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Introducción

n la actualidad, las nuevas formas de hacer 

Arquitectura están cambiando a modo de no 

sacrificar la naturaleza, empezando a no solo ver 

la comodidad de los usuarios sino también en los 

factores de la naturaleza; esto conlleva a los arquitectos 

a buscar la manera de ser responsables con el medio 

ambiente y poder adecuar los proyectos arquitectónicos 

a las nuevas tendencias que están innovando a la 

arquitectura. 

El medio ambiente está cada día más deteriorado por las 

actividades humanas que cotidianamente está 

desarrollado. Lo que sobrelleva un deterioro en los 

ecosistemas del planeta, como en la salud de los seres 

vivos que ocupan la tierra. Por esto la preocupación ante 

los problemas ambientales está aumentando y 

generalizándose más y más; el hombre está tomando 

conciencia, un tanto obligadamente, de la importancia de 

los ecosistemas y la fragilidad de su equilibrio, sólo 

entonces, frente a la perspectiva de la des habitabilidad 

de nuestro planeta. 

La arquitectura bioclimática puede definirse como aquella 

que toma en consideración el clima local, utiliza y 

aprovecha los recursos naturales disponibles para 

conseguir el confort de los humanos, reduciendo en sí los 

consumos energéticos a partir de  técnicas pasivas y de 

climatización. 

Hay estrategias en el diseño de edificios que deben de 

ser consideradas desde el inicio de un proyecto. Olgyay 

en su libro “Arquitectura y clima”, deja establecido el 

siguiente texto. “El proceso lógico sería trabajar con las 

fuerzas de la naturaleza y no en contra de ellas, 

aprovechando sus potencialidades para crear unas 

condiciones de vida adecuadas. Aquellas estructuras 

que, en un entorno determinado, reducen tensiones 

innecesarias aprovechando todos los recursos naturales 

que favorecen el confort humano, pueden catalogarse 

como climáticamente equilibradas. 

Todo lo antes ya mencionado, va conforme al confort y 

equilibrio del entorno en donde esté ubicado cualquier 

proyecto que se vaya a realizar o adecuar, para que  

pueda proporcionar un microclima estable y tenga 

interacción con el ser humano, sin la necesidad de 

utilizar sistemas electromecánicos, pero aplicando las 

técnicas que sugiere la Arquitectura Bioclimática. 

El siguiente trabajo hace un análisis de las diferentes 

metodologías y estrategias bioclimáticas o simples 

E 
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recomendaciones de diseño para hacer una posible aplicación en el objeto de estudio.           

Para  la aplicación de  estas técnicas se deben 

considerar los factores climatológicos y características 

del sitio, los materiales locales, el uso de fuentes 

naturales de energía, etc. para la adecuación de un 

proyecto arquitectónico y pueda darse respuesta a esta 

necesidad. 

La Arquitectura de los últimos años que se viene 

realizando, conforme pasan el tiempo tiene como 

inconveniente la aplicación de  todas aquellas técnicas 

convencionales, con las que se construye actualmente, 

ya que los sistemas electromecánicos que se utilizaban 

para poder ambientar y dar servicio a las edificaciones 

requerían de costosas técnicas y procedimientos que a 

largo plazo dañan la salud de los usuarios. Éste tipo de 

Arquitectura ya mencionada empieza a ser obsoleta ya 

que se pudieron encontrar nuevas formas de suplir la 

técnica ya mencionada, por un diseño que hace que el 

edificio, interactúe con el medio ambiente y con los 

usuarios. 

Esta corriente Arquitectónica permite utilizar energías 

renovables, que sustituyen a las energías no renovables, 

que se venían utilizando y que poco a poco se van 

terminando, y para esto ya se tenía que pensar como 

sustituir estas energías por fuentes naturales que nos 

dieran energía que se pudieran utilizar para el beneficio 

de los componentes de los proyectos Arquitectónicos. 

Las prácticas de un diseño bioclimático debe hacerse 

con base al análisis del sitio, el clima, las necesidades 

del usuario, el uso de energías naturales, materiales 

locales, etc. Corresponde a donde o en qué lugar se va a 

aplicar, para ello, es necesario reconocer los siguientes 

factores: el Microclima (radiación solar, orientación solar, 

viento, precipitaciones, luminosidad ambiental), además 

las condiciones particulares que presente el lugar, tales 

como la topografía del terreno, la vegetación, la 

contaminación, estructura urbana, su ubicación 

geográfica, tanto su latitud, longitud,  altura sobre el nivel 

del mar, etc. 

Lo que se quiere alcanzar con este trabajo es 

principalmente lograr una adecuada integración de la 

obra arquitectónica al medio ambiente; así como 

aprovechar los beneficios o aptitudes que provee el 

entorno, y controlar o matizar los elementos 

desfavorables, evitando al máximo posible la alteración o 

impacto al medio ambiente que se pudiera provocar. 

