climatológicos que requieren, ya que 

de esta manera el arquitecto tendrá la posibilidad de seleccionar un método basado en el 

conocimiento de exactitud  y la inversión en tiempo y esfuerzo en la obtención de los datos 

climatológicos requeridos.  La problemática se sintetiza en identificar que método de 

cálculo térmico es el más recomendable usar para el diseño bioclimático, puesto que al 

desconocer la variedad de métodos existentes, también se desconoce la exactitud del 

cálculo, el tiempo que tardaría su ejecución y los datos que requiere cada método. Por lo 
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tanto al momento de la elección de un método, hay poca información que de pauta a una 

correcta elección.   

Los resultados que arroja cada método son de suma importancia, ya que con ellos se toman 

decisiones en la elección de los materiales y las posibles técnicas bioclimáticas a emplear o 

la modificación formal en el diseño arquitectónico con la finalidad de generar un ambiente 

confortable. Si los resultados que arroja el cálculo no son cercanos a la realidad, las 

supuestas modificaciones que se diseñaron para propiciar el confort, estarían siendo hasta 

cierto grado desfavorables.   

 

Justificación 

En la actualidad la contaminación, el calentamiento global y el crecimiento poblacional son 

los problemas que se están presentando recurrentemente a nivel mundial, por lo que en las 

diferentes áreas del conocimiento se están implementando estrategias para disminuir dicho 

problema que tiene un carácter complejo. De igual manera, en la arquitectura se han 

desarrollado acciones encaminadas a la preservación del medio natural a través de 

herramientas metodológicas de diseño, entre las que destacan, el diseño bioclimático, 

sustentable y otros como la certificación de edificaciones sustentables.  

Todo esto aunado a los cambios de pensamiento contemporáneo, los adelantos científicos y 

los complejos intereses globales que al respecto del medio ambiente existen, van 

cambiando la forma de interpretar, diseñar y de construir la arquitectura, intentando una 

nueva transformación del entorno construido, buscando como fin último una reconvención 

de los hábitos de consumo de los seres humanos en la forma de como actualmente lo lleva a 

cabo, es decir, generando grandes cantidades de desechos y promoviéndose el consumo 

irracional de los recursos naturales. 

En la arquitectura bioclimática, basada en diversas herramientas, pretende que las 

edificaciones preserven el medio ambiente, a través de un diseño arquitectónico acorde con 

las características específicas de la región y el correcto empleo de los materiales empleados 

en la construcción. De esta manera cualquier herramienta que brinde un apoyo al diseño 

bioclimático es un beneficio para el medio ambiente. 

Por eso es importante tener en cuenta los métodos de cálculo térmico de edificios, los 

cuales, son útiles puesto que a través de conocer características específicas del espacio 

arquitectónico, así como del clima, las actividades y los usos de la edificación, determinan 
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la temperatura interior que se estaría registrando en dicho espacio, conociendo si dicha 

temperatura se encuentra en los parámetros de confort. Con base a los resultados que arroja 

el cálculo como interpretación de la realidad, se pueden señalar ajustes, los cuales harán 

posible mejorar el ambiente térmico en la edificación y de esta forma, propiciar confort 

térmico a través de dichas adecuaciones arquitectónicas, es decir modificando los espacios, 

las dimensiones de ventanas, la ubicación de las mismas o cambio de materiales, se logrará 

disminuir el consumo de energía eléctrica empleada en la climatización de dichos espacios.  

Por lo tanto es importante conocer que método de cálculo térmico es el mejor, desde su 

exactitud en el cálculo, puesto que con dichos resultados es que el arquitecto tomaría 

referencia para realizar dichos cambios para propiciar el confort térmico en los espacios 

arquitectónicos. La dependencia de los datos climatológicos también es importante, puesto 

que por una parte son los que brindan  mayor exactitud, pero por otra hacen más complejo 

el cálculo. 

Este trabajo se justifica al conocer que el diseño bioclimático va en ascenso y que este tipo 

de herramientas son las más adecuadas para visualizar los fenómenos térmicos que ocurren 

al interior de las edificaciones. Por lo tanto es debido identificar cuál de ellos es el mejor y 

cuál de ellos puede ser empleado con mayor facilidad debido a las bajas exigencias del 

método. 

 

Descripción del fenómeno 

Los distintos modelos de valuación térmica, cuentan con diferentes planteamientos físicos y 

matemáticos, los cuales pueden ser muy detallados en su elaboración o llegar a ser 

simplificados. Los modelos detallados por lo general ocupan ecuaciones de difusión del 

calor, para representar la conducción en los muros; otra ecuación para la convección entre 

el aire y superficies; y otra ecuación para la radiación entre superficies, interviniendo las 

propiedades físicas de los materiales constructivos. En los modelos simplificados, se asume 

algunos resultados de los fenómenos físicos, facilitando el cálculo, obteniendo cierto grado 

de precisión en los resultados (Marincic, 2001). 

Entre los diferentes modelos, ya sean detallados o simplificados, el tiempo de operación y 

la dependencia de datos es diferente, por lo que los modelos simplificados son los ideales 

para un pronto desarrollo; sin embargo los valores y resultados que arroja cada modelo no 
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es el mismo, dada la naturaleza de las variables, las ecuaciones empleadas y la forma de 

abordar el fenómeno térmico. 

Dependiendo de los datos que se tengan para el estudio, la necesidad en la precisión de los 

resultados, el tiempo que se tenga para elaborar el cálculo y el resultado que se pretenda 

encontrar, cada método ofrece diferentes ventajas y grados de interpretación de la realidad, 

por lo que el conocimiento detallado de cada método de cálculo térmico permitirá señalar el 

grado de recomendación de los métodos, identificando cual es el mejor. 

La descripción del problema se sintetiza, en la inexperiencia que puede tener un arquitecto 

en la búsqueda de un método de cálculo térmico de edificaciones, en la que planea emplear 

para el diseño bioclimático y no sabe que método usar, por lo que solamente emplearía el 

método que fue aprendido con anterioridad, o el que se cree que es el mejor, sin embargo 

no sabe con seguridad los alcances de cada método.  

 

Hipótesis 

Si se cuenta con un modelo de análisis que permita evaluar la exactitud, esfuerzo y tiempo 

invertido de los métodos de cálculo térmico dinámico, se logrará determinar los niveles de 

eficiencia para su uso dentro del diseño bioclimático de edificios. 

 

Variable dependiente 

 Eficiencia en los método de cálculo térmico dinámico de edificios, para su uso 

dentro del diseño bioclimático de edificios. (Promedio del factor esfuerzo y tiempo, 

con el factor de exactitud) 

  

Variable independiente 

 La exactitud con que cuenta cada método (diferencia promedio entre la temperatura 

obtenida con cada método y la temperatura real registrada en el espacio analizado). 

(ºC). 

 Esfuerzo y tiempo invertido, a través del modelo que toma en cuenta: número de 

ecuaciones (factor 0.20), nivel de conocimientos requeridos (factor 0.20), datos 

climatológicos que requiere el método (factor 0.20), datos del edificio (factor 0.20), 

tiempo invertido (factor 0.20). Ver página 148 para más detalle. 
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Objetivo general 

Determinar que método de cálculo térmico en edificaciones es el más eficiente en el diseño 

arquitectónico bioclimático, a partir de conocer la eficiencia en la predicción de la 

temperatura interior del espacio analizado. 

 

Objetivos particulares 

 Identificar cuatro métodos de cálculo térmico, los cuales puedan ser empleados de 

forma dinámica (estudio del comportamiento térmico a lo largo de un periodo de 

tiempo). 

 Conocer el funcionamiento de los cálculos térmicos identificados, además de 

señalar el uso que tenía y las características de cada uno, para detectar si pueden 

competir como métodos de cálculo térmico dinámico. 

 Crear un modelo para medir la eficiencia de su uso, basado en las partes que lo 

componen, la disponibilidad de la información que requieres, el tiempo invertido y 

la exactitud lograda de cada método. 

 Registrar las actividades realizadas al interior del espacio analizado, la temperatura 

interior y los datos climatológicos, para realizar los cálculos térmicos con estos 

datos.   

 Introducir los cuatro métodos de cálculo térmico dinámico a hojas de Excel para su 

pronta solución.  

 Conocer el grado de exactitud de cada método de cálculo térmico a través de 

comparar los resultaos que arroja cada método y compáralo con la temperatura real 

registrada en cada espacio.  

 Relacionar la eficiencia que arroja el modelo con la exactitud obtenida con cada 

método, para realizar las recomendaciones de cada cálculo térmico y diferenciar los 

alcances de cada método.  

 Identificar cual es el mejor método para el diseño bioclimático de edificios.  

 

 

 



19 

 

 

Capítulo 1.- Cálculo térmico de edificios; teorías y conceptos que 

permiten su estudio 

Los cálculos térmicos como una herramienta en el diseño arquitectónico de edificios 

requieren de una base sólida de varios conocimientos, los cuales engloban desde el 

comprender la emisión del calor, como esta afecta las edificaciones, las leyes que describen 

estos principios, que elementos afectan el ambiente térmico al interior de las edificaciones, 

como es que se transporta el calor y por ultimo como se mide la afectación producida y cuál 

es la percepción en los usuarios que habitan las edificaciones. Por ello, es que a 

continuación se trabajaran conceptos y teorías que sustentan este estudio ya que facilitaran 

la comprensión y desarrollo de la investigación, El marco teórico está dividido en cinco 

partes principalmente: antecedentes, clima, propiedades térmicas y ópticas de los 

materiales, transferencia de calor  y confort térmico 

1.1 Antecedentes históricos 

Los antecedentes de los cálculos térmicos en edificios, va ligado con los antecedentes de la 

climatización de edificios, ya que debido a la tecnología y la implementación de equipos de 

aire acondicionado, se avanzó en los estudios de medir el calor que existe en los espacios, 

para de esta forma establecer la capacidad de los equipos que deberían ser instalados. 

En los inicios el aire acondicionado solamente enfriaba el aire para mejorar el ambiente 

interior durante los meses calurosos (McQuiston, et al., 2003, p. 1) actualmente lo hace 

durante todo el año. Ahora el acondicionamiento de aire se refiere al control de 

temperatura, niveles de humedad y calidad del aire, así como volúmenes de circulación 

requeridos por ocupante. 

En diferentes culturas se habían tomado medidas para controlar los ambientes al interior de 

las edificaciones, por ejemplo los antiguos habitantes de Egipto e India, ellos lograban 

enfriar sus espacios gracias a colocar vasija con agua que colocaban en el aire seco de la 

noche, estos líquidos escurrían por las paredes porosas y el líquido se evaporaba, 

reduciendo el calor al interior del espacio (Whitman, et al., 2009, p. XXXI). 
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Pero fue hasta 1902 que Carrier, realizó el primer acondicionador de aire para combatir la 

humedad en una imprenta (Torrella Alcaraz, et al., 2005, p. 1.2) lo cual marco los inicios 

del control ambiental interior. Posteriormente los avances fueron más rápidos, todos ellos 

actualmente siendo presentados en los distintos números del ASHRAE (American Society 

of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers; Sociedad Americana de 

Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado) 

Es debido al uso de los equipos de aire acondicionado, que los distintos modelos que 

estudian la trasferencia de calor que deben de brindar los equipos, o las toneladas para 

describir la capacidad de enfriamiento, se emplearon ecuaciones que describían la 

conductividad térmica en los materiales, etc. Estas ecuaciones permitieron definir el calor 

(energía) que deberá ser removida o al contrario, ser suministrada. Estas ecuaciones están 

basadas en la ley de la termodinámica. 

Sin embargo, son estos mismo equipos los que ocasionaban problemas ambientales, ya que 

el efecto que producían era el agotamiento de la capa de ozono (Whitman, et al., 2009, p. 

XXXI) por lo que en el protocolo de Montreal (1987) dictamino una disminución a la 

producción de clorofluorocarburos e hidroclorofluorocarburos, además de un pago de 

impuestos por uso de ellos. En el protocolo de Kioto (1997) la idea sostenía el reducir las 

emisiones mundiales de gas de efecto invernadero. Actualmente el calentamiento global es 

un asunto medio ambiental importante, por lo que se diseñó un sistema de calificación 

verde al suministro de estos equipos de aire acondicionado. 

En las edificaciones, las organizaciones como Green Mechanical Council, United States 

Green Building Council, están fijando metas para la disminución de combustibles fósiles, la 

idea es que los edificios en el 2030 no utilicen ningún tipo de energía derivada de 

combustibles fósiles para evitar la emisión de gases de efecto invernadero.  

Es debido a estas intenciones globales, que es necesario el crear edificaciones menos 

dañinas al ambiente, debiendo elegir apropiadamente la localización de los edificios, los 

métodos de construcción, las propiedades y ubicación de ventanas, selección de materiales 

e iluminación natural. De este modo existen diversos sistemas de calificación de edificios 

sustentables, uno de los más relevantes es el LEED, el cual cuenta con un sistema de 

calificación que mide el modo de construir el edificio (Whitman, et al., 2009, p. XXXIV). 
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Actualmente existen herramientas que permitan conocer si la edificación se encuentra 

dentro de los parámetros ambientales correctos para el ser humano (confort) de manera 

natural sin la instalación de aire acondicionado o con una baja dependencia a este. Algunos 

de estas herramientas son el cálculo térmico de edificios, los cuales analizan el calor que 

suministra el clima en las edificaciones, la alteración por las actividades de las personas y la 

afectación debido a los materiales de la envolvente, estos son los cálculos, presupuesto o 

análisis térmicos. 

Actualmente existen softwares que permiten hacer estos análisis, entre ellos están: Transys, 

DOE-2, Ecotec, etc. Estos programas utilizan ecuaciones que describen el comportamiento 

del calor emitido por los equipos, personas y la trasmisión por los distintos elementos y son 

estas ecuaciones las que pueden emplearse para evitar la compra de softwares, que es 

importante mencionar no son difundidos.  

Dentro de los cálculos térmicos existen dos modelos, el directo y el inverso. El directo toma 

en cuenta los elementos de la construcción, ubicación geográfica y características físicas 

(material de la pared y el espesor), también toma en cuenta el horario, el funcionamiento de 

los edificios, los equipos que  utiliza. Está basado en los principios de ingeniería, es de los 

más aceptados y algunos programas como BLAST, DOE-2, y Energy Plus, se basan en este 

modelo (ASHRAE, 2009, p. 19.1). 

El modelo de enfoque inverso, está basado en la toma de datos de un modelo, es decir de un 

edificio ya construido, su objetivo es determinar una descripción matemática del 

comportamiento térmico del edificio en función de los datos recolectados, este modelo es 

más simple ya que el modelo se deduce de los resultados reales que arroja el edificio, sin 

embargo se considera menos flexible ya que tendrían que hacerse mediciones previas de un 

edificio similar para conocer el supuesto comportamiento térmico (ASHRAE, 2009, p. 

19.1). 

El modelo que se emplea en este trabajo es el directo, ya que este permite hacer el análisis 

térmico de los edificios en el momento de diseño y es posible emplearlo porque solo se 

requiere el uso de las ecuaciones, además de tomar en cuenta los factores del entorno, como 

lo es el clima, el horario y el funcionamiento del edificio.   



22 

 

1.2 Aspectos climáticos 

La principal razón de un edificio, es el brindar al ser humano protección y  permitir que en 

su interior se desarrollen actividades de forma segura y confortable, es decir que el ser 

humano se desarrolle con seguridad y que se le brinde una sensación de satisfacción 

térmica, acústica y visual.  

En las edificaciones son diversos los fenómenos y elementos que propician un ambiente 

confortable, las más representativas y obvias son: como elementos, la propia envolvente del 

edificio, las ventanas delimitando el ingreso del aire de los rayos solares; como fenómenos 

se trata en la transmisión del calor, ya sea por conducción de los propios muros, por 

convección al ingreso del aire o por radiación de los rayos solares ingresando al edificio.  

Es por tal motivo señalar que entre el exterior y el interior del edificio se producen 

diferentes fenómenos de intercambio de energía, los cuales a partir de los diferentes 

elementos arquitectónicos dan lugar a un comportamiento térmico específico, determinando 

el clima interior y las temperaturas que en ella se registran.  

El clima interior, surge como resultado de los elementos que componen al edificio, sin 

embargo el clima exterior es un aspecto importante, el cual determina el nivel de afectación 

al edificio. Los factores pueden ser dados por: la latitud, la altitud, la topografía, la 

incidencia de los vientos, la cercanía con un cuerpo de agua, la vegetación, etc. Todas estas 

condicionantes forman parte de parámetros meteorológicos como lo son: la temperatura del 

aire, la radiación solar, la humedad y el viento. 

Por lo anterior es determinante conocer la envolvente del edificio, la estructura y el clima 

en el que se ubica y de esa forma determinar la respuesta térmica del edificio. Los factores 

más relevantes son: la forma, la orientación, la inclinación, tamaño y ubicación de los 

muros, las aperturas con que cuentan, las superficies y materiales de la envolvente, los 

ocupantes y la actividad que se desarrollan al interior. 

El clima da cierta especificidad al entorno, por la ubicación en el planeta y las constantes 

del tiempo que en ella se detectan, el clima es la primera condicionante tomada en cuenta 

para el cálculo térmico en edificios. Los materiales empleados en la edificación funcionan 

como barreras del entorno, generando un ambiente al interior, que en gran medida es 

producto de las propiedades físicas de los materiales empleados. La transferencia de calor 

es el fenómeno más importante puesto que explica la transformación del ambiente interior 
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en función de la transferencia de energía dada por el sol, el viento y los materiales. Por 

último el confort térmico como prioridad, ya que el hecho de conocer el clima, las 

propiedades de los materiales y la explicación de los fenómenos es para poder brindar con 

estos conocimientos un ambiente térmico en el cual el ser humano se sienta cómodo 

1.2.1 Clima 

 

Clima es todo el conjunto de características que a lo largo del tiempo han sido propias del 

lugar y del tiempo atmosférico, así mismo, se diferencia del tiempo atmosférico, ya que 

este es el estado de la atmosfera en un momento y un lugar determinado, siendo cambiante 

a lo largo del día  (Pejenaute Goñi, 1997, p. 9). En climatología se estudian los rasgos 

atmosféricos como lo es la temperatura, la precipitación, la presión atmosférica, el viento, 

etc. Para establecer cuál es el clima del lugar es necesario conocer el tiempo que predomina 

a lo largo de 30 años. 

Los factores que determinan el clima en una región son diversos, los más relevantes son la 

radiación solar, la latitud, altitud, los cuerpos de agua y el relieve de la región. Por lo que el 

clima es el resultado de la combinación de estos factores, determinando niveles específicos 

de humedad, temperatura, precipitación, viento, presión atmosférica y nubosidad, los cuales 

son los elementos del clima. (Ferreiro, 1991, p. 39). 

Es en base al conocimiento del clima, que las distintas civilizaciones con el paso del tiempo 

y de manera un cuanto intuitiva modificaron sus construcciones, identificando que tipo de 

materiales y que sistemas constructivos eran los ideales para propiciar ambientes 

confortables. Identificaron el tipo de muro, el tipo de cubierta, materiales, color, el tipo de 

aberturas y la altura. De esta manera se hace notar la importancia del conocimiento del 

clima, ya que ella delimita las características constructivas de una región.  

El microclima, en cambio son condiciones que se delimitan a pocos metros de la superficie 

y pueden ser fácilmente influenciadas por distintos factores, como lo son las actividades del 

hombre, las plantas, etc. El microclima también es modificado por el diseño arquitectónico, 

de ahí la importancia de su análisis en el diseño bioclimático (Ferreiro, 1991, p. 43). 

El clima para su estudio y comprensión es dividido en factores y elementos, los factores son 

todos aquellos aspectos que modifican el clima, como lo es el punto geográfico, la latitud, 

el movimiento del planeta, la radiación solar y aspectos específicos de la zona. Los 
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elementos son las variables que componen al clima, como lo es la temperatura, la presión 

atmosférica, viento, humedad, etc.  

 

 

Tabla 1 Factores y elementos del clima 

Factores del clima Elementos del clima 

Radiación solar Temperatura, humedad, presión 

atmosférica, viento, nubosidad, 

precipitación pluvial, etc.   

Movimientos de la tierra 

La superficie de la tierra 

Fuente: (Lacomba, 2012) 

1.2.2 Factores del clima 

Son las causas que propician que los elementos del clima (temperatura, humedad, radiación 

solar, etc.) sean diferentes en distintas regiones, propiciando diferentes intensidades y con 

ello la modificación del clima de una región a otra. Estos factores son: la radicación solar, 

el movimiento de la tierra, el tipo de superficie, la latitud (distancia angular al ecuador), 

altitud (altura sobre el nivel del mar), montañas (relieve), distribución de volúmenes de 

agua y masas de tierra, las corrientes marinas, distancias a los mares y las ciudades.  

Radiación solar 

Las reacciones de fusión nuclear al interior del sol, mantienen una temperatura de 15 

millones de grados. Esta energía emitida al espacio como radiación electromagnética, 

calienta la superficie de la Tierra y permite el desarrollo de la vida (Brault, et al., 2002, p. 

8). El sol determina la temperatura del aire, la presión atmosférica y con ello los vientos, la 

humedad y la lluvia. La cantidad de radiación que incide en el planeta no es homogénea 

debido a fenómenos como el movimiento de rotación, de traslación, la latitud y la altitud a 

la que se ubique un lugar específico, propiciando los diferentes climas. 
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Ilustración 1 Radiación solar. En esta imagen se ilustra que a diferentes latitudes la radiación 

incidente no es la misma, generando distintos climas.  

 
Ilustración 2 Radiación solar.  La distancia que recorren los rayos solaren en el ecuador es menor a 

la distancia que recorren a los polos, propiciando la diferencia de climas.  

 
 

 

Calculo de radiación solar. (Método analítico) 

La radiación solar, es medida a través de un pirómetro, en México, existen estaciones 

climatológicas, de las cuales se obtienen diferentes datos muy valiosos, sin embargo, la 

radiación solar, es un dato que no almacenan o que por lo menos no se encuentra en la base 

de datos del observatorio nacional. Por tal motivo a continuación se muestra una forma de 

calcular la radiación en un punto geográfico.  
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La radiación solar está en función de la posición relativa del Sol con respecto a la tierra, es 

decir, en función del momento del año, hora y día además de la situación de la tierra, 

latitud, longitud y altitud, así como de las características de la atmosfera del lugar. El 

siguiente método considera las coordenadas solares, la transmitancia atmosférica debido a 

la masa de aire y la constante solar. El método analítico estima la radiación solar directa y 

difusa, y al sumarlas podemos conocer la radiación global.  

El cálculo de radiación solar por método analítico, considera la declinación solar ( ), el 

ángulo horario (H), la altura solar (h), y el ángulo acimutal (A). De la fórmula de Spencer 

se tiene que la radiación solar por cada día es: 

 

                                                                         

                     

En donde                   y n = al día específico (1 a 3565) 

De la ecuación de Duffie y Beckman: 

            (           
       

   
) 

Para hacer la corrección  dependiendo de los metros sobre el nivel del mar, se emplea la 

fórmula de masa de aire y su corrección. Para cualquier latitud, se hace la corrección de 

diferencia de presión atmosférica, de la cual dependiendo de la altura sobre el nivel del 

mar, en los primeros 1000 m de atmósfera disminuye 1.13 % por cada 100 m, superando 

los 1000 m, esta disminuirá solo el 1% por cada 100 m.  

             
 

     
                                  

 

Ilustración 3 Ángulo de incidencia 
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El siguiente paso es multiplicar la masa de aire calculada, por la transmitancia atmosférica, 

la cual se obtiene: 

               
       

                            
 

La radiación directa sobre una superficie perpendicular seria el multiplicar la transmitancia 

obtenida por la masa de aire, para después ser multiplicado por la radiación solar del día, 

que fue calculada.  

                                                      

Para el cálculo de la radiación difusa sobre una superficie horizontal 

 

                                                                  

  

La radiación difusa sobre una superficie horizontal: 

                                                                         

 

La radiación total es la suma de la radiación directa más la radiación difusa:  
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Con estas fórmulas se obtiene la radiación incidente, modificando el ángulo de la altura 

solar (h) se puede obtener la radiación incidente a lo largo del día, para posteriormente ser 

empleada en el cálculo térmico, ya que es un dato que difícilmente se puede obtener de las 

estaciones climatológicas.   

 

Movimiento de rotación y traslación de la tierra 

Los movimientos que efectúa la tierra (rotación y traslación), determinan el ángulo de 

incidencia con que los rayos solares chocan en el globo terráqueo. La intensidad de la 

radiación recibida aumenta cuando esta se encuentra más cerca del cenit del lugar y es 

mayor que cuando esta se encuentra en otro ángulo de incidencia, por ejemplo a un ángulo 

inferior como al amanecer.  

De tal razón que en los lugares donde el ángulo de incidencia es perpendicular en mayor 

porcentaje, se percibirán ambientes más cálidos que en los lugares donde la incidencia de 

los rayos es a través de ángulos agudos, como por ejemplo Canadá, Alaska, etc.   

Las estaciones del año, así como la duración del día y la noche, son producto del 

movimiento de traslación y rotación de la tierra. Los cambios estacionales, son originados 

principalmente por los efectos de la disminución o aumento de radiación incidente en la 

atmosfera y superficie terrestre. 

Como consecuencia, en México, en los meses de junio los rayos solares en esa zona son 

perpendiculares por lo tanto nos encontramos en la estación de verano, mientras que en el 

hemisferio sur, los países como Argentina y Chile, los rayos solares con bastante 

inclinados, siendo ese mes frio, ubicándose en la estación de invierno. (Fuentes Yagüe, 

2000).  
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Ilustración 4 Radiación solar. Los movimientos de la tierra propician distintos ángulos de 

incidencia, modificando la intensidad a lo largo del año. 

 
 

En la imagen anterior se puede apreciar la diferencia de radiación incidente a diferentes 

latitudes del planeta, lo que propicia diferentes climas puesto que en el ecuador la masa 

atmosférica es menor que la que se atraviesa en la cercanía con los polos. También el 

ángulo de incidencia es un factor importante, ya que este proporciona más energía en un 

ángulo perpendicular al sol, que en uno donde el ángulo es menor a 90º, esto es debido a 

que la radiación incidente actúa sobre una menor superficie, en cambio al no tener un 

ángulo perpendicular, la radiación incide en una mayor superficie, por lo que se disipa el 

calor en una mayor masa. De tal manera la radiación incidente está en función del ángulo 

de incidencia. 

Ilustración 5 Radiación incidente. A lo largo del día el ángulo de incidencia va modificándose, 

logrando diferentes intensidades y siendo mayores cuando tienen un ángulo perpendicular a la 

superficie.   
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Naturaleza de la superficie 

La tierra, el mar, el bosque, la nieve, etc. condicionan la radiación solar acumulada en la 

superficie terrestre, generando diferentes temperaturas en el ambiente (Fuentes Yagüe, 

2000).  Este fenómeno es debido a la facultad de las superficies de reflejar la energía 

recibida, lo cual es conocido como albedo, la reflexión de cada superficie depende de la 

naturaleza del color, rugosidad y estructura molecular de la superficie (Fuentes Freixanet, 

2004, p. 114). Algunos valores representativos se presentan a continuación, de los cuales 

1.00 refiere a la reflectancia de toda la energía (Fuentes Freixanet, 2004, p. 114). 

 

Tabla 2 Albedo. Representa la cantidad de radiación solar que refleja una superficie, considerando 

que 1.00 seria que refleja toda la radiación que incide en la superficie.  

Descripción Albedo 

Pasto seco, con sol 0.19 

Pasto húmedo, con sol 0.33-0.37 

Tierra nivelada seca 0.20 

Tierra nivelada húmeda 0.12 

Suelo arcilloso azul seco  0.23 

Suelo arcilloso azul húmedo  0.16 

Tierra negra plana seca 0.13 

Tierra negra plana húmedo 0.08 

Arena de desierto, fina clara 0.37 

Arena húmeda  0.09 

Bosque verde  0.03-0.06 

Bosque nevado (recién caída) 0.82 

Océano con oleaje 0.25-0.35 

Asfalto nuevo 0.09 

Pavimento 0.15 

Fuente: (Fuentes Freixanet, 2004, p. 114) 
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Ilustración 6 Albedo. Las distintas superficies terrestres, almacenan distinto porcentaje de calor, lo 

que también genera distintas temperaturas del ambiente.  

 
 

Latitud 

Es el ángulo que refleja la ubicación de un punto en el globo terráqueo, se mide del ecuador 

a los polos, de 0º a 90º, siendo positivo al polo norte y negativo al polo sur. Por su latitud el 

clima es modificado, debido a la incidencia de los rayos solares, existiendo una relación 

entre la latitud y el asoleamiento, mostrando una constante en la temperatura. Lográndose 

ver en la imagen siguiente. 

Ilustración 7. La latitud es una constante para la incidencia solar, separando el tipo de clima debido 

a su ubicación en el globo terráqueo.  

 

Fuente: http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-fisica/clima-elementos-

factores.html?x=20070417klpgeogra_22.Kes 

Altitud 

Es la distancia vertical, que hace relación a su ubicación respecto al nivel del mar, es 

relevante, puesto que el clima es diferente dependiendo de la altura, entendiendo que los 

lugares más altos, la temperatura es menor. La temperatura disminuye 0.56 ºC por cada 

100.6 metros de altitud en verano y 122 metros de altitud en invierno. (Rodríguez Viqueira, 

2001, p. 15) 

http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-fisica/clima-elementos-factores.html?x=20070417klpgeogra_22.Kes
http://www.kalipedia.com/geografia-general/tema/geografia-fisica/clima-elementos-factores.html?x=20070417klpgeogra_22.Kes
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Montañas (Relieve) 

Son en gran medida determinantes, puesto que alteran las corrientes de aire, modifican la 

ganancia de calor, propician diferentes ambientes, modificando la vegetación, la humedad, 

y en general las características, propiciando microclimas diferentes de una zona a otra. 

Distribución de volúmenes de agua y masas de tierra 

 

En este caso la cercanía con lagos, mares, ríos, etc. alteran el clima de una región, puesto 

que propician un aumento en la humedad y una disminución de la temperatura, también 

producen movimientos particulares del aire.  

 

Corrientes marianas 

Es el movimiento de las aguas marítimas, las cuales tienen un movimiento particular 

generado por el movimiento de rotación de la tierra y por las diferencias de temperaturas en 

ella misma, determinando la existencia de corrientes cálidas (del ecuador) y corrientes frías 

(de los polos), las cuales son propiciadas por la incidencia solar de las diferentes latitudes 

de la tierra. Este movimiento genera fenómenos como el del niño, causando sequias e 

inundaciones. (Rodríguez Viqueira, 2001, p. 16) 

 

Las ciudades 

Las modificaciones del ser humano, también afectan al clima, ello lo podemos ver en las 

ciudades, en el que la existencia de vehículos, el aumento de población y las grandes 

superficies de edificios, han generado el aumento de temperatura del aire, modificando el 

clima de la región, esto ha propiciado fenómenos característicos de las grandes ciudades 

como lo son el efecto invernadero y la isla de calor, los cuales propician una mala calidad 

del aire, generando enfermedades respiratorias.  

El Dr. Ernesto Jáuregui Ostos afirma que la causa del aumento de temperatura es la 

sustitución del suelo natural, por edificaciones, banquetas y calles (pavimento) y al tamaño 

de las ciudades. Afirma que la isla de calor es la causante de la intensificación de aguaceros 

y tormentas eléctricas, así como vientos fuertes y la isla de calor ha contribuido al 

calentamiento global en los últimos años.  
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Ilustración 8 Micro clima de la ciudad 

 

 

1.2.3 Elementos del clima 

Los diferentes estados atmosféricos, tienen una influencia en las diferentes propiedades 

físicas, estas propiedades son los elementos del clima, se dividen en elementos acuosos, 

como la precipitación pluvial, la humedad atmosférica (humedad absoluta y humedad 

relativa), nubosidad, granizo, heladas, tormenta eléctricas; y elementos termodinámicos, 

como la radiación, la temperatura del aire, dirección y fuerza del viento, presión 

atmosférica y visibilidad (Ferreiro, 1991, p. 39). A continuación se abordan los principales 

elementos de clima: 

 

 

 

Temperatura 

La temperatura es la medida del movimiento de las moléculas de un cuerpo, esta puede ser 

medida en grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Para tener estas medidas se hace uso del 

termómetro, el cual capta la energía cinética de las moléculas del aire cuando estas chocan 

con la pared del vidrio (Brault, et al., 2002, p. 52). La temperatura de un cuerpo determina 
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la transmisión del calor entre cuerpos, del más caliente al más frio, al final la temperatura es 

una comparación la cual se realiza por medio de los termómetros. 

El termómetro de mercurio con propósitos meteorológicos fue atribuido a Fahrenheit en 

1721. Celsius invento la escala centígrada, en la cual manejaba el 0 ºC como punto de 

ebullición del agua y 100ºC como punto de congelación de la misma, para después ser 

modificada por Linné, invirtiendo la escala centígrada, como actualmente la conocemos.  

En la escala internacional (E.I.) se maneja la escala Kelvin (K), en la cual 0 ºK representa el 

cero absoluto, en el que las moléculas de cualquier substancia carecen de energía cinética. 

(Herrera Vázquez, et al., 2005) 

 

Tabla 3 Conversiones de temperaturas 

Grados Formula 

ºC =  0.55 (ºF - 32) 

ºC =  ºK - 273 

ºF =  1.8 ºC + 32 

ºF =  1.8 ºK – 459.4 

ºK =  (ºF + 459.4) / 1.8 

ºK =  ºC + 273 

 

Presión atmosférica 

La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire en una superficie, la presión que 

ejerce la columna de aire, está en función de su masa (1293g) y de la fuerza de gravedad de 

la tierra (921 cm/seg
2
). La presión atmosférica es medida por un barómetro. La diferencia 

de presión atmosférica está en relación a la temperatura del aire y a la altitud en la que se 

encuentra uno. Deduciéndose que a bajas temperaturas, hay altas presiones, esto es debido a 

que el aire es más denso debido a las moléculas se contraen.   

El aire está constituido por materia, por lo que tiene un peso que ejerce en una superficie, a 

esto se le denomina presión atmosférica. La presión atmosférica es diferente en relación a 

la altitud y es menor conforme la altura. La presión atmosférica disminuye 

aproximadamente 1 mm Hg por cada 10 m de aumento en la altura al nivel del mar (García, 
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1986, p. 52). La presión también se ve modificada en forma horizontal, con relación a la 

temperatura de la superficie terrestre.  

 

Ilustración 9 Presión atmosférica. La presión atmosférica disminuye en razón a la altura. 