Conocer las condiciones particulares del bienestar 

humano y propiciarlo a través de acciones estratégicas y 

de diseño. Determinar y evaluar las condiciones 

económicas, políticas, sociales y culturales de la 

localidad, incluyendo los aspectos legales, normativos, 

reglamentarios o restrictivos enfocados a determinar la 

factibilidad y pertinencia del proyecto.  
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Objetivo del trabajo 
 

l trabajo se enfocará principalmente  en describir 

el método y aplicación de las técnicas para la 

adecuación bioclimática de las edificaciones, 

comprobando el diseño  con cálculos matemáticos que  

puedan dar idea de las bondades de los espacios. Cabe 

mencionar que dicha adecuación ahora, será con la 

modalidad bioclimática, por esa razón es indispensable 

tomar en cuenta  la ubicación y orientación del inmueble, 

y así adaptar la edificación al medio ambiente. 

Es importante recordar, que se debe buscar la manera 

de sustituir aquellas técnicas convencionales de 

construcción, averiguando cuales son las estrategias de 

diseño bioclimático, que se deben y pueden aplicar a la 

adecuación de la arquitectura. 

La intención de todo esto, es aprovechar las energías 

renovables como son, el viento, la energía solar, 

aplicándolas en técnicas sustentables, pretendiendo no 

depender de las energías provenientes del petróleo o de 

la electricidad convencional. También es importante 

considerar la captación de aguas provenientes de las 

lluvias, y  captar toda la energía que nos brinda el sol 

para poder utilizarla a favor del nuevo acomodo del 

inmueble que se realizara. 

La finalidad de todo esto es aprovechar conscientemente  

todos los componentes atmosféricos (viento, humedad, 

presión, lluvia, insolación) brindados por la naturaleza, 

ligado a la gran influencia que pueda tener con las 

condiciones de vida de los usuarios lo cual es conocido 

como bienestar o confort, enfatizando que debe hacerse 

un uso correcto de estos componentes y buscar el ahorro 

energético, evitando usar energías convencionales. 

¿Para qué sirve el proyecto? 
 

l diseño de un edificio puede tener varios 

propósitos, es con el fin de ver la parte estética, lo 

funcional del mismo, si no también se debe 

buscar la armonía del entorno con el medio ambiente. 

Otra de las razones por las cuales se piensa en la 

aplicación de las técnicas bioclimáticas,  es lograr el 

bienestar de los usuarios de la edificación, encontrando 

un microclima agradable, en donde puedan realizar sus 

actividades sin ningún tipo de problema y en condiciones 

de comodidad. 

Es importante resaltar que se deben seleccionar 

correctamente  los materiales y sistemas pasivos de 

climatización en el diseño, considerando  las condiciones 

del clima, viento, lluvia, insolación, humedad; toda esta 

E 

E 
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integración de condiciones debe ayudar a mejorar la 

calidad de vida a corto, mediano y  largo plazo. 

En la búsqueda de confort en el diseño del edificio, se 

debe de obtener de alguna manera el equilibrio tanto 

interior como exterior, comodidad y satisfacción para que 

se tenga una sensación de bienestar agradable. 

La adaptación al proyecto con técnicas  bioclimáticas,  da 

como resultado aproximarse a un balance térmico, que a 

su vez, ésto  generara un ahorro energético. 

La relación que hay entre el hombre, la arquitectura y el 

medio ambiente natural, para optimizar las condiciones y 

procurar crear comodidad ambiental; aplicando diferentes 

técnicas de diseño pasivo, es una prioridad en la 

arquitectura bioclimática. 

Por lo cual se deben utilizar materiales para la 

adecuación del edificio, tanto en el exterior, como en el 

interior, pero también tiene que ser prevista de manera 

importante, el macro clima, que es el clima exterior del 

lugar, utilizar la vegetación para humidificar, protegerse 

del polvo y el sol. 

Se aplicarán  de manera concreta todas aquellas 

ecotécnicas para adecuarlas al proyecto; de esta forma, 

el edificio de oficinas servirá como un ejemplo de diseño 

y construcción ecológica, comprobando que este diseño 

puede ser funcional y compatible con  el medio ambiente.  

Método de elaboración. 
 

a elaboración del proyecto, como ya fue 

mencionado, estará enfocado al ahorro energético, 

por lo tanto debe de diseñarse para lograr el 

bienestar del usuario, con la aplicación de sistemas 

pasivos de climatización natural.  

Antes de abocarse a la elaboración de la adecuación  

Bioclimática, se tiene que hacer una  investigación 

previa, sobre el entorno en donde se va a proyectar el 

edificio; esto quiere decir qué se necesitará obtener 

aquellos datos referentes al clima y la topografía del 

lugar, así como los requerimientos de bienestar del 

usuario; los cuales podemos encontrar tanto en el sitio o 

terreno, donde se hará el  diseño del inmueble, como en 

la estación más próxima del sistema meteorológico 

nacional; todos estos datos serán de la temperatura, 

humedad relativa, radiación solar, dirección de vientos y 

topografía del predio 

El método de elaboración y comprobación  a utilizarse, 

consiste en cálculos matemáticos, trigonométrico y de 

dibujo geométrico, para ver el recorrido de las 

trayectorias solares que determinan el clima del lugar, 

viendo así la ubicación correcta de los espacios de cada 

una de las áreas y locales del edificio, para lograr el  

L 
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equilibrio del edificio con  el microclima-macroclima del 

lugar. 

El  análisis debe  tomar en cuenta los resultados del 

estudio de clima y el sitio para la elaboración del 

proyecto Bioclimático; los temas a considerar son los 

siguientes: 

• Observar la incidencia de la radiación solar. 

• Deducir el confort Térmico y la humedad relativa 

con base a las gráficas psicrométricas y bioclimática. 

• Observar la dirección e incidencia de los vientos, 

para deducir  cómo influyen en el proyecto. 

• Analizar y calcular la absorción de calor y 

radiación de los materiales constructivos y saber qué 

tipos de materiales utilizar para lograr un mejor confort en 

los espacios arquitectónicos. 

• Adecuar criterios o principios de la arquitectura del 

Paisaje, para poder lograr un mejor clima y confort dentro 

de la edificación en la etapa de proyecto. 

• Implementar técnicas de sustentabilidad para 

adecuar y dar  mejores servicios en la edificación y su 

entorno. 

Lo primero que debe realizarse, es el análisis de los 

factores climatológicos que afectan actualmente la zona 

de estudio; y deducir como  interviene el clima sobre el 

proyecto Arquitectónico. Conocer el tipo vegetación que 

es endémica del lugar, para poder indicar en el proyecto 

estratégicamente la vegetación, para que ayude a 

mejorar el macro y micro clima del lugar, para que 

interactúe con el futuro edificio. 

El segundo paso es analizar los recorridos que hace el 

sol en el lugar, auxiliándose con la geometría solar, para 

determinar cómo afecta el proyecto y así poder estimar 

cuanta radiación incide en el edificio, según las 

coordenadas de éste; para lo cual se utilizan dos 

métodos, e indagar los ángulos de incidencia de la 

radiación solar; los métodos que se utilizarán serán los 

siguientes: 

-Gráfica Solar Ortogonal 

-Método de Cálculo para Proyección Estereográfica Solar 

Estos dos métodos, permitirán obtener dos puntos de 

vista, de cómo incide la radiación solar sobre el proyecto 

arquitectónico. 

El tercer paso a seguir, es el cálculo del confort térmico 

aplicando la Carta Bioclimática de Víctor Olgyay y la 

Carta Psicrométrica de B.Givoni. 

La Carta Bioclimática de Víctor Olgyay, permite ubicar la 

zona de confort en la zona exterior del proyecto, y a si 

considerar las necesidades que se deben atender en el 
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proyecto en cuanto a la adecuación climática, en el  

exterior y deducir y seleccionar que sistemas utilizar en el 

diseño, con base a las necesidades de aprovechar la 

radiación y la iluminación solar, ventilar o simplemente 

ubicar la vegetación para lograr ambientes más 

agradables y  una sensación térmica agradable en el 

entorno. 

La Carta Psicométrica de B.Givoni, permite definir la 

zona de confort en el interior de la edificación, prever el 

microclima interno, ya que, como se había explicado con 

la Carta Bioclimática De Víctor Olgyay, ésta permite un 

cálculo gráfico de cómo es la adecuación climatológica y 

el confort térmico del  proyecto del edificio. La Carta 

Psicométrica  ayuda a saber  qué temperaturas deben 

lograrse en el interior del edificio, en  cada mes del año, y 

así saber, si con la orientación de las ventanas  se puede 

lograr condiciones del bienestar para los usuarios para 

poder ambientar y tener un clima templado dentro de la 

edificación. 

 

Es importante mencionar que este trabajo, contiene las 

bases teóricas y metodológicas que sustentan las 

técnicas de la corriente de arquitectura bioclimática. 

El proyecto consiste, en solucionar el diseño 

Arquitectónico de manera convencional a una que pueda  

contener estrategias Bioclimáticas de un edificio de 

oficinas, en el municipio de Nezahualcóyotl, el cual 

consta de los siguientes puntos: 

--Antecedentes y Objetivos de la Arquitectura 

Bioclimática con relación al proyecto,  incluirá una breve 

explicación sobre la Arquitectura Bioclimática y su 

aplicación en el proyecto arquitectónico de un edificio. 

-Estudio del Clima: Se analizará el clima, con base en los 

datos meteorológicos, extraídos de las Normales 

Climatológicas. 

-Estudio del sitio: Constará del análisis y estudio de la 

topografía del lugar para ver como incide en la 

vegetación y el proyecto arquitectónico.  

-Análisis de la Radiación Solar: Se analizará y calculará 

la incidencia de los rayos solares sobre el proyecto. 

-Aplicación  de las Cartas de Confort Térmico: Éstas 

permiten deducir el confort Térmico del proyecto. 

-Estudio y Cálculo de la absorción térmica de los 

materiales: Se analizará la absorción de la radiación 

solar de los materiales constructivos propuestos en el 

proyecto.
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1.1 Arquitectura Bioclimática 
 

En este apartado se mencionaran los antecedentes de la 

arquitectura bioclimática haciendo referencia a los 

movimientos que se realizados, así como también serán 

mencionados los conceptos generales que serán de gran 

importancia.  

1.1.1 Antecedentes de la Arquitectura 

Bioclimática. 