 
 

Al nivel del mar la presión que ejerce es de 1.033 g/cm2 (Idea Books, 2001, p. 18) 1,103 

hPa,  es decir 1,103 kg por cm2 (Brault, et al., 2002, p. 10). La unidad para medir la presión 

atmosférica en meteorología, es el hectopascal (hPa) 1 hPa = 100 Pa, siendo el pascal (Pa) 

la unidad de presión internacional. 

Un pascal equivale a la fuerza de un Newton (N) en una superficie de 1m2. Un hectopascal 

equivale a un milibar (mbar). (Roth, 2003, p. 24) Una columna de mercurio de 760mm hg = 

1013.2 mbar = 1013.2 hPa. 

En la imagen anterior es donde podemos apreciar la variación de la temperatura del aire en 

relación a la altitud, en donde a mayor presión atmosférica, mayor temperatura del aire y a 

menor presión del aire menor temperatura.  

Tabla 4 Presión atmosférica a distintas alturas 

Altitud  

(m) 

Presión Atmosférica (mb) Presión Atmosférica (mm Hg) 

0 1,013.2 760 
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500 954.6 716 

1000 898.7 674.13 

1500 845.5 634.25 

2000 794.9 596.31 

2500 746.8 560.23 

3000 701 525.95 

3500 657.5 493.39 

4000 616.3 462.49 

4500 577.2 433.18 

5000 540.1 405.4 

Fuente:  (Fuentes Freixanet, 2004, p. 36) 

Las zonas de alta y baja presión, son provocadas por el siguiente fenómeno: la masa de aire 

que se ha enfriado, produce que el movimiento de sus moléculas disminuya, su masa de 

aire se contrae, aumentando su densidad, por lo tanto pesa más y baja al suelo, propiciando 

una zona de alta presión. Si el aire se calienta produce un efecto contrario, las moléculas se 

agitan, se separan, asciende y generan la zona de baja presión.  

La presión atmosférica fue demostrada por Torricelli en 1643. El barómetro de mercurio, 

fue un instrumento práctico para la medición de la presión atmosférica, en la cual 

básicamente se medía el cambio de longitud de la columna de mercurio, hasta 1848,  que se 

inventó el barómetro aneroide (Herrera Vázquez, et al., 2005, p. 28).  

El barómetro aneroide, cuenta con una membrana resorte en una capsula metálica 

evacuada, en la que las diferencia de presión atmosférica genera una deformación de la 

membrana, comprimiendo un resorte, la cual registra en mm Hg o en hectopascales (hPa). 

(García, 1986, p. 50) 

 

Viento 

El viento es el movimiento del aire, el cual es producido por la diferencia de presión entre 

dos puntos que buscan equilibrarse. La diferencia de presiones en un lugar, se origina 

debido a la diferencia de temperaturas entre zonas y esta es originada debido a la cantidad 

de calor que recibe un lugar y a su capacidad calorífica. 

La atmosfera terrestre, tiene circulaciones de viento que son originadas por el 

calentamiento del sol en las distintas latitudes del globo terráqueo. La circulación se origina 
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debido a que el sol no calienta el aire de forma regular, ejerciendo un mayor calor en el 

ecuador y trópicos y baja en los polo. 

En la zona que es más calurosa, el aire se dilata, la presión aumenta, por lo que el aire se 

mueve de zonas de alta presión a las de baja, produciendo vientos. 

Ejemplo: el aire ecuatorial se calienta, este asciende y se desplaza hacia el polo norte y el 

polo sur, ya que el aire de los polos es frio, por lo que este movimiento es la consecuencia 

del equilibrio de temperaturas del aire, el aire al llegar a una latitud de 30º, el aire se enfría, 

por lo que desciende aumentando su presión y se dirige de nuevo al ecuador.  

 

Ilustración 10 Movimiento de los vientos en el planeta 

 
 

El viento es producto de tres fenómenos principalmente, el calentamiento desigual, la 

distribución desigual de las áreas de mar y tierra, y el efecto de rotación de la tierra que 

produce el efecto coriolis (García Chávez & Fuentes Freixanet, 1995, p. 16). El 

movimiento de rotación de la tierra, produce una fuerza en los cuerpos en movimiento, el 

cual genera una desviación en la trayectoria de los cuerpos. Este movimiento está definido 

en la ley de Ferrel: 

“cualquier objeto o fluido moviéndose horizontalmente en el hemisferio norte tiende a ser 

influenciado a la derecha de su patrón de movimiento, mientras en el hemisferio sur la 
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deflexión será a la izquierda; este efecto está ausente en el ecuador y se incrementará en los 

polos” (García Chávez & Fuentes Freixanet, 1995, p. 16) 

Un ejemplo es si se lanza un misil del polo norte al ecuador, el movimiento de la tierra gira 

sobre si misma a una velocidad de 15º por hora, por lo que si el misil tarda en llegar al 

ecuador una hora, este se habrá desviado 15º del punto señalado. (Brault, et al., 2002, p. 14)  

Estas diferencias de presiones, más la fuerza de coriolis, producto de la rotación de la tierra, 

dan origen a los vientos dominantes (Ediciones culturales S.A. de C.V., 2005, p. 40).  

Los vientos locales, se dan a causa del relieve, es decir, por las montañas, edificios, árboles 

y cualquier objeto que interrumpa su paso, por lo que el relieve desvía la dirección original, 

buscando pasar el obstáculo rodeándolo o elevándose.  

 

Ilustración 11 Estación climatológica con anemómetro de veleta y cazoletas 

 

Fuentes. http://www.tiendafotovoltaica.es/Davis-Vantage-Pro-2-basica 

 

La velocidad de los vientos se mide con el anemómetro, el cual cuenta con veletas, e indica 

la dirección del viento, también cuenta con cazoletas huecas semiesféricas, las cuales miden 

la velocidad del aire, ya que estas giran de manera proporcional al viento y las vueltas que 

realiza se traducen a velocidad. La velocidad del viento se mide en nudos y 1 nudo = 1853 

kilómetros por hora. La dirección de los vientos se resume en la rosa de los vientos, en la 

cual, se puede indicar las direcciones de los vientos y hacer una representación del 

porcentaje del tiempo total en la que el viento mantuvo esa dirección al hacer la línea en 

http://www.tiendafotovoltaica.es/Davis-Vantage-Pro-2-basica
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proporción a dicho porcentaje. Existe una escala que hace referencia a la velocidad del 

viento, esta es la escala Beaufort. (Fuentes Yagüe, 2000) 

 

Tabla 5 Escala Beaufort. En esta escala se muestra la velocidad y la alteración del entorno con dicha 

velocidad. 

Grado Nombre Velocidad 

km/hora 

Características 

0 Calma >1 El humo se eleva verticalmente 

1 Ventolina 1-5 El humo se inclina 

2 Brisa muy 

débil 

6-11 El viento se nota en la cara, las hojas susurran, la 

veleta se mueve 

3 Brisa débil 12-19 Se mueven las hojas y las ramas finas 

4 Brisa 

moderada 

20-28 Se levanta el polvo y papeles sueltos 

5 Brisa fresca 29-38 Los arboles pequeños se balancean 

6 Brisa fuerte 39-49 Las ramas grandes se mueven, dificultad para usar 

paraguas. 

7 Viento 

fuerte 

50-61 Se mueven todos los arboles 

8 Viento duro 62-74 Se rompen las ramas de los árboles 

9 Muy duro 75-88 Daños menores a viviendas 

10 Temporal 89-102 Árboles arrancados de raíz 

11 Borrasca 103-117 Daños de tempestad generalizados 

12 Huracán <118 Estragos graves 

Fuente: (LLorca Llorca, 2004, p. 50) 

 

Del viento obtenemos los siguientes principios: 

- Debido a la fricción, la velocidad del viento es más baja cerca de la superficie de la 

tierra, que en comparación a la parte superior de la atmósfera. 

- La reducción de la velocidad del viento, está en función de la rugosidad de la 

superficie de la tierra, dependiendo del tipo de terreno y es diferente en cada tipo de 

terreno.  
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- El viento tiende a continuar su dirección aun cuando encuentra una obstrucción. El 

viento fluye como un fluido (como el agua) (Brown, 1994, p. 34). 

El viento en la arquitectura, puede lograr climatizar espacios de forma natural, provocar 

sensaciones de confort, sin embargo, también puede provocar la sensación de frio 

dependiendo del control que se tenga. 

 

Humedad 

El agua en el planeta con 1360 millones de km
3
, forma casi el 0.2% del volumen del 

planeta (Brault, et al., 2002, p. 26). El agua en el planeta, se presenta en los 3 estados, 

liquido, sólido y gaseoso. Esta se solidifica en forma de hielo a los 0 ºC y se evapora a los 

100ºC (Brault, et al., 2002, p. 27). 

La humedad es importante ya que absorbe energía radiante de la tierra, la energía latente de 

condensación, se libera formando nubes y es transportado de un lugar a otro por el viento, 

juega un papel importante en el comportamiento atmosférico, ya que entre mayor humedad 

en la atmosfera, mayor será la capacidad de producir precipitaciones. (Fuentes Freixanet, 

2004, p. 24). 

El aire alberga una cantidad limitada de vapor de agua, en relación a la temperatura y la 

presión atmosférica. A mayores temperaturas, el aire puede absorber una mayor cantidad de 

vapor de agua y al enfriarse el aire reduce la cantidad de vapor que puede absorber.  

A una presión y temperatura específica, la cantidad de humedad que puede contener el aire 

tiene un límite definido, el cual es llamado humedad de saturación, mientras que a la 

temperatura en la cual el aire se satura durante un proceso de enfriamiento, se le denomina 

punto de rocío.  (Fuentes Freixanet, 2004, p. 24) 

Medición de la humedad 

Los instrumentos para medir la humedad (contenido de vapor de agua en la atmosfera) se 

llaman higrómetros. Los dos higrómetros más usados en los observatorios meteorológicos 

mexicanos son: los compuestos por un termómetro seco y uno húmedo; y los que emplean 

el cambio de dimensión de sustancias higroscópicas (higrómetros de cabello) en el que el 

cambio de humedad relativa genera que el cabello cambie su tamaño. Otros instrumentos 

empleados son los psicrómetros, los cuales pueden ser simples sin ventilación artificial, 

portátiles tipo Assman y psicrómetros-onda.  
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La humedad relativa se puede estimar si se conoce la temperatura máxima (T máx.), media 

(T med) y mínima (T min), las formulas son las siguientes: (Fuentes Freixanet, 2004, p. 75) 

Humedad relativa media 

                                                              
                                                         
                                                   
     

Humedad relativa máxima 

                                                        
                                
                                                        
                                         

Humedad relativa mínima 

                                                               
                                        
                                                
                         

Estas son de gran importancia, ya que las estaciones climatológicas de CONAGUA no 

cuentan con datos de humedad, por lo que esta deberá de ser calculada a través de conocer 

las temperaturas de neutras del aire de la zona. 

 

Precipitación 

Cuando una masa de aire cálido se encuentra con una masa de aire frio en reposo, el aire 

caliente se desliza sobre el frio, formando estratos que deparan lluvia (Roth, 2003, p. 104). 

La lluvia, para formar una sola gota de lluvia, se juntó un millón de gotitas. Gotitas 

(0.02mm) gotas (2mm). Cuando una gota alcanza 6.35 mm de diámetro, la presión del aire 

la rompe en varias gotas más pequeñas.  

 

La llovizna proviene de lluvias bajas y producen apenas una pequeña acumulación de agua 

en el suelo. La lluvia constituida por gotas mayores de 0.5mm a 5mm de diámetro, se 

clasifican según la cantidad de precipitaciones que produce en un cierto lapso de tiempo. La 

lluvia fina deja en el suelo menos de 25 mm de agua por hora, la lluvia moderada de 25mm 

a 76mm y la lluvia intensa más de 76 mm (Brault, et al., 2002, p. 34) 

El índice de pluviosidad, mide la caída de lluvia en un periodo de un día, en relación a un 

metro cuadrado. En el día que se registra 0.1 milímetros se denomina día de lluvia. 
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Tabla 6 Tipos de lluvia 
Lluvia Diámetro de gotas Velocidad de caída 

Niebla meona 0.006-0.06 mm 0.10-20 cm/s 

Llovizna 0.06-0.6 mm 20-100 cm/s 

Lluvia 1-3 mm 150-400 cm/s 

Aguacero 4-6 mm 500-800 cm/s 

 

Las lluvias son más abundantes en las zonas cercanas al mar que al interior de los 

continentes, con la excepción las cercanas a las montañas, las cuales cuentan con lluvias de 

relieve. (Idea Books, 2001, p. 42). Las variaciones de la lluvia propician diferentes 

formaciones vegetales, la diversidad animal, plantas y las actividades humanas.  

Medición de las precipitaciones, existen variedades de instrumentos para medir la 

precipitación, llamados pluviómetros, los importantes son los que miden: la cantidad y la 

intensidad, existen otros que miden el tamaño y la distribución de las gotas, el principio y el 

fin de la precipitación. La precipitación se mide, al captar el agua en un recipiente, para 

relacionarla con la profundidad obtenida, son recipientes por lo general de 12.5 a 30cm de 

diámetro. Un milímetro de lluvia recolectado en un pluviómetro equivale a un litro por 

metro cuadrado. En el diseño arquitectónico, el conocer la cantidad de lluvia registrada en 

una región, puede determinar la forma y la extensión de la techumbre, puesto que en climas 

muy lluviosos la techumbre es preferible que tenga una inclinación para evitar el peso en la 

losa. 

 

Nubosidad 

La nubosidad, son partículas de agua suspendidas en la atmósfera, su origen está en el ciclo 

del agua, en el que el agua se evapora y se condensa en forma de vapor en el aire. La 

nubosidad es relevante en el diseño arquitectónico, ya que afecta la cantidad de radiación 

solar que incide en las superficies de la construcción.   

1.2.4  Obtención de datos climatológicos (por internet, observatorio)  
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Los datos climatológicos pueden ser disponibles en internet en la página de la comisión 

nacional del agua (CONAGUA) smn.conagua.gob.mx
1
. En la página se pueden obtener 

datos de las normales climatológicas por cada estación, como se muestra en la siguiente 

imagen, la cual señala en color amarillo las estaciones disponibles en México. 

Los datos que se pueden obtener son: Temperatura máxima, normal, mensual, anual, diaria; 

Temperatura media, normal; Temperatura mínima, normal, mensual, anual, diaria; 

Precipitación, normal, mensual, anual, diaria; evaporación total; Número de días con lluvia; 

Niebla; Granizo; Tormenta. 

No se cuentan con datos como: Velocidad del viento, dirección del viento, radiación solar y 

humedad relativa. Es importante mencionar que los datos disponibles son mensuales, por lo 

que no pueden hacerse comparaciones horarias. 

 

Ilustración 12 Estaciones climatológicas disponibles en México 

 

Fuente: Google Earth 

1.3 Geometría solar 

El conocimiento de la geometría solar, nos permite conocer en qué momento y durante 

cuánto tiempo reciben energía los diferentes planos de la envolvente del edificio, 

                                                 
1 http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=75 

http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=75
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permitiendo evaluar el desempeño de los espacios y poder diseñarlos con forme a 

parámetros de confort y al uso racional de la energía. Los trazos de un estudio de 

asoleamiento permiten anticipar situaciones, dimensionar y ajustar el diseño arquitectónico, 

por lo que es un instrumento importante en el diseño bioclimático.  

La geometría solar, no es otra cosa que el conocimiento del movimiento del sol y de la 

tierra, tomando en cuenta los movimientos característicos de rotación y traslación de la 

tierra, es decir,  la posición de sol en relación a la tierra, con lo que se han empleado dos 

medidas para poderlo ubicar. Uno es el ángulo de altitud y otro el ángulo de acimut con los 

que se referencia la posición en cada hora y día del año.  

Es de suma importancia tener nociones del movimiento del sol, puesto que como 

anteriormente se mencionó, la ganancia solar aumenta en relación a su ángulo y ubicación, 

con lo que la constante de incidencia solar en una superficie generaliza el clima y el 

ambiente en un espacio, ya sea en una región propiciando el clima, o en una habitación o 

construcción, generalizando el microclima. La energía radiante del sol es uno de los 

factores más relevantes en la ganancia de calor para el aumento de la temperatura del aire al 

interior de la vivienda y brindar un confort térmico. 

Este tema se incluye puesto que en los cálculos térmicos analizados, se tomó en cuenta el 

calor que emite el sol en su recorrido diario, por lo que se requirió el uso de formular de 

geometría solar, las cuales se abordan en este apartado. 

 

Movimiento de la tierra 

La tierra tiene dos movimientos característicos el de rotación y traslación. El de rotación da 

un giro sobre su propio eje en un tiempo de 24 horas aproximadamente, a una velocidad de 

432 m/s y el de traslación da una vuelta al sol en forma elíptica en 365 días. (Mayorga 

Cervantes, 2012) 

El movimiento de traslación se lleva a cabo en un plano determinado eclíptica, puesto que 

es en el donde ocurren los eclipses (Peña Carrera, 1989). El ángulo de declinación es justo 

la relación entre el plano generado por el ecuador del planeta y el plano en el que la tierra 

da su movimiento de traslación, el valor de dicho ángulo  en los solsticios es de 23º27` lo 

que es igual a 23.45º. La declinación no es constante, ya que dicho ángulo se va 

modificando conforme la tierra avanza en su movimiento de traslación, teniendo valores de 
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-23.45º a +23.45º. En este mismo plano es en el que se establecen los solsticios y 

equinoccios.  Los solsticios son cuando la ubicación del sol obtiene su mayor altura 

angular, ya sea +23.45º o -23.45º y en los equinoccios es cuando el planeta y el sol se 

encuentran en el plano del ecuador, es decir en el plano de la eclíptica cuando tiene un 

ángulo de +0º y -0º. 

 

Ilustración 13 Movimiento de la tierra 

 

 
 

 

La tierra en su ubicación más lejana al sol se le llama afelio con una distancia aproximada 

de 152 000 000 km, mientras que el perihelio ocupa la posición más cercana con una 

distancia aproximada de 147 000 000 km. Esto provoca que la distancia entre la tierra y el 

sol varíe a lo largo del año. (García, 1986) 
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Ilustración 14 Movimiento de la tierra 

 
Coordenadas solares 

Para la obtención de las coordenadas solares (declinación, altura, acimut, ángulo horario) es 

conveniente visualizar el movimiento del sol como si la tierra fuera el centro del sistema 

solar y el sol es el que produjera movimientos alrededor de la tierra. Dichos movimientos 

describen una forma curva que va de oriente a poniente.  

 

Ilustración 15 Trayectoria aparente del sol 
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Ilustración 16 Coordenadas solares

 

 

Como en las imágenes se ilustra, los ángulos que se obtienen son para establecer un punto 

en el espacio, en el que el sol estaría a determinado momento, los cuales hacen referencia al 

día del año. A continuación se muestran las formulas empleadas para las coordenadas 

solares: 

 

Calculo del ángulo de declinación 

El ángulo de declinación como se vio anteriormente es la relación entre el plano de la tierra 

formado por el ecuador y el plano de la eclíptica. La declinación es un ángulo que se mide a 

partir del ecuador de 0º a 90º, positivo del ecuador al polo norte y negativo del ecuador al 

polo sur. Este ángulo es esencial puesto que refleja la dirección y la potencia de los rayos 

solares. El valor del ángulo de declinación se puede calcular con la siguiente fórmula. 

              
   

   
         

 

N= el número del día del año, colocándose el día en el cual se interese estudiar (entre 1 y 

365).  

Calculo del ángulo horario 

Es el ángulo que forma el sol en su desplazamiento, conocemos que 15º corresponden al 

movimiento aparente que realiza el sol en 1 hora. De esta manera puede obtenerse el ángulo 

a determinada hora del día.  

H = 15 * (HR - 12) 
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HR= La hora del día correspondiente a la posición solar en estudio 

Calculo de la altura del sol 

La altura del sol, es el ángulo que se forma entre la superficie de la tierra, en un punto 

específico y la ubicación del sol, este ángulo va de 0º a 90º, positivo si es por encima de la 

línea de horizonte y negativa en caso contrario, la siguiente ecuación determina dicho 

ángulo. (Peña Carrera, 1989, p. 13)  

                                       
AH= ángulo horario 

L=  latitud del lugar de estudio 

D= declinación  

Calculo de acimut del sol 

Es el ángulo formado en el la superficie, en un plano horizontal, dicho ángulo representa el 

movimiento del sol como si este se fuera en dicho plano, su medición es iniciando del Sur 

obteniendo ángulos de 0º a 360º. 

            
                         

    
 

AH= ángulo horario 

A= altitud 

L=  latitud 

D= declinación  

Con los datos anteriores, puede construirse una gráfica solar, en la cual se muestre el 

movimiento del sol en los días estudiados. 

 

Gráfica estereográfica (trayectorias solares) 

En las gráficas solares, lo que se realiza es un gráfico de la posición del sol, el cual señala 

la fecha, la hora, y una posición en la tierra a través de la latitud. Este se dibuja en un 

sistema de coordenadas polares  ubicando el norte, sur, este y oeste. Estas graficas muestran 

el curso del sol, generalmente se plasman los días 21 de cada mes del año, las líneas que 

van de este a oeste son las líneas de los meses, las líneas que van de norte a sur son las 

horas del día. Las líneas delgadas dispuestas en forma radial desde el centro del diagrama 

indican el azimut solar y las líneas delgadas concéntricas indican la altura solar. (Brown, 

1994) 
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Ilustración 17 Grafica estereográfica del municipio de Huixquilucan, Edo. de México. Latitud 

19.42º, en ella se muestra el acimut y la altura solar a cada hora del día, permitiendo identificar 

cuando una superficie recibe la radiación solar  

 

Fuente: Ecotect Analysis 2011 

 

En la gráfica lo que se pretende es marcar una curva, la cual señala el movimiento del sol 

en determinado punto del planeta, esta grafica se construye de la siguiente manera: primero 

se realizan los círculos concéntricos de la misma separación, deben ser a cada 1 cm o en 

AUTO CAD dimensionar a cada 10m. En esta grafica recordemos que con las formulas 

anteriores obtuvimos el azimut, por lo tanto se coloca el acimut de la hora y el día 

estudiado, después bajo la fórmula de altura solar, colocamos en los círculos, por ejemplo, 

si la altura solar es de 50º, la ubicación seria en la quinta línea, recordando que hicimos 

círculos concéntricos a cada 10 m, 50m será la referencia a 50º.   

Esto se realizaría para un día completo y se trazaría la curva del movimiento del sol para 

dicho día de estudio. (Placencia Izquierdo, 2001, p. 29) 

1.4 Transferencia de calor 

Para entender cómo se realizan los cambios de temperatura al interior de las edificaciones, 

es importante comprender cuales son los principios que el hombre ha deducido respecto a 

dicho fenómeno, es decir cuál es la explicación en relación a la transferencia de calor. 
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Calor se ha definido como energía en movimiento y en los principios de termodinámica se 

ha establecido  que la energía no se crea ni se destruye, esta solo se transforma y que la 

energía siempre se transmite de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor 

temperatura. (Fuentes Freixanet, 1991, p. 216) 

El calor es transmitido en tres formas diferentes, por conducción, por convección y por 

radiación, de esta manera el calor también es transmitido en las edificaciones, produciendo 

determinada temperatura al interior.   

 

Transferencia por conducción 

Esta transferencia requiere del contacto, por lo que a través del choque de moléculas el 

flujo de calor es transferido del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, 

básicamente esta transferencia se da en los sólidos. Esta transferencia en los edificios se 

realiza en los muros, en el piso, en el cual, la temperatura del exterior se va filtrando por la 

masa de dichos elementos.  

 

Ilustración 18 Transferencia de calor por conducción

 
 

Si un lado de la pared se encuentra a 24ºC y otra 20ºC, se transmite calor de la superficie 

más caliente al de menor, esto es la conducción. Esta transmisión de energía es expresada 
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por “q”, en  la que se expresa, que si existen cambios en el grueso de la pared (L),  en los 

materiales que modifican su conductividad térmica (k), el área del elemento (A), y las 

temperaturas superficiales, la transmisión de energía también se modificará. Esta fórmula 

es una analogía de las resistencias eléctricas, las cuales determinan la cantidad de 

electricidad que puede pasar por un material.  (ASHRAE, 2009, p. 4.1) 

 

  
         

 
 

 

Transferencia por convección 

La transferencia por convección se da en fluidos, esta transferencia es más rápida que la 

conducción. En las edificaciones esta transferencia se da en el ingreso del aire por las 

ventanas, lo que propicia la interacción entre diferentes temperaturas del aire, llevándose la 

transferencia.  

 

Ilustración 19 Transferencia de calor por convección 

 
 

La convección es la transmisión de calor a través de fluidos, es a través del movimiento de 

la materia, la cual cuenta con una temperatura, la cual arrastra una cantidad de energía. De 
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la ley de enfriamiento de Newton, se puede plasmar el flujo de calor con la siguiente 

formula: 

                
 

La diferencia de temperaturas es entre el fluido y la superficie, “A” es el área en el que se 

realiza el contacto y hc es un coeficiente de convección. (Yarke, 2011, p. 42) 

 

Transferencia por radiación 

Radiación es energía emitida por la materia, la cual está en función de la temperatura del 

cuerpo. Esta energía es producida por la configuración de los átomos o moléculas que la 

constituyen, esta energía se transporta por ondas electromagnéticas o fotones. El fotón no 

tiene masa y viaja a la velocidad de la luz, para su propagación la radiación no requiere de 

materia, sin embargo su velocidad e intensidad, así como su dirección se ven influenciadas 

por la presencia de materia. Todas las ondas electromagnéticas se desplazan en el vacío con 

una rapidez constante de 299,792 km/s, llamada velocidad de la luz.   

En las edificaciones este transporte de energía se ve en la incidencia solar sobre los muros y 

sobre la cubierta, la cual almacena dicho calor y de esa manera es transmitido de nuevo por 

radiación al interior del edificio.  

Un cuerpo emite radiación, cuando tu temperatura es superior al cero absoluto, este cuerpo 

emite fotones, los cuales no requieren de ningún tipo de materia para poder transportarse. 

De la fórmula de Stefan-Boltman, una superficie de color negro, emite su energía 

dependiendo de su temperatura          , si el cuerpo no es negro la formula es 

        , donde 𝛆 es la energía de emisión. (ASHRAE, 2009, p. 4.2) 

Para cuerpos que no son negros y por lo tanto no absorben toda la radiación incidente, la 

radiación que recibe esta dada por la siguiente formula: 

 

        
 

En donde 𝛂 es la fracción de radiación absorbida, A es el área que incide y G, es el valor de 

la radiación incidente sobre una superficie.  



53 

 

Ilustración 20 Transferencia de calor por radiación 

 
Si dos superficies pueden verse entre sí, y se encuentran a diferentes temperaturas, estas 

intercambiaran energía a través de radiación, la cantidad de energía dependerá de la 

superficie, del tamaño de relación, de la orientación relativa, de la forma, de la diferencia 

de temperatura, de la emisividad y absortancia de los materiales.  

Es importante señalar que el contenido de energía de la radiación se determina por su 

longitud de onda, por lo que longitudes de onda corta representan la transmisión de mayor 

energía y longitud de onda larga, representa menor energía. De forma rápida se aborda a 

continuación el espectro electromagnético. 

 

Espectro electromagnético 

Las radiaciones electromagnéticas son emitidas en el espacio por los cuerpos celestes 

incluyendo el Sol y llegan a la Tierra, estas constituyen el denominado espectro 

electromagnético, aportando rayos con longitud de onda diferente, partiendo de los rayos 

gamma con la longitud de onda más corta (de 10-13 a 10-15 m aprox.), hasta las radioondas 

que tienen la longitud de onda más larga (de 103 a 106 m aprox.). 

Al rango completo de longitudes de onda se le denomina espectro electromagnético. Es 

importante conocer que la parte del espectro electromagnético causante de la transmisión de 
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calor son los rayos infrarrojos, la cual se encuentra en las frecuencias de microondas, entre 

los 100 y 400  µm. 

 

Ilustración 21 Espectro electromagnético, del cual identificamos que el calor es transmitido por la 

zona del infrarrojo.  

 
Fuente: (Sacramento Nieto, 2005, p. 698) 

 

El nivel de penetración de la radiación electromagnética es inversamente proporcional a su 

frecuencia. Cuando la radiación electromagnética es de baja frecuencia, atraviesa 

limpiamente las barreras a su paso, por ejemplo las ondas de radio. Cuando la radiación 

electromagnética es de alta frecuencia reacciona más con los materiales que tiene a su paso, 

por ejemplo la luz visible que rebota o la radiación infrarroja que es absorbida. 

 

Ilustración 22 Poder de penetración de la radiación 
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1.5 Propiedades térmicas de los materiales 

Los materiales empleados en las edificaciones, poseen características térmicas específicas, 

estas son acorde a su naturaleza, mencionado brevemente a su peso (densidad), a su 

porosidad, textura, color, es decir, su composición. De esta manera se  puede decir que un 

material es más caliente que otro a pesar de estar influenciados por el mismo entorno. A 

continuación se aborda estas cuestiones térmicas, lo cual es de suma importancia, puesto 

que el diseño bioclimático, aprovecha las cualidades de los materiales, para el 

mejoramiento de la temperatura al interior de las construcciones.  

 

Densidad 

La densidad es el resultado de dividir el peso de un material (kg) entre el volumen que 

ocupa (m
3
) obteniendo valores en kg/m

3
. La densidad por sí sola no es una propiedad 

térmica, sin embargo, la densidad juega un papel importante en el desempeño de los 

materiales. Un material mientras más denso mayor es la transferencia de calor, mientras 

que uno menos denso tiene la capacidad de aislar el calor, esto es debido a que las 

moléculas que constituyen el material se encuentran más separadas y por lo tanto dificultan 

la transmisión por conducción. Un ejemplo claro es el cobre, que cuenta con una densidad 

cercana a 8,900 kg7m
3
 por lo que cuenta con una rápida trasmisión del calor y mientras 

productos que tienen bajas densidades como el corcho, el algodón y la espuma de 

polietileno son aislantes. 

 

Conductividad térmica 

Es la capacidad que tiene un material para permitir el paso del flujo de calor, es decir 

cuánto calor permite que ingrese. Se mide en Watts por metro grado Celsius o también lo 

encontramos en Kelvin (W/m ºC o W/m ºK). También se puede señalar la capacidad del 

material por resistirse al flujo de calor y se le llama resistividad, la cual se expresa en metro 

grado Celsius por Watts (m ºC/W).  

Ahora la conductancia y la resistencia, son similares a los conceptos anteriormente 

mencionados, solo que estos refieren a la capa del material, por lo que dependen de un 

espesor específico del material. Para obtener la conductancia de un material se necesita 

dividir la conductividad entre el espesor y se expresa en Watts por metro cuadrado Celsius 



56 

 

(W/m
2
 ºC). La resistencia representa la capacidad del material para resistir el flujo y se 

obtiene al multiplicar la resistividad por el espesor y se expresa en metro cuadrado grado 

Celsius por watts (m2 ºC/ W). Cálculo de la resistividad: 

R= e / k 

 

R= resistencia térmica por unidad de área de la capa de material (m2 ºC/W) 

e= espesor de la capa de material (m) 

k= Conductividad del material (W/ m ºC) 

 

A continuación se muestran algunos valores de conductividad térmica y densidad tomados 

de la norma oficial mexicana NOM-008-ENER-2001 (CCNNPURRE, 2001). 

 

Tabla 7 Conductividad térmica 

 
Material Densidad        

kg/m
2 

Conductividad               

w/m k 

Aislamiento térmico       

m
2 

k/w 

Tabique rojo recocido común al 

exterior 

2000 0.872 - 

Tabique rojo recocido con 

recubrimiento impermeable por fuera 

- 0.768 - 

Tabique rojo recocido con 

recubrimiento impermeable al interior 

- 0.698 - 

Tabique de barro extruido, solido 

vidriado, acabado exterior 

2,050 1.282 - 

Tabique de barro extruido, bloque 

hueco vertical (60% solido) 

2,050 0.998 - 

Tabique de barro extruido, bloque 

hueco vertical relleno 

2,050 0.575 - 

Tabique ligero con recubrimiento 

impermeable por fuera 

1600 0.698 - 

Tabique ligero con recubrimiento 

impermeable por fuera 

1,400 0.582 - 

Tabique ligero con recubrimiento 

impermeable por fuera 

1,200 0.523 - 

Tabique ligero con recubrimiento 

impermeable por fuera 

1,000 0.407 - 

Tabique ligero al exterior 1,600 0.814 - 
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Material Densidad        

kg/m
2 

Conductividad               

w/m k 

Aislamiento térmico       

m
2 
k/w 

Bloque de concreto celular curado 600 0.210 - 

Bloque de concreto celular curado 500 0.19 - 

Bloque de concreto 20cm, 2 o 3 

huecos 

1,700 - 0.180 

Bloque de concreto 20cm, 2 o 3 

huecos, con perlita 

1,700 - 0.360 

Concreto armado 2,300 1.740 - 

Concreto simple al exterior 2,200 1.280 - 

Concreto ligero al exterior 1,250 0.698 - 

Concreto ligero al interior 1,250 0.582 - 

Mortero cemento arena 2,000 0.630 - 

Mortero con arcilla expandida 750 0.250 - 

Asbesto cemento, placa 1,800 0.582 - 

Asbesto cemento, placa 1,360 0.250 - 

Bloque de tepetate - 1.047 - 

Bloque de abobe al exterior - 0.930 - 

Caliza 2,180 1.400 - 

Granito, basalto 2,600 2.500 - 

Mármol 2,500 2.00 - 

Pizarra 2,700 2.00 - 

Arenisca 2,000 1.300 - 

Madera, viruta aglutinada 700 0.163 - 

Madura blanda 610 0.130 - 

Madera dura 700 0.150 - 

Vidrio sencillo 2,200 0.930 - 

Vidrio sencillo 2,700 1.160 - 

Metales, aluminio 2,700 204.0 - 

Cobre 8,900 372.2 - 

Acero y fierro 7,800 52.3 - 

Tablero de asbesto cemento 0.32cm 1,932 0.557 0.005 

Tablero de asbesto cemento 0.84cm 1,932 0.557 0.110 

Tablero de triplay, 0.64cm - 0.115 0.055 

Tablero de triplay, 0.96cm - 0.115 0.083 

Tablero de triplay, 1.27 cm - 0.115 0.110 

Tablero de triplay, 1.60 cm - 0.115 0.137 
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Material Densidad        

kg/m
2 

Conductividad               

w/m k 

Aislamiento térmico       

m
2 
k/w 

Tablero de yeso 0.96 cm - - 0.057 

Tablero de yeso 1.27cm - - 0.083 

Tablero de yeso 1.69 cm - - 0.110 

Aplanados de yeso 800 0.372 - 

Mortero cal al exterior - 0.872 - 

Relleno de tierra, arena o grava 

expuesta a la lluvia 

- 2.326 - 

Rellenos secos en azoteas - 0.582 - 

Tezontle - 0-186 - 

Arena seca, limpia 1700 0.407 - 

Placas fibracel 1,000 0.128 - 

Azulejos y mosaicos - 1.047 - 

Ladrillo exterior - 0.872 - 

Madera Pino (húmeda 12%) 663 0.162 - 

Madera Cedro (húmeda 12%) 505 0.130 - 

Madera Roble (húmeda 12%) 753 0.180 - 

Madera Fresno (húmeda 12%) 674 0.164 - 

Membrana asfáltica 1,127 0.170 - 

Asfalto bituminoso 1,050 0.174 - 

Fieltro de papel permeable - - 0.011 

Fuente:  (CCNNPURRE, 2001) 

 

Calor específico (Ce) 

El calor específico es la cantidad de calor que requiere un cuerpo para incrementar en 1 ºC 

su temperatura. Este valor caracteriza la capacidad de un material para acumular calor, 

porque sabemos que un material que cuenta con un calor específico alto, requiere mayor 

energía para calentarse que uno con calor específico más bajo.  