 

l diseño bioclimático o arquitectura bioclimática ha 

existido siempre, razón por la que algunos autores 

consideran que es un término redundante, pues 

toda arquitectura debe ser, por naturaleza, 

esencialmente bioclimática. Sin embargo, 

lamentablemente eso no pasa de ser una declaración de 

principios que, por diversas razones, no siempre se ha 

cumplido en la práctica. 

 

El término diseño bioclimático o arquitectura bioclimática 

sí es relativamente reciente. La palabra bioclimática 

intenta recoger el interés que tiene la respuesta del 

hombre, el bios, como usuario de la arquitectura, frente al 

ambiente exterior, el clima, afectando ambos al mismo 

tiempo la forma arquitectónica. Por tanto, se trata de 

optimizar la relación hombre-clima mediante la forma 

arquitectónica.   

 

 

 

 

 

1.1.2 Antecedentes Históricos de la 

Arquitectura Bioclimática. 

 

os primeros usos del Sol en la arquitectura tuvieron 

un origen simbólico y religioso; sin embargo, ya 

desde la antigüedad, en correspondencia con el 

escaso dominio de la ciencia y la tecnología, el hombre 

se vio precisado a adecuar las soluciones arquitectónicas 

a las condiciones del medio para procurar espacios 

apropiados para la vida sólo a partir de los recursos 

naturales disponibles, tal y como sucede aún hoy en 

algunas regiones del planeta.   

 

 

 

 

 

E L 

Imagen 1. Edificación Bioclimática. 
Fuente: http://economiabasadarecursosdotcom.com 

Imagen 2. Los primeros diseños 
bioclimáticos ya estaban en las 

edificaciones de las civilizaciones antiguas 
Fuente: http://www.cubasolar.cu 
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1.1.3 La Arquitectura Y El Urbanismo En La 

Antigüedad. 

 

n buen ejemplo del aprovechamiento de las 

condiciones naturales en la arquitectura ha 

podido encontrarse en numerosas ciudades de la 

antigua Grecia, que se ordenaban en cuadrícula, donde 

los espacios habitables eran orientados al sur y 

relacionados con un patio a través de un pórtico que los 

protegía del sol alto del verano, a la vez que dejaba 

penetrar en ellos el sol bajo del invierno. Así, los griegos 

descubrieron desde muy temprano este elemental 

principio de diseño bioclimático para regiones frías y 

templadas del hemisferio norte, que ha sido 

reiteradamente empleado a lo largo de la historia en 

disímiles culturas y localizaciones geográficas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adentrándonos en la historia, cabría destacar figuras 

como Sócrates (470 a 399 a. C.), que defendía 

conceptos tales como “…en las casas orientadas al sur, 

el sol penetra por el pórtico en invierno, mientras que en 

verano el arco solar descrito se eleva sobre nuestras 

cabezas y por encima del tejado, de manera que hay 

sombra…”, este simple principio de diseño fundamentó la 

base de la arquitectura en la antigua Grecia.  

 

Más tarde, Aristóteles (384 a 322 a. C.) defendería 

también similares principios básicos de la arquitectura al 

afirmar que “resguardarse del frío norte y aprovechar el 

calor del sol es una forma moderna y civilizada”. 

Este principio se utilizó también en la antigua China y en 

el Imperio Romano. Los romanos descubrieron, además, 

el efecto invernadero: usaban en sus baños y termas una 

especie de vidrio producido a partir de capas delgadas 

de mica que colocaban en ciertas zonas de las termas, 

regularmente orientadas al noroeste, buscando la 

máxima captación solar en horas de la tarde y 

fundamentalmente durante el invierno. El Imperio 

Romano ocupó un vasto territorio con disímiles 

condiciones climáticas, algunas de las cuales, en ciertos 

lugares, variaban de manera considerable a lo largo del 

año. 

En estos casos resultaba muy difícil lograr en todo 

momento condiciones ambientales interiores apropiadas 

U 

Fotografía 1. Típica casa china donde se llevó el 
mismo principio para proteger los espacios del sol.  

Fuente: http://www.cubasolar.cu 
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solo mediante el diseño arquitectónico; por tanto, se 

optaba por mover los espacios interiores de las viviendas 

en las diferentes estaciones (por ejemplo, se 

recomendaba ubicar el comedor hacia el poniente en 

invierno), o podían existir, incluso, residencias para usar 

por temporadas.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia de los romanos del período clásico en 

materia de diseño bioclimático quedó recogida en los 

tratados de Vitruvio, que han sido objeto de estudio para 

los arquitectos del planeta a lo largo de la historia hasta 

hoy. Entre las grandes figuras de las Historia Antigua, es 

                                            
 

 

1
 http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia22/HTML/articulo07.htm 

también destacable el caso de Vitruvio (Siglo I a. C.) 

quien realizo el tratado sobre arquitectura más antiguo 

que se conserva y el único de la antigüedad clásica, con 

su extensa obra “diez libros de arquitectura” en los que 

se recogen formas arquitectónicas de la antigüedad 

greco-latina, materiales, construcción, tipos de edificios y 

un gran etcétera.  

Este prestigioso arquitecto defendió sus ideas de una 

arquitectura pensada para el hombre en comunión con el 

entorno,  tomar buena nota de los países y climas donde 

vamos a construir, una casa apropiada para Egipto no lo 

es para Roma, “no se debe hacer sombra con nuevos 

edificios”, son algunos extractos que reflejan la 

importancia de la arquitectura solar pasiva y de la 

relación que ha tenido el proceso edificatorio con el clima 

a lo largo de la historia. 

 

Tal vez esa globalización comenzó con las guerras de 

conquistas de los antiguos imperios, que imponían su 

arte, cultura y arquitectura «culta» a los pueblos 

sojuzgados, en contraposición con la arquitectura 

vernácula popular tradicional que sí respondía 

inteligentemente a las condiciones específicas de su 

medio mediante el diseño bioclimático, entre otros 

factores. Sólo que aquel proceso de globalización era 

mucho más lento que el actual. 

 

Imagen 3. Tratados de Vitruvio  
enfoque ecológico. 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com 
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Fotografía 2. Edificación Higienista Les Dents de 
Scie construido en 1931 en Trappes. 

Fuente: http://es.wikipedia.org 

1.1.4 Las comunidades obreras y el 

movimiento higienista. 

 

 a revolución industrial provocó en la Europa del 

siglo xix la emigración masiva de campesinos a la 

ciudad en busca de trabajo en las industrias, 

constituyendo una clase social nueva: la clase obrera, 

que se estableció en viviendas localizadas en los 

alrededores de las industrias, con pésimas condiciones 

de higiene y gran hacinamiento.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El peligro que este nuevo fenómeno urbano representaba 

para la ciudad, no sólo por la proliferación de epidemias, 

sino por la posible explosión de revoluciones sociales, 

dirigió la atención de los industriales capitalistas y el 

propio Estado hacia la creación de comunidades obreras 

de nuevo tipo, con un enfoque higienista, que han sido 

consideradas por algunos como comunidades solares y 

que constituyeron el germen de lo que posteriormente 

cristalizó como «movimiento moderno» en la arquitectura 

y el urbanismo del siglo xx. 

En estas nuevas comunidades, los edificios largos y 

estrechos se ubicaban en un espacio 

predominantemente verde y separado entre sí a una 

distancia suficiente para permitir el acceso de todos los 

espacios interiores al Sol y aprovechar así su efecto 

higienizaste, además de térmico. Los promotores de este 

modelo, surgido en los países fríos del norte de Europa, 

redescubrieron el principio de la orientación y la 

protección aplicado muchos siglos antes por los griego.2 

                                            
 

 

2 http://pedrojhernandez.com/2014/03/01/antecedentes-historicos-de-la-

arquitectura-bioclimatica/ 

 

L 
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1.1.5 El movimiento moderno en el siglo XX. 

 

l movimiento moderno en arquitectura surgido a 

principios del siglo xx tuvo como antecedentes las 

primeras comunidades obreras europeas y 

buscaba soluciones que permitieran la producción 

masiva (y por tanto, industrializada y estandarizada) de 

viviendas para la población en general.  

 

Sin embargo, el concepto de vivienda típica, repetitiva y 

estandarizada que se basaba en un ideal de 

industrialización de la construcción que nunca logró 

alcanzarse, partía del modelo productivista y mecanicista 

del desarrollo que ha sido ampliamente cuestionado 

desde las últimas décadas del siglo xx.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy se sabe que la mejor solución arquitectónica (la más 

sustentable, económica y apropiada) debe ser siempre 

específica y responder a las condiciones del entorno en 

el cual se inserta y del que pasará a formar parte durante 

un largo tiempo (mientras dure su vida útil), y con el que 

establecerá conexiones para obtener los recursos de los 

cuales depende (agua, energía) y evacuar los residuales 

que produce. Muy similar a lo que sucede con los 

organismos vivos, en cuyo modelo se basa la actual 

concepción sustentable del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El movimiento moderno, no obstante, dio origen al 

llamado «estilo internacional», que se extendió 

nuevamente por igual a todo el planeta, a contrapelo de 

costumbres, idiosincrasia, tradiciones y condiciones 

climáticas, gracias a la proliferación de los sistemas 

E 

Imagen 4. El movimiento moderno descubrió 
el principio empleado en la antigua Grecia. 

Fuente: http://www.cubasolar.cu 

Imagen 5. Fachada principal original del Crystal Palace. 
Fuente:wikimedia 
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artificiales de climatización e iluminación, altos 

consumidores de energía convencional.  

En latitudes tropicales y climas cálido-húmedos, este 

modelo urbano y arquitectónico surgido en climas fríos 

para garantizar el acceso al sol se justificó para favorecer 

la ventilación cruzada con la poca profundidad de los 

edificios y la recuperación del viento mediante la 

distancia entre ellos.   

Sin embargo, los edificios largos y estrechos están 

mucho más expuestos a la radiación solar, y las 

velocidades del aire en los espacios interiores son tan 

altas que resultan molestas al punto de que no es 

posible, en ocasiones, abrir las ventanas. 