 

Capacidad térmica 

Es una medida que representa el calor que almacenan las capas de un material. Esta se 

determina al multiplicar la densidad del material por el espesor del material, para después 

multiplicarlo por su calor específico, dando como resultado Joule por metro cuadrado grado 
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Celsius (J/m2°C). Por ejemplo, la capacidad térmica de una capa de adobe de 30cm sería la 

siguiente: 1,600 kg/m3 * 0.3 m * 1,480 J/kg°C = 710,400 J/m2°C = 710.40 Kj/m2°C 

Características ópticas de los materiales 

Estas características, es un porcentaje que expresa la cantidad de calor que acepta la 

superficie. Las propiedades son: transmisividad (τ), reflectividad (ρ) y absortividad (α). Los 

valores que se le dan son en referencia que el flujo de energía representa 1.00. Una parte de 

la energía es transmitida, otra reflejada y otra absorbida, un material, podría tener los 

siguientes valores transmisividad (0.30), reflectividad (0.40) y absortividad (0.30),  y la 

suma de ellos da un 1.00. Lo que quiere decir que una parte del flujo de calor es el que 

afecta al cuerpo y solo esa energía es la que es generadora del aumento de temperatura del 

cuerpo, el resto de energía es reflejada  y otra es transmitida por el cuerpo. 

 

Ilustración 23 Características ópticas de los materiales 
 

 
 

Absortancia (α) 

Es la cantidad de radiación que un material puede absorber, esta depende del color y del 

propio acabado de la superficie. Representa la radiación incidente de onda larga (longitudes 

de onda infrarrojas). El valor 1.00 representa la condición de un cuerpo negro ideal, el cual 

absorbería toda la energía que incide en su superficie. 

Es la cantidad de radiación incidente que puede absorber. La absortancia puede ser dada en 

diferentes longitudes de onda, es por eso que puede ser encontrada la absortancia solar, 
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visible y térmica. La absortancia solar incluye el espectro visible, el infrarrojo y el 

ultravioleta. El de absortancia visible, hace referencia al espectro de radiación visible, 

empleado en los cálculos de iluminación. El de absortancia térmica, solo considera la 

fracción de radiación incidente de onda larga  (longitudes de ondas infrarrojas). 

 

Emitancia (ε) 

Es el calor que emite por radiación un cuerpo, que está en relación a la temperatura a la que 

se encuentra el cuerpo. La intensidad disminuye conforme se aleja el cuerpo en relación al 

cuerpo emisor. La medición consiste en comparar un cuerpo con un cuerpo negro ideal que 

emitiría toda la energía que absorbe y por lo tanto tendría un valor de 1.00. La emisividad 

depende de la temperatura del cuerpo, el ángulo de emisión, longitud de onda y de factores 

superficiales (grado de rugosidad).  

 

Reflectividad (ρ) 

Es la parte de la radiación incidente, que no absorbe el cuerpo por sus características 

superficiales y por lo tanto es reflejada. La energía es direccionada al exterior, las 

superficies son especulares o difusas, las especulares son las superficies tan lizas que son 

brillantes y reflejan la energía en una sola dirección, las superficies difusas reparten su 

valor de reflectividad igual en todas direcciones. 

1.6 Confort térmico 

Como se habló anteriormente al interior de las edificaciones ocurren diversos fenómenos de 

intercambio de calor, en  la cual destaca la ganancia por radiación a través de los rayos 

solares que inciden en una superficie o ingresan al edificio, la ganancia por conducción a 

través de la envolvente de la edificación y el intercambio por convección a través del aire 

que ingresa por las ventanas. El conocimiento de estos fenómenos, así como de los factores 

y elementos del clima, concluyen en lograr brindar espacios confortables desde un punto de 

vista térmico, que se resume en la delimitación de la temperatura del aire entre ciertos 

rangos. A continuación se aborda el tema de confort térmico. 

El confort térmico, es el concepto que señala un nivel de agrado, en el que los sentidos del 

ser humano se encuentran satisfechos con el ambiente térmico que los rodea. Esta se logra a 

partir de que la temperatura, humedad, viento e incluso la ropa sean adecuados a la 
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actividad que realiza el hombre. En este capítulo se abordan las distintas variables que 

componen el confort térmico. 

Hay momentos en los que el hombre percibe una mayor energía al trabajar, mientras que en 

otros se percibe un cansancio o energía agotada. Por lo que se observa que tanto la fuerza 

física del hombre como su actividad mental, se desarrollan mejor si las condiciones 

climáticas del entorno oscilan dentro de un parámetro determinado bienestar, al no 

encontrarse en este parámetro, la sensación de bienestar decrece, produciendo tensiones y 

creciendo la posibilidad de enfermarse (Olgyay, 2004, p. 14). 

El medio ambiente influye en la salud del hombre, dependiendo de los niveles de energía a 

los que este expuesto, se sentirá cómodo o incómodo. Al mismo tiempo, el cuerpo se adapta 

al clima (cediendo o ganando energía), lo cual, le produce un mayor esfuerzo biológico, ya 

que el cuerpo, emplea su energía interna para lograr equilibrar su temperatura con el 

ambiente. El confort es también definido como el punto en el que adaptarse a su entorno 

requiera lo mínimo de la energía interna del hombre (Olgyay, 2004, p. 15). 

El ser humano al ser homeotermo, por ser de sangre caliente, soporta cambios de 

temperatura del ambiente, resistiendo el cambio de la temperatura exterior en aumento o 

decremento de 5ºC para evitar el denominado golpe de calor, manteniendo su temperatura 

corporal entre 36.5 y 37.2 ºC (Gonzalez, et al., 1986, p. 39), si este valor cambia, el 

organismo puede tener serias consecuencias de salud. 

 

Tabla 8 Consecuencias del calor dependiendo de la temperatura del cuerpo 

Temperatura Consecuencia
 

44ºC Golpe de calor. Piel caliente y seca t>40 ºC, convulsiones, coma 

42ºC Lesiones cerebrales 

40ºC Lesiones cerebrales 

38ºC Normal 

36ºC Normal 

34ºC Sensación de frío , da la tiritona 

33ºC Hipotermia, bradicardia, hipotensión, somnolencia, apatía, musculatura rígida 

32ºC Hipotermia, bradicardia, hipotensión, somnolencia, apatía, musculatura rígida 

30ºC Hipotermia, bradicardia, hipotensión, somnolencia, apatía, musculatura rígida 

28ºC Musculatura relajada, falla función respiratoria 

Fuente: (R. Mondelo, et al., 2000, p. 80) 
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El calor al interior del organismo se transporta de dos formas, una a través de los tejidos en 

forma de conducción y otra a partir de la sangre en forma de convección. De forma 

biológica, el hipotálamo, es el que recibe las condiciones de temperatura externa e interna 

mediante la piel. 

El cuerpo humano, tiene acciones que le permite regular su temperatura y disipar el calor 

excesivo que ha ganado debido a una actividad realizada como lo es:  la dilatación de los 

vasos capilares para dirigir el calor hacia la piel y perder calor por radiación y por 

convección; de igual forma a través de la sudoración; en caso contrario, en el frio, el cuerpo 

contrae los vasos capilares, reduciendo las pérdidas de calor de la superficie del cuerpo, en 

casos más extremos el cuerpo produce pequeños temblores (Tiritona) para producir calor, 

estas son los mecanismo que emplea para adaptarse al ambiente térmico (Gonzalez, et al., 

1986, p. 41). 

El equilibrio térmico que el cuerpo logra con el entorno, propicia que el sujeto se encuentre 

satisfecho, y con ello mantener una temperatura interna dentro de niveles normales.  Si el 

sujeto se encuentra en condiciones críticas, ya sea por frio o por calor, el sujeto puede 

experimentar distintas sensaciones que a continuación se señalan: 

 

En ambientes calurosos: 

Pérdida de la motivación por la actividad, disminución de la concentración, puede existir un 

incremento en los accidentes, disminución de la calidad del trabajo y del rendimiento 

(puede decaer en un 40%). Desde el punto de vista fisiológico, se produce la 

deshidratación, calambres, sudoración, pérdida de conocimiento, dolores de cabeza, puede 

presentar el golpe de calor y caer en coma (R. Mondelo, et al., 2001, p. 24). 

 

En ambientes fríos: 

Malestar, genera torpeza manual, hipotermia, tiriteo, palidez, taquicardia, tensión arterial, 

entre la disminución 34ºC y 27ºC corporal, se presenta la rigidez muscular, somnolencia, 

apatía, bajando más de 27ºC se pierde la conciencia y puede sobrevenir un paro cardiaco 

(R. Mondelo, et al., 2001). 
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Como se señala anteriormente, el ambiente térmico inadecuado reduce el rendimiento físico 

y mental (R. Mondelo, et al., 2000, p. 80) .Por lo que se muestra la importancia, no solo 

física, si no mental de que el hombre este en equilibrio con su ambiente térmico. En la 

siguiente tabla se muestra las variables más importantes que afectan la disipación del calor 

en el cuerpo humano y con ello el confort:  

 

Tabla 9 Confort térmico, variables que afectan el confort 

Entorno Personal Factores que contribuyen 

Temperatura del aire Actividad Alimentación 

Movimiento del aire Ropa Físico de cada persona 

Humedad Salud Niveles de grasa 

Radiación Aclimatación Edad 

Fuente: (Szokolay, 2004, p. 17) 

 

La humedad es un valor importante en el confort térmico, ya que si la humedad es elevada, 

dificulta la transpiración del cuerpo, creando hongos y cuando la humedad es muy baja, 

existe una sequedad en las mucosas, irritación en la piel y cuero cabelludo (Jáuregui, 1971). 

El confort térmico en el diseño arquitectónico tiene la función de propiciar ambientes que 

se encuentren dentro del rango de bienestar, pero esto debe de ser adecuado a las 

actividades que realiza el usuario, ya que de la actividad depende el calor que emite el 

cuerpo humano, afectando el equilibrio térmico y con ello su percepción de confort. A 

continuación se aborda la relación entre actividad del ser humano y confort. 

 

Confort térmico y actividad desarrollada por el sujeto: 

La temperatura corporal se incrementa debido a un ejercicio exhaustivo, es decir, la energía 

física empleada en cualquier actividad es convertida en calor y a esto se le conoce como 

metabolismo basal, por lo que en los espacios en los que se efectúen trabajos intensos, es 

necesario diseñar ambientes de acuerdo a la actividad (R. Mondelo, et al., 2000, p. 80). En 

el diseño bioclimático el calor que emite el ser humano de acuerdo a diferentes actividades, 

está dado en la unidad denominada MET la cual equivale a emitir 58 w/m2 (R. Mondelo, et 

al., 2000, p. 81). Una persona promedio emite aproximadamente 100 w (Olgyay, 2004), a 

continuación se muestran algunos valores del calor que emite el hombre al realizar 
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diferentes actividades, estos valores son importantes, ya que en los calculo térmicos, se 

incluye el calor emitido por las personas a lo largo del día. 

 

Tabla 10 Confort y actividad, calor que emite el ser humano, dependiendo la actividad, en relación 

a un metro cuadrado 

Actividad MET W/m
2 

W 

Dormir 0.7 40 70 

Acostado 0.8 46 80 

Sentado, reposo 1 58 100 

De pie, trabajo sedentario 1.2 70 120 

Trabajo ligero (compras, 

cocinar) 
1.6 93 160 

Trabajo ligero medio 2 116 200 

Trabajo medio (baile) 3 175 300 

Trabajo pesado (tenis, aserrado, 

cepillado a mano) 
6 350 600 

Trabajo muy pesado (trabajos en 

hornos) 
7 410 700 

Fuente: (Szokolay & Auliciems, 2007, p. 6) 

 

Confort y ropa: 

La ropa es un factor importante, esta restringe la disipación de calor, ya que aísla al hombre 

de su entorno. Dependiendo de la superficie que cubra la ropa y el tipo de material que esta 

sea, será el nivel de aislante que brinde (R. Mondelo, et al., 2000, p. 83). El Clo es la escala 

para medir la influencia de la ropa en el confort térmico, a continuación se muestra la tabla 

con los valores correspondientes a la vestimenta común: 

 

Tabla 11 Confort y ropa, nivel de aislamiento que proporciona la ropa 

Tipo de vestuario Clo
 

Desnudo 0 

Pantalón corto 0.1 

Vestimenta tropical (pantalón corto, camisa de cuello abierto y manga corta, calcetines ligeros 

y sandalias) 

0.1 

 

Vestimenta de verano ligera (pantalón ligero, camisa de cuello abierto y manga corta, 

calcetines ligeros y zapatos) 

0.3 
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Vestimenta de trabajo ligero (ropa interior ligera, camisa de algodón y manga larga, pantalón 

de trabajo, calcetines de lana y zapatos) 

0.7 

Vestimenta de interior para invierno (ropa interior, camisa con manga larga, pantalón de 

trabajo, jersey, calcetines grueso y zapatos) 

1.0 

Vestimenta tradicional de ciudad europea (ropa interior de algodón con mangas y perneras 

largas, camisa completa con pantalón, jersey y chaqueta, calcetines de lana y calzado grueso) 

1.5 

Fuente: (R. Mondelo, et al., 2000, p. 85) 

 

La ropa es un valor importante en los rangos de confort, ya que de esta depende el nivel de 

disipación del calor. 1 Clo corresponde a una transmitancia de 6.45 w/m2 K y una 

resistencia de 0.155 m2 k/W. (Szokolay & Auliciems, 2007, p. 9) 1 clo es el valor que se le 

da a un traje normal de negocios con ropa interior de algodón. 

 

Ilustración 24 La ropa y el confort, la distinta vestimenta produce diferente nivel de aislamiento 

térmico 

 

Fuente: (Szokolay & Auliciems, 2007, p. 9) 

 

Temperatura y humedad de confort: 

La zona de confort, son los límites de calor y frio en que el ser humano manifiesta 

comodidad, generalmente medidos en la relación de temperatura y humedad del aire. Sin 

embargo como lo menciona Francisco Javier Neila González (2000, p. 3), el confort se 

establece cuando el cuerpo pierde calor a la velocidad adecuada, ya que una mayor 

velocidad implica la sensación de frio y a una menor velocidad, la sensación de calor, por 

lo que la zona de confort se modifica dependiendo también de las variables como la ropa, la 

actividad y el viento. 
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Es importante mencionar que la zona de confort cambia según la estación del año y la zona 

geográfica, por ello se requiere estudiar el confort puntualmente. A continuación se 

muestran los intervalos de humedad y  temperatura de confort de diferentes autores. 

 

Tabla 12 Temperatura de confort de distintos autores 

Autor Temperatura ºC Humedad  Observaciones 

Baruch Givoni 21-26 
20-80% Límites de bienestar 

óptimo 

Víctor Olgyay 23.9-29.5  20%-75% Trópicos 

ASHRAE 
invierno 21.6 - 25  

verano 22.2 - 26.6 

14 mm hg 

4 mm hg 
Bienestar óptimo 

Auliciems A. y S. 

Szokolay 

Mes frio   18.3-25.3  Mes 

cálido 20.3-27.3 

- Trópicos Ciudad de 

México 

Fuente: (Gonzalez, et al., 1986, p. 68) 

 

En resumen, los niveles de confort de humedad están entre 20% y 30 %, (o 4 y 7 mm hg en 

la gráfica psicométrica) en los límites inferiores, mientras que en los límites superiores está 

entre 60% y 80% (o 14 y 17 mm hg e la gráfica psicométrica). 

El ASHRAE tiene una zona de confort, como punto medio señala 24.5 ºC de TBS y un 

rango de humedad de 20% a 60%. (Gonzalez, et al., 1986, p. 70). Houghton y Yaglou, 

ubican la temperatura de confort entre los intervalos de 17.2ºC y 21.7ºC, para hombres y 

mujeres en reposo y vestidos normalmente (Olgyay, 2004, p. 18). 

 

Yaglou en 1923, fue el primero en utilizar la gráfica psicométrica, como base para marcar 

las líneas de confort. Con el paso del tiempo esta zona ha sufrido modificaciones en 

relación a los límites que tendría la zona de confort  (Szokolay & Auliciems, 2007, p. 58). 

Las más representativas son las modificaciones de ASHRAE en 1981, en la que se 

determina el cálculo de dos zonas de confort, una de verano y otra de invierno. En 1981 las 

zonas de confort de verano e invierno se sustituyó en relación a la ropa que los usuarios 

usan en esas estaciones, en verano 0.5 clo y en invierno 1 clo. (Szokolay & Auliciems, 

2007, p. 58). En 1992 la humedad relativa máxima de confort se limitó al 60%. 
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Temperatura efectiva: 

Es la temperatura que en teoría nuestros sentidos registrarían, ya que es muy diferente la 

temperatura del aire (temperatura de bulbo seco) a la temperatura que nuestro cuerpo 

percibe en relación a las variables del clima, como lo es el viento, la radiación solar, la 

humedad y la ropa. Por lo que a continuación se muestra la evolución de esta temperatura 

llamada efectiva (TE). 

Fue definido primeramente por C.P Yaglou en 1923, la cual era la temperatura del aire sin 

las afectaciones de radiación,  ni viento. Posteriormente en 1947 T. Bedford,  lo desarrolla, 

incluyendo la vestimenta (1 clo) ; para posteriormente ser estudiada por B. Givoni, el cual 

incluye la influencia del viento, siendo correcto solo hasta los 32ºC, pasando esa 

temperatura, el efecto de calor no está bien asumido por la TE (temperatura efectiva). 

(Gonzalez, et al., 1986, p. 59) . 

El modelo de la percepción térmica, que incluye el aspecto metabólico y también el aspecto 

psicológico del cuerpo, es el modelo de Auliciems mostrado en el libro “introduction to 

arquitectural Science” (2008, p. 20) , en el que comenta que la temperatura neutra (Tn) de 

confort cambia en relación a la evolución de la temperatura exterior. La fórmula puede ser 

empleada para conocer la temperatura neutra de confort de un mes, de invierno o verano, o 

para todo el año. 

 

                 
 
Tn= temperatura neutra de confort 

Tm= temperatura media del mes 

 

Por medio de los cálculos térmicos dinámicos, se puede estimar la temperatura de las 

habitaciones y con ello hacer uso de las cartas bioclimáticas, ya que al incluirlas 

inmediatamente se conoce si se está dentro de los rangos de confort y en caso contrario, 

conocer recomendaciones para propiciar el confort. A continuación se abordan tres cartas 

bioclimáticas que pueden ser empleadas como complemento del cálculo térmico.          
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Capítulo 2.- Calculo térmico de edificios y el diseño bioclimático 

 

En este capítulo se desarrolla el concepto y descripción de los distintos métodos de cálculo 

térmico que son parte fundamental dentro del proceso del diseño arquitectónico con un 

enfoque bioclimático, abordando dentro del mismo, lo relativo a la normatividad existente 

en México para dicha temática.  

2.1 Diseño Bioclimático 

La arquitectura bioclimática toma auge al considerar que la energía que soportaba a la 

ciudad no era un bien ilimitado, por lo cual era importante disminuir dicha dependencia. En 

los años cincuenta Victos Olgyay, con la ayuda de su hermano Aladar Olgyay, plantean los 

comienzos de una arquitectura en la que el edificio interactuara armoniosamente con el 

medio natural.  

El nombre de dicha arquitectura paso por diferentes etapas, al comienzo se llamó 

arquitectura solar, posteriormente arquitectura pasiva, para culminar en arquitectura 

bioclimática, nombrada de esta forma por Olgyay al mostrar los efectos del clima sobre el 

hombre. (Olgyay, 2004, p. VI) 

La arquitectura bioclimática,  estudia al clima y su relación con el humano, las afectaciones 

del clima en el espacio construido, con ello evita los lentos procesos de adaptación de la 

arquitectura vernácula. Pretende a partir del conocimiento de la biología humana, del 

estudio del clima y de la ingeniería, propiciar ambientes confortables al usuario, esto a 

través de la correcta elección del lugar, de la orientación del edificio, del control solar, del 

estudio de la forma, del entorno, del efecto de las corrientes del viento y las características 

del viento. Con el estudio establecer características ideales a un determinado clima. 

Diseño bioclimático, es la arquitectura que toma en cuenta la cultura y la naturaleza, toma 

en cuenta el contexto de una región, como lo es el clima, la topografía, la luz. La 

arquitectura bioclimática parte del diseño de edificios, a partir de las orientaciones, 

materiales, aperturas de ventanas para hacer eficiente la energía que ingresa al edificio. 

(Palacios Blanco, 2011, p. 74) 

Existen otros términos, que se relacionan con la idea de arquitectura bioclimática, la cuales 

son: la arquitectura solar pasiva, la arquitectura solar activa, la arquitectura sostenible, la 

arquitectura verde, arquitectura ecológica o autosuficiente, entre otras. Todas ellas manejan 
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la idea de beneficiar al medio ambiente y propiciar ambientes adecuados a los usuarios, a 

través del uso eficiente de la energía solar, de incluir en los diseños colectores solares, 

paneles fotovoltaicos, materiales no tóxicos o de bajo impacto, de lograr un mínimo 

deterioro ambiental, técnicas de construcción, bajo consumo energético, implementación de 

ecotecnias para hacer independiente el edificio, respecto a las redes de suministro de agua, 

de luz y/o alcantarillado. (Palacios Blanco, 2011, p. 76) 

2.2 Calculo térmico de edificios 

Ahora en la evolución de la arquitectura, se espera que los espacios arquitectónicos logren 

el confort térmico de forma lógica, es decir, a través del conocimiento del clima, de las 

propiedades de los materiales y conociendo la transmisión de calor a través de sus 

elementos, controlándolos, y de esa forma tener gastos energéticos razonables.  

El cálculo térmico es una evaluación del comportamiento térmico de edificios, es decir, 

estudia las cargas térmicas ejercidas por el clima, su relación con las propiedades de los 

materiales y las cargas  interiores, a través de procesos matemáticos. 

Su finalidad es predecir el comportamiento térmico del edificio, permitiendo caracterizar el 

ambiente interior, en función del clima, de los materiales, del número de personas, de la 

actividades de desarrollan y los equipos existentes.  

Este se realiza a través de conocer los flujos de energía en el espacio construido con el 

entorno, de esta forma se evalúa si la orientación, los materiales, la ventilación u otros 

factores son los correctos, ya que se vería si existe mucha o poca energía en el espacio 

analizado (Lacomba, 2012, p. 308). 

La evaluación generalmente contempla una ecuación que contempla la energía que gana o 

pierde la habitación en función de la diferencia de temperaturas del interior y exterior, el 

área de los muros o techumbre y la conductividad del material.  

 

Posteriormente consideran la ganancia o pérdida de calor por la ventilación, en la cual se 

considera el área de la ventana, la diferencia de temperatura entre el exterior, el interior y al 

final un coeficiente de la transferencia de este calor. También considera la ganancia por la 

radiación solar que ingresa por las ventanas, tomando en cuenta el área de la ventana, la 

intensidad de la radiación solar y un factor de ganancia dependiendo del tipo de cristal.  
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Ilustración 25 Cálculo térmico, aspectos que intervienen en el cambio de temperatura del espacio 

interior, la velocidad del viento, la apertura de la ventana, el calor de los usuarios, el calor de las 

luminarias y la conducción de calor a través de la envolvente.  

 
 

Grafico 1 en esta gráfica se muestra que el espacio estaría ganando calor, debido al uso de equipos, 

a los ocupantes y a la radiación que ingresa por ventanas; estaría perdiendo calor debido a la 

conductividad de energía de los muros y techumbre, además la ventilación y la infiltración en 

ventanas.  

 

 

Por ultimo considera la ganancia de calor por equipos eléctricos y usuarios, en los cuales 

cambian dependiendo del tipo de equipo que se considere (tv, radio, refri, etc.) y la 

actividad que realizan los usuarios (correr, caminar, dormir, etc.). 

Posteriormente los resultados de esto análisis nos reflejan las condiciones térmicas, nos 

refleja si el espacio gana más calor debido al número de ocupantes, si es por los equipos, si 
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es por la ventilación o por la radiación incidente en las ventanas y en cierta medida 

considerarlo y hacer ajustes en el diseño.  

2.2.1 Tipos de modelos de cálculos térmicos de edificios 

De forma básica existen dos tipos de modelos que permiten conocer el comportamiento 

térmico de un edificio, el estático y el dinámico (Marincic, 1999, pp. Cap 1-22). El estático 

es aquel que considera que las condiciones climáticas exteriores son constantes, por lo que 

el resultado obtenido es una temperatura interior constante, lo cual sirve para caracterizar 

una construcción, sin embargo el resultado no es como en la realidad, en el que la 

temperatura aumenta con el paso del día y disminuye conforme se acerca la noche. El 

método dinámico, representa de mejor forma la realidad, ya que considera los fenómenos 

térmicos de los edificios de manera dinámica, como en realidad sucede. 

 

Ilustración 26 Tipo de modelos de cálculo térmico de edificios 

 
Fuente:  (Marincic, 1999, pp. Cap 1-22) 

 

Modelo directo, inverso e hibrido 

Otra diferencia entre los modelos de cálculo térmico de edificios, tiene que ver en el 

momento en el que va ser empleado, si va ser para el diseño se le llama problema directo o 

de caja blanca, recibe este nombre, ya que los dados requeridos para el cálculo pueden ser 

fácilmente conocidos. Si el cálculo es para edificios ya construidos, se conoce como 
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problema inverso, de diagnóstico o de caja negra, ya que se pueden conocer los efectos 

térmicos (la temperatura), pero surgen incógnitas en cuanto a los materiales empleados que 

pudieran no ser visibles o cargas internas del edificio. Existe otro modelo llamado hibrido o 

de caja gris, el cual es similar al de caja negra, solo que en este caso se dan por conocidos 

más datos del edificio para propiciar mayor certeza en el cálculo (Marincic, 1999, pp. Cap 

1-23) 

Los modelos dinámicos de edificios más conocidos son: Red eléctrica equivalente, Técnica 

de transformada de Fourier finita y compleja (CFFT), Red neuronal artificiales 

(ANN)”Artificial Neural Network, Ecuaciones diferenciales y Modelos ARMA (Marincic, 

1999, pp. Cap 1-24). 

2.3 Métodos de cálculo térmico de edificios 

El cálculo de las cargas térmicas de cualquier construcción es lo primordial para la 

simulación de energía. El balance térmico es usado para el cálculo. La carga térmica en el 

aire es dada por cargas internas, por las luminarias, los ocupantes y por los muros que han 

absorbido la radiación. Los métodos para el análisis de energía se clasifican en dinámicos y 

estáticos, (ASHRAE, 2009, p. 19.3). Los dos métodos de balance térmico utilizan la 

transferencia por conducción, para conocer si se gana o se pierde calor, la principal 

diferencia entre los dos métodos es como calculan las subsecuentes transferencias de calor 

en los espacios. 

 

2.3.1 Método de balance térmico 

El método de balance de calor para el cálculo de cargas, como se describe en la Guía de 

ASHRAE para la construcción Cálculos de carga (Pedersen et al. 2001, 2003). Su 

desarrollo se basa en la primera ley de la termodinámica (conservación de la energía) y los 

principios del álgebra matricial (ASHRAE, 2009, p. 19.5). Este método requiere menos 

suposiciones que el método de ponderación de factores, además es más flexible. Sin 

embargo, el método de balance de calor requiere más cálculos en cada punto en el proceso 

de simulación, por lo que requiere el uso de la computadora. 

 

El método de balance de calor permite conocer la carga térmica, es decir el calor  que 

ingresa  o se pierde en el sistema, para calcular sobre la masa de aire en el espacio. Este 
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método en general contiene una ecuación de balance de calor para cada una de las 

superficies de la envolvente, además de una ecuación para el aire de la habitación, lo que 

permite conocer la temperatura del aire (ASHRAE, 2009, p. 19.5). 

Para la construcción de los análisis de energía, es preferible conocer la tasa de extracción de 

calor real. La transferencia de calor del sistema es la velocidad a la que el calor se transfiere 

a la espacio por el sistema. Esto por lo general toma la forma Transferencia de calor del 

sistema puede ser considerado positivo cuando se calienta y negativo cuando se enfría. 

El método de balance, que es planteado en el ASHRAE en el capítulo 18, puede hacerse en 

un solo día, o tomar en cuenta datos meteorológicos de un año,  por lo que el resultado sería 

una respuesta representativa del año. 

Este método se extiende directamente a múltiples espacios, con la transferencia de calor 

entre las zonas. En este caso, algunas temperaturas de la superficie aparecen en las 

ecuaciones de balance de calor de superficie para dos diferentes zonas. En la práctica, sin 

embargo, el tamaño de la matriz se vuelve excesivamente grande, es decir muchas 

habitaciones afectan un espacio, por lo que para resolver un espacio a la vez, se asume que 

las temperaturas espaciales adyacentes son iguales al mismo espacio analizado o se asigna 

un valor constante. Existen modelos que incorporan efectos de velocidad del viento, 

dirección del viento, orientación y otros que incluyen la transferencia de radiación de onda 

larga 

 

2.3.2 Método de ponderación de factores 

El método de ponderación de factores, calcula la carga sensible instantánea, con él se 

pueden realizar métodos sencillos como el método estático y más complejos, como el 

dinámico. En el cálculo térmico estático, no se toma en cuenta el almacenamiento de 

energía en la masa de los materiales. El dinámico, un poco más complejo, considera la 

ganancia de calor a una determinada temperatura, la cual se obtiene a través de la 

descripción física del edificio, las condiciones climáticas y las cargas internas del edificio. 

La ganancia de calor se emplea para determinan la temperatura del aire y la tasa de 

extracción de calor de dicho aire. La transformada Z, es un método de resolución de 

ecuaciones diferenciales con datos discretos, en la que se emplean dos factores, la ganancia 

de calor y la temperatura de aire. (ASHRAE, 2009) 
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Un conjunto de factores de ponderación se calcula para cada grupo de fuentes de calor que 

difieren significativamente en:(1) las cantidades relativas de energía que aparece como 

convección al aire frente a la radiación, y (2) la distribución de energía en diferentes 

superficies. 

Los factores de ponderación de una fuente de calor particular, están determinadas por la 

introducción de una unidad de impulsos de energía a partir de esa fuente en la red. La red es 

un conjunto de ecuaciones que representa un equilibrio de calor por la habitación. En cada 

paso de tiempo (intervalos de 1 h), incluyendo la introducción inicial, el flujo de energía 

para el aire de la habitación representa la cantidad de impulsos que se convierte en una 

carga de refrigeración. (ASHRAE, 2009) 

Un proceso de dos pasos se utiliza para determinar la temperatura del aire y tasa de 

extracción de calor de una habitación o una zona de construcción para un conjunto dado de 

condiciones. 

Las ganancias de calor instantáneo se calculan sobre la base de la temperatura del aire 

constante. Varios tipos de ganancias de calor se consideran. Algunos, como la introducción 

de energía solar a través de ventanas o la energía de la iluminación, las personas o equipos, 

son independientes de la temperatura de referencia. Otros, como la conducción a través de 

paredes, dependen directamente de la temperatura de referencia. 

Un espacio de carga de enfriamiento sensible de la habitación, que se define como la 

velocidad a la que la energía debe ser retirada de la habitación para mantener la referencia 

del valor de la temperatura del aire, se calcula para cada tipo de la ganancia de calor 

instantáneo. La carga de refrigeración difiere generalmente de la ganancia de calor 

instantáneo debido a un poco de energía a partir de la ganancia de calor que es absorbida 

por las paredes o muebles y almacenada para su posterior liberación al aire. (ASHRAE, 

2009) 

Estos factores de ponderación para diferentes fuentes de ganancia de calor es debido a que 

las cantidades relativas de convección y la energía de radiación que sale de varias fuentes y  

la distribución de radiación de energía puede cambiar. Uno de los tres grupos de 

ponderación de factores puede ser utilizado para aproximar el comportamiento de cualquier 

habitación, está el de ligero, medio y pesado. 
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Dos hipótesis se hacen en el método de ponderación de factores. En primer lugar, los 

procesos modelados son lineales. Este supuesto es necesario porque las ganancias de calor 

procedentes de diversas fuentes se calculan de forma independiente y se suman para 

obtener el resultado global (es decir, el principio de superposición se utiliza). Por lo tanto, 

los procesos no lineales tales como la radiación o convección natural han de aproximarse 

linealmente. 

Esta suposición no es una limitación significativa, porque estos procesos pueden ser 

linealmente de manera aproximada con suficiente precisión para la mayoría de los cálculos, 

El segundo supuesto es que las propiedades del sistema influyendo en los factores de 

ponderación son constantes (es decir, no son funciones del tiempo). 

Esta suposición puede limitar el uso de factores de ponderación en situaciones donde 

importantes propiedades de las habitaciones varían durante el cálculo (por ejemplo, la 

distribución de la radiación solar incidente sobre las paredes interiores de una habitación, 

que puede variar por hora, y el interior de los coeficientes de transferencia de calor de 

superficie). (ASHRAE, 2009) 

Cuando se utiliza el método de ponderación de factor, el coeficiente combinado de 

transferencia de calor por radiación/convección, el valor se considera constante, a pesar de 

que eso no pasa en la realidad, ya que el calor radiante de una superficie depende la de 

temperatura de otras superficies de la habitación, no de la temperatura ambiente y el 

coeficiente de transferencia de calor no es constante. Bajo estas circunstancias, se deben 

utilizar un valor medio de la propiedad para determinar los factores de ponderación. 

 

2.3.3 Método térmico de red 

Aunque las implementaciones del método térmico de la red varían, todos ellos tienen en 

común la discretización del edificio en una red de nodos, con rutas de interconexión a 

través de flujos de energía. En muchos aspectos, los modelos térmicos de red pueden ser 

considerados un refinamiento del método de balance térmico. Cuando el modelo de calor  

de equilibrio general, utiliza un nodo de aire de la zona, el método térmico de red podría 

utilizar varios nodos.  

Para cada transferencia de calor en los elementos (pared, techo, piso, etc.), el modelo de 

balance de calor en general tiene un nodo interior y un nodo de superficie exterior; el 
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modelo de red térmica puede incluir nodos adicionales. Modelos de balance de calor en 

general utilizan métodos sencillos para la distribución de la radiación de las luces; el 

modelo de red térmica puede modelar la lámpara, balastro y carcasa de la luminaria por 

separado. Además, los modelos de la red térmica dependen de un balance de calor en cada 

nodo para determinar la temperatura y el flujo de energía entre todos los nodos conectados. 

Los flujos de energía pueden incluir la conducción, convección, y la radiación de onda 

corta o larga. 

Para cualquier modo de flujo de energía, se puede utilizar una serie de técnicas para 

modelar el flujo de energía entre los dos nodos. Tomando la transferencia de conducción de 

calor como un ejemplo, el modelo térmico de la red más simple sería una red de resistencia 

/ capacitancia (Sowell 1990). Por refinación discretización de la red, los modelos a ser lo 

son comúnmente considerados como modelos de diferencias finitas o volúmenes finitos 

(Clarke, 2001; Lewis y Alexander 1990; Walton 1993). 

Modelos térmica de la red general, el uso de un conjunto de algebraica y ecuaciones 

diferenciales. En la mayoría de las implementaciones, el procedimiento de solución se 

separa de los modelos de modo que, en teoría, diferentes solucionadores podrían ser 

utilizados para llevar a cabo la simulación. En contraste, la mayor parte de los programas 

térmicos de factor de equilibrio y ponderación, entretejen la solución técnica con los 

modelos. Diversas técnicas de solución han sido utilizado en conjunción con modelos 

térmica de la red. Ejemplos incluyen la teoría de grafos junto con Newton-Raphson y 

predictor /corrector de ordinario integración ecuación diferencial (Buhl et al.1990) y el uso 

de Euler integración explícita combinado con técnicas de matrices dispersas (Walton 1993). 

De los tres modelos analizados, los modelos térmicos de la red son los más flexibles y 

tienen el mayor potencial para una mayor precisión. Sin embargo, también requieren que el 

tiempo de cálculo más, y, en la actual implementación, requieren más esfuerzo del usuario 

para aprovechar la flexibilidad. 
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2.3.4 Método de cálculo simplificado de Losa, Fundaciones y Sótanos 

La herramienta de diseño para los pisos de losa en grado desarrollados por Krarti y 

Chuangchid (1999) puede ser modificado para una herramienta de diseño simplificado para 

el cálculo de la pérdida de calor de placas y sótanos. La herramienta de diseño es fácil de 

usar y requiere parámetros de entrada con sencillos valores de las variables continuamente, 

incluyendo el tamaño de fundación, aislamiento R-valores, propiedades térmicas del suelo 

y las temperaturas interiores y exteriores. (ASHRAE, 2009) 

El método simplificado proporciona un conjunto de ecuaciones adecuadas para estimar el 

diseño, estacional, y la pérdida anual de calor total de una losa o un sótano como una 

función de una amplia gama de variables. Tomando en cuenta el calor de la tierra. 

Tiene una ecuación  conveniente y flexible, ya que puede ser utilizado para calcular la 

pérdida de calor fundación / ganar no sólo en cualquier momento, sino también en 

condiciones de diseño y para cualquier período de tiempo (tal como una temporada de 

calefacción o 1 año). Tomando en cuenta las dimensiones del edificio, las propiedades del 

suelo y los valores de R de aislamiento, permiten conocer la conductividad del terreno. Este 

modelo simplificado para la losa base y el calor del sótano flujos proporciona predicciones 

exactas cuando A / P es mayor que 1,5 pies. En resumen es para losas de cimentación. 

A manera de conclusión el método del cual se habla y trabaja en esta investigación es el 

método térmico de red, el cual maneja ecuaciones para la trasferencia de calor por cada 

elemento, toma en cuenta el calor de los equipos y determina la temperatura, los flujos que 

maneja pueden incluir la transferencia por conducción, convección, y la radiación de onda 

corta o larga. Es empleado para la simulación a través de manejar una ecuación diferencial, 

es el más flexible y tiene el mayor potencial para una mayor precisión en los resultados, sin 

embargo, también requieren que el tiempo de cálculo más, y, en la actual implementación, 

requieren más esfuerzo del usuario para aprovechar la flexibilidad. 
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2.4 Estudios sobre la medición de la exactitud de métodos de cálculos térmicos  

Las personas pasan gran tiempo de su vida en los espacios interiores y con la finalidad de  

garantizar ambientes confortables desde el punto de vista térmico, se han estudiado 

modelos de cálculo térmico, ya sean computarizados o a través de sus ecuaciones 

manejando las formulas o a través de registrar el comportamiento térmico real del espacio 

generado modelos que definen el comportamiento térmico. Por lo que las investigaciones 

relacionadas a estos modelos de predicción del ambiente térmico de edificios, son útiles 

para mejorar el diseño de las edificaciones, logrando un ahorro energético y el beneficio 

ambiental. 

A continuación se muestra el estado del arte en relación a como en otros trabajos han 

recabado datos climatológicos, de cómo han logrado aislar las variables, de los resultados a 

los que han llegado y tomar como guía estos trabajos para realizar correctamente la 

investigación.  

2.4.1 Modelo computarizado para la simulación del comportamiento térmico de 

edificaciones. (Moreno Peña, 1996) 

En este trabajo se abordan los programas de simulación por computadora. Se menciona que 

en México, se emplea el programa TRANSYS. Este programa tiene características del 

extranjero, y por lo tanto ha tenido modificaciones por el laboratorio de energía solar de la 

UNAM para lograr el comportamiento térmico en edificios de México.  

El objetivo es utilizar el programa de simulación TRANSYS para el conocimiento del 

ambiente térmico en las construcciones, comprobar los resultados de la simulación con un 

módulo experimental (una construcción) en Coquimatlan, Colima.  

Describe el proceso que tiene el cálculo, en el cual lo divide en 4 pasos:  

1- Definición de los datos generales, en el cual se establece el día elegido, la 

declinación solar y la temperatura interior 

2- Flujo de calor a través de la envolvente. calcula el flujo de calor en base a las 

características físicas de cada material analizado, la irradiación horaria calculada y a 

la temperatura sol-aire 

3- Balance térmico que resume los flujos energéticos y describe el flujo de calor a 

través del elemento al interior del espacio.  

4- Áreas de ventilación necesarias para disipar los excedentes de ganancia térmica 
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La comprobación del modelo consistió en conocer la exactitud de la simulación, 

comparando las temperaturas reales con los de un modelo arquitectónico experimental a 

escala, el cual simula una habitación de muros de ladrillos de barro rojo recocido de 14cm, 

asentados con mortero cemento arena con juntas de 1.5 cm, con aleros al Este, Oeste y Sur. 

La cubierta de concreto armado de 6.00 cm en acabado pulido. El piso interior es de tierra. 

Las dimensiones interiores son de 1.50 m x 1.50 m con altura de 1m. 

Ilustración 27 Modulo experimental, la cual simula un espacio habitable a escala.  

 
 

La primera consideración es la comparación entre la temperatura interior medida con la 

temperatura interior calculada a partir de las temperaturas externas reales. Después la 

comparación entre las temperaturas exteriores medidas con las temperaturas exteriores 

calculadas a partir del modelo. La tercera se compara las temperaturas internas medidas con 
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interiores calculadas a partir de las temperaturas exteriores calculadas con el modelo y de la 

máxima y mínima temperatura real.  

En la siguiente grafica se muestra la comparación entre las temperaturas interiores 

calculadas a partir de las temperaturas externas medidas con las temperaturas reales, 

existiendo diferencias de 2.28 a 3.60 ºC, representando un error del 9% hasta de 14% 

respectivamente. Estos datos los obtuvieron a partir de calcular la diferencia media 

aritmética y la desviación estándar. 

 

Ilustración 28 Representación de la exactitud en la predicción de a temperatura interior de un 

espacio arquitectónico 

 

 
 (Moreno Peña, 1996) 

 

En el siguiente se muestra la comparación entre las temperaturas interiores reales con las 

temperaturas interiores calculadas con el modelo de M. Evans alimentando las temperaturas 

medidas externas máxima y mínima. Se observan diferencias desde 1.94ºC hasta 3.02ºC, 

considerando un error de 8% hasta de13% respectivamente. 
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Ilustración 29 Representación de la exactitud en la predicción de a temperatura interior de un 

espacio arquitectónico 

 

 (Moreno Peña, 1996) 

 

Como conclusión se maneja que se logró una herramienta auxiliar de cálculo de desempeño 

térmico de los edificios y que además el modelo computarizado tiene buena aproximación a 

la realidad, lo que permitirá, que el diseñador cuente con una herramienta que toma en 

cuenta los aspectos térmicos del edificio y disminuir el consumo energético por concepto 

de climatización con el programa TRANSYS.  

 

2.4.2 Modelo de cálculo térmico para el ahorro de energía en la edificación. (Rivas 

Ramirez, 2000) 

 

El objetivo de este trabajo es la creación de un modelo térmico dinámico para las 

edificaciones, el cual fuera sencillo y accesible para que los arquitectos y lo emplearan en el 

diseño y evaluación de edificaciones, de esta manera garantizar el confort con un bajo 

consumo de energía. 

Para la creación de este método no se partió de cero, ya que se analizaron tres métodos 

diferentes, el modelo (1) Sámano, Morales y Vázquez; (2) modelo Raúl Reyes Reynoso; (3) 

el modelo Manuel de Anda y Flores. Estos modelos fueron analizados comparándolos con 

las temperaturas reales de dos espacios, uno era un espacio de una vivienda y otro un área 



82 

 

de un edificio de oficinas. Lo que se registro fue la relación entre los valores reales 

obtenidos y los estimados por los tres métodos y el nuevo método creado, para de esta 

forma validar el funcionamiento del método creado. En las dos se monitorearon las 

condiciones climatológicas durante un periodo de tiempo representativo. 

También se menciona que existen software de cálculo térmico, sin embargo requieren 

mucha información meteorológica y técnica, requieren un conocimiento detallado del 

programa, los programas cuentan con características de materiales de la región de origen y 

no de México, tienen un costo de licencia y por lo tanto solo pocas personas tienen acceso a 

estas herramientas, por eso se busca que los arquitectos empleen este tipo de metodologías.  

 

Ilustración 30 Espacio en el que se realizó el registro de temperaturas (espacio administrativo). 
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Ilustración 31 Espacio en el que se realizó el registro de temperaturas (espacio en vivienda). 

 
 

Para la toma de datos en sitio se utilizó un piranómetro (medidor de radiación solar) y para 

guardar los datos y almacenarlos se utilizó un DATA HOG. Para medir la temperatura y la 

humedad se instaló un Termo-hidrógrafo marca Krasa Whil lambrecht Mod. 252. Las 

mediciones de la dirección y velocidad del aire se realizó mediante un Anemómetro Marca 

Digital Weather. También se emplearon dos termómetros de mercurio para mediciones de 

bulbo seco uno exterior y uno interior, además de recabar información del instituto 

meteorológico de Tacubaya. Hace mención que es un error utilizar referencias de 

información climática de otras regiones, aunque estén relativamente próximo por los 

cambios significativos que pudieran existir (Rivas Ramirez, 2000, p. 18). 

Las simulaciones de cálculo térmico se realizaron con la ayuda de una hoja de cálculo, 

realizando una gráfica comparativa de la temperatura calculada y la temperatura tomada 

directa del sitio. En las mediciones el investigador paso el día en el espacio estudiado. En el 

caso de estudio de las oficinas y vivienda, se detallaron los sistemas constructivos y la 
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información general del clima y de los elementos del edifico. En la vivienda se tomó la 

afectación producidas por el usuario, mientras se ocupaba la habitación. 

El modelo propuesto estudia la ganancia de calor generada por los usuarios dependiendo de 

la cantidad y actividad física; la ganancia de calor por la iluminación artificial y equipos; la 

ganancia o pérdida por la conducción a través de la techumbre, muros, ventanas, ganancias 

por radiación solar, ganancias o pérdidas debido a la infiltración; ganancias o pérdidas 

debido a la infiltración.    

Como conclusión se tiene que los tres modelos llevan una inercia que los lleva a una ruta 

cercana en la temperatura real, pero posteriormente toman un camino particular. El modelo 

de Sámano Morales y Vázquez opinan que es el más completo, ya que engloba la mayoría 

de los parámetros y variables del clima, por lo que sus resultados son los más precisos de 

los tres métodos, pero también pierde el seguimiento de la temperatura real.  

El modelo de Raúl Reyes también al inicio de la prueba se ve un buen acercamiento con la 

temperatura real, sin embargo posteriormente pierde la relación para encontrarse en 

diferencias de 5 y 6 ºC. El modelo del Ing. De Anda es complejo para su aplicación, ya que 

el modelo es planeado para obtener valores térmicos instantáneos. El modelo final creado 

en este trabajo tuvo mejores resultados, pero al mismo tiempo resulto el más complejo ya 

que requería más cálculos. 

 

2.4.3 Valoración de la respuesta térmica en edificios: la repercusión dinámica de la 

envolvente. (Hassan, 2006) 

Este trabajo es una tesis doctoral, en el cual el objetivo es estudiar el comportamiento 

térmico dinámico de las viviendas, pero centrando su trabajo en la envolvente del edificio, 

y su inercia térmica, con el objetivo de obtener indicaciones específicas de diseño y 

remodelación de edificios con características similares.  

La intención en esta investigación es encontrar una relación entre las condiciones de 

protección de la envolvente, la tipología del edificio y la respuesta dinámica que se genera a 

causa de la combinación de ambas particularidades (tipología y la protección). En segundo 

lugar se utilizara un modelo de ecuaciones para la determinación de la evolución de la 

temperatura interior confirmando la exactitud del cálculo con los valores reales de las dos 

viviendas estudiadas. 
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Se sigue una metodología de evaluación total de los parámetros exteriores que más influyen 

sobre la respuesta térmica interior del edificio, utilizando como variables de entrada, la 

radiación solar, la temperatura exterior y la ventilación, y como variables de salida, la 

evolución de la temperatura interior. Los datos fueron registrados de manera automática  

 

Ilustración 32 Zonda de temperatura exterior 

 

Ilustración 33 Captación de radiación solar celda fotovoltaica 
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Se colocaron 8 sondas de medición de temperatura en el interior y se realizó de tal manera 

que se pueda estudiar el comportamiento de la respuesta térmica dinámica interior en 

función de la profundidad (distancia de la fachada principal). Los dos locales de estudio 

tienen aproximadamente el mismo volumen y se diferencian en la distribución espacial de 

la inercia térmica y de las características de la envolvente. 

 
Ilustración 34 Vivienda 1 (planta de la vivienda) 

 

Fuente:(Hassan, 2006) 

 

La herramienta utilizada para el análisis se basó en el uso del modelo de Fourier aplicada a  

la Función de Transferencia (T.F.). Se utilizó por que agiliza la valoración de los 

intercambios térmicos dinámicos, también por que calcula la ganancia de oscilaciones 

interiores respecto a las exteriores y favoreciendo a la interpretación sencilla y completa del 

comportamiento de los edificios. Este moldeo permitió visualizar los cambios de respuesta 

térmica en las supuestas modificaciones que pudiera realizarse a la habitación. 

Las dos viviendas estudiadas se encontraban en la ciudad de Barcelona, las dos cuentan con 

una orientación Sur 15º Este, cuentan con muros de ladrillo y en ambas se colocaron sondas 

de medición de temperatura interior, de manera que se estudiara el comportamiento 

dinámico interior en función de la profundidad (distancia a la fachada principal). Las 

mediciones se realizaron en el año 2002 y 2003, con persianas abiertas y otras con 

persianas cerradas  
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Ilustración 35 Vivienda 2 (planta arquitectónica 

 
Fuente:(Hassan, 2006) 

 

Foto 1 Vivienda 2, fotos que muestran el espacio 

     

Fuente:(Hassan, 2006) 



88 

 

Después de obtener y registrar las temperaturas de las dos viviendas, se partió a la creación 

del modelo térmico, con el cual, se reconstruyó el ambiente interior en función de la 

radiación, las actividades de los usuarios y las ganancias internas. El parámetro de 

ventilación fue introducido de manera aproximada. La temperatura interior media fue 

comparada con la simulada con el cálculo donde se obtiene que en el 70% de los valores la 

diferencia es menor a 1ºC y en el 100% es menor a 2ºC, la concordancia es alta. 

 

Ilustración 36 Comparación de temperaturas 

 

 

Fuente:(Hassan, 2006) 

 

La imagen es ejemplo de las comparaciones que se pueden realizar gracias al método de 

cálculo térmico, en la cual, la variable fue la dimensión de las ventanas. Se compararon los 

resultados obtenidos por el modelo y los obtenidos en sitio obteniendo buena similitud. 
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Conociendo la buena interpretación de valores del modelo térmico, se estudió la tipología 

de la vivienda de Barcelona, haciendo supuestos cambios y ver los datos que arrojaba, lo 

supuestos cambios consistían en considerar el espacio más largo, más corto, reducir las 

ventanas, modificar la orientación del edificio, reducir la ventilación. 

 

Ilustración 37 Modificación de la envolvente. La finalidad era conocer la modificación del ambiente 

al hacer modificaciones en la envolvente.  

 
Fuente:(Hassan, 2006) 
 

Se concluyó que la influencia de las características de la envolvente y su condición de 

protección no solo altera las oscilaciones de la temperatura media interior, sino que afecta 

también la fluctuación en profundidad de la temperatura; así, observamos que existe una 

clara diferencia en las oscilaciones de la temperatura interior entre los dos casos de 

viviendas estudiados. (Hassan, 2006, p. 263). Como resultado de este trabajo se puede 

observar los efectos producidos por diversas modificaciones en el diseño, utilizando el 

modelo para poder prever las respuestas térmicas, pudiendo establecer recomendaciones 

concretas de diseño.  

2.4.4 La sensibilidad energética de los edificios (Massimo, 2010) 

En este trabajo se tiene como objetivo estimar la sensibilidad de los simuladores 

computacionales más utilizados, para conocer realmente el alcance, transparencia y 

reproductividad de cada uno. Ellos consideran que la sensibilidad está en función de cada 

software  y del edificio a analizar.  

La metodología básicamente consistió en la evaluación de 4 programas de simulación 

térmica  (Lider-Calener, Transys, Ecotect, Archisun.) y su comparación. La importancia se 

centra en la evaluación del comportamiento térmico de los edificios. También se trabajó la 

sensibilidad de cada edificio, entendiendo que algunas tipologías resultan menos sensibles a 
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cambios de ventilación, a la ganancia por radiación solar y aportaciones al interior del 

edificio, debido a su diseño, funcionamiento y los materiales con  que cuentan. Fueron 4 los 

edificios evaluados, un bloque de viviendas, centro de naturaleza (Les Planes de Son), la 

rehabilitación de la antigua Massia de Vallforners y el prototipo de construcción de 

escuelas CEIP. Introduciendo en el género de vivienda, hotel y escuela. 

 

Ilustración 38 Bloque de viviendas (Les Franqueses del Valles) 

 

Fuente: (Massimo, 2010) 

Ilustración 39 Centro de naturaleza (Les Planes de Son) 

 

Fuente: (Massimo, 2010) 
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Ilustración 40 Antigua Massia de Vallforners 

 
Fuente: (Massimo, 2010) 

 

Ilustración 41 Prototipo de construcción de escuelas CEIP 
 

 
Fuente: (Massimo, 2010) 

Lo interesante de la sensibilidad es poder mencionar la variación de la temperatura interior 

debido a la variación en la ventilación y la radiación, indicando ciertas tipologías son más 

sensibles que otras. En las siguientes dos figuras se muestra los cambios de temperatura 

generados en las 4 tipologías diferentes al emplear supuestamente la misma energía de 

radiación y en la siguiente de ventilación, mostrando que cada tipología tiene diferente 

reacción llamando a esto sensibilidad.  

Ilustración 42 Variación de temperatura interior por variación de radiación en diferentes tipologías 

arquitectónicas 
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Fuente: (Massimo, 2010) 

 
Ilustración 43 Variación de temperatura interior por variación de ventilación en diferentes tipologías 

arquitectónicas 

 
Fuente: (Massimo, 2010) 

 

En la búsqueda de la medición de la sensibilidad de cada programa, lo que busca en medir 

lo que realmente sucede en el edificio con las variables y compararlo con los cálculos de 

cada simulador térmico empleado en edificaciones. De esta manera al conocer su nivel de 

sensibilidad poder mostrar las ventajas y desventajas de cada simulador.  

El edificio 1 fue considerado con una sensibilidad del 80% indicando que el edificio es muy 

sensible a fenómenos de ventilación. El edificio 2 tiene una sensibilidad del 22% también 

siendo sensible a la ventilación. El edificio 3 tiene una sensibilidad de 85% también 

sensible a la ventilación. El edificio 4 fue calificado con 63% y es sensible a la ventilación. 

Esta sensibilidad identificada en los edificio, mencionan que pudiera ser integrada a los 

programas, poder incluir que el edificio es fácilmente influenciado por variables como la 

ventilación en mayor medida que otros edificios y por lo tanto modificar los resultados. 

Respecto a la conclusión de los simuladores se llega que son altamente sensibles a los 

parámetros más relevantes a la simulación, exceptuando al Archisun, debido a que no 

puede editar la ventilación y solo tiene tres elecciones posibles y es el menos sensible. El 

simulador Transys es cuenta parámetros de tipología de vidrio, resulta ser altamente 

sensible gracias a ello y Calener GT resulta un software no demasiado sensible. 
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2.5 Normatividad de los cálculos térmicos en México 

En climas cálidos y muy cálidos el aire acondicionado es sumamente necesario. El uso de la 

energía eléctrica que se consume en casa habitación está estimado en un 44% (Lacomba, 

2012, p. 147), de igual forma, se observó que de 880 edificios de todo el país estudiados, 

casi el 80% contaba con un sistema de aire acondicionado,  y en la frontera norte de México 

más el 96% y en el Distrito Federal a pesar de no contar con un clima extremoso el 62% de 

los edificios tenían sistema de aire acondicionado. (Lacomba, 2012, p. 147). 

Desde el punto gubernamental esta la acción de fomentar la eficiencia energética en las 

edificaciones y eso se demuestra con las normas NOM-008-ENER-2001 de eficiencia 

energética en edificaciones, envolvente de edificios nos residenciales, la NOM- 020-ENER-

2011 eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios para uso habitacional, 

así como la NMX-C-40 ONNCCE-2009.  En estas normas los cálculos térmicos son parte 

esencial en la reducción de consumo eléctrico debido al aire acondicionado, ya que con 

ellos se conoce cuanto calor almacena el edificio, para posteriormente señalar si la energía 

que almacena está dentro de rangos aceptables dependiendo la región del país. 

La Norma Mexicana  NMX-C-460 ONNCCE-2009 (ONNCCE Organismo Nacional de 

Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación S.C., 2009) pretende 

ayudar disminuyendo el consumo energético de las viviendas por concepto de 

climatización, proporcionando valores de resistencia térmica total (valor R) adecuados para 

cada zona térmica del país, conociendo si la vivienda está ahorrando energía y si está dentro 

de parámetros de habitabilidad.  

La norma divide a los diferentes estados de la república Mexicana en una serie de zonas 

térmicas, a las cuales corresponde un rango de resistencia térmica (R) que deben de brindar 

los elementos arquitectónicos 

 

Tabla 13 Resistencia térmica total (Valor R) de un elemento de la envolvente 

Zona 

térmica 

No. 

Techos 

m2K/W (ft2 h °F/BTU) 

Muros 

m2 K/W (ft2 h °F/BTU) 

Entrepisos Ventilados 

m2 K/W (ft2 h °F/BTU) 

Mínima Habitabilidad 
Ahorro de 

energía 
Mínima Habitabilidad 

Ahorro de 

energía 
Mínima Habitabilidad 

Ahorro de 

energía 

1 
1.40 

(8.00) 

2.10 

(12.00) 

2.65 

(15.00) 

1.00 

(5.70) 

1.10 

(6.00) 

1.40 

(8.00) 
N/A N/A N/A 

2 
1.40 

(8.00) 

2.10 

(12.00) 

2.65 

(15.00) 

1.00 

(5.70) 

1.10 

(6.00) 

1.40 

(8.00) 

0.70 

(4.00) 

1.10 

(6.00) 
1.2 (7.00) 
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3A, 3B y 

3C 

1.40 

(8.00) 

2.30 

(13.00) 

2.80 

(16.00) 

1.00 

(5.70) 

1.23 

(7.00) 

1.80 

(10.00) 

0.90 

(5.00) 

1.40 

(8.00) 

1.60 

(9.00) 

4A, 4B y 

4C 

1.40 

(8.00) 

2.65 

(15.00) 

3.20 

(18.00) 

1.00 

(5.70) 

1.80 

(10.00) 

2.10 

(12.00) 

1.10 

(6.00) 

1.80 

(10.00) 

1.9 

(11.00) 

Fuente:  (ONNCCE Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación 

S.C., 2009) 

Para supervisar que la resistencia térmica que se propone en el diseño sea la que señalada la 

norma, se pide un cálculo térmico como comprobación a través de una memoria de cálculo. 

El cálculo se da a través de conocer la envolvente del edificio, los sistemas constructivos, 

los espesores de los acabados empleados, obteniendo el valor “K” (coeficiente de 

transmisión energética) de cada elemento de la envolvente, a continuación se muestra como 

se realiza dicho cálculo: 

Ilustración 44 Coeficiente de transmisión energética 

 

Fuente.  (CCNNPURRE, 2001) 

K= es el coeficiente de transmisión térmica en W/m
2
 K 

L= es el espesor de la capa del material en el componente en m 

λ= es la conductividad térmica del material obtenido de valores tabulados, reportes del fabricante o 

de ensayos de laboratorio, en W/m
2
 K 

hi= Es la conductividad superficial interior, en W/m
2
 K su valor (de la NOM-008-ENER-2001) es:  

8.1 para superficies     
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9.4 para superficies horizontales con flujo de calor hacia arriba (de piso hacia el aire interior 

o del aire interior hacia el techo) 

6.6 para superficies horizontales con flujo de calor hacia abajo (del techo al aire interior o 

del aire interior al piso) 

he=  es la conductancia superficial exterior en W/m
2 
K, su valor es igual a 13 (de la NOM-008-

ENER-2001) 

n= es el número de capas que forman la porción de la envolvente 

R1= es la resistencia térmica total de una porción de la envolvente del edificio, de superficie a 

superficie m
2
 K/W. 

 

Por otro lado la Norma Oficial Mexicana NOM-008-ENER-2001 (CCNNPURRE, 2001), 

también surge como un esfuerzo por mejorar el diseño térmico de los edificios y lograr 

comodidad en los ocupantes con un mínimo de consumo energético. La norma lo que 

pretende es optimizar el comportamiento térmico de la envolvente, obteniendo el beneficio 

del ahorro de energía por la disminución de la capacidad de los equipos de enfriamiento y 

un mejor confort de los ocupantes. Es aplicable a los edificios nuevos y a los existentes, 

excluyendo edificios de tipo industrial o habitacional. 

La norma establece un cálculo de ganancia de calor a través de la envolvente del edificio 

proyectado, en el cual considera la ganancia de calor por conducción, más la ganancia de 

calor por radiación solar a través de las ventanas o partes transparentes (CCNNPURRE, 

2001, p. 64). Es básicamente la comparación del calor almacenado por el edificio y un 

edificio de referencia que sirve para establecer un límite de calor permisible. 

La Norma oficial mexicana NOM-020-ENER-2011 persigue el mismo fin, solo que a partir 

de la envolvente de edificios de uso habitacional. Es considerado un proyecto que fue 

elaborado por el comité consultivo nacional de normalización para la preservación y uso 

racional de los recursos energéticos (CCNNPURRE).  

Se tiene un edificio de referencia y se considera el calor a través de la envolvente del 

edificio para uso habitacional, en el cual se considera el cálculo de la ganancia de calor a 

través de la envolvente, considerando la ganancia por conducción y la ganancia de 

radiación solar. Básicamente el presupuesto energético pretende medir la ganancia de calor 

a través de la envolvente del edificio el cual debe ser menor o igual a la ganancia de calor 

de la envolvente del edificio de referencia. De igual forma toma en cuenta el sombreado en 
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los muros,  la reducción en la transmisión de calor por radiación, en el sombreado de las 

ventanas, incluyendo la orientación. Esta norma no cuanta con concordancia con ninguna 

norma internacional, ya que no existe referencia alguna.  Para el cálculo también emplea la 

fórmula de resistencia térmica(R) y conductividad (K) vista en la norma anterior. 

 

Ilustración 45 Ejemplo de un ahorro de energía, en el que se muestra que el edificio proyectado 

transmite menor energía a los espacios interiores que el edificio de referencia de la norma.  

 

Fuente: (CCNNPURRE, 2001) 

Por último el Código de Edificación de Vivienda (CONAVI, 2010) establece en el apartado 

de diseño arquitectónico sustentable, la importancia de la envolvente del edificio, señalando 

que los materiales utilizados para aislamientos térmicos de techos y muros deben de estar 

conforme a los valores de R, cumpliendo lo establecido en la NMX-C-460-ONNCCE-2009, 

de igual forma cumplir con los valores de transmitancia y resistencia térmica de la misma 

norma. 

2.5.1 Critica  a la norma vigente 

Desafortunadamente estas normas no son obligatorias, ya que al no estar incorporadas al 

reglamento de construcción de las ciudades, estos reglamentos no son considerados 

obligatorios. (Lacomba, 2012, p. 151) 

Las normas anteriormente señaladas consideran el calor por conducción y radiación, sin 

embargo esto es de manera estática, es decir cálculos sencillos en estado estable que no 
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consideran el cambio térmico que se propicia entre el día y la noche, además de que no 

considera las estaciones del año y su cambio de clima. Siendo una estrategia limitante, 

puesto que no se observa la diferencia entre invierno y verano, ni la diferencia en el uso de 

la habitación en la mañana y en la tarde, considerando que los edificios pueden ser 

empleados principalmente en un horario definido.  

Otra crítica es que no considera la disminución de temperatura debido a la ventilación 

natural que pudiera tener acceso el edificio, de igual forma no considera el calor producido 

por los usuarios, y por ultimo no considera la posible actividad que el usuario puede 

desarrollar a su interior modificando los requerimientos de climatización. Lo cual se 

considera en un cálculo térmico dinámico de edificios, y los parámetros de calor por 

persona o por equipo, son tomados de libros o tesis que han desarrollado dicho tema.  

Por último los valores que arroja el método de cálculo térmico estático, son relevantes solo 

para personas que tienen un amplio estudio, ya que el hecho de saber el flujo de calor 

existente en el edificio en watts, es poco representativo para el arquitecto, ya que el saber 

que el resultado es 200 watts o 1200 watts, no se sabe la alteración térmica que tiene en el 

espacio interior, es decir si afecta mucho en el aumento de temperatura.  

En conclusión estas normas son un ejemplo de la intención por mejorar el diseño en las 

edificaciones, sin embargo, actualmente la relevancia que tienen es casi nula, puesto que 

actualmente no son de carácter obligatorio. Desde otra perspectiva y apoyando los 

resultados que un arquitecto obtendría al emplear el cálculo térmico dinámico, es 

importante señalar que el conocer el ambiente térmico en una escala centígrada, permite 

identificar fácilmente si la edificación está correctamente diseñada, ya que solo conocer el 

balance térmico y la energía total del análisis, no distingue si se está produciendo confort o 

disconfort.     

2.6 Postura teórica  

Como marco teórico y estado del arte, se abordaron conceptos que están directamente 

relacionados con el cálculo térmico de edificios, mencionando su relación directa del clima, 

los factores que lo propician y los elementos que están involucrados. Se abordaron aquellos 

fenómenos preponderantes en la creación y alteración del ambiente térmico al interior de 

las edificaciones.  
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La geometría solar es un conocimiento relevante, ya que al identificar el movimiento del 

sol, de la tierra y al determinar los ángulos que los rayos solares generan al incidir en una 

superficie, se logra determinar la cantidad de energía radiante del sol y apreciar como esa 

energía modifica el clima. 

Otro factor importante es justo la transferencia de calor a través de las construcciones, la 

cual es estudiada por radiación al incidir en los muros y ventanas, por conducción al ser 

transmitida por los diversos materiales que envuelven el edificio y por convección a través 

del aire que ingresa por las ventanas y filtraciones. Es justo las propiedades térmicas de los 

materiales, los que generan cambios interiores térmicos, ya sea por la densidad, 

conductividad térmica, calor especifico, emitancia y reflectancia de dichos materiales se 

logra modificar en diferentes niveles el comportamiento térmico de las edificaciones. 

Todo lo anterior fue necesario, para poder entender lo que en un cálculo térmico de 

edificios, esta resumido a través de fórmulas matemáticas y de esta forma lograr una 

predicción de la temperatura interior de las edificaciones.  

Del estado del arte, cada trabajo abordado permite visualizar de mejor manera la actual 

investigación, empezando con Marincic (2001) en el cual se aprecia la división entre los 

cálculos térmicos en edificios, en estacionarios y dinámicos, en el que claramente por los 

beneficios que se lograrían al estudiar un edificio de forma real, el estudio va enfocado a 

los cálculos dinámicos, ya que en ellos se puede observar la posible evolución de las cargas 

térmicas de los edificios, conociendo el ambiente térmico interior generado en un día 

completo. 

No se está de acuerdo con Marincic, en su postura, al decir que en la diversidad de 

métodos, no hay uno mejor que otro y que la elección está basada en lo que se requiere 

estudiar y los datos que se tengan. Puesto que al identificar entre los métodos, uno con 

mayor precisión en el cálculo, con menor dependencia a los datos meteorológicos, con 

alguna simplicidad y rapidez, claramente dicho método es mejor.  

Del trabajo de Moreno Peña (1996) y su estudio del programa TRANSYS, adaptándolo a 

las edificaciones y ambiente en México, se destaca la comprobación del modelo del 

programa, conociendo su exactitud en predecir la temperatura exterior e interior a través de 

un módulo experimental (simulador de una habitación). 
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Es en este trabajo en el cual se aprecia el debido control que se debe tomar en aislar las 

variables en el módulo experimental, puesto que cualquier alteración que no fuese tomada 

en cuenta en el cálculo térmico, generaría una diferencia entra la temperatura calculada y la 

real. Las variables pudieran ser el tener encendido un aparato y no tomarlo en cuenta en el 

cálculo, el abrir y cerrar las puertas o las ventanas, es decir, cualquier alteración que 

pudiera ocurrir en el ambiente interior y no ser tomado en cuenta, por lo que se decidió 

tomar en cuenta el registro de las actividades al interior de los espacios que produjeran 

alteraciones térmicas. 