El resultado es que la ganancia térmica en los espacios 

interiores aumenta, sobre todo con el empleo de paredes 

exteriores delgadas de hormigón armado (producto de la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

industrialización) y ventanas de vidrio sin protección 

expuestas al sol (según los códigos formales 

originalmente impuestos en los países desarrollados y 

fríos del primer mundo); ésta no puede ser 

contrarrestada por la ventilación, que es el parámetro 

climatológico más variable (velocidad, sentido y 

dirección) y cuyo comportamiento es difícilmente 

predecible, pues se ve afectado por innumerables 

variables, como el contexto urbano, la vegetación, la 

volumetría del edificio, su solución espacial interior, e 

incluso el cierre o abertura de ventanas y puertas 

interiores. 

 

El fracaso económico de este modelo para la vivienda 

social masiva del Tercer Mundo (que fue su razón 

original), se puede constatar con el crecimiento urbano 

descontrolado de la llamada «ciudad informal», surgida 

como solución popular más o menos espontánea ante la 

inoperancia del modelo oficial. 

 

 

 

 

 
Fotografía 3. Arquitectura moderna de la Bauhaus. 

Fuente:wikipedia 

Fotografía 4. Pabellón alemán (Barcelona). 
Fuente:wikipedia 
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1.1.6 Las viviendas solares. 

ntre los años treinta y cincuenta del siglo xx se 

desarrollaron en los Estados Unidos numerosas 

investigaciones que sirvieron de base a la 

construcción de prototipos experimentales 

(fundamentalmente de vivienda), cuya forma de diseño 

hacía posible el aprovechamiento directo de la energía 

solar en la calefacción de los espacios interiores y en el 

calentamiento del agua.  

 

 

 

 

 

 

 

Estas experiencias demostraron el rol del diseño 

arquitectónico (su forma) en el aprovechamiento pasivo 

de la energía solar y la conveniencia de la adecuación de 

otras ecotécnicas activas en el diseño arquitectónico. 

Lamentablemente, los bajos precios de los combustibles 

fósiles provocaron la «muerte» de estas experiencias, a 

pesar del interés de los investigadores y las instituciones 

involucradas.  

Ya en el siglo XX, durante los años 30 en adelante, Le 

Corbusier arquitecto de gran relevancia en la arquitectura 

moderna que a pesar de no caracterizarse en su obra 

más temprana por el aprovechamiento arquitectónico de 

los recursos naturales, comenzó un periodo de 

investigación de los efectos de la luz solar “Epure du 

soleil” y la relación de la arquitectura y su entorno, sus 

dibujos anticiparon los manuales clásicos del 

bioclimatísmo de Olgyay (1963) y Givoni (1969), que 

servirán de base para las  actuales herramientas de 

simulación informática. 

  

Así pues, defendió principios que bien podrían ser los 

cimientos de una arquitectura bioclimática, “el sol, la 

vegetación y el espacio son las tres materias primas del 

urbanismo” afirmaba en su manifiesto urbanístico 

redactado en el CIAM (Congreso Internacional de 

Arquitectos) en 1933 y publicado posteriormente por el 

prestigioso arquitecto. 

 

Cabe destacar  tal y como se menciona anteriormente la 

figura del arquitecto Víctor Olgyay, es uno de los 

precursores en la relación entre la arquitectura y la 

energía, arquitecto y urbanista es considerado como el 

pionero del bioclimatísmo, es autor de numerosos libros 

relacionados con el tema entre los que cabe destacar 

“Arquitectura y Clima”, donde se recogen todos sus 

escritos tratando la relación entre un edificio y el medio 

E 

Fotografía 5. MIT 1939 Casa Solar #1 
http://web.mit.edu/solardecathlon/solar1.html 
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natural que lo rodea así como la relación entre el ser 

humano y el clima. La mayoría de arquitectos 

bioclimáticos se nutren de sus enseñanzas y forman 

parte de la nueva corriente arquitectónica denominada 

arquitectura sostenible. 

1.1.7 De la crisis energética a la crisis 

ecológica 

 

a crisis energética originada a partir de 1973 sirvió 

de alerta con relación al peligro que representaba 

la absoluta dependencia de los combustibles 

fósiles, de manera que aunque los precios aún hoy se 

mantienen bajos, se ganó en conciencia con respecto a 

su agotabilidad y se revitalizaron los conocimientos y 

prácticas relacionados con las fuentes renovables de 

energía en general y el diseño bioclimático en particular. 

El nuevo impulso que recibió la arquitectura bioclimática 

en los años setenta respondía, por tanto, a una 

necesidad de ahorro de la energía convencional derivada 

de los combustibles fósiles. Sin embargo, la crisis 

ecológica de los ochenta obligó a un enfoque más  

amplio, viendo la arquitectura no sólo como una vía para 

la eficiencia y ahorro energético, sino como una  

importante forma de contribuir a la preservación del 

medio ambiente, además del bienestar humano.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

3
 http://www.eoi.es/wiki/index.php/ 

L 
Fotografía 7. Conjunto habitacional 

bioclimatico 
Fuente: www.cubasolar.cu 

Fotografía 6.  La primera casa solar de los tiempos 

modernos. 
 Fuente: www.cubasolar.cu 
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1.1.8 Objetivo de la arquitectura bioclimática 

 

l objetivo principal de la Arquitectura Bioclimática 

es de mantener el equilibrio y la armonía, estas 

son una constante con el medio ambiente. Busca 

lograr un gran nivel de confort térmico. 

Tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno 

para ayudar a conseguir el confort térmico interior 

mediante la adecuación del diseño, la geometría, la 

orientación y la construcción del edificio adaptado a las 

condiciones climáticas de su entorno. Juega 

exclusivamente con el diseño y los elementos 

arquitectónicos, sin utilizar sistemas mecánicos, que más 

bien se consideran como sistemas de apoyo. La 

Arquitectura Bioclimática es en definitiva, una 

arquitectura adaptada al medio ambiente, sensible al 

impacto que provoca en la naturaleza, y que intenta 

minimizar el consumo energético y con él, la 

contaminación ambiental. 

Pero un diseño bioclimático no tiene por qué ser más 

caro o más barato que un diseño convencional. No 

necesita de la compra o instalación de sistemas 

mecánicos de climatización, sino que juega con los  

elementos arquitectónicos de siempre para incrementar 

el rendimiento energético y conseguir el confort de forma 

natural.  

Para ello, el diseño bioclimático supone un conjunto de 

restricciones, pero siguen existiendo grados de libertad 

para el diseño según el gusto de cada cual. 

La arquitectura bioclimática tiene en cuenta las 

condiciones del terreno, el recorrido del Sol, las 

corrientes de aire, etc., aplicando estos aspectos a la 

distribución de los espacios, la apertura y orientación de 

las ventanas, etc., con el fin de conseguir una eficiencia 

energética. 

No consiste en inventar cosas extrañas sino diseñar con 

las ya existentes y saber sacar el máximo provecho a los 

recursos naturales que nos brinda el entorno. Sin 

embargo, esto no tiene por qué condicionar el aspecto de 

la construcción, que es completamente variable y 

perfectamente acorde con las tendencias y el diseño de 

una buena arquitectura. 

La arquitectura bioclimática trata exclusivamente de jugar 

con el diseño de la casa (orientaciones, materiales, 

aperturas de ventanas, etc.), el diseño de los detalles 

constructivos y los espacios arquitectónicos con el 

objetivo de conseguir eficiencia energética. 

Recursos como orientar las ventanas al sur en estas 

latitudes, el uso de ciertos materiales con determinadas 

propiedades térmicas, como la madera o el adobe; el 

recurso de enterrar la edificación al abrigo del suelo la 

E 
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captación de vientos, etc.,  posibilitan crear arquitectura 

bioclimática. 

Arquitectura solar pasiva: Hace referencia al diseño de la 

casa para el uso eficiente de la energía solar. Puesto que 

no utiliza sistemas mecánicos, está íntimamente 

relacionada con la arquitectura bioclimática, si bien esta 

última no sólo juega con la energía solar, sino con otros 

elementos climáticos. Por ello, el término bioclimática es 

un poco más general, si bien ambos van en la misma 

dirección. 

 Arquitectura solar activa: Hace referencia al 

aprovechamiento de la energía solar mediante sistemas 

mecánicos y/o eléctricos, colectores solares (para 

calentar agua o para calefacción) y paneles fotovoltaicos 

(para obtención de energía eléctrica). Pueden 

complementar una casa bioclimática. 

 Uso de energías renovables: Se refiere a aquellas 

energías limpias y que no se agotan (se renuevan). 

Están relacionadas con la arquitectura bioclimática 

porque ésta utiliza la radiación solar (renovable) para 

calefacción y refrigeración natural. 

Pero, para una casa, además de la energía solar, se 

pueden considerar otros tipos, como la energía eólica o 

hidráulica para generación de electricidad; la energía 

geotérmica para calefacción-refrigeración o la generación 

de metano a partir de residuos orgánicos (Biomasa). 

 Arquitectura sostenible: Esta arquitectura reflexiona 

sobre el impacto ambiental de todos los procesos 

implicados en una vivienda, desde los materiales de 

fabricación, las técnicas de construcción, la ubicación de 

la vivienda y su impacto en el entorno, el consumo 

energético de la misma y su impacto, y el reciclado de los 

materiales cuando la casa ha cumplido su función y se 

derriba.  