En el trabajo de Rivas Ramírez (2000) es una guía clara para esta investigación, ya que 

Rivas al crear un modelo de cálculo térmico de edificios, debe de conocer el nivel de 

precisión con el que cuenta su modelo, para ello compara su modelo térmico con las otras 

tres. Es de gran ayuda el trabajo, ya que se tomaron consideraciones semejantes como la 

metodología, los instrumentos de medición empleados y de igual manera la comparación 

realizada entre los resultados de cada método.  

El trabajo de Hassan (2006) y su estudio en la respuesta térmica de edificios de Barcelona 

en la tipología de vivienda, muestra primero la creación de un modelo a partir de los datos 

de temperatura al interior de la vivienda, segundo la comparación de los cálculo térmicos 

con los datos reales y tercero la posibilidad de obtener recomendaciones de diseño para esta 

tipología de vivienda, a través de estudiar supuestas modificaciones en las dimensiones de 

la habitación, de la ventana, conociendo la supuesta alteración lograda en la temperatura 

interior.  

Del trabajo de sensibilidad energética de los edificios de Massimo (2010) se rescata el 

concepto de sensibilidad, el cual lo relaciona con la exactitud lograda por los simuladores 

computacionales térmicos. Sin embargo, también maneja la sensibilidad en las 

edificaciones, considerando que los modelos térmicos no consideran que ciertas tipologías 

cuentan con características formales y materiales, que le permiten reaccionar de diferente 

manera a las diferentes variables estudiadas, es decir, que el ambiente interior de una casa a 

base de ladrillos no va a reaccionar de igual a las corrientes del viento que un castillo que 

está construido a base de piedras. Por lo que se sugiere que por el factor de sensibilidad un 

simulador térmico pudiera tener mayor precisión que otro.  
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De tal manera se concluye de manera general que: 

- Para el diseño bioclimático es preferible el cálculo térmico dinámico, ya que se 

conocería la evolución de la temperatura interior de todo el día conociendo en que 

momento del día pudiera existir disconfort y en base a ello tomar las medidas 

pertinentes, ya sea cambio de materiales, rediseño, o emplear sistemas pasivos que 

propicien un mejor ambiente en las horas de disconfort.  

- Es posible identificar que metodología de cálculo térmico para edificios es la mejor, 

a través de estudiar la exactitud lograda en los cálculos de cada uno de ellos, 

conociendo los datos climatológicos que requiere, las consideraciones tomadas en 

cada paso y la facilidad de obtención de datos.  

- Es necesario medir las variables de viento, temperatura interior y exterior, radiación 

solar y humedad, además de obtener las dimensiones de los materiales empleados 

en muros, techumbre, para de esta forma caracterizar la edificación y con esos 

datos, poder realizar los cálculos. 

- Es necesario tener una estricta vigilancia en aislar adecuadamente las variables, ya 

que de no hacerlo, se obtendrían diferencias en la temperatura interior que pudieran 

ser tomadas en cuenta por el cálculo, obteniendo valores erróneos.   

- Es interesante el conocer la diferencia en los resultados, comparando los datos 

climatológicos del sitio con los registrados en la estación meteorológica empleada 

para el cálculo, de esta manera se conocerá el rango de error que pudiera tener un 

cálculo, al no tener información climatológica precisa.  

 

De igual forma al conocer los cálculos térmicos y su funcionamiento se detecta que los 

métodos de Reyes Reynoso (1) y M. de Anda y Flores (2) son métodos de cálculo térmico 

dinámico, pero que en sus resultados no concluyen definiendo una temperatura interior del 

espacio analizado, estos métodos concluyen con una carga térmica en watts (w) por lo que 

para realizar la investigación se decidió incluir las fórmulas de admitancia y de cálculo te 

temperatura, con la finalidad de tener resultados que puedan ser comparables con los datos 

obtenidos en las pruebas (temperatura en ºC). 
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Capítulo 3.- Estudio del cálculo térmico dinámico de edificios  

 

3.1 Diseño del experimento 

El experimento es elegir o realizar una acción y después ver las consecuencias (Babbie, 

2001 citado por (Hernández Sampieri, et al., 2006, p. 159) y consiste básicamente en la 

medición de las variables. En este apartado se señala el plan o estrategia para obtener la 

información deseada que comprueba la hipótesis a través del experimento. 

La investigación se realizó bajo la siguiente hipótesis: Si se cuenta con un modelo de 

análisis que permita evaluar la eficiencia de los métodos de cálculo térmico dinámico, se 

logrará determinar el método más eficiente para su uso dentro del diseño bioclimático de 

edificios  

Por lo que el diseño de la experimentación consiste básicamente en la evaluación de la 

eficiencia de los métodos de cálculo térmico dinámico. Para medir la eficiencia se toma en 

cuenta el esfuerzo desarrollado, el tiempo invertido, es decir la inversión que se realiza para 

obtener un resultado, en este caso el resultado es la exactitud de cada uno de los métodos de 

cálculo térmico (diferencia promedio entre la temperatura obtenida con cada método y la 

temperatura real registrada en el espacio analizado). Posteriormente comparar la inversión 

con los resultados y  de esta forma conocer la eficiencia de los métodos de cálculo térmico. 

 El modelo de eficiencia de los cálculo térmicos dinámicos toma en cuenta el esfuerzo y 

tiempo que invierte el usuario en usar cada uno de los métodos, para posteriormente ser 

contrastado con la exactitud (diferencia promedio entre la temperatura obtenida con cada 

método y la temperatura real registrada en el espacio analizado) que logra cada método.  

El modelo de eficiencia toca los siguientes puntos: (a) número de ecuaciones, (b) nivel de 

conocimientos requeridos, (c) datos climatológicos que requiere el método, (d) datos del 

edificio, (e) tiempo invertido (f) exactitud en resultados. Con estos datos se logra conocer la 

eficiencia de cada método de cálculo térmico dinámico de edificios para emplearlos dentro 

del diseño bioclimático de edificios. 

Primeramente se optó por  hacer una búsqueda de los métodos de cálculo térmico 

disponibles, que el arquitecto pudiera encontrar para diseñar bajo un enfoque bioclimático y 

de esta forma reducir el consumo energético en los edificios.  
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La experimentación contiene dos partes, la primera es referente a conocer esfuerzo y 

tiempo que invierte el usuario en usar cada uno de los métodos y la segunda parte el nivel 

de exactitud que obtiene cada método. 

 

Esfuerzo y tiempo que invierte el usuario en usar cada uno de los métodos 

Referente a conocer la eficiencia relacionada al esfuerzo y tiempo invertido y compararlo 

con los resultados (exactitud de cada método) de los métodos de cálculo térmico de 

edificios, para ello se estudió que es lo que hace más difícil un método de otro, 

distinguiendo los siguientes rubros: el número de pasos que involucra el método, los 

conocimientos con que se deben contar para realizar el cálculo correctamente, la búsqueda 

de datos ya sean del edificio o climatológicos y por último el tiempo que se debe invertir. 

Por lo que se elaboró una cedula de registro en la cual se introdujeran las fórmulas que 

emplea cada método, paso por paso, señalando los requerimientos para la solución, es decir, 

que datos climatológicos requiere, los conocimientos requeridos,  y el tiempo se invierte.  

Al final dar un valor (factor) a cada uno de los puntos que requiere el método y dar un valor 

al esfuerzo y tiempo invertido que se debe emplear para usar el método en el diseño 

bioclimático de edificios.  

 

Exactitud 

Para conocer la exactitud que tienen los métodos, se deben conocer los resultados que 

arrojan y el uso que tienen, para posteriormente compararlos. Estos métodos generalmente 

arrojan un resultado horario, es decir se tiene un estudio del comportamiento térmico de un 

espacio en el lapso de un día, con el resultado y su comparación con la realidad se 

determina la exactitud y su posible uso en el diseño de edificios.     

Como primer paso, fue la búsqueda de métodos de cálculo térmico dinámico de edificios, 

se identificaron cuatro métodos, los cuales poseen similitud en su funcionamiento, puesto 

que parten de la idea de la sumatoria de cargas térmicas que aportan las personas, la 

transmisión de calor por conducción, la radiación, convección. Sin embargo son diferentes 

en los datos que requiere, en ecuaciones  y también en los resultados arrojados, ya que dos 

de ellos el resultado no se detiene en conocer la carga térmica total, sino que incluyen una 
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fórmula que relaciona la energía calculada a una temperatura, lo cual facilita el entender el 

impacto de dicha energía en el ambiente.  

Por dicha razón primero se estableció los alcances de cada método, y posteriormente se 

observó que los métodos Reyes Reynoso (1) y  M. de Anda y Flores (2) no consideran la 

ecuación de  temperatura, se decidió integrar la ecuación de temperatura y de este, poder 

comparar los métodos bajo los mismos parámetros. Esta decisión es considerada una 

aportación, puesto que a pesar de que los métodos Reyes Reynoso (1) y  M. de Anda y 

Flores (2) no concluyen definiendo la temperatura, estos pueden ser empleados de la misma 

forma. Posteriormente los métodos fueron introducidos en hojas de Excel para su pronta 

solución. 

El segundo paso fue la identificación de tres espacios en los que se permitiera tomar 

registro de la temperatura interior y las acciones en su interior que propicien la 

modificación de la temperatura, esto durante las 24 horas del día en lapsos de un mes. En 

este punto la dificultad era que solo se contaba con una estación climatológica, por lo que 

los espacios deberían de estar en una misma zona o lo más cercanos posible.   

Posteriormente se instaló la estación climatológica marca DAVIS en la azotea de una de las 

casas en las que se realizó el estudio, de igual forma se instaló la consola de la estación 

climatológica con data logger, la cual almacena los datos de forma horaria obtenidos para 

posteriormente ser descargados y estudiados. 

Para realizar los cálculos es necesario conocer que acciones sucedían al interior del espacio 

estudiado para ellos se elaboró la cedula de registro de actividades por hora, en la cual se 

identificaría fácilmente cuando los usuarios ingresan al espacio, la actividad que realizan, la 

apertura de ventanas, si encendían algún equipo o luminaria, con la finalidad de identificar 

la causa del aumento o disminución del calor y tomarlo en cuenta en los cuatro métodos de 

cálculo térmico dinámico de edificios. 

La recolección de datos se realizó en cada fin de mes, como se mencionó se recogieron los 

datos de las actividades realizadas al interior de los espacios,  la temperatura interior 

registrada y por último de la estación climatológica, los datos del tiempo referentes al mes 

estudiado.  En la siguiente tabla de señalan los datos que fueron recolectados: 
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Tabla 14 Datos recolectados en la experimentación 

Datos recolectados en la experimentación 

Actividades 

Número de usuarios en el espacio y el tiempo que permanecen en él. 

Actividad realizada y el tiempo que la realizan  

Apertura de ventana o puerta y el tiempo que permanece abierta. 

El uso de algún equipo que genere calor como la T.V., radio, 

computadora, luminarias, etc. y el tiempo que permanece encendida.  

   

Aspecto térmico 

Interior 
Temperatura interior (ºC) 

Clima 

Temperatura exterior (ºC) 

Humedad relativa (%) 

Radiación solar (watts/m
2
) 

Velocidad del viento (m/seg) 

Dirección del viento  

 

Con los datos obtenidos se abasteció de información a la hoja de cálculo de cada uno de los 

métodos de cálculo térmico dinámico de edificios, obteniendo la temperatura interior 

calculada por cada método.  

Por último,  para conocer el nivel de exactitud de cada uno de los métodos se compara la 

temperatura interior calculada que fue obtenida de cada uno de los métodos con la 

temperatura interior real registrada promedio del mes analizado.  Para ello se realizó una 

cedula que resumiera los resultados para obtener los niveles de exactitud.  

 

3.2 Tipo de Investigación 

Se han planteado formas, enfoques y tipos de investigación, las cuales deben de ser 

abordadas correctamente por el investigador. La forma de investigación puede ser pura o 

aplicada, la primera pretende desarrollar una teoría y la segunda es la aplicación de los 

hallazgos  (Tamayo, 2011, p. 44). 

El enfoque de la investigación puede ser cuntitativo o cualitativo. La cualitativa cuenta con 

tecnicas para recoger datos empleando información cualitativa, descriptiva y que por lo 
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tanto no se puede cuantificar, generalemnte empleada para estudios sociales y subjetivos. El 

enfoque cuantitativo, tiene un referente numerico que fundamenta la medicion, indicadores, 

indices que ponderan los factores, es por eso que este enfoque permite generalizar los 

resultados a una poblacion mas amplia (Tamayo, 2011, p. 47). La investigación por dichos 

motivos se realiza bajo el enfoque cuantitativo descriptivo.  

Los tipos de investigaciones segun Mario Tamayo (2011) pueden ser históricas, 

descriptivas, experimentales, entre otras. La historica, se emplea como busqueda de la 

verdad que sustenta acontecimientos pasados. La descriptiva comprende la descripcion, 

registro, análisis e interpretcion, composicion o preceso del fenómeno, trabaja sobre 

realidades. Por ultimo la experimetal, es cuando se manipulan variables en condiciones 

controladas para conocer causas o acotecimientos particulares. Esta investigación al 

registrar la temperatura y controlar la apertura de ventanas, puertas, actividades y equipos 

empleados y relacionarlos con el ambiente termico y el clima es considerada una 

investigacion descriptiva.  

Sintetizando, la investigacion tiene una forma aplicada, puesto que la idea es poder emplear 

los calculos termicos dinámicos de edifcios como una herramienta sencilla y eficas en el 

diseño bioclimático. Tiene un enfoque cuantitativo, puesto que los indicadores son valores 

numéricos que permiten generalizar los resultados a cualquier calculo termico.  

Por ultimo el tipo de investigción es descriptiva, puesto que se realizó un analisis de los 

métodos de cálculo termico dinámico de edificios, se registraron datos climatológicos para 

poder establcer la exactitud de cada método, con el fin de interpretarlos e identificar cual de 

los cálculos es el mas factible para emplear en el diseño bioclimático. 

3.3 Descripción de la Prueba 

En este apartado se contempla paso a paso las acciones tomadas para poder medir las 

variables y con ello comprobar la hipótesis. Las dos variables independientes propician dos 

pruevas distintas, una para medir el esfuerzo y tiempo que invierte el usuario en usar cada 

uno de los método y otra para medir la exactitud en la prediccion de la temperatura interior, 

ya que este valor es de suma importancia para el diseño arquitectónico y para el ahorro 

energético.  
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Prueba 1 la inverción de tiempo y esfuerzo de los métodos de cálculo térmico 

dinámico 

Primeramente se identificaron cuatro métodos de cálculo térmico dinamico para edificios 

que puedieran ser empleados por cualquier usuario, los métodos son: (1) Sámano Morales y 

Vázquez, (2) Fuentes Freixanet, (3) Reyes Reynoso, (4) M. de Anda y Flores.   

Posteriormente, se estudiaron los métodos, identificando las variables que hacian un 

método mas dificil que otro, lo que se traduce en invertir mayor tiempo y esfuerso para 

usarlos en el diseño. De este modo se realizó un modelo que midiera las siguientes 

variables y el cual define el nivel de eficiencia entre los métodos.  Las variables que mide el 

modelo son: número de ecuaciones que tiene el método, nivel de conocimientos que 

requiere el usuario, datos climatológicos que requiere cada método, datos necesarios del 

edificio y tiempo invertido, para ser comparado con los resultados de exactitud. 

El método con menor eficiencia, sera aquel que tenga un mayor número de ecuaciones por 

resolver, el que requiera un mayor número de conocimientos para solucionar dichas 

ecuaciones, un mayor requerimiento de datos climatológicos, mayor datos del edificio, un 

mayor tiempo invertido y bajos niveles de exactitud. 

Para ello se elaboro una cedula, en la cual se registró cada una de las ecuaciones que 

contempla en método, separando en columnas los datos que requiere cada ecuacion para ser 

solucionada, como los son datos del clima (temperatura, humedad, velocidad y direccion 

del viento, presión, etc). tambien en la cedula se registran los conocimientos que requiere el 

método, separando en conocimientos básicos de matemáticas, geometria solar y 

psicometria. 

Con estos datos se le da un valor a cada una de las variables que conforman la la inversion 

de tiempo y esfuerzo, teniendo un valor representativo de cada método, el valor mas alto en 

comparación con los otros métodos es el que costara un esfuerzo mayor el realizar dicho 

método. 

 

Prueba 2, exactitud de los métodos de cálculo térmico dinámico 

Para medir la variable de exactitud de los métodos de cálculo térmico dinámico y de esta 

forma relacionar la inversión de esfuerzo y tiempo con los resultados, fue necesario hacer 
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previamente varias tareas. Primeramente se introdujeron los cuatro métodos de cálculo 

térmico dinámico en hojas de Excel, con la finalidad de hacer más rápido el cálculo.  

Posteriormente, se analizaron los cuatro métodos, para conocer los resultados que arrojan, 

identificando primeramente que cuentan con distintas fórmulas, segundo que en los 

resultados, cada uno tiene distintos alcances, es decir, los resultados que arrojan no son los 

mismos, ya que los resultados en unos terminan en el conocimiento de la carga térmica, en 

otro en la obtención de la temperatura interior y en otra culminaba en la propuesta de 

dimensionamiento de la ventana. Por tal motivo, se decidió homogenizar los resultados, 

primeramente observar la carga térmica final y posteriormente anexar a los métodos Reyes 

Reynoso y de Anda y Flores las ecuaciones que transforman la carga total en la temperatura 

en ºC y de esta forma compararlos con el mismo criterio de resultado. 

Como siguiente paso se identificaron tres espacios en los cuales se pudiera tener acceso 

para registrar la temperatura al interior y de igual forma las personas que habitan los 

espacios estuvieran de acuerdo en registrar en una cedula las alteraciones térmicas que se 

registran en el espacio.   

Lo principal de dichos espacios es que estuvieran cercanos, puesto que solo se contó con 

una estación climatológica, la cual a través de un data logger, almacena de forma horaria la 

temperatura exterior, humedad exterior, velocidad y dirección del viento, radiación solar, 

presión atmosférica, la cual es información requerida por los métodos de cálculo.  

De dichos espacios los usuarios accedieron a registrar las actividades que realizaban en una 

cedula, mencionando el tiempo que duraba la actividad y si realizaban alguna acción que 

pudiera modificar la temperatura ambiente, controlando los fenómenos que pudieran alterar 

el ambiente térmico. De igual forma los usuarios permitieron colocar una consola marca 

Davis, la cual almacena a través de un data logger los datos de temperatura interior, 

humedad interior, presión, todo de forma horaria.  

Con los registros de las temperaturas interiores y de los datos climatológicos, se 

almacenaron mes con mes, para con este registro promediar todos los valores y tener un 

valor único que representa el clima del mes y las temperaturas interiores promedio del mes. 

Realizando el cálculo térmico de cada uno de los meses.   

El tiempo que se realizarían los registros, basado en el estado del arte es diverso, puesto que 

en algunos casos solo se realiza un solo día para determinar la exactitud del cálculo, en otro 
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caso solo fue un mes. Sin embargo, para este estudio se realizó del periodo comprendido 

del mes de Mayo al de Diciembre del 2013. 

Como siguiente paso se realizó un levantamiento de los tres espacios en los que se 

realizaron las pruebas, ya que para realizar los cálculos es necesario conocer dimensiones 

del loca, de los muros, ventanas, ancho de los materiales, orientación, ver los materiales 

con que cuenta y poder definir los valores de la absortancia, emitancia, reflectancia, 

conductividad, etc.  

Con los datos obtenidos (datos del edificio, datos del clima, datos de las actividades) se 

realizan los cálculos térmicos dinámicos en las hojas de Excel y con ello tener el valor de 

predicación de temperatura interior de cada uno de los métodos. Teniendo dichos valores, 

estos solo se comparan con los valores reales registrados con la consola marca Davis 

(temperatura interior real).  

Después se procedió a identificar la diferencia entre los valores de los métodos 

(temperatura interior calculada) y el real (temperatura interior real), se realiza una 

diferencia promedio dicho valor, la cual muestra la relación entre dichos valores y con este 

valor conocer la exactitud de cada método de cálculo térmico dinámico. 

Por ultimo considerando los resultados de esfuerzo y tiempo invertido y la exactitud de 

cada método se puede conocer la eficiencia de uso de cada uno y se identifica el método 

más adecuado para emplear en el diseño bioclimático de edificios. 

 

3.4  Planteamiento teórico de un modelo de medición de la eficiencia de los métodos de 

cálculo térmico. 

Una de las importancias de la investigación es poder definir que método de cálculo térmico 

dinámico es el más adecuado emplear en el diseño arquitectónico. Ya que como Marincic 

lo señala (2001) no se conoce que método es el mejor y que la elección entre uno y otro 

depende de los datos que se disponen y de lo que se quiere calcular. Sin embargo esta 

investigación su objetivo es conocer cuál es el mejor método para poder ser empleado en el 

diseño bioclimático, esto a través de conocer principalmente la exactitud del cálculo de 

cada método y posteriormente conocer el esfuerzo y tiempo invertido y de esta forma 

señalar la eficiencia que tienen y usarlo en el diseño bioclimático. 

 



109 

 

Eficiencia 

El concepto de eficiencia incluye los insumos empleados para lograr los resultados 

deseados. Es la virtud para lograr el objetivo. Dentro de la eficiencia se toma en cuenta el 

esfuerzo desarrollado, el tiempo invertido, la inversión realizada para logar el resultado. 

Por lo que se aprecia que la eficiencia está asociada a los medios y los fines, por lo que 

cotidianamente se dice que algo es eficiente cuando se cumple el objetivo al menor costo. 

Ernesto Cohen y Rolando Franco (1992) definen la eficiencia como “la relación entre 

costos y productos obtenidos”. De igual forma  Marlaine Lockheed y Eric Hanushek 

(Mokate, 1999, p. 5) señalan que “…un sistema eficiente obtiene más productos con un 

determinado conjunto de recursos, insumos o logra niveles comparables de productos con 

menos insumos, manteniendo a lo demás igual”.  

Conforme a estas definiciones, para este trabajo eficiencia se entiende como la capacidad 

de obtener un resultado (exacto y correcto) con un mínimo de inversión posible, ya sea 

inversión de tiempo, de esfuerzo u económico. Por esfuerzo se entiende el empleo de la 

fuerza física o mental que se destina a un fin. 

Los métodos de cálculo térmico para poder emplearlos, es necesario invertir un esfuerzo y 

tiempo en la solución de ecuaciones y en la búsqueda de los diferentes datos requeridos por 

los métodos. El resultado que se mide en la eficiencia es la exactitud obtenida de cada uno 

de ellos. De esta forma tenemos que para obtener la eficiencia de los métodos es necesario 

conocer cuánto esfuerzo y tiempo se emplea en cada uno de ellos y compararlo con los 

resultados obtenidos. 
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Ilustración 46 La eficiencia es la relación entre la inversión y los resultados logrados 

 

La inversión (esfuerzo y tiempo) que realiza el usuario en cada uno de los métodos está en 

función de las siguientes variables: 

1. Las partes o elementos que integran el método, considerando que el resolver un 

mayor número de ecuaciones requiere un mayor esfuerzo.  

2. El nivel de conocimientos requerido para poder resolver el método, es decir también 

se analiza que un método requiriera un mayor nivel de conocimientos requiere un 

mayor esfuerzo intelectual para emplearlo  (Nivel de conocimientos). 

3. Demanda de datos del clima necesarios para resolver el método, entendiendo que se 

requiere emplear tiempo y esfuerzo en la búsqueda o cálculo de los datos del clima 

(Número de datos climatológicos que deben de ser obtenidos y la dificultad en 

obtenerlos). 

4. Demanda de datos del edificio necesarios para resolver el método, reflejándose en el 

conocimiento del edificio a estudiar, ya sean los sistemas constructivos, materiales, 

espesores o propiedades de los materiales, debe de emplearse tiempo y esfuerzo en 

la obtención de dichos datos (Número de datos que deben de ser obtenidos y la 

dificultad en obtenerlos). 

5. El tiempo invertido para realizar el cálculo (Tiempo invertido). 

 

Los resultados (exactitud) es la comparación entre la temperatura que arroja cada uno de los 

métodos de cálculo térmico y la temperatura real registrada en los espacios analizados, 

identificando que tan exacto es el resultado de lo cálculos. 

Eficiencia 

Inversión  

(Esfuerzo y tiempo)  

Resultados 

(exacitud)  
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3.5 Modelo de análisis de los métodos de cálculo térmico de edificios 

Modelo es una representación de una situación u objeto real que muestra la relación directa 

o indirecta y las interacciones de la acción y la reacción en términos de causa y efecto. Un 

modelo matemático, es la representación de la realidad en forma de cifras, símbolos 

matemáticos y funciones, para representar variables de decisión y relaciones que nos 

permiten describir y analizar el comportamiento del sistema.  

Un modelo matemático es una descripción del comportamiento de un sistema. Se compone 

de tres componentes (Beck y Arnold , 1977) en (ASHRAE, 2009, p. 19): 

 

1. Las variables de entrada que actúan el sistema, existen de dos tipo, las controlables por el 

experimentador y las que no pueden se controlables (en la estadística le llaman a estas 

variables predictores). 

2. Estructura del sistema y parámetros / propiedades, que proporcionan la descripción física 

necesaria del sistema. 

3. (Respuesta o dependientes) Variables de salida, que describen la reacción del sistema a 

las variables de entrada. 

El objetivo es predecir las variables de salida de un modelo determinado de estructura 

conocida y parámetros conocidos cuando se someten a las variables de entrada 

especificados. 

 

Este modelo parte del análisis de las partes que componen a los métodos de cálculo térmico 

dinámico, como variables de entrada se tiene: el número de ecuaciones a resolver, el nivel 

de conocimientos necesarios, datos climatológicos, datos del edificio y el tiempo invertido. 

En la medición del esfuerzo y tiempo invertido, se realiza una escala considerando un 

factor 1.00 de esfuerzo, en la cual se le da un factor de 0.20 a cada una de las variables y 

con esto expresan en forma de factor un valor del esfuerzo que debe realizar un usuario al 

emplear los métodos de cálculo térmico. Todo esto para obtener una medición en el grado 

de eficiencia al comparar con la exactitud lograda de cada método. 

A continuación se detalla las partes que integran al modelo y como es que realiza la 

medición de cada una de las variables. 
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a) Número de ecuaciones de los métodos de cálculo térmico dinámico 

Los cálculos cuentan con ecuaciones que describen la transmisión de calor por conducción, 

por radiación solar, por convección a través de la ventilación natural, además de considerar 

el calor por ganancia internas debido al calor de las personas, luminarias y distintos 

equipos, por ultimo realiza un cálculo para determinar la temperatura a la que está el 

espacio interior. 

Una de las características que requiere un mayor esfuerzo en el método, es el tener un gran 

número de ecuaciones por resolver. Por tal motivo se analizó las ecuaciones que componen 

los distintos métodos. Es importante mencionar que los métodos Reyes Reynoso (1) y M. 

de Anda y Flores (2) solo llegan a definir la carga térmica (w) del espacio. Sin embargo se 

incluyen las ecuaciones de temperatura en ºC, la cual también se contempla en este análisis.  

 

Tabla 15 Elementos que conforman los métodos de cálculo térmico 

Los métodos de cálculo térmico 

Ganancias o 

pérdidas por 

conducción 

Ganancias por 

radiación solar 

Ganancias o 

pérdidas por 

ventilación 

natural 

Ganancias 

internas 

Calculo de 

temperatura 

 

De estas cinco etapas, los métodos tienen diversas ecuaciones para considerar el aumento o 

disminución de calor, por lo que dependiendo del número de pasos (ecuaciones a resolver) 

es considerado el esfuerzo por solucionarlos. 

 

b) Nivel de conocimientos requeridos para solución de los métodos de cálculo 

térmico dinámico 

El nivel de conocimientos se decidió dividir en tres, ya que para poder resolver las 

ecuaciones se consideró que se requieren conocimientos básicos de matemáticas, 

representando un nivel 1. Considerando que los métodos toman en cuenta la incidencia de 

los rayos solares, la geometría solar y es primordial para poder considerar que muros están 

siendo afectados por la radiación, tomando la geometría solar como un conocimiento del 

nivel 2. Por ultimo hay métodos que requieren conocer datos de psicrometría para conocer 

la temperatura de bulbo húmedo o para conocer la humedad específica, por lo que 

dificultaría la solución del cálculo térmico, ubicándolo en nivel 3.    
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Tabla 16 conocimientos requeridos por los diferentes métodos 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Conocimientos básicos de 

matemáticas 

Conocimientos de 

geometría solar 

Conocimientos de psicrometría  

 

Dependiendo de los conocimientos que requiera cada método es que se considerará el 

esfuerzo que requerirá el usuario, es importante señalar que si el usuario pose los 

conocimientos básicos de matemáticas, geometría solar y psicrometría, le será sencillo 

realizar los cálculo, sin embargo no son materias que un arquitecto lleve en los estudios de 

licenciatura.  

 

c) Datos climatológicos necesarios que requieren los métodos de cálculo térmico 

dinámico 

Algunos de los datos climatológicos son difíciles de conseguir por lo que una menor 

dependencia a ellos facilitará el cálculo, sin saber su alteración en la exactitud. Por ejemplo 

los datos de radiación solar no son disponibles en las normales climatológicas, de igual 

forma la humedad relativa ambiente es obtenida a través de un cálculo que se basa en la 

temperatura ambiente, por último el viento, su dirección y su velocidad, no se consiguen en 

las estaciones climatológicas, deben de ser obtenidas por otros medios. 

De este modo se decidió hacer una escala del esfuerzo a la que se enfrentaría el usuario en 

conseguir los diversos datos climatológicos, calificando del 1 considerando que los datos se 

encuentran en las estaciones climatológicas, 2 cuando se pueden obtener a través de un 

cálculo y 3 considerando el hacer una búsqueda exhaustiva.  

 

Tabla 17 Nivel de dificultad en la obtención de datos climatológicos 

Obtención de datos  Nivel de dificultad 

Se obtienen de las estaciones 

climatológicas 
1 

Se obtienen a través de un cálculo 2 

No se obtienen de las normales 

climatológicas, se requiere una búsqueda 

exhaustiva para poder conseguirlas. 

3 

 

De este modo, los datos quedaron valorados de la siguiente manera: 
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Tabla 18 Nivel de dificultad en la obtención de datos climatológicos 

 Datos climatológicos Nivel de dificultad 

Temperatura exterior 1 

Radiación solar 3 

Velocidad del viento 3 

Dirección del viento 3 

Humedad relativa 2 

Humedad especifica exterior 2 

Temperatura de bulbo húmedo  2 

Presión de saturación de bulbo húmedo 2 

 

d) Datos necesarios del edificio que caracterizan el comportamiento térmico  

Los datos del edificio que son requeridos para el cálculo térmico, son más fácil de obtener 

que los datos climatológicos, puesto que las medidas de los sistemas constructivos, los 

espesores de los acabados, los materiales, se obtienen del propio diseño (teniendo un valor 

1). Los valores de las características de los materiales, requieren un poco más de trabajo, ya 

que se debe de realizar la búsqueda de las propiedades como la transmitancia de los vidrios, 

la reflectancia de los materiales, peso volumétrico y calor especifico (teniendo un valor 2).  

Obtención de datos  Nivel de dificultad 

Se obtienen de los planos arquitectónicos 1 

Se obtienen a través de una búsqueda en 

normas 
2 

Tabla 19 Nivel de dificultad en la obtención de los datos del edificio 

Datos del edificio Nivel de dificultad 

Área de los elementos constructivos 1 

Área de las ventanas 1 

Área de las infiltraciones 1 

Espesor de materiales 1 

Volumen del cuarto 1 

Numero de luminarias  1 

Número de personas  1 

Número de equipos (aparatos electrónicos) 1 

Calor específico del material 2 

Número de renovaciones de aire 2 

Reflectancia de materiales 2 

Peso volumétrico del material 2 

Conductividad térmica 2 

Emitancia de las superficies 2 

Absortancia de la superficie 2 
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e) Tiempo invertido en el cálculo térmico dinámico de edificios 

Para obtener una medición en el tiempo, se decidió considerar el supuesto tiempo que se 

tardaría el usuario en generar la hoja de cálculo, considerando la recolección de datos 

climatológicos y los datos del edificio.  

El tiempo se mide por cada acción o esfuerzo que debe de realizar el usuario para resolver 

cada una de las formulas. El tiempo 1, hace referencia al esfuerzo de colocar la formula en 

la hoja de cálculo de Excel. El tiempo 2 considera el que un dato de la formula requiere 

realizar una búsqueda en las normales climatológicas o en los datos del edificio a través de 

los planos o la búsqueda de propiedades de los materiales. El tiempo 3 implica el realizar 

un cálculo previo para obtener el dato climatológico.  

 

Tabla 20 Nivel de dificultad en el tiempo invertido 

Tiempo invertido Nivel de dificultad 

Tiempo 1 1 

Tiempo 2 2 

Tiempo 3 3 

 

3.6 Descripción de los instrumentos de medición 

Los cuatro métodos de cálculo térmico de edificios analizados, son estudiados con la 

finalidad de identificar cuál de ellos tiene un mayor grado de recomendación para el diseño 

bioclimático. Es debido mencionar que el diseño bioclimático es aquel que toma en cuenta 

las condiciones climáticas de la región para propiciar estados de confort al interior de las 

edificaciones. Los cálculos térmicos, como herramienta en el diseño bioclimático, son 

simuladores de la realidad, en los que se obtiene la temperatura interior de una habitación, 

detectando el ambiente térmico obtenido bajo el diseño propuesto, facilitando al arquitecto 

la correcta elección en la orientación, materiales, ubicación y dimensión de ventanas, etc.   

De los cálculos térmicos seleccionados, se observan diferencias claras entre ellos, ya que 

algunos requieren un mayor número de datos climatológicos, de un mayor número de pasos 

y unos cuentan con simplificaciones. Los métodos son: (1) Víctor Armando Fuentes 

Freixanet, (2) Sámano, Morales y Vázquez, (3) Raúl Reyes Reynoso, (4) Manuel de Anda y 

Flores. 
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La precisión, una de las variables, se medirá, a través de realizar los cuatro diferentes 

métodos de cálculo térmico en tres habitaciones distintas. Se tomará registro de la 

temperatura interior de cada habitación para posteriormente ser comparada la temperatura 

calculada por cada método y observar cuál de ellos describe de mejor manera el recorrido 

de la temperatura interior.  

Para la investigación es necesario registrar la evolución del clima y de la temperatura 

interior en el periodo de un día completo y durante ocho meses, por lo que es necesario la 

utilización de equipo especial, el cual será enumerado a continuación, mencionando el 

equipo, para que fue utilizado y así como los detalles técnicos a considerar en su 

instalación: 

En la obtención de la temperatura interior de la habitación es necesario un termómetro de 

bulbo seco (ºC), el cual estará colocado al centro de la habitación a una altura de 1m. El 

registro de dicha temperatura es recolectado a través de una data logger y un software 

weatherlink.  

 

Ilustración 47 Estación climatológica 

Fuente: http://www.chesterweathercenter.com/wxabout.php 

http://www.chesterweathercenter.com/wxabout.php
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Ilustración 48 Termómetro marca DAVIS 

 

 

Los datos del clima requeridos son: temperatura exterior (ºC), humedad relativa exterior 

(%), radiación solar (w/m
2
), velocidad y dirección del viento (m/seg.). Algunos de estos 

datos pueden ser obtenidos de las normales climatológicas por estación 

(http://smn.cna.gob.mx/), sin embargo datos como la radiación solar, la dirección y 

velocidad del viento, no aparecen, por lo que fue necesaria la instalación de una estación 

climatológica. 

La estación climatológica es marca DAVIS, modelo Ventage Pro2, consta de varios 

sensores, como un piranómetro para la medición de la radiación solar, el cual fue 

debidamente instalado, evitando que la sombra de cualquier elemento incidiera en el sensor, 

ya que daría resultados de cero. Un anemómetro, para medir la dirección y velocidad del 

viento. Un pluviómetro, uno de temperatura de bulbo seco y humedad, los cuales se 

instalaron a un metro de altura de la azotea, para evitar que la medición de la temperatura 

exterior fuese influenciada por el calor que emite la azotea.  

Ilustración 49 Datta Logger (memoria de datos) 

 

http://smn.cna.gob.mx/
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Foto 2 Estación climatológica, DAVIS, Ventage Pro2 

 

La obtención de estos datos fue programada para cada hora a través del data logger y el 

programa weatherlink, para posteriormente emplearlos datos en las cálculos térmicos.   

 

Ilustración 50 Programa Weatherlink (datos climatológicos) 

 

Fuente: Programa WeatherLink 

La precisión con que cuentan los instrumentos de la estación climatológica, se muestran en 

la siguiente imagen, la cual señala principalmente que en la temperatura exterior se puede 

tener un error de 0.5 ºC,  en la temperatura interior también 0.5ºC, en la humedad relativa 

exterior de 5%, en la humedad relativa interior el 3%, en la radiación solar 5%, en la 

dirección del viento 3º, en la velocidad del viento 1m/s. Considerando esta precisión 

favorable para la experimentación.  
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Ilustración 51 Precisión de los instrumentos 

Fuente: http://www.davisnet.com/weather/products/wx_product_docs.asp?pnum=06152 

http://www.davisnet.com/weather/products/wx_product_docs.asp?pnum=06152
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3.7 Selección del universo y la muestra 

 

La investigación, en su variable de exactitud en la prediccion de la temperatura interior, 

deben tomarse los datos climatologicos y la temperatura al interior de los espacios, para 

despues ser promediados y el valor reprecentar el rpomedio de un mes.  

La población es la totalidad de unidades que integran el fenómeno de estudio. La muestra 

es la parte de la población que se emplea, cuando no es posible estudiar la población 

completa. La muestra debe de ser una parte representativa de la población para que sea 

válido el estudio, ya que representa el nivel de precisión (Tamayo, 2011, p. 180). 

El universo en esta investigación, son los valores climatológicos de los 12 meses para poder 

realizar los cálculos termicos dinamicos de edificios. Sin embargo debido al tiempo y 

recursos con los que se contaba para esta investigacion  la poblacion fué limitada a 8 meses, 

del mes de Mayo, al mes de Diciembre y la muestra es cada uno de los meses. Es 

importante señalar que en el estado del arte, hay invetigaciones que solo se llevaron a cabo 

en un mes o en un solo día, por lo que se considera correcta la muestra de 8 meses.  

Sin embargo la muestra requerida se puede limitar a dos meses, el más caluroso y el más 

frio, ya que en el diseño arquitectónico de un espacio, es en estos meses donde suele 

suscitarse los problemas de confort térmico. Diciembre con una temperatura  media de 

12.6ºC y Mayo con una temperatura media 18ºC.  

 

Tabla 21 Temperaturas mensuales 

 

ENE FEB MAR ABR MAY  JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Tem MAX 21 23 25.4 26.7 26 24.3 22.9 23 22.5 22.3 21.9 21.5 

Tem MED 12.2 13.9 16 17.7 18 17.8 16.9 17 16.8 15.4 13.6 12.6 

Tem MIN 3.5 4.7 6.7 8.8 10 11.3 11 10.9 11 8.5 5.3 3.7 

Datos tomados de la estación climatológica 15077, Edo. de México, Huixquilucan 

3.8 Contexto de la investigación (Caso de estudio) 

 

La investigación se realizó en el Estado de México, en el municipio de Huixquilucan, en la 

colonia federal burocrática. La latitud a la que se encuentra es 19º25` 18.60``, a una 

longitud Oeste de 99º16`9.25``y a una altura sobre el nivel del mar de 2410m.  

La recolección de la temperatura interior de los espacios a analizar requiere de un control y 

registro de las actividades que se realicen, las cuales emitan calor y por ende transforman el 
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ambiente térmico del espacio. Con ello fue necesario que las personas que habitaron los 

espacios registraran las actividades que realizaban, así como el tiempo y el equipo que 

empleaban, de igual forma si abrían las ventanas o puertas. 

 

Ilustración 52 Huixquilucan Edo. de México. 

 
 
Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexico_Estado_de_Mexico_Huixquilucan_locatio

n_map.svg 
 

Los registros de temperatura interior se realizaron en tres departamentos, el primero se 

tomó registro de la recámara, en el segundo de la Sala y el tercero, no tiene divisiones 

(departamento completo).  Estos fueron realizados en dos casas, todos los días entre los 

meses de mayo y Diciembre.  

3.9 Características climatológicas del área de estudio 

En Huixquilucan predominan tres tipos de clima, el frío (ETH), el semi-cálido (ACWG) y 

el semi-seco (BSCWKG). Las temperaturas oscilan entre los 6 y 12ºC, contando con 

precipitación pluvial de 900 a 1,100 milímetros, el periodo de lluvias es de abril a 

septiembre (Baca Gutierrez & Huixquilucan, 2010)  

De la colonia federal burocrática la estación climatológica más cercana es la 15077 presa 

Totolica ubicada a 3.75 km, esta pertenece al organismo de CONAGUA. De esta estación 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexico_Estado_de_Mexico_Huixquilucan_location_map.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mexico_Estado_de_Mexico_Huixquilucan_location_map.svg
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se obtuvieron los datos para conocer las temperaturas horarias y las humedades relativas 

horarias. 

 

Tabla 22 Temperatura Horaria 

 

ENE FEB MAR ABR MAY  JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Tem MAX 21 23 25.4 26.7 26 24.3 22.9 23 22.5 22.3 21.9 21.5 

Tem MED 12.2 13.9 16 17.7 18 17.8 16.9 17 16.8 15.4 13.6 12.6 

Tem MIN 3.5 4.7 6.7 8.8 10 11.3 11 10.9 11 8.5 5.3 3.7 

             0:00 9.55 11.02 13.16 14.98 15.53 15.79 15.11 15.08 14.97 13.27 11.04 9.85 

1:00 7.88 9.28 11.38 13.28 14.00 14.55 13.98 13.93 13.88 11.95 9.45 8.15 

2:00 6.40 7.73 9.79 11.76 12.65 13.45 12.97 12.90 12.90 10.78 8.05 6.64 

3:00 5.17 6.45 8.49 10.51 11.53 12.54 12.14 12.06 12.10 9.82 6.89 5.40 

4:00 4.26 5.49 7.51 9.57 10.69 11.86 11.51 11.42 11.50 9.10 6.02 4.47 

5.:00 3.69 4.90 6.90 9.00 10.17 11.44 11.13 11.03 11.13 8.65 5.48 3.89 

6:00 3.50 4.70 6.70 8.80 10.00 11.30 11.00 10.90 11.00 8.50 5.30 3.70 

7:00 4.03 5.25 7.26 9.34 10.48 11.69 11.36 11.26 11.35 8.92 5.80 4.24 

8:00 5.55 6.84 8.89 10.89 11.87 12.82 12.39 12.32 12.35 10.11 7.24 5.78 

9:00 7.88 9.28 11.38 13.28 14.00 14.55 13.98 13.93 13.88 11.95 9.45 8.15 

10:00 10.73 12.26 14.43 16.20 16.61 16.67 15.92 15.90 15.75 14.20 12.16 11.05 

11:00 13.77 15.44 17.67 19.30 19.39 18.93 17.98 18.00 17.75 16.60 15.04 14.15 

12:00 16.63 18.43 20.73 22.23 22.00 21.05 19.93 19.98 19.63 18.85 17.75 17.05 

13:00 18.95 20.86 23.21 24.61 24.13 22.78 21.51 21.58 21.15 20.69 19.96 19.42 

14:00 20.47 22.45 24.84 26.16 25.52 23.91 22.54 22.64 22.15 21.88 21.40 20.96 

15:00 21.00 23.00 25.40 26.70 26.00 24.30 22.90 23.00 22.50 22.30 21.90 21.50 

16:00 20.81 22.80 25.20 26.50 25.83 24.16 22.77 22.87 22.37 22.15 21.72 21.31 

17:00 20.24 22.21 24.59 25.93 25.31 23.74 22.39 22.48 22.00 21.70 21.18 20.73 

18:00 19.33 21.25 23.61 24.99 24.47 23.06 21.76 21.84 21.40 20.98 20.31 19.80 

19:00 18.10 19.97 22.31 23.74 23.35 22.15 20.93 21.00 20.60 20.02 19.15 18.56 

20:00 16.63 18.43 20.73 22.23 22.00 21.05 19.93 19.98 19.63 18.85 17.75 17.05 

21:00 14.95 16.68 18.94 20.52 20.47 19.81 18.79 18.82 18.53 17.53 16.16 15.35 

22:00 13.16 14.81 17.03 18.69 18.84 18.48 17.57 17.58 17.35 16.12 14.47 13.53 

23:00 11.34 12.89 15.07 16.81 17.16 17.12 16.33 16.32 16.15 14.68 12.73 11.67 

24:00 9.55 11.02 13.16 14.98 15.53 15.79 15.11 15.08 14.97 13.27 11.04 9.85 

 

De estos trabajos podemos definir, en qué meses los habitantes pueden presentar molestias 

debido al confort térmico. Con la fórmula de Steven V. Szokolay  (Tn = 17.8+0.31* Tm) se 

obtuvieron las temperaturas de confort, las cuales se observan en la tabla anterior, logrando 

identificar que en los meses de Abril y Mayo los espacios pueden superar la temperatura de 

confort, haciendo necesario el uso de ventiladores si el espacio no cuenta con forma de 

hacerlo naturalmente.  

También se puede observar como en los meses de Enero y Diciembre, todas las horas se 

percibe el frio. Por lo que es necesario una buena orientación y diseño de los espacios para 

ingrese el sol a los espacios y sean favorables térmicamente para los usuarios. 
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Tabla 23 Humedad relativa horaria 

  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Temp MAX 21 23 25.4 26.7 26 24.3 22.9 23 22.5 22.3 21.9 21.5 

Temp MED 12.2 13.9 16 17.7 18 17.8 16.9 17 16.8 15.4 13.6 12.6 

Temp MIN 3.5 4.7 6.7 8.8 10 11.3 11 10.9 11 8.5 5.3 3.7 

             

00:00 70 67 65 66 70 76 78 77 77 72 69 69 

01:00 73 69 67 68 72 78 80 78 79 74 71 71 

02:00 75 71 69 70 73 79 81 80 80 76 73 73 

03:00 77 72 70 71 75 80 82 81 82 77 75 75 

04:00 78 74 72 72 76 81 83 82 83 78 76 77 

05:00 79 75 73 73 76 82 84 83 83 79 77 78 

06:00 80 76 73 77 79 84 86 85 86 80 78 79 

07:00 83 77 74 72 73 78 80 81 83 81 80 82 

08:00 76 70 65 62 63 68 71 72 76 74 74 75 

09:00 65 59 54 52 53 58 61 62 66 64 63 64 

10:00 53 48 44 42 44 51 53 54 58 54 52 53 

11:00 44 39 36 36 38 45 48 48 51 47 43 43 

12:00 37 34 31 32 36 43 46 45 48 42 37 37 

13:00 34 31 30 31 35 43 46 45 47 40 34 33 

14:00 33 31 30 32 37 44 47 46 47 40 34 33 

15:00 35 33 32 35 39 47 50 48 49 42 36 34 

16:00 38 36 36 38 43 51 53 52 52 45 39 37 

17:00 42 41 40 42 47 55 57 55 56 49 43 41 

18:00 47 45 44 47 51 59 61 59 60 53 47 46 

19:00 52 49 49 51 55 62 64 63 63 57 52 50 

20:00 56 54 53 55 59 66 68 66 67 60 56 55 

21:00 60 58 56 58 62 69 71 69 70 64 60 59 

22:00 64 61 60 61 65 72 74 72 73 67 63 63 

23:00 67 64 63 64 68 74 76 75 75 70 66 66 

 

Desde el punto de vista de la humedad solo existen complicaciones en la madrugada, 

siendo no muy relevantes. 

3.10 Descripción de los espacios donde se realizaron los estudios 

Las temperaturas fueron recolectas de dos casas que se encuentran a 150m entre sí, a 3 

cuadras de distancia. Las casas se ubican en el Estado de México, municipio de 

Huixquilucan, en la colonia Federal Burocrática. La casa 1 se encuentra en la calle 

Secretaria de industria y comercio Mz. 6 No. 39, la casa 2 se encuentra en la Av. el Zapote, 

lote 392, No. 13. 

 

Casa 1 

Esta casa consta de dos viviendas, una en planta baja y otra en planta alta, de cada una fue 

analizada un espacio, en la planta alta se registraron las temperaturas y actividades de la 
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sala (espacio 1). De la vivienda de planta baja se registraron las temperaturas y actividades 

de la recámara (espacio 2). 

 

Ilustración 53 Ubicación de la viviendas 

 

 

La estación climatológica fue instalada en la casa 1, la cual está a una latitud de 19º25` 

18.60`` a una longitud de 99º16`9.25`` y con una elevación de 2410m s.n.m.     

El espacio 1 tiene una orientación Oeste, colindante a la calle. El espacio 2 cuenta con dos 

ventanas, una al Norte y otra al Oriente. La envolvente del espacio está constituida por 

muros de mampostería de tabicón asentados con mortero cemento arena, con yeso en la 

cara interna de 1cm y con aplanado de mortero cemento-arena de 2cm. La losa de azotea es 

de concreto armado de 0.12cm, con un aplanado de mortero de 1.5cm e impermeabilizante 

Secretaria de Industria y 

Comercio, Mz. 6 No. 39 

Av. El Zapote lote 392, No.13 



125 

 

Fester. La losa de entrepiso es de concreto armado de 12 cm, el cual tiene un aplanado de 

2.5 cm y un piso vinílico de 4 mm. 

 

Foto 3 Fachada de la casa 1 

 
Casa 2 

Esta casa consta de dos locales en la planta baja y dos viviendas en la planta alta. La 

vivienda analizada  (espacio 3) colinda al Sur con la Av. el Zapote, está ubicada en la 

planta alta con una orientación norte-sur, (recibiendo radiación en muros del Este y del 

Sur). Consta de una geometría rectangular, los muros son de mampostería de tabique 

recocido rojo asentado con mortero cemento-arena, con aplanado de yeso 1.00cm en la cara 

interior y al exterior aplanado de  mortero de 1.00cm. La losa de azotea es de concreto 

armado de 12cm, con un aplanado de mortero cemento-arena de 1.5cm. 

 

Foto 4 Fachada de la casa 2 
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Ilustración 54 Planta alta (SALA- Espacio 1) 

 

1 
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Ilustración 55 Planta baja (RECAMARA- Espacio 2) 

   

2 



128 

 

Ilustración 56 Casa 2 Departamento-Espacio 3 

 

3 



129 

 

 



130 

 

 



131 

 

 



132 

 

3.10 Cedula de registro 

Lo que se requiere en la cedula de registro es poder  identificar las condiciones bajo las que 

se realizó el cálculo térmico y la medición del modelo de dificultad. Como primera parte, se 

tiene el propósito de conocer los niveles de eficiencia de los métodos de cálculo térmico 

dinámico, con la finalidad de establecer cuál de ellos es mejor en el diseño bioclimático, 

facilitando el uso al arquitecto en el diseño y medidas de los diferentes elementos.  

La eficiencia que se expresa en la presente investigación es considerado como el esfuerzo o 

trabajo que el usuario requiere para poder solucionar las fórmulas de cada uno de los 

métodos de cálculo térmico dinámico de edificios. 

Se obtuvieron cinco puntos principales que miden la eficiencia dentro del modelo, estos 

son: el número de ecuaciones que compone el método, el nivel de conocimientos requeridos 

para solucionar las ecuaciones, el esfuerzo en la obtención de los datos climatológicos 

requeridos, el esfuerzo en la obtención de los datos del edificio, el tiempo invertido en la 

creación de la hoja de cálculo de Excel para solucionar cada método. 

Para que cada uno de los métodos de cálculo térmico fuesen analizados por los cinco 

puntos que miden la dificultas, se creó un modelo que permite visualizar las ecuaciones que 

requiere cada método, los datos climatológicos, del edificios, el nivel de conocimientos 

necesarios y el tiempo empleado para crear la hoja de cálculo en Excel. A continuación se 

muestra la cedula que contiene el modelo. 

Posteriormente se recolectaron los datos que arrojó el modelo, colocando la información en 

tablas, identificando las características de cada método. También se realizaron gráficos en 

los que se compararon los cinco puntos de medición de la dificultad.  

Los cinco puntos de dificultad establecidos anteriormente, fueron jerarquizados, 

estableciendo cuál de ellos tienen una mayor relevancia en la dificultad de los métodos, 

para de este modo dar mayor o menor peso a los valores obtenidos y tener un solo valor 

numérico que exprese el trabajo que debe realizar el usuario para el uso de estos métodos.   
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Tabla 24 Cedula de registro 

 

 

Las cedulas para medir la exactitud de los métodos de cálculo térmico son: una cedula que 

contenga los datos climatológicos del mes con que se llevó a cabo (radiación solar, 

temperatura, humedad, viento, dirección del viento) y las características de la envolvente 

del espacio analizado (volumen del espacio, área de la ventana, emitancia de muros, 

emitancia de cubierta, absortancia, transmitancia de cristales, etc.). La cedula se muestra a 

continuación.  
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Tabla 25 cedula de registro de los datos climatológicos 

 
 

Para los realizar los cálculos térmicos, es necesario el incluir el número de usuarios, la 

actividad que realizan, si alguna ventana fue abierta o una puerta, si algún equipo esta 

encendido (tv, luminaria, radio, computadora, etc.). Esta información fue recabada por los 

usuarios de las viviendas hora por hora, escribiendo en la cedula correspondiente la 

actividad que realizaban la cual pudiera afectar el ambiente térmico.  
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Ilustración 57 Cedula de registro de actividades 

 

De cada método se realizará una hoja resumen, en la que se detallara los componentes del 

método, señalando las cargas térmicas que estudia, el número de pasos necesarios, los datos 

climatológicos que fueron requeridos. 

Como último paso se integran los valores obtenido de la exactitud que muestra cada método 

y esfuerzo y tiempo invertido, logrando de este modo identificar los métodos que el 

arquitecto puede emplear en el diseño bioclimático de edificios.  
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Prueba piloto 

Antes de realizar la prueba de exactitud, se planteó hacer una prueba antes con el fin de 

conocer los posibles resultados, la problemática a la cual se enfrentaría uno al realizar la 

prueba, la ubicación de los instrumentos, la forma de registrar las actividades dentro de los 

espacios, el conocer como las actividades realizadas afectan la temperatura.  

La prueba piloto se realizó del 1 de Abril al 19 de Abril, en la sala de la casa 1, durante ese 

proceso se realizaron actividades en su interior, las cuales en promedio de eso 19 días son:  

De 6:00 am a 5:00 pm no hay usuarios en el espacio. De 5:00 pm a 10 pm hay un usuario 

en el espacio con el televisor prendido. De 5:00 pm a 9:00 pm, la ventana permanece 

abierta teniendo una apertura de 0.14 m
2
.  

De la prueba piloto se observó que la estación climatológica, el data logger y el software 

funcionaban correctamente, al igual que consola marca Davis, la cual registró la 

temperatura y la humedad interior. Sin embargo los inconvenientes fueron que los usuarios 

no estaban acostumbrados a escribir las acciones que realizaban a lo largo del día, por lo 

que fue importante el crear dicho habito, a lo que los usuarios prefirieron pasar menos 

tiempo en esos espacios, para no afectar las mediciones. 

El aporte de la prueba piloto fue el controlar la apertura de puertas y ventanas, en el caso de 

puertas que llevan a otras habitaciones serian abierta y rápidamente cerradas, para no 

considerar ningún intercambio de calor. En el caso de las ventanas se prefirió quitar las 

cortinas, de igual forma para considerar que la radiación que ingresa por la ventana no es 

alterada por las persianas. Por ultimo considerando dentro de las posibilidades la lluvia, en 

este caso se va a tomó en cuenta los promedios del clima diario y eliminar los días que no 

se encuentran dentro de la media mensual.   

Por otro lado, en la obtención de la exactitud de cada método, se pensó que se obtendría 

promediando la temperatura calculada y restando la temperatura real, sin embargo al 

realizarlo, se identificó obtener también la desviación estándar, la cual permite conocer que 

tan cercano es el resultado de la temperatura a las temperaturas reales registradas.  
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Conclusión 

A través de la prueba piloto y verificar los pasos que se propusieron, se asegura que se 

obtendrán los resultados adecuados para comprobar la hipótesis, en la cual se obtienen los 

datos de eficiencia de los métodos de cálculo térmico y al comparar con la exactitud. 

 

Es necesario destacar la importancia de la realización de la prueba piloto con el propósito 

de conocer el funcionamiento de los instrumentos empleados, de la toma de mediciones y 

verificar que en los métodos se emplean dichos datos del clima. Otro aporte consistió en 

evaluar el diseño del experimento propuesto, es decir, como obtener cada uno de los datos y 

si era correcto para ser considerado. 

 

Con respecto al tipo de muestra seleccionada, es importante destacar que el tiempo en el 

cual se toma el registro es solo representativo, ya que esta se puede tomar de un solo mes, 

como lo tienen as estaciones climatológicas, o solo de un día para mediar la exactitud. Sin 

embargo para tomar el promedio de los resultados fue importante tomar el de varios meses, 

entre los cuales destaca el mes más cálido y el más frio del año.  
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Capítulo 4.- Resultados de esfuerzo y tiempo invertido de los cálculos 

térmicos dinámicos  

 

En este capítulo, se muestran los resultados de las pruebas realizadas, primeramente se 

muestran los resultados del estudio de tiempo y esfuerzo invertido, en los que se observa las 

calificaciones realizadas en la cedula, posteriormente se redacta el número de ecuaciones, 

desglosando la intención de cada ecuación, se describe el nivel de conocimiento que 

requiere el usuario para solucionar en general el método, los datos climatológicos que 

requiere el método, así como los datos del edificio, para al final definir un porcentaje de 

esfuerzo que permita identificar en cual se requiere invertir más (tiempo y esfuerzo) para 

relacionarla con los resultados de exactitud y de esta forma determinar la eficiencia.  

4.1 Resultados de dificultad de los cálculos térmicos dinámicos  

 

Método Sámano, Morales y Vázquez. 

El método Sámano, Morales y Vázquez, cuenta con  21 ecuaciones, 2 para el cálculo de 

ganancias o pérdidas por conducción,  9 que consideran la ganancia por radiación solar, 5 

para la ganancia o pérdida por ventilación, 3 de ganancias internas y 2 para la 

determinación de la temperatura interior.  Por lo que son 21 pasos los que contiene este 

método. 

Los niveles de conocimiento que requiere el método son los tres de la escala de 

conocimientos previamente establecida, es decir, conocimientos matemáticos, 

conocimientos de geometría solar y conocimientos de psicrometría.  

Los datos climatológicos que requiere son: la temperatura exterior (ºC), Humedad relativa 

exterior (%), Humedad especifica interior, Humedad especifica exterior, radiación solar 

(watts) y velocidad del viento (m/seg). 

Los datos requeridos del edificios son: espesor de los materiales, conductividad térmica, 

área de los elementos construidos, emitancia del vidrio, área de la ventana (m2) latitud, área 

de infiltraciones (m2), volumen del cuarto, emitancia de la superficie, absortancia de la 

superficie, número de luminarias existentes, peso volumétrico del material, calor específico 

del material, número de equipos y número de personas. Por tiempo invertido se obtuvo un 

valor de 40.  
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Tabla 26 Registro de datos del método Sámano, Morales y Vázquez. 
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Tabla 27 Tabla resumen delos datos obtenidos del método Sámano, Morales y Vázquez 

Número de 

ecuaciones 

Nivel de 

conocimientos 

Datos 

climatológicos 

Datos del 

edificio 

Tiempo 

invertido 

21 1,2,3 13 22 40 

 

Método de Víctor Armando Fuentes Freixanet 

El método de Víctor Armando Fuentes Freixanet ,  cuenta con  19 ecuaciones, 3 para el 

cálculo de ganancias o pérdidas por conducción,  7 que consideran la ganancia por 

radiación solar, 5 para la ganancia o pérdida por ventilación, 3 de ganancias internas y 1 

para la determinación de la temperatura interior.  Por lo que son 19 pasos los que contiene 

este método. 

Los niveles de conocimiento que requiere el método son dos de la escala de conocimientos 

previamente establecida, es decir, conocimientos matemáticos y conocimientos de 

geometría solar.  

Los datos climatológicos que requiere son: la temperatura exterior (ºC), radiación solar 

(watts) y velocidad del viento (m/seg). 

Los datos requeridos del edificios son: espesor de los materiales, conductividad térmica, 

área de los elementos construidos, área de la ventana (m2) latitud, área de infiltraciones 

(m2), emitancia de la superficie, absortancia de la superficie, número de luminarias 

existentes, peso volumétrico del material, calor específico del material, número de equipos 

y número de personas. Por tiempo invertido se obtuvo un valor de 31.  

 

Tabla 28 Tabla resumen delos datos obtenidos del método Víctor Armando Fuentes Freixanet 

Número de 

ecuaciones 

Nivel de 

conocimientos 

Datos 

climatológicos 

Datos del 

edificio 

Tiempo 

invertido 

19 1 y 2 7 19 31 
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Tabla 29 Registro de datos del método Víctor Armando Fuentes Freixanet 
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Método de Raúl Reyes Reynoso 

El método de Raúl Reyes Reynoso, cuenta con  8 ecuaciones, 2 para el cálculo de ganancias 

o pérdidas por conducción,  1 que consideran la ganancia por radiación solar, 2 para la 

ganancia o pérdida por ventilación, 3 de ganancias internas y 1 para la determinación de la 

temperatura interior.  Por lo que son 19 pasos los que contiene este método. 

Los niveles de conocimiento que requiere el método es uno de la escala de conocimientos 

previamente establecida, es decir, conocimientos matemáticos.  

Los datos climatológicos que requiere son: la temperatura exterior (ºC) y radiación solar 

(watts). 

 

Tabla 30 Registro de datos del método Raúl Reyes Reynoso 

 



143 

 

Los datos requeridos del edificios son: espesor de los materiales, conductividad térmica, 

área de los elementos construidos, área de la ventana (m2), número de luminarias 

existentes, peso volumétrico del material, calor específico del material, número de equipos 

y número de personas, numero de renovaciones de aire por hora. Por tiempo invertido se 

obtuvo un valor de 17.  

 

Tabla 31 Tabla resumen delos datos obtenidos del método Raúl Reyes Reynoso 

Número de 

ecuaciones 

Nivel de 

conocimientos 

Datos 

climatológicos 

Datos del 

edificio 

Tiempo 

invertido 

8 1 4 14 17 

 

Método Manuel de Anda y Flores 

El método Manuel de Anda y Flores,  cuenta con  26 ecuaciones, 2 para el cálculo de 

ganancias o pérdidas por conducción,  6 que consideran la ganancia por radiación solar, 12 

para la ganancia o pérdida por ventilación, 4 de ganancias internas y 2 para la 

determinación de la temperatura interior.  Por lo que son 26 pasos los que contiene este 

método. 

Los niveles de conocimiento que requiere el método son dos de la escala de conocimientos 

previamente establecida, es decir, conocimientos matemáticos, de geometría solar y 

conocimientos de psicrometría.  

Los datos climatológicos que requiere son: la temperatura exterior (ºC), velocidad del 

viento (m/seg), Temperatura de bulbo húmedo, Presión de saturación de bulbo húmedo. 

Los datos requeridos del edificios son: espesor de los materiales, conductividad térmica, 

área de los elementos construidos, área de la ventana (m2) latitud, reflectancia de 

materiales, transmitancia de materiales , peso volumétrico del material, calor específico del 

material, número de equipos, número de luminarias y número de personas. Por tiempo 

invertido se obtuvo un valor de 48.  

 

Tabla 32 Tabla resumen delos datos obtenidos del método Manuel de Anda y Flores 

Número de 

ecuaciones 

Nivel de 

conocimientos 

Datos 

climatológicos 

Datos del 

edificio 

Tiempo 

invertido 

26 1,2 y 3 8 18 48 
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Tabla 33 Registro de datos del método Manuel de Anda y Flores 
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En los siguientes gráficos  se analizan las diferencias entre los cuatro métodos 

 
Grafico 2 Número de ecuaciones de los métodos de cálculo térmico dinámico 

 

 

En la gráfica anterior  se observa la diferencia en el número de ecuaciones que contiene 

cada método, identificando que el método con mayor número es el de Manuel de Anda y 

Flores con 26 y el que menos ecuaciones tiene es el método de Raúl Reyes Reynoso con 

solo 8 ecuaciones, lo que a simple vista se consideraría menos difícil que los otros métodos.  

 

Grafico 3 Nivel de conocimientos requeridos para la solución de los métodos de cálculo térmico 

dinámico 
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En la gráfica anterior  se observa que el método que requiere mayor conocimiento para 

resolver las ecuaciones es el método Sámano, Morales y Vázquez, esto es debido a que 

requiere conocimientos de matemáticas, de geometría solar y de psicometría, en 

comparación con los métodos de Víctor Armando Fuentes Freixanet y Manuel de Anda y 

Flores que solo requiere conocimientos de matemáticas y de geometría solar. Por último el 

que es considerado más fácil, es el método Raúl Reyes Reinoso, el cual solo requiere 

cocimientos de matemáticas.  

 

Grafico 4 Esfuerzo en la obtención de los datos climatológicos necesarios que requieren los 

métodos de cálculo térmico dinámico 

 

 

Los datos climatológicos, el esfuerzo está medida en la búsqueda de la información y 

debido a que algunos de estos datos son difíciles de obtener, puesto que se requiere una 

búsqueda exhaustiva o un cálculo previo. De este modo el método que más se dificulta por 

la obtención de dichos datos es el método Sámano, Morales y Vázquez. El que requiere 

menos datos climatológicos es el de Raúl Reyes Reynoso, siendo de nuevo el método con 

menor dificultad.  
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Grafico 5 Datos necesarios del edificio que caracterizan el comportamiento térmico  

 

En general los cuatro métodos requieren los mismo datos del edifico, como lo es el área de 

estudio, el espesor de los materiales, las características de los materiales, las actividades 

que se realizan al interior. Sin embargo el método que requiere mayor datos es el de 

Sámano, Morales y Vázquez. 

 

Grafico 6 Tiempo invertido en el cálculo térmico dinámico de edificios 
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Considerando que de los cinco puntos estudiados conforman un factor de 1.00 de inversión 

en tiempo y esfuerzo, cada uno de los puntos conforman un 20%, es decir un factor de 0.20, 

para ello se consideró que los que tuvieran el valor más alto se les asignaría el valor de 0.20 

y disminuirá en relación al valor obtenido, es decir el método que tenga un mayor número 

de ecuaciones se le asignará un factor de 0.20 y el método que tenga menor ecuaciones se le 

asignara un % en relación a su número de ecuaciones. A continuación se muestra la tabla en 

la que se identifica el factor de esfuerzo y tiempo.  

 

Tabla 34 Resumen de resultados de esfuerzo y tiempo   

Método 
Número de 

ecuaciones 
factor 

Nivel de 

conocimientos 
factor 

Datos 

climatológicos 
factor 

Datos 

del 

edificio 

factor 
Tiempo 

invertido 
factor 

factor 

Total 

Sámano, 

Morales y 

Vázquez 
21 0.16 3 0.20 13 0.20 22 0.20 40 0.20 0.96 

Fuentes 

Freixanet 
19 0.15 2 0.13 7 0.11 19 0.17 31 0.16 0.71 

Reyes 

Reynoso 
8 0.06 1 0.07 4 0.06 14 0.13 17 0.09 0.40 

Anda y 

Flores 
26 0.20 2 0.13 8 0.12 18 0.16 48 0.24 0.86 

 

De la tabla se obtiene que el método que requiere una mayor inversión de esfuerzo es el de 

Sámano, Morales y Vázquez con un factor de 0.96, le sigue el método Anda y Flores con 

86%, siendo más fácil el método Fuentes Freixanet con un 71% y el más fácil el método 

Reyes Reynoso 40%.  

Grafico 7 Resumen de esfuerzo y tiempo invertido 
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4.2 Resultados de exactitud de los cálculos térmicos dinámicos para conocer la 

eficiencia 

 

En esta investigación se pretendió conocer la exactitud de los métodos de cálculo térmico 

dinámico en las edificaciones, para identificar cual es la mejor opción y emplearlo en el 

diseño bioclimático de edifico, de igual forma para analizar los edificios existentes y poder 

llevar acabo  modificaciones que propicien un ahorro energético y un beneficio ambiental. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de las pruebas realizadas en cada mes 

y en el espacio que fueron registradas. En las cuatro primeras columnas se muestran las 

temperaturas calculadas  por cada uno de los métodos estudiados. En la quinta columna se 

observan las temperaturas reales registradas en el espacio, con la cual obtenemos la 

diferencia promedio entre la temperatura real y la temperatura calculada a través de los 

valores absolutos, la cual, muestra en promedio su cercanía con la temperatura real.  

 

Mes de Mayo-Recamara 

En el mes de Mayo el análisis se desarrolló en la recámara, por lo que en promedio las 

actividades realizadas el usuario dormía de 11 de la noche a 8 de la mañana, se consideró 

una infiltración de 0.01m
2
, dos luminarias fueron encendidas de 7:00 a 9:00 am y en la 

noche solamente a las 11:00pm. 

 

Grafico 8 Resultados del mes de Mayo en recamara 
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Tabla 35 Resultados del mes de Mayo en recamara 

 

 

En el gráfico se logra observar la evolución del ambiente térmico interno del espacio 

analizado, mostrando que el método que más se acerca a las temperaturas reales es el 

método de M. de Anda y Flores, con una diferencia de temperatura de 0.88 ºC, le sigue el 

método, Fuentes Freixanet con una diferencia de 1.27 ºC, Reyes Reynoso con 2.70 ºC y 

Sámano, Morales y Vázquez con 2.83 ºC. El método que tiene una evolución en la 

temperatura con mayor similitud a la temperatura registrada es el método M. de Anda y 

Flores con un valor de desviación estándar de 0.851.     

 

Mes de Mayo-Sala 

En el mes de Mayo se analizó la sala, en la cual las actividades registradas fueron:  a las 

7:00 am los usuarios abrían la puerta de la sala para poder salir, registrando una ventilación 

con 1.00m
2
 considerando la apertura, posteriormente de 8:00 am a las 2:00 pm se mantuvo 

una infiltración de 0.01m
2
, de 3:00pm a 10:00pm la apertura de ventana era de 0.20m

2
 y de 

11:00 de la noche a 6:00 de la mañana la infiltración continuo de 0.01m
2
. Tres usuarios 

permanecieron de 7:00am a 8:00am, posteriormente un usuario regresaba de trabajo, 

permaneciendo en el espacio de 12:00am a 8:00 de la noche, se consideró 2 usuarios de 
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4:00 a 5:00 pm, teniendo prendido en ese mismo tiempo un televisor y la computadora de 

3:00 a 10:00 pm 

 

Tabla 36 Resultados del mes de Mayo en sala 

 

 

Grafico 9 Resultados del mes de Mayo en sala 

 

El método que más se acerca a las temperaturas reales registradas, es el método de Reyes 

Reynoso con una diferencia de temperatura promedio de 1.12 ºC. Le sigue el método 

Sámano, Morales y Vázquez con 1.88 ºC, el método M. de Anda y Flores, con 2.22ºC y 

Fuentes Freixanet con 2.73ºC.  
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Mes de Junio-Recamara 

La recamara, fue analizada en el mes de Junio esta tuvo una infiltración de 0.01m
2
, en ese 

mes la recámara fue ocupada por 3 personas las cuales dormían de 1:00 am a 7:00 am, de 

8:00 a 9:00 las 3 personas permanecían en la habitación y regresaban de 4:00pm a 12:00 de 

la noche. 2 luminarias permanecían prendidas de 7:00 a 9:00 am y de 5:00pm a 12:00pm. 

Veían la T.V. de 6:00 pm a 12:00. 

 

Tabla 37 Resultados del mes de Junio en recamara 

 

 

Grafico 10 Resultados del mes de Junio en recamara 
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El método que más se acerca a las temperaturas reales es el método de Sámano, Morales y 

Vázquez con una diferencia de temperatura promedio de 1.04 ºC, le siguen los métodos 

Reyes Reynoso con 1.64 ºC, M. de Anda y Flores con 2.26 ºC y Fuentes Freixanet con 2.70 

ºC.  

 

Mes de Julio-Casa 2 

El mes de Julio, se tomó registro de la Casa 2, en este caso se consideró que no existían 

infiltraciones. El usuario dormía de 1:00 de la madrugada  a 7:00am, de 8:00 a 10:00 am 

permanece en el espacio, de 8:00 a 10:00am hay 3 luminarias encendidas, la computadora 

encendida y de 9:00 a 10:00 se mantuvo encendida la TV. Todo el tiempo esta encendido 

un refrigerador. El usuario regresa a casa a las 7:00 pm, de 7:00pm a 12:00 pm utiliza 3 

luminarias, una computadora y el T.V. 

 

Tabla 38 Resultados del mes de Julio en casa 2 
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Grafico 11 Resultados del mes de Julio en casa 2 

 

El método que más se acerca a las temperaturas reales es el método de M. de Anda y Flores 

con una diferencia de temperatura promedio de 1.53 ºC, le sigue el método Sámano, 

Morales y Vázquez con 2.39 ºC, Reyes Reynoso con 3.05 y Fuentes Freixanet con 4.85 

 

Mes de Julio-Recamara 

El mes de Julio en el registro de la Recámara, se consideró una infiltración de 0.01 m
2
. En 

ese tiempo los 3 usuarios dormían de 1:00 de la madrugada a 7:00 de la mañana, salían de 

la habitación a las 9:00 am. Posteriormente los usuarios regresan a la recámara a las 

3.00pm, y de 3:00 a 12:00 de la noche están las tres personas viendo T.V. con 2 luminarias 

encendidas. 

 

Grafico 12 Resultados del mes de Julio en recamara 
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Tabla 39 Resultados del mes de Julio en recamara 

 

 

El método que más se acerca a las temperaturas reales es el método de Sámano, Morales y 

Vázquez con una diferencia promedio de temperatura de 1.42 ºC, le siguen los métodos de 

Reyes Reynoso y M. de Anda y Flores con 2.91 ºC y 3.49ºC respectivamente, por ultimo 

Fuentes Freixanet con 4.22 ºC.  

 

Mes de Agosto-Recamara 

En el mes de agosto se tomó registro de recamara, en la cual se consideró una infiltración 

de 0.01m2 en todo el día. En el espacio de 7:00 a 8:00 am  hay una persona con 2 

luminarias prendidas. Posteriormente es hasta 9:00 pm que el usuario llega a la recamara y 

tiene 2 luminarias encendidas con la T.V. prendida de 9:00 pm a 10:00 pm, a las 11 la 

persona hace tarea con 2 luminarias encendidas y es de 12:00 pm a 7:00 permanece 

dormido. 
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Grafico 13 Resultados del mes de Agosto en recamara 

 

 

Tabla 40 Resultados del mes de Agosto en recamara 

 

El método que más se acerca a las temperaturas reales es el método de Reyes Reynoso con 

una diferencia promedio de temperatura de 0.33. Le siguen los métodos M. de Anda y 

Flores, Fuentes Freixanet y Sámano, Morales y Vázquez con 0.54 ºC, 0.90 ºC y 2.19 ºC 

respectivamente.  
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Mes de Agosto-Sala 

En el mes de Agoste, se tomó registro de la sala, en ella se consideró una infiltración de 

0.01m
2
 hay una persona en este espacio de 7:00am a 8:00am, con dos luminarias 

encendidas. Posteriormente de 12:00 de la mañana a 2:00 de la tarde hay un usuario, con 

una luminaria encendida, de 3:00 pm a 7:00 pm había 2 personas en el espacio, con 1 

luminaria encendida, una computadora encendida y la T.V. Posteriormente de 8:00 a 10:00 

hay una persona en este espacio, con una luminaria encendida, la computadora y T.V. 

encendida.  

 

Tabla 41 Resultados del mes de Agosto en sala 

 

 

Grafico 14 Resultados del mes de Agosto en sala 
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El método que más se acerca a las temperaturas reales es el método de M. de Anda y 

Flores, con una diferencia promedio de temperatura de 1.46ºC, le sigue le método Sámano, 

Morales y Vázquez con una diferencia de 1.60 ºC, el método Reyes Reynoso con 2.36ºC y 

por ultimo Fuentes Freixanet con 2.96 ºC.  

 

Mes de Septiembre-Casa 2 

En el mes de Septiembre se registró la temperatura en la casa 2,  el usuario duerme de 

11:00pm a 7:00 am, a las 8:00 hay una apertura de la ventana con un área de 0.20m
2
 (la 

cual se cierra a las 8:00pm), una persona, dos luminarias, T.V. y una computadora de 9:00 a 

10:00am. A las 11:00 con una persona. Posteriormente el usuario regresa a casa a las 

8:00pm y de 8:00 a 10:00 pm hay una persona, dos luminarias de 9:00 a 10:00 pm y una 

T.V. y computadora de 8:00 a 10:00pm. En todo el tiempo un refrigerador está 

funcionando.  

 

Tabla 42 Resultados del mes de Septiembre en casa 2 
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Grafico 15 Resultados del mes de Septiembre en casa 2 

 

El método que más se acerca a las temperaturas reales es el método de Sámano, Morales y 

Vázquez, con una diferencia de temperatura de 0.91 ºC, le sigue el método M. de Anda y 

Flores con 2.45 ºC, le sigue el método Reyes Reynoso con 2.87ºC y por ultimo Fuentes 

Freixanet con 8.06 ºC.  

 

Mes de Septiembre-Recamara 

En el mes de Septiembre, se registró la actividad en la recámara, en este espacio se tiene 

una infiltración de 0.01m
2
. En el espacio el usuario solo llega a dormir de 11:00 pm a 

7:00am, hay dos luminarias encendidas  de 11:00 pm a 12:00 pm. 

 

Grafico 16 Resultados del mes de Septiembre en recamara 
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Tabla 43 Resultados del mes de Septiembre en recamara 

 

 

El método que más se acerca a las temperaturas reales es el método de Reyes Reynoso con 

una diferencia de temperatura 0.37 ºC. le sigue el método M. de Anda y Flores con 0.87 ºC, 

Fuentes Freixanet con 1.26 y por ultimo Sámano, Morales y Vázquez con 1.52 ºC.  

 

Mes de Octubre-Recamara 

En el mes de Octubre, se registró la actividad en la recámara, en este espacio se tiene una 

infiltración de 0.01m
2
. En el espacio el usuario solo llega a dormir de 11:00 pm a 7:00am, 

hay dos luminarias encendidas  a las 11:00 pm.  

 

Grafico 17 Resultados del mes de Octubre en recamara 
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Tabla 44 Resultados del mes de Octubre en recamara 

 

El método que más se acerca a las temperaturas reales es el método de Fuentes Freixanet 

con una diferencia de temperatura de 0.73, le siguen los métodos M. de Anda y Flores, 

Reyes Reynoso y Sámano, Morales y Vázquez con 0.76 ºC, 0.76 ºC y 0.89 ºC 

respectivamente.  

 

Mes de Octubre-Sala 

El mes de Octubre se registró la sala,  hay  una infiltración de 1.0m
2
 de 6:00 a 7:00 am. de 

7:00 a 8:00 pm hay una persona y dos luminarias encendidas. A las 8:00 solo había una 

persona. Es hasta las 2:00pm que un usuario llega a casa y tiene un equipo de cómputo y la 

T.V. encendida, hasta las 8:00pm. 

Grafico 18 Resultados del mes de Octubre en sala 
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Tabla 45 Resultados del mes de Octubre en sala 

 

El método que más se acerca a las temperaturas reales es el método de Sámano, Morales y 

Vázquez con una diferencia de temperatura de 1.18 ºC, le sigue el método Reyes Reynoso 

con 1.44 ºC, Fuentes Freixanet con 1.92 ºC y M. de Anda y Flores con 2.60 ºC.  

 

Mes de Noviembre-Casa 2 

El mes de Noviembre se registró la Casa 2,  hay  una infiltración de 0.11 m
2
 de 8:00am a 

9:00 pm. El usuario duerme de 11:00 pm a 6:00 am. De 7:00 a 8:00 permanece en el 

espacio. El usuario sale a trabajo y regresa a las 10:00 pm, teniendo encendido una 

luminaria, una computadora. Todo el día permanece encendido un refrigerador. 

Grafico 19 Resultados del mes de Noviembre en casa 2 

 

 



163 

 

Tabla 46 Resultados del mes de Noviembre en casa 2 

 

El método que más se acerca a las temperaturas reales es el método de Sámano, Morales y 

Vázquez con una diferencia de temperatura de 0.94 ºC, le sigue el método M. de Anda y 

Flores con 1.60 ºC, Reyes Reynoso con 2.89 ºC y Fuentes Freixanet con 5.43 ºC.  

 

Mes de Noviembre-Recamara 

En el mes de Noviembre, se registró la actividad en la recámara, en este espacio se tiene 

una infiltración de 0.01m
2
. En el espacio no se registró ninguna actividad, debido a que el 

usuario que vivía en dicho espacio se cambió de casa. 

Grafico 20 Resultados del mes de Noviembre en recamara 
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Tabla 47 Resultados del mes de Noviembre en recamara 

 
 

El método que más se acerca a las temperaturas reales es el método de M. de Anda y Flores 

con una diferencia de temperatura de 0.54 ºC, le sigue el método Sámano, Morales y 

Vázquez con 0.76 ºC, Fuentes Freixanet con 1.43 ºC y Reyes Reynoso con 1.54 ºC.  

 

Mes de Diciembre-Recamara 

En el mes de Diciembre, se registró la actividad en la recámara, en este espacio se tiene una 

infiltración de 0.01m
2
. En el espacio no se registró ninguna actividad, debido a que el 

usuario que vivía en dicho espacio se cambió de casa. 

Grafico 21 Resultados del mes de Diciembre en recamara 
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Tabla 48 Resultados del mes de Diciembre en recamara 

 
El método que más se acerca a las temperaturas reales es el método de M. de Anda y Flores 

con una diferencia de temperatura de 0.51 ºC, le sigue el método Fuentes Freixanet con 

0.67 ºC, Reyes Reynoso con 0.84 ºC y Sámano, Morales y Vázquez con 1.39 ºC.  

 

Mes de Diciembre-Sala 

En el mes de Diciembre, se registró la actividad en la Sala, en este espacio se tiene una 

infiltración de 0.01m
2
. se registró una persona en el espacio de 7:00 am  10:00 pm, se tiene 

una luminaria encendida a las 7:00 am y de 2:00 pm a 8:00 pm se tiene una computadora y 

una T.V. encendida.  

Grafico 22 Resultados del mes de Diciembre en sala 
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Tabla 49 Resultados del mes de Diciembre en sala 

 

El método que más se acerca a las temperaturas reales es el método de Sámano, Morales y 

Vázquez con una diferencia de temperatura de 0.91 ºC, le sigue el método Reyes Reynoso 

con 1.21 ºC, Fuentes Freixanet con 3.81 ºC y M. de Anda y Flores con 4.58 ºC.  

 

Resumen de resultados 

A continuación se muestra una síntesis de los resultados de exactitud y posteriormente 

separando los resultados obtenidos en cada uno de los locales. 

 

Tabla 50 Resumen de diferencia de temperatura real y la obtenida en cada uno de los métodos de 

cálculo térmico dinámico  

 

 

Método Sámano, 

Morales y Vázquez 

Temperatura 

interior calculada  

°C 

Método Fuentes 

Freixanet 

Temperatura 

interior calculada 

°C 

 

Método Reyes 

Reynoso 

Temperatura 

interior calculada 

°C 

 

Método M. de 

Anda y Flores 

Temperatura 

interior calculada 

°C 

1 Mayo 

Recámara 
2.83 ºC 1.27 ºC 2.70 ºC 0.88 ºC 

2 Mayo Sala 1.88 ºC 2.73 ºC 1.12 ºC 2.22 ºC 

3 Junio 

Recámara 
1.04 ºC 2.70 ºC 1.64 ºC 2.26 ºC 
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4 Julio 

Recámara 
2.39 ºC 4.85 ºC 3.05 ºC 1.53 ºC 

5 Julio 

Recámara 
1.42 ºC 4.22 ºC 2.91 ºC 3.49 ºC 

6 Agosto 

Recámara 
2.19 ºC 0.90 ºC 0.33 ºC 0.54 ºC 

7 Agosto Sala 1.60 ºC 2.96 ºC 2.36 ºC 1.46 ºC 

8 Septiembre 

Casa 2 
0.91 ºC  8.06 ºC 2.87 ºC 2.45 ºC 

9 Septiembre 

Recamara 
1.52 ºC  1.26 ºC 0.37 ºC 0.87 ºC 

10 Octubre 

Recámara 
0.89 ºC 0.73 ºC 0.76 ºC 0.76 ºC 

11 Octubre 

Sala 
1.18 ºC 1.92 ºC 1.44 ºC 2.60 ºC 

12 

Noviembre 

Casa 2 
0.94 ºC 5.43 ºC 2.89 ºC 1.60 ºC 

13 

Noviembre 

Recamara 

0.76 ºC 1.43 ºC 1.54 ºC 0.54 ºC 

14 Diciembre 

Recamara 
1.39 ºC 0.67 ºC 0.84 ºC 0.51 ºC 

15 Diciembre 

Sala 
0.91 ºC 3.81 ºC 1.21 ºC 4.58 ºC 

 

Diferencia  

promedio 

1.46 ºC 

(6 de 15) 

2.86 ºC 

(1 de 15) 

1.74 ºC 

(3 de 15) 

1.75 ºC 

(5 de 15) 

 

Desviación 

estándar 

promedio 

0.60 2.06 0.95 1.15 

 

En el gráfico se muestran los registros de cada espacio, referente al me en que se realizó el 

análisis. Los valores señalan la diferencia de temperatura promedio, la cual corresponde a 

la diferencia entre la temperatura real y la temperatura obtenida de cada uno de los métodos 

de cálculo térmico dinámico. 

 

Los valores obtenidos muestran que en promedio el método Sámano, Morales y Vázquez es 

el más exacto al tener en promedio una diferencia de 1.46 ºC, le sigue el método Reyes 
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Reynoso y  M. de Anda y Flores con 1.74ºC y 1.75ºC respectivamente, por último el 

método Fuentes Freixanet con una diferencia de temperatura promedio de 2.86 ºC.  

De las 15 pruebas realizadas 6 veces fue más exacto el método Sámano, Morales y 

Vázquez, 5 veces el método M. de Anda y Flores, 3 veces el método Reyes Reynoso y 1 

sola ves el método Fuentes Freixanet. En la siguiente grafica se muestra el porcentaje en 

que los métodos obtuvieron la mejor exactitud en las 15 pruebas. 

 

De la deviación estándar de los resultados de cada método, se obtiene que el método 

Sámano, Morales y Vázquez, tiene un valor de 0.60, la cual representa que de los resultados 

obtenidos los valores se alejan del resultado promedio (1.46ºC) solo 0.60 ºC es decir que el 

valor más alejando dentro del promedio sería de 1.46ºC + 0.60ºC= 2.06ºC. El método 

Fuentes Freixanet, la desviación estándar de los resultados, arroja un valor de 2.06, lo 

arrojaría que de los valores más lejanos en promedio resultaría  2.86ºC + 2.06ºC= 4.92ºC. 

EL método Reyes Reynoso arroja 1.74ºC + 0.95ºC= 2.69ºC y el método M. de Anda y 

Flores arroja 1.75ºC + 1.15ºC= 2.90ºC.  

 

Grafico 23 Resultado de exactitud, el porcentaje en que cada método obtuvo la mejor exactitud  

 

40% 

7% 20% 

33% 
Método Sámano, Morales y

Vázquez
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Tabla 51 Resumen de exactitud en recamara 

  Método Sámano, 

Morales y Vázquez 

Temperatura 

interior calculada 

°C 

Método Fuentes 

Freixanet 

Temperatura 

interior calculada 

°C 

Método Reyes 

Reynoso 

Temperatura 

interior calculada 

°C 

Método M. de Anda 

y Flores 

Temperatura 

interior calculada 

°C 

1 Mayo 

Recamara 
2.83 1.27 2.70 0.88 

3 Junio 

Recamara 
1.04 2.70 1.64 2.26 

5 Julio 

Recamara 
1.42 4.22 2.91 3.49 

6 Agosto 

Recamara 
2.19 0.90 0.33 0.54 

9 Septiembre 

Recamara 
1.52 1.26 0.37 0.87 

10 Octubre 

Recamara 
0.89 0.73 0.76 0.76 

13 Noviembre 

Recamara 
0.76 1.43 1.54 0.54 

14 Diciembre 

Recamara 
1.39 0.67 0.84 0.51 

Diferencia  

promedio 
1.51 1.65 1.39 1.23 

 

Desviación 

estándar 

promedio 

0.61 1.08 0.88 0.95 

 

En la tabla se observa que el método con mayor exactitud registrada en la recamara es el 

método M. de Anda y Flores con una diferencia promedio entre temperatura real y 

temperatura obtenida de 1.23 ºC, le sigue el método Reyes Reynoso con 1.39 ºC, Sámano 

Morales y Vázquez con 1.51 ºC y por último el método Fuentes Freixanet con 1.65 ºC.  

Tabla 52 Resumen de exactitud en sala 

  Método Sámano, 

Morales y Vázquez 

Temperatura 

interior calculada 

°C 

Método Fuentes 

Freixanet 

Temperatura 

interior calculada 

°C 

Método Reyes 

Reynoso 

Temperatura 

interior calculada  

°C 

Método M. de Anda 

y Flores 

Temperatura 

interior calculada 

°C 

2 Mayo Sala 1.88 2.73 1.12 2.22 

7 Agosto Sala 1.60 2.96 2.36 1.46 

11 Octubre 

Sala 
1.18 1.92 1.44 2.60 

15 Diciembre 

Sala 
0.91 3.81 1.21 4.58 

Diferencia  

promedio 
1.39 2.85 1.53 2.72 
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Desviación 

estándar 

promedio 

0.37 0.67 0.49 1.15 

 

En la tabla anterior se observa que el método con mayor exactitud registrada en la sala es el 

método Sámano Morales y Vázquez con una diferencia promedio entre temperatura real y 

temperatura obtenida de 1.39 ºC, le sigue el método Reyes Reynoso con 1.53 ºC, M. de 

Anda y Flores con 2.72 ºC y por último el método Fuentes Freixanet con 2.85 ºC. 

 

Tabla 53 Resumen de exactitud en casa 2 

 

  Método Sámano, 

Morales y Vázquez 

Temperatura 

interior calculada 

°C 

Método Fuentes 

Freixanet 

Temperatura 

interior calculada 

°C 

Método Reyes 

Reynoso 

Temperatura 

interior calculada 

°C 

Método M. de Anda 

y Flores 

Temperatura 

interior calculada 

°C 

4 Julio Casa 2 2.39 4.85 3.05 1.53 

8 Septiembre 

Casa 2 
0.91 8.06 2.87 2.45 

12 Noviembre 

Casa 2 
0.94 5.43 2.89 1.60 

Diferencia  

promedio 
1.41 6.11 2.94 1.86 

 

Desviación 

estándar 

promedio 

0.69 1.40 0.08 0.42 

 

En la tabla anterior se observa que el método con mayor exactitud registrada en la sala es el 

método Sámano Morales y Vázquez con una diferencia promedio entre temperatura real y 

temperatura obtenida de 1.41 ºC, le sigue el método M. de Anda y Flores con 1.86 ºC, el 

método Reyes Reynoso con 2.94 ºC y por último el método Fuentes Freixanet con 6.11 ºC. 

 

Eficiencia de los métodos de cálculo térmicos dinámico de edificios 

 

Eficiencia es lograr resultados satisfactorios con bajo esfuerzo, es decir un método es más 

eficiente que otro al obtener resultados satisfactorios (exactitud) a una baja inversión de 

esfuerzo y tiempo. Para poder definir la eficiencia se toma en cuenta los resultado de 

obtenidos de las dos pruebas pasadas (1) exactitud y (2) tiempo y esfuerzo invertido. Sin 
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embargo estos resultados no son compatibles, ya que la exactitud se obtiene como la 

diferencia de los ºC de la temperatura real con los ºC de la temperatura calculada por cada 

método y el esfuerzo y tiempo invertido el resultado se tiene en forma de factor, lo que 

requiere de hacer estos valores compatibles.  

Para conocer la eficiencia se debe sumar el factor de la prueba de tiempo y esfuerzo y el 

factor de la exactitud, para ello se realizaron los siguientes ajustes:  

 

El tiempo y esfuerzo, se considera que un factor 0.00 si el método no requiriera emplear 

ningún esfuerzo y tiempo en realizar el método y se incrementará conforme un método 

requiera una mayor inversión de esfuerzo y de tiempo, como en el caso del método de 

Sámano, Morales y Vázquez, el cual  muestra 0.96. Sin embargo para conocer la eficiencia 

no se podía promediar un valor positivo (cualidad favorable) de la exactitud y un valor 

negativo (aspecto desfavorable) del tiempo y esfuerzo invertido, por lo que se decidió pasar 

del valor negativo (aspecto desfavorable) transformarlo en un valor que exprese su aspecto 

positivo, es decir el valor del método Sámano, Morales y Vázquez, expresa la dificultad de 

realizar el método en su valor 0.96, ahora pasando a su aspecto positivo, sería la facilidad 

se expresaría por una proporción inversa, que en este caso sería 0.04. 

 

Tabla 54 Facilidad de los métodos de cálculo térmico. 

Método 
Tiempo y esfuerzo invertido 

(dificultad) 

Factor de facilidad 

Sámano, Morales y Vázquez 0.96 -0.96+1.00=  0.04 

Fuentes Freixanet 0.71 -0.71+1.00=  0.29 

Reyes Reynoso 0.40 -0.40+1.00=  0.60 

M. de Anda y Flores 0.86 -0.86+1.00=  0.14 

 

En la exactitud,  para pasar a un factor la exactitud obtenida de cada método, se decidió 

considerar el método más exacto y por ende darle un factor de 1.00 en exactitud al método 

que tuviera en promedio 0ºC de diferencia y  poner como límite inferior 5ºC que 

representaría un factor de 0.00 ya que valores superiores a 5ºC en la percepción térmica ya 

considera salir de un estado de confort y percibir frio o calor, lo que ya no serviría en el 

objetivo de los cálculos térmicos dinámicos de edificios. El porcentaje de exactitud resulta 

de la siguiente formula:  

Factor de exactitud = (1.00(ºC)/-5)+1.00 
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Tabla 55 Factor de exactitud de los métodos de cálculo térmico dinámico 

Método 
Diferencia de temperatura promedio 

(exactitud) 

Factor de 

exactitud 

Sámano, Morales y 

Vázquez 
1.46 ºC 0.77 

Fuentes Freixanet 2.86 ºC 0.42 

Reyes Reynoso 1.74 ºC 0.65 

M. de Anda y Flores 1.75 ºC 0.65 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de tiempo y esfuerzo invertido en relación a 

la exactitud de cada uno de los métodos de cálculo térmico estudiados en este trabajo, con 

la finalidad de indicar cuál es el método más eficiente.  

 
Tabla 56 Eficiencia de los métodos de cálculo térmico dinámico 

 
Método Facilidad Factor de exactitud Eficiencia 

Sámano, Morales y Vázquez 0.04 0.77 0.40 

Fuentes Freixanet 0.29 0.42 0.35 

Reyes Reynoso 0.60 0.65 0.62 

M. de Anda y Flores 0.14 0.65 0.39 

 

En la tabla anterior se puede conocer la eficiencia de cada método, siendo el más eficiente 

de ellos el método Reyes Reynoso con un factor de 0.62 le sigue el método Sámano 

Morales y Vázquez con 0.40, M. de Anda y Flores con 0.39 y por ultimo Fuentes Freixanet 

con 0.35. 

 

Grafico 24 Eficiencia de los métodos de cálculo térmico dinámico 
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De los resultados destaca que el método Reyes Reynoso al tener un menor número de 

ecuaciones resulta ser el más fácil de los 4. Sin embargo también es importante resaltar que 

el método Sámano, Morales y Vázquez a pesar de ser menos eficiente, posee un valor 

destacable en la exactitud (0.77). 

 

4.3 Ejemplo de uso de los cálculos térmicos dinámicos de edificios en el confort de 

espacios arquitectónicos 

 

El ejemplo es tomado para el mes de diciembre cuando las temperaturas son más bajas, de 

los datos de la estación climatológica más cercana (15077) se usó la temperatura media 

mensual del mes de diciembre siendo de 12.6 ºC, utilizando la fórmula de Auliciems del 

libro “introduction to arquitectural Science” (2008, p. 20), en el que comenta que la 

temperatura neutra (Tn) de confort cambia en relación a la evolución de la temperatura 

exterior. La fórmula puede ser empleada para conocer la temperatura neutra de confort de 

un mes, de invierno o verano, o para todo el año. 

 

                 
 

 
Tn= temperatura neutra de confort 

Tm= temperatura media del mes 

Sustituyendo los valores tenemos que: 

 

                   = 21.51 ºC 

            = 24.01 redondeando 24 ºC 

            = 19.01 redondeando 19 ºC 
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Grafico 25 Ejemplo de uso de los métodos de cálculo térmico dinámico  

 
 

En esta imagen podemos ver la temperatura de confort en el mes de Diciembre y la 

temperatura existente en ese mes, como se observa la temperatura real está por debajo de la 

temperatura de confort, por lo que los usuarios en ese periodo experimentaron la sensación 

de frio. 

Grafico 26 Ejemplo Temperatura interior registrada en recámara en el mes de Dicimbre con las 

temperatura de cada método 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

Temperatura interior registrada en recámara en el mes de Dicimbre 

Temperatura interior registrada

°C

Temperatura confort superior

Temperatura confort inferior

0

5

10

15

20

25

30 Temperatura interior registrada °C

Método Sámano, Morales y Vázquez

Temperatura interior calculada °C

Método Fuentes Freixanet

Temperatura interior calculada °C

Método Reyes Reynoso Temperatura

interior calculada °C

Método M. de Anda y Flores

Temperatura interior calculada °C

Temperatura confort superior

Temperatura confort inferior



175 

 

En este gráfico se observan las temperaturas de confort, con la temperatura real del espacio 

en el mes de Diciembre y los resultados de cada método, como se observa en este caso los 

cuatro métodos señalan el ambiente térmico desfavorable para los usuarios.  

En el caso de la sala se realizó el mismo ejercicio, a continuación se muestra los resultados. 

 

Grafico 27 Ejemplo Temperatura interior registrada en sala en el mes de Dicimbre  

 

 

En esta imagen podemos ver la temperatura de confort en el mes de Diciembre y la 

temperatura existente en ese mes, como se observa la temperatura real está por debajo de la 

temperatura de confort, por lo que los usuarios en ese periodo experimentaron la sensación 

de frio. 

Grafico 28 Ejemplo Temperatura interior registrada en sala en el mes de Diciembre con las 

temperatura de cada método 
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En este gráfico se observan las temperaturas de confort, con la temperatura real del espacio 

en el mes de Diciembre y los resultados de cada método, como se observa en este caso los 

cuatro métodos señalan el ambiente térmico diferente, mientras que el método M. de Anda 

y flores, señala que el ambiente esta confortable, el método de Freixanet señala que en las 

mañanas el ambiente se percibe frio, de 1:00 a 3:00 pm es confortable y de 3:00 a 7:00 se 

percibe calor, siendo erróneos estos valores, ya que la temperatura real señala que la 

temperatura real siempre es inferior de la zona de confort. El método Reyes Reynoso 

muestra que en las horas de 3:00 a 5:00 pm el ambiente es confortable, siendo falso. Por 

último el método que se muestra más cercano al ambiente térmico real es el método 

Sámano, Morales y Vázquez el cual si describe un recorrido similar al real y expresa que la 

temperatura nunca ingresa a la zona de confort y que se percibe un ambiente frio.  

El conocimiento de este ambiente en la etapa de diseño, permite que el arquitecto toma 

decisiones que modifiquen el ambiente térmico, como lo que puede ser: cambiar la 

orientación de dicho espacio para que ingrese el sol en determinado horario, cambiar el tipo 

de muro para que almacene el calor en los muros, otra opción es que dentro del diseño, el 

espacio más frio pueda ser destinado para la cocina o baños, o espacios en los que los 

usuarios no pasen mucho tiempo. 

Conclusión 
 

Primeramente es importante mencionar que el método Sámano, Morales y Vázquez además 

del método Fuentes Freixanet, son los que originalmente poseen ecuaciones que 

contemplan en sus resultados la temperatura, siendo esto de suma importancia para 

identificar la sensación térmica de los usuarios al interior de las edificaciones. Los métodos 

M. de Anda y Flores (1) junto con el método Reyes Reynoso (2) no incluyen originalmente 

la ecuación que transforma la carga térmica en temperaturas (ºC), por lo que el hecho de 

incluir ecuaciones de temperatura en estos métodos, se considera que es una alteración en el 

método original, la cual solo complementa los métodos y por los resultados arrojados no 

existe problema en emplearlos. 

En conclusión los cuatro métodos de cálculo térmico dinámico pueden ser empleados en el 

diseño bioclimático de edificios. Sin embargo existen claras diferencias entre usar un 
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método y otro, ya que poseen distintos resultados, siendo uno más exacto que otros, además 

de ser distintos de la dificultad en su uso. 

Cada uno de los métodos de cálculo térmico dinámico empleado en esta investigación en 

las edificaciones, cuenta con cualidades diferentes, cada uno requiere distinta inversión de 

tiempo y esfuerzo, además de tener resultados distintos en la exactitud que arrojan sus 

cálculos, por lo que a continuación se sintetizan los resultados obtenidos de cada método. 

El método Reyes Reynoso, en la prueba que midió la inversión de tiempo y esfuerzo 

requerida por el usuario, muestra un valor del 0.40, siendo el más bajo de los métodos 

analizados, entendiendo que el método es más sencillo que los otros debido a que posee un 

menor número de ecuaciones por resolver, menos datos climatológicos y una nivel bajo de 

conocimientos para hacer uso del método. En los resultados de exactitud de las 15 pruebas 

realizadas, este método obtuvo mejores resultados 3 veces, representando el 20% de las 

pruebas, la diferencia promedio de sus resultados que muestra la exactitud fue de un valor 

de 1.74 ºC con una desviación estándar promedio de 0.95, representando al final una 

exactitud del 0.65 considerando que un factor de 1.00 sería un método que obtuviera 

resultados idénticos a la realidad. La eficiencia obtenida fue de 0.62 siendo el método con 

mejor puntuación.  

El método Sámano, Morales y Vázquez, en la prueba que midió la inversión de tiempo y 

esfuerzo requerida por el usuario, muestra un valor del 0.94, siendo el más alto de los 

métodos analizados, entendiendo que el método es más difícil que los otros debido a que 

posee un mayor  número de ecuaciones por resolver, requiere mayor número de datos 

climatológicos y una nivel alto de conocimientos para hacer uso del método, destacando la 

geometría solar y conocimientos de psicrometría. En los resultados de exactitud de las 15 

pruebas realizadas este método fue el que obtuvo mejores resultados, siendo 6 veces el que 

obtuvo mejores resultados, representando el 40% de las pruebas, la diferencia promedio de 

sus resultados que muestra la exactitud fue de un valor de 1.46 ºC con una desviación 

estándar promedio de 0.60, representando al final una exactitud de 0.77 considerando que 

un factor 1.00 sería un método que obtuviera resultados idénticos a la realidad. La 

eficiencia obtenida fue de 0.40 quedando este método en segundo lugar de recomendación 

por su puntuación.  
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El método M. de Anda y Flores, en la prueba que midió la inversión de tiempo y esfuerzo 

requerida por el usuario, muestra un valor del 0.86, siendo el segundo más alto, solo por 

debajo del método Sámano, Morales y Vázquez de los métodos analizados, entendiendo 

que el método es más difícil que los método de Freixanet y Reyes Reynoso debido a que 

posee un mayor número de ecuaciones por resolver, mayor número de datos climatológicos 

y una nivel alto de conocimientos para hacer uso del método. En los resultados de exactitud 

de las 15 pruebas realizadas, este método obtuvo mejores resultados 5 veces, representando 

el 33% de las pruebas, la diferencia promedio de sus resultados que muestra la exactitud fue 

de un valor de 1.75 ºC con una desviación estándar promedio de 1.15, representando al 

final una exactitud del 0.65 considerando que un factor de1.00 sería un método que 

obtuviera resultados idénticos a la realidad. La eficiencia obtenida fue de 0.39 quedando en 

tercer lugar de recomendación.  

El método Fuentes Freixanet, en la prueba que midió la inversión de tiempo y esfuerzo 

requerida por el usuario, muestra un valor del 0.71, siendo el segundo más bajo, después 

del método Reyes Reynoso, entendiendo que el método es más sencillo que los método de 

Sámano, Morales y Vázquez y M. de Anda y Flores debido a que posee un menor número 

de ecuaciones por resolver, menor número de datos climatológicos y una nivel bajo de 

conocimientos para hacer uso del método. En los resultados de exactitud de las 15 pruebas 

realizadas, este método obtuvo mejores resultados 1 veces, representando el 7% de las 

pruebas, la diferencia promedio de sus resultados que muestra la exactitud fue de un valor 

de 2.86 ºC con una desviación estándar promedio de 2.06, representando al final una 

exactitud del 0.42 considerando que un factor de 1.00 sería un método que obtuviera 

resultados idénticos a la realidad. La eficiencia obtenida fue de 0.35 quedando en cuarto 

lugar de recomendación.  

Con base en los resultados se puede afirmar que el método que cuenta con mayor exactitud 

es el método Sámano, Morales y Vázquez, el cual ha mostrado ser el más exacto a pesar de 

ser el que requiere una mayor inversión en tiempo y esfuerzo, puesto que requiere más 

datos, más tiempo y un mayor conocimiento, sin embargo los resultados permiten al 

arquitecto hacer correcciones en su diseño y prever los posibles ambiente térmicos que se 

logran a causa del diseño, permitiendo hacer correcciones.  
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El método Reyes Reynoso resalta sobre los otros métodos, puesto que es el que requiere la 

más baja inversión de tiempo y esfuerzo de los cuatro y a pesar de ello, posee un resultado 

cercano a la realidad, similar al método Sámano, Morales y Vázquez, solo alejándose por 

0.28 ºC por lo que es el método que los arquitectos pueden emplear sin profundizar tanto el 

cálculo térmico y es el que tiene una mayor eficiencia de los 4, ya que posee menos 

ecuaciones por resolver, en la escala de conocimientos solo requiere los matemáticos y es el 

método que se recomienda para trabajos rápidos. 

 

Por último se observa que los métodos más detallados como lo es el método Sámano, 

Morales y Vázquez (1) y M. de Anda y Flores (2) tienen mejores resultados en relación a la 

exactitud, entendiendo que con los métodos simplificados se pierde un porcentaje de 

exactitud pero se gana en velocidad y facilidad.  

Como se mostró en el ejemplo de uso de los métodos de cálculo térmico, los arquitectos 

tienen una herramienta de diseño que permite visualizar el ambiente térmico de los espacios 

antes de diseñarlos, siendo esencial en el diseño bioclimático y a las actuales exigencias 

climáticas. La idea central es beneficiar a los usuarios con espacios confortables de forma 

natural y con ello generar un ahorro económico en el gasto de climatización y con ellos una 

disminución en el consumo energético. 

 

Recomendaciones y comentarios para el uso de los métodos de cálculo térmico 

analizaos 

Los cuatro métodos analizados poseen distinto nivel de exactitud y de dificultad, además de 

tener distintos requerimientos, ya sean de datos climatológicos, tiempo o datos del 

edificios, a manera de síntesis en los siguientes cuadros se señalan la exactitud, dificultad, 

los datos del edificio, datos climatológicos, nivel de conocimientos requeridos de cada uno 

de los métodos analizados, además de características específicas de cada uno de ellos, así 

como una recomendación de uso. 
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Método: Sámano, Morales y Vázquez 

     Exactitud 

    Diferencia de temperatura promedio con la temperatura real del espacio 1.46 ºC 

Dificultad 

   
 

Nivel de dificultad 

   

0.96 

Tiempo invertido 

   

40 

     Datos del edificio 

    
Espesor de materiales, conductividad térmica, área de los elementos construidos, emitancia 

del vidrio, área de la ventana (m2) latitud, área de infiltraciones (m2), volumen del cuarto, 

emitancia de la superficie, absortancia de la superficie, número de luminarias existentes, 

peso volumétrico del material, calor específico del material, número de equipos y número 

de personas. 

     Datos climatológicos 

    La temperatura exterior (ºC), Humedad relativa exterior (%), Humedad especifica interior, 

Humedad especifica exterior, radiación solar (watts) y velocidad del viento (m/seg). 

     Nivel de conocimientos requeridos 
    

Requiere conocimientos matemáticos, geometría solar y conocimientos de psicrometría. 

     Características específicas del método 

    El método es el más exacto, entendiendo que es el me que mejor representa la realidad en 

relaciona las temperaturas obtenidas. Sin embargo es el método más difícil dentro de los 

cuatro estudiados, principalmente por el número de ecuaciones que se deben resolver, 

aumentando el tiempo que hay que emplear, otro punto es que requiere conocimientos de 

psicometría, matemáticos y geometría solar, los cuales representan una limitante para 

emplear este método. El punto del cual lo hace difícil es el uso de las tablas de 

psicrometría, ya que a la hora de ajustar las temperaturas, si estas se modifican debe de 

hacerse un ajuste en cada hora en relación al valor de la humedad específica. Otro cálculo 

es el de la temperatura sol-aire, la cual se considera en el cálculo de flujo de calor por 

conducción, sustituyendo el valor de la temperatura exterior por el de sol-aire. 

     Recomendación: 

    Es el método recomendable para requerimientos de exactitud, en casos en que se requiera 

hacer una predicción de temperatura interior de espacios, se tiene la seguridad de que el 

valor no será alejado de la realidad. Considerando que este diseño puede hacer ver al 

arquitecto posibles fallas en el diseño desde un punto de vista térmico, ajustando y 

ahorrando en la instalación de aire acondicionado.  
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Método: Fuentes Freixanet 

     
Exactitud 

    Diferencia de temperatura promedio con la temperatura real del espacio 

 

2.86 ºC 

Dificultad 

   
 

Nivel de dificultad 

   

0.71 

Tiempo invertido 

   

31 

     Datos del edificio 

    
Espesor de materiales, conductividad térmica, área de los elementos construidos, área de la 

ventana (m2) latitud, área de infiltraciones (m2), emitancia de la superficie, absortancia de 

la superficie, número de luminarias existentes, peso volumétrico del material, calor 

específico del material, número de equipos y número de personas. 

     Datos climatológicos 

    
La temperatura exterior (ºC), radiación solar (watts) y velocidad del viento (m/seg). 

     
Nivel de conocimientos requeridos 

    
Requiere conocimientos matemáticos, geometría solar. 

     Características específicas del método 

    Este método junto con el de Reyes Reynoso, son métodos que son menos difíciles, puesto 

que poseen menor número de ecuaciones, no requiere hacer pasos previos y solo requiere 

conocimientos matemáticos y de geometría solar. La desventaja es en la exactitud, puesto 

que es de 2.86 ºC, este valor es considerable, si pensamos que la sensación térmica del 

hombre de un estado de confort a un estado de ligeramente cálido es de 5 ºC, se observa 

que el valor que arroja este método representa más de la mitad del cambio de sensación 

térmica del hombre. 

     Recomendación: 

    Este método por su nivel de exactitud, no es recomendable para casos que requiera conocer 

precisamente la temperatura interior del espacio, es recomendable como ensayo, o como 

una prueba rápida. 
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Método: Reyes Reynoso 

     
Exactitud 

    Diferencia de temperatura promedio con la temperatura real del espacio 

 

1.74 ºC 

Dificultad 

   
 

Nivel de dificultad 

   

0.40 

Tiempo invertido 

   

17 

     Datos del edificio 

    Espesor de materiales, conductividad térmica, área de los elementos construidos, área de la 

ventana (m2) latitud, área de infiltraciones (m2), emitancia de la superficie, absortancia de 

la superficie, número de luminarias existentes, peso volumétrico del material, calor 

específico del material, número de equipos y número de personas. 

     Datos climatológicos 

    
La temperatura exterior (ºC) y radiación solar (watts)  

     
Nivel de conocimientos requeridos 

    
Requiere conocimientos matemáticos 

     Características específicas del método 

    Este método, no calcula la evolución térmica del espacio hora por hora, este durante día se 

realiza cada dos horas y en la noche cada cuatro horas. Las ventajas de este método es lo 

rápido que es, es el más sencillo y rápido ya que requiere un menor número de datos en 

comparación con los otros tres métodos estudiados y por último el valor que se obtiene en 

exactitud es el segundo mejor. Es importante señalar que este método concluye su trabajo 

en la obtención de la carga térmica resultante, sin embargo para este estudio se colocó una 

fórmula que considera la admitancia térmica de los materiales y conocer la temperatura 

interior que resultaría de la carga térmica estimada. 

     Recomendación: 

    Se recomienda para trabajos rápidos y el nivel de exactitud es aceptable para ser usado en el 

diseño bioclimático ya que es de 1.74 ºC.  
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Método: De Anda y Flores 

     
Exactitud 

    Diferencia de temperatura promedio con la temperatura real del espacio 

 

1.75 ºC 

Dificultad 

   
 

Nivel de dificultad 

   

0.86 

Tiempo invertido 

   

48 

     Datos del edificio 

    
Espesor de materiales, conductividad térmica, área de los elementos construidos, área de la 

ventana (m2) latitud, reflectancia de los materiales, transmitancia de los materiales, número 

de luminarias existentes, peso volumétrico del material, calor específico del material, 

número de equipos y número de personas. 

     Datos climatológicos 

    La temperatura exterior (ºC), velocidad del viento (m/seg), temperatura bulbo húmedo, 

presión de saturación de bulbo húmedo. 

     
Nivel de conocimientos requeridos 

    
Requiere conocimientos matemáticos, geometría solar y conocimientos de psicrometría. 

     Características específicas del método 

    Este método tiene una exactitud de 1.75, muy similar al de Reyes Reynoso y con una 

diferencia de 0.34 ºC con el método Sámano, Morales y Vázquez, tiene una exactitud que 

permite su uso dentro del diseño bioclimático. En relación a la dificultad, es el segundo más 

difícil, debido al número de fórmulas que contiene, a que requiere conocimientos 

matemáticos y de geometría solar. Es importante señalar que este método concluye su 

trabajo en la obtención de la carga térmica resultante, sin embargo para este estudio se 

colocó una fórmula que considera la admitancia térmica de los materiales y conocer la 

temperatura interior que resultaría de la carga térmica estimada. Este método no requiere 

conocer la radiación solar.  

     Recomendación: 

    El nivel de exactitud es aceptable para ser usado en el diseño bioclimático ya que es de 1.75 

ºC.  
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5.1 Propuesta de trabajos a desarrollar en futuras investigaciones 

Debido a los resultados obtenidos y al concluir que los cálculos térmicos dinámicos son 

herramientas en el diseño bioclimático que permiten conocer el ambiente térmico de los 

edificios, y con ello obtener diseños arquitectónicos confortables desde un punto de vista 

térmico. 

Se propone como futuras investigaciones: 

 

 Este trabajo se desarrolló con una estación climatológica en el espacio analizado, es 

decir los datos que se emplearon en los cálculos térmicos dinámicos eran muy 

exactos, sin embargo, si esta estación climatológica estuviera instalada a 2 km, los 

resultados de las variables del clima, serán diferentes, lo que modificaría los 

resultados de la exactitud de los cálculos. A lo largo del territorio mexicano están 

instaladas las estaciones climatológicas, de las cuales se pueden obtener la 

información necesaria para los cálculos térmicos, sin embargo, lo que se propone 

como futura investigación es conocer la alteración al emplear datos de estaciones 

climatológicas cercanas, en las cuales la temperatura, la humedad, el viento, son 

diferentes a la zona de estudio y cuanto puede variar la exactitud de los cálculos. 

 Como otra propuesta de trabajo se tiene el realizar pruebas de exactitud en otros 

climas y en diferentes tipologías, identificando si los resultados son favorables 

como en esta investigación.  

 Como última propuesta se tiene el medir el beneficio económico y energético de las 

edificaciones diseñadas empleando los cálculos térmicos dinámicos al ser 

comparada con una edificación que posea similitud en tipología, materiales, etc. 
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Anexo 1 Datos  tomados de la estación climatológica instalada 

 

Tabla 57 Radiación solar 

 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

11:00 p. m. 0 0 0 0 0 0 0 0 

12:00 a. m. 0 0 0 0 0 0 0 0 

01:00 a. m. 0 0 0 0 0 0 0 0 

02:00 a. m. 0 0 0 0 0 0 0 0 

03:00 a. m. 0 0 0 0 0 0 0 0 

04:00 a. m. 0 0 0 1 5 0 0 0 

05:00 a. m. 0 0 0 29 77 5 0 0 

06:00 a. m. 0 0 8 161 213 20 17 36 

07:00 a. m. 33 29 66 378 376 116 146 77 

08:00 a. m. 175 152 207 542 486 298 351 213 

09:00 a. m. 362 326 371 559 595 498 463 376 

10:00 a. m. 540 493 532 763 560 664 629 583 

11:00 a. m. 630 640 678 754 513 712 692 621 

12:00 p. m. 733 689 739 602 381 715 714 686 

01:00 p. m. 805 701 738 463 258 603 708 581 

02:00 p. m. 714 704 627 273 152 426 579 381 

03:00 p. m. 488 569 516 147 54 254 417 258 

04:00 p. m. 272 411 320 59 7 116 284 152 

05:00 p. m. 146 284 178 10 0 45 194 54 

06:00 p. m. 66 146 91 0 0 1 48 7 

07:00 p. m. 22 41 22 0 0 0 1 0 

08:00 p. m. 0 1 0 0 0 0 0 0 

09:00 p. m. 0 0 0 0 0 0 0 0 

10:00 p. m. 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 58 Temperatura exterior 

 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

11:00 p. m. 15.9 15.33 14.2 13.48 13.21 13.07 12.13 11.04 

12:00 a. m. 14.9 14.72 13.8 13.17 12.98 12.70 11.61 10.59 

01:00 a. m. 14.6 14.04 13.2 12.89 12.80 12.25 11.21 10.31 

02:00 a. m. 14.0 13.47 12.8 12.56 12.68 11.90 10.96 10.15 

03:00 a. m. 13.6 13.10 12.5 12.23 12.52 11.76 10.82 10.11 

04:00 a. m. 13.4 12.66 12.1 12.03 12.46 11.53 10.63 9.96 

05:00 a. m. 13.0 12.37 11.8 12.24 13.28 11.32 10.32 9.87 

06:00 a. m. 12.4 12.00 11.8 13.94 14.97 11.40 10.38 9.79 

07:00 a. m. 12.9 12.28 12.7 15.96 16.52 12.67 11.45 10.08 

08:00 a. m. 15.3 14.42 14.6 17.56 17.99 15.17 13.82 11.63 

09:00 a. m. 17.7 16.60 16.4 19.05 19.20 17.21 15.84 13.93 

10:00 a. m. 20.0 18.22 18.1 20.28 19.68 18.94 17.41 15.78 

11:00 a. m. 21.9 19.88 19.8 21.13 20.06 20.13 18.74 17.59 

12:00 p. m. 23.4 21.31 21.1 21.39 19.85 21.21 19.96 19.11 

01:00 p. m. 24.5 22.35 21.7 21.04 19.07 21.48 20.85 20.04 

02:00 p. m. 25.1 22.75 21.9 19.85 17.93 21.39 21.05 20.01 

03:00 p. m. 24.5 22.77 21.8 18.39 16.57 20.53 20.39 19.47 

04:00 p. m. 23.7 22.15 20.8 16.98 15.69 19.80 19.31 18.37 

05:00 p. m. 22.6 20.53 18.8 16.12 15.17 18.39 18.05 16.55 

06:00 p. m. 21.0 19.61 17.6 15.57 14.64 16.51 16.14 15.21 

07:00 p. m. 19.1 18.51 16.7 14.95 14.12 15.60 15.34 14.2 

08:00 p. m. 17.9 17.40 15.8 14.43 13.88 14.94 14.61 13.57 

09:00 p. m. 17.2 16.55 15.1 14.06 13.59 14.23 13.68 12.86 

10:00 p. m. 16.5 15.93 14.7 13.00 13.40 13.56 12.62 12.2 

 

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ºC
 

Temperatura exterior 

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE



194 

 

Tabla 59 Velocidad del Aire 

 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

11:00 p. m. 0.51 0.82 0.42 0.43 0.17 0.33 0.37 0.29 

12:00 a. m. 0.42 0.58 0.30 0.39 0.15 0.33 0.36 0.30 

01:00 a. m. 0.33 0.47 0.27 0.33 0.14 0.26 0.30 0.29 

02:00 a. m. 0.40 0.35 0.33 0.29 0.15 0.34 0.27 0.26 

03:00 a. m. 0.28 0.29 0.28 0.25 0.12 0.23 0.28 0.20 

04:00 a. m. 0.08 0.31 0.14 0.17 0.11 0.24 0.29 0.19 

05:00 a. m. 0.17 0.28 0.20 0.25 0.12 0.24 0.26 0.22 

06:00 a. m. 0.19 0.31 0.29 0.32 0.20 0.20 0.23 0.29 

07:00 a. m. 0.19 0.41 0.15 0.50 0.38 0.24 0.27 0.39 

08:00 a. m. 0.15 0.15 0.22 0.65 0.53 0.22 0.35 0.52 

09:00 a. m. 0.49 0.43 0.32 0.83 0.75 0.44 0.50 0.66 

10:00 a. m. 0.73 0.63 0.56 0.99 0.79 0.55 0.55 0.73 

11:00 a. m. 0.83 0.82 0.73 1.15 0.78 0.82 0.90 0.92 

12:00 p. m. 1.09 0.97 0.86 1.23 0.82 0.83 0.86 1.10 

01:00 p. m. 1.09 0.98 1.04 1.26 0.94 0.89 0.95 1.14 

02:00 p. m. 0.97 1.28 1.03 1.38 1.01 0.82 0.90 1.25 

03:00 p. m. 1.12 1.23 1.09 1.61 1.01 0.75 0.89 1.30 

04:00 p. m. 0.90 1.39 1.03 1.40 0.73 0.71 0.85 1.25 

05:00 p. m. 0.94 1.54 1.54 1.44 0.58 0.88 0.92 1.13 

06:00 p. m. 1.17 1.52 1.41 1.24 0.45 1.01 0.95 1.09 

07:00 p. m. 1.11 1.42 1.16 1.15 0.49 0.97 0.90 1.00 

08:00 p. m. 1.41 1.32 0.92 0.96 0.41 0.77 0.73 0.81 

09:00 p. m. 1.23 1.18 0.65 0.77 0.33 0.44 0.58 0.67 

10:00 p. m. 0.81 0.95 0.55 0.37 0.21 0.40 0.37 0.34 
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Tabla 60 Humedad exterior 

 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

11:00 p. m. 60 79 85 88 76 87 89 85 

12:00 a. m. 62 81 86 89 76 88 90 87 

01:00 a. m. 62 83 88 89 76 89 91 89 

02:00 a. m. 64 85 89 90 76 90 92 90 

03:00 a. m. 64 86 90 90 76 90 92 90 

04:00 a. m. 65 86 90 91 77 90 92 90 

05:00 a. m. 66 86 90 90 76 89 91 88 

06:00 a. m. 67 87 90 86 76 89 91 85 

07:00 a. m. 67 86 88 78 75 87 89 79 

08:00 a. m. 63 82 84 71 75 81 83 73 

09:00 a. m. 58 75 78 66 75 73 75 68 

10:00 a. m. 51 68 71 62 74 66 68 63 

11:00 a. m. 44 62 64 58 74 60 62 59 

12:00 p. m. 40 56 60 56 73 56 58 58 

01:00 p. m. 37 52 56 58 73 55 57 57 

02:00 p. m. 36 51 54 63 73 55 57 59 

03:00 p. m. 38 51 55 70 74 58 60 61 

04:00 p. m. 38 53 58 75 75 60 62 65 

05:00 p. m. 43 58 67 78 75 67 69 71 

06:00 p. m. 48 61 71 80 76 74 76 77 

07:00 p. m. 54 66 76 83 76 79 81 82 

08:00 p. m. 56 71 79 85 76 81 83 84 

09:00 p. m. 58 74 81 86 76 84 86 87 

10:00 p. m. 60 76.67 83 85 76 86 88 89 
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Anexo 2 Resultados de los cálculos térmicos dinámicos realizados en esta 

investigación,  concluyendo solamente en la carga térmica del espacio analizado. 
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Anexo 3 descripciones de los cálculos térmicos dinámicos 

El objetivo de esta parte del trabajo es mostrar los pasos y datos que requiere cada uno de 

los métodos, mostrando paso a paso la solución de cada una de las ecuaciones y el orden 

considerado. 

 

1 Método Sámano, Morales y Vázquez  

El método de Sámano, Morales y Vázquez, toma las ecuaciones del programa TRANSYS 

el cual cuenta con una cálculo térmico, considera la ganancia de calor en un tiempo, 

requiere datos de temperatura exterior horaria, velocidad y dirección del viento, radiación 

solar, humedad relativa y humedad específica.  

Este método considera las cargas térmicas sensibles (ganancia directa por transmisión de 

calor por conducción, convección o radiación) y latentes (aumento de humedad a causa del 

calor por los ocupantes). 

Primeramente se colocan los datos del espacio a analizar, las dimensiones del espacio, su 

volumen, el área de los muros, el área de las ventanas y el área de la techumbre.  De igual 

forma se colocan los valores climatológicos que corresponden al mes de estudio, como lo 

son: la temperatura exterior, la radiación solar, la humedad relativa, la velocidad del aire, la 

altura solar, el azimut solar, etc.  
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Otros datos importantes son los relacionados a los materiales que componen la envolvente, 

como lo es el espesor, el valor de conductividad, calor específico, absortancia y emitancia 

de los materiales exteriores. 

Posteriormente se pueden resolver las diferentes ecuaciones, comenzando por la  ganancia 

de conducción, a través de los muros, la techumbre, las ventanas, es importante el 

considerar que dependiendo de la temperatura exterior, la energía ingresará o saldrá del 

edificio. Si el interior tiene una temperatura menor al exterior, el edificio estará teniendo 

una ganancia de calor.  Las formulas son las siguientes: 

 

 

 

Con los valores obtenidos se puede calcular la energía que pierde o gana el edificio, sin 

embargo, en este método se considera un aumento en el cálculo en el caso en que los rayos 

del sol incidan en alguna superficie, llamando a ese valor temperatura sol-aire. 

La temperatura sol-aire es la temperatura que alcanza el aire exterior cuando la fachada está 

siendo afectada por la radiación solar, por lo que la temperatura del exterior debería ser 
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mayor a la considerada, por lo que la temperatura considerada en el cálculo debe de 

modificarse basada en la siguiente formula: 

 

 

DR es “la diferencia entre la radiación de onda larga incidente sobre la superficie que 

proviene del cielo y medio ambiente, y la radiación emitida por un cuerpo negro a la 

temperatura del aire exterior”. ASHRAE [2] sugiere usar DR  0 para superficies 

verticales. Para techo plano, o con una inclinación dada SLP, DR se calcula por: 
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Con los datos obtenidos se puede realizar el cálculo de la ganancia de calor por conducción, 

considerando en la temperatura ambiente, la modificación a temperatura sol-aire en los 

casos de incidir los rayos del sol en el muro o techumbre analizada.   
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El siguiente paso es el cálculo de la ganancia directa debida al calor solar, el cual es 

producto de la radiación solar que atraviesa las ventanas, es una carga que incrementa 

rápidamente la temperatura al interior de la habitación. 

 

 

 

Para el cálculo de la radiación solar incidente, es necesario el conocer el ángulo de 

incidencia de los rayos solares, por lo que se emplean las fórmulas de declinación solar, 

altura solar y azimut. 

 

Declinación solar:                    (
      

   
) 

Altura solar:                                             

Azimut solar:            
             

     
  

Formula radiación solar incidente                                    

 

Posteriormente se calcula la ganancia de calor por ventilación, en el cual se considera el 

aire que ingresa a la habitación, la cual arrastra una cantidad de calor, la cual está dividida 

en sensible y latente y es considerada a través de las siguientes formulas:   
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Se calcula el calor por infiltraciones, el cual es el aire que entra por las ranuras en puertas, 

ventanas, el cual también es considerando el calor latente y el sensible.  
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En la obtención de los valores W amb y W cuarto, es donde entra el uso de la gráfica 

psicrométrica, por lo que deben de tenerse bases de este estudio, ya puede considerarse 

complejo o difícil si no se conoce como calcular la humedad específica.  
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Posteriormente se considera el calor por ocupantes, el ser humano transmite calor al espacio 

interior del edificio, en el cálculo, se considera calor latente a la humedad que proporciona 

debido a la respiración y la transpiración de la piel. También transmite calor al aire, al 

entrar en contacto con la piel y también por radiación que emite el cuerpo. El calor que 

transmite una persona está en función de su peso edad, actividad, etc. Para este método se 

consideran las tablas del manual ASHRAE. 

 

Es el calor que generan los aparatos eléctricos, como lo son las luminarias, refrigeradores 

televisores, etc. y para el cálculo se considera que la potencia eléctrica que consumen los 

aparatos es el calor que incorporan a ambiente.  
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Lo mismo sucedería con cualquier otro aparato como el televisor, refrigerador, proyector, 

etc. y se sumaría el calor de las luminarias, el del refrigerador, el del televisor para tomar en 

cuenta una sola carga por aparatos eléctricos. 

 

Posteriormente se realiza la sumatoria de todas las cargas anteriormente calculadas (latentes 

y sensibles). El resultado final puede ser positivo o ser negativo, lo cual hace referencia a 

que el espacio interior está ganando o está perdiendo energía: 

 

QLOAD (-) valor negativo, el edificio requiere carga de calentamiento. 

QLOAD (+) valor positivo, el edificio requiere carga de enfriamiento. 

 

 

 

El cálculo se realiza hora a hora, en cada lapso se enfría o se calienta el ambiente. Una parte 

de la energía es almacenada en la masa de los materiales y del mobiliario existente en los 

edificios. El tiempo de distribución de las ganancias de calor en la habitación fue tomado 

del método de ASHRAE, en el que señala el valor de la carga que el equipo de 

calentamiento o enfriamiento debe proveer o remover del cuarto para tener temperaturas 

dentro de un rango aceptable.  



214 

 

Ya que se tiene el calor total, producto de las operaciones pasadas, se calcula la 

capacitancia térmica del cuarto. La capacitancia del espacio se muestra en la siguiente tabla 
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Siguiendo la siguiente formula, se obtiene a partir de una temperatura anterior, un aumento 

o disminución de temperatura que está relacionada justamente con las afectaciones 

ambientales e internas producidas en un periodo de una hora. 

 

T cuarto= T cuarto anterior + ∫ (Q total / capacitancia) dt 
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2 Método Víctor Armando Fuentes Freixanet  

Este método es como un balance térmico, en el que se consideran las ganancias solares Qs, 

las ganancias internas Qi, ganancias por conducción Qc, ganancias por ventilación Qv, 

pérdidas por enfriamiento evaporativo Qe. Al final se suman todos los flujos y al dar cero 

se considera que se está en equilibrio térmico, cuando el signo es negativo se pierde 

energía, considerando que a cierto rango disminuirá la temperatura.  

 

                 

 

El ejemplo es el mismo que el hecho en el método Sámano, Morales y Vázquez, se 

consideran lo mismo datos del espacio, climatológicos y de los materiales. 

Se considera primero la ganancia solar,  el cual es la energía considerada por el calor de la 

radiación solar, este calor es afectado por la relación de la transmitancia del elemento entre 

la resistencia superficial externa, se expresa en la siguiente formula: 

 

 

Para el cálculo de ganancias solares, es necesario el conocer el ángulo de incidencia de los 

rayos solares, por lo que se emplean las fórmulas de declinación solar, altura solar y azimut. 

Declinación solar:                    (
      

   
) 

Altura solar:                                             

Azimut solar:            
             

     
  

Formula radiación solar incidente                                    
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Como siguiente paso es el cálculo de las ganancias internas, el cual es un flujo positivo, es 

el calor que emiten los usuarios en relación actividad metabólica que realizan, también se 

incluye el calor por el sistema de iluminación y los aparatos domésticos electromecánicos. 
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Posteriormente se calcula la conducción de calor a través de un material, el cual es el 

resultado de multiplicar el coeficiente de conducción (U) por el área del muro, techumbre, 

ventana, puertas u otros elementos constructivos, multiplicado por la diferencia de la 

temperatura exterior con la interior, con esto se identifica si se está ganando energía del 

exterior o se está perdiendo energía del interior. 

 

En las ganancias o pérdidas por ventilación hace referencia al intercambio por convección, 

al intercambio de energía calorífica por aire entre el exterior de un espacio, ya sea por 

infiltración o por ventilación. 
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Para tomar en cuenta las infiltraciones, que es la ventilación no intencional y por lo tanto 

son ventilaciones pequeñas la ecuación utilizada es la siguiente:  

 

La cantidad de ventilación que pasa por una ventana, siempre y cuando exista ventilación 

cruzada queda expresada en la formula según Olgyay. 
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Ya teniendo todas las cargas, estas se suman  

 

 

 

 



222 

 

Método Raúl Reyes Reynoso 

Este método requiere pocos datos climatológicos, como lo es la temperatura exterior y la 

radiación solar, es un método muy sencillo, puesto que son pocas ecuaciones en 

comparación con las otras empleadas en este estudio. Para el ejemplo se emplea el mismo 

espacio analizado con anterioridad, con los mismos datos climatológicos y datos del 

edificio.  

En este método no se calculan las 24 hrs. Solo se calculan algunas. Durante el día se calcula 

cada dos horas y durante la noche cada cuatro horas. Primero se calcula la ganancia o 

pérdida por conducción, a través de las siguientes formulas: 
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Posteriormente se calcula la ganancia o pérdida por ventilación, obteniendo primero la tasa 

de ventilación, en este caso el número de renovaciones de aire.  

 

 

El siguiente paso es la obtención de la ganancia por radiación solar, en la cual se considera 

la radiación que atraviesa la ventana, en él se establece un coeficiente de sombreado, el cual 

corresponde al porcentaje de sombra que afecta a la ventana.  
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Posteriormente se calculan las ganancias térmicas internas, el cual es el calor generado por 

los usuarios, luminarias, máquinas y equipo eléctrico, el cual es dividido en calor sensible y 

calor latente. 

 

Es en este método en el cual el cálculo generado por luminarias, se puede considerar que la 

iluminación genera alrededor del 90% de la energía que consume, en calor. También se 

puede estimar la ganancia por área de construcción, los valores recomendados para México 

es de 10 w/m
2 

construido por iluminación y 5 w/m
2
 para equipo y maquinaria eléctrica. 

El siguiente paso es la suma de las cargas estudiadas 

 

 

Es importante señalar que este método es empleado para conocer la carga térmica del 

espacio, suele usarse para establecer la capacidad del equipo a la hora de proponer el aire 

acondicionado, por lo que el método terminaría en el conocimiento del calor (watts) que 

estaría afectando la habitación. Ser necesario hacer dicho calculo a distintas horas para 

conocer la evolución del ambiente térmico de la habitación y de esta forma hacerlo 

dinámico. 
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Método Manuel de Anda y Flores 

La función principal de este método es calcular la cantidad de calor que se requiere retirar 

de la edificación, para con ello determinar la capacidad de los equipos de 

acondicionamiento térmico. 

El cálculo comienza estableciendo el calor que generan los usuarios, dependiendo del 

número y la actividad que desarrollan. Conociendo la temperatura exterior y la propuesta 

interior y la ganancia de calor por metabolismo de los ocupantes se puede estimar el calor 

al espacio por este concepto. El siguiente paso es la ganancia térmica por iluminación, 

equipo y motores. 

 

Posteriormente la ganancia o pérdida por conducción. 
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Después se considera la ganancia de calor por radiación solar directa. 
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Para el cálculo de ganancias por radiación, es necesario el conocer el ángulo de incidencia 

de los rayos solares, por lo que se emplean las fórmulas de declinación solar, altura solar y 

azimut. 

 

Declinación solar:                    (
      

   
) 

Altura solar:                                             

Azimut solar:            
             

     
  

Formula radiación solar incidente                                    

 

Para la ganancia térmica para muros y para techos se aplican las siguientes fórmulas: 
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El cálculo de la ganancia o pérdida por ventilación. 

 

Conociendo el peso del aire seco, a cualquier altura, se debe determinar el calor específico, 

ya que l aire está mezclado con cierta cantidad de vapor de agua, por lo que tiene mayor 

capacidad de absorber calor. Siendo que el calor específico del aire es de 0.24, del agua 
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0.44. Por lo tanto el calor específico de un kilogramo de aire mezclado con vapor de agua 

será: 

 

 

 

 

 

Par precisar el calor que produce la ventilación, es necesario conocer el volumen de aire 

que se requiere por usuario de acuerdo a la actividad que realiza y a las condiciones 

interiores del local. Calculo de presión de vapor exterior. 
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Relación de mezcla de vapor de agua y aire interior 
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Es importante señalar que este método es empleado para conocer la carga térmica del 

espacio, suele usarse para establecer la capacidad del equipo a la hora de proponer el aire 

acondicionado, por lo que el método terminaría en el conocimiento del calor (watts) que 

estaría afectando la habitación. Concluyendo que este método en su origen no es dinámico 

debido a la ausencia de la fórmula que expresa el calor almacenado en los materiales, sin 

embargo podría en el caso de ser necesario hacer dicho calculo a distintas horas para 

conocer la evolución del ambiente térmico de la habitación y de esta forma hacerlo 

dinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