Casa autosuficiente: Hace referencia a las técnicas para 

lograr una cierta independencia de la vivienda respecto a 

las redes de suministro centralizadas (electricidad, gas, 

agua, e incluso alimentos), aprovechando los recursos 

del entorno inmediato (agua de pozos, de arroyos o de 

lluvia, energía del sol o del viento, paneles fotovoltaicos, 

huertos, etc.). La arquitectura bioclimática colabora con 

la autosuficiencia en lo que se refiere al ahorro de 

energía de climatización. 
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1.2 Transferencia de calor 
 

La transferencia de calor es el proceso por el que se 

intercambia energía en forma de calor entre distintos 

cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo 

que están a distinta temperatura. El calor se transfiere 

mediante convección, radiación o conducción. Aunque 

estos tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, 

puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine 

sobre los otros dos. Por ejemplo, el calor se transmite a 

través de la pared de una casa fundamentalmente por 

conducción, el agua de una cacerola situada sobre un 

quemador de gas se calienta en gran medida por 

convección, y la Tierra recibe calor del Sol casi 

exclusivamente por radiación.4 

 

1.3 Tipos de transferencia de calor 

1.3.1 Conducción 

La conducción, es el fenómeno consistente en la 

propagación de calor entre dos cuerpos o partes de un 

mismo cuerpo a diferente temperatura debido a la 

                                            
 

 

4
 http://www.monografias.com/trabajos27/transferencia-

calor/transferencia-calor.shtml 

agitación térmica de las moléculas, no existiendo un 

desplazamiento real de estas. 

1.3.2 Convección 

La convección, es la transmisión de calor por movimiento 

real de las moléculas de una sustancia. Este fenómeno 

sólo podrá producirse en fluidos en los que por 

movimiento natural (diferencia de densidades) o 

circulación forzada (con la ayuda de ventiladores, 

bombas, etc.) puedan las partículas desplazarse 

transportando el calor sin interrumpir la continuidad física 

del cuerpo.  

1.3.3 Radiación 

La radiación, es la transmisión de calor entre dos 

cuerpos, en un instante dado, tienen temperaturas 

distintas, sin que entre ellos exista contacto ni conexión 

por otro sólido conductor. Es una forma de emisión de 

ondas electromagnéticas (asociaciones de campos 

eléctricos y magnéticos que se propagan a la velocidad 

de la luz) que emana todo cuerpo que esté a mayor 

temperatura que el cero absoluto. El ejemplo perfecto de 

este fenómeno es el planeta Tierra. Los rayos solares 

atraviesan la atmósfera sin calentarla y se transforman 

en calor en el momento en que entran en contacto con la 

tierra. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/enuclear/enuclear.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gase/gase.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml


    DISEÑO ARQUITECTÓNICO CON ENFOQUE BIOCLIMÁTICO 

27 
 

1.3.4 Evapotranspiración 

Una forma de intercambio de calor entre el cuerpo 

humano y su medio natural y construido es por medio de 

perdida de calor de nuestro cuerpo a través de los 

procesos de evapora transpiración (respiración)  y por la 

sudoración de nuestro organismo.  

1.3.5 Metabolismo 

Es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos 
físico-químicos que ocurren en una célula y en 
el organismo. Estos complejos procesos 
interrelacionados son la base de la vida a escala 
molecular, y permiten las diversas actividades de las 
células: crecer, reproducirse, mantener sus 
estructuras, responder a estímulos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6.  Tipos de transferencia de calor. 
Fuente: www.clgchalets.com/bio8.htm 

Imagen 7. Transferencia de calor. 
Fuente: www.colioita.blogspot.mx 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reacciones_qu%C3%ADmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Irritabilidad
http://4.bp.blogspot.com/-BwlcpqpItjw/TllBv94DPbI/AAAAAAAAAAs/hrQDvnqMHeg/s1600/106.jpg
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1.4 El confort térmico 
Es una sensación néutra de la persona respecto a un 

ambiente térmico determinado. Según la norma ISO 

7730, el confort térmico “es una condición mental en la 

que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico”. 

El confort térmico depende de varios parámetros 

globales externos, como la temperatura del aire, la 

velocidad del mismo y la humedad relativa, la radiación 

solar, y otros específicos internos como la actividad física 

desarrollada, la cantidad de ropa o el metabolismo de 

cada individuo. Para llegar a la sensación de confort, el 

balance global de pérdidas y ganancias de calor debe ser 

nulo, conservando de esta forma la temperatura normal, 

es decir cuando se alcanza el equilibrio térmico.  

1.4.1 El ambiente 

Realidad concreta que nos rodea en un momento 

histórico determinado y que a su vez se subdivide en las 

siguientes partes: ambiente natural, ambiente social y 

ambiente construido.5 

 

                                            
 

 

5
 José Villagrán García, op. Cit., p.207 

1.4.2 El ser humano  

Se define al ser humano como una entidad formada por 

tres componentes que son: la parte biológica, la parte 

psicológica y la parte social.6 

1.4.3 Confort: (galicismo de confort) 

 Es aquello que produce bienestar y comodidades. 

Cualquier sensación agradable o desagradable que 

sienta el ser humano le impide concentrarse en lo que 

tiene que hacer. Se logra mediante el óptimo desempeño 

de todos los componentes de suspensión y dirección, 

para garantizar que las irregularidades del camino no 

incomoden a los ocupantes del vehículo, permitiéndole 

percibir sin embargo, confiablemente las condiciones del 

mismo.7 

 

                                            
 

 

6
 La definición del concepto ambiente, compuesto de tres partes  o 

subsistemas se tomó de la portada de las memorias del 2º Seminario 
Internacional sobre Formación Ambiental, Valores y corrupción, 
Septiembre 1997,UNAM,Mexico. 
7
 http://www.arqhys.com/blog/que-es-el-confort.html 

 

http://www.arqhys.com/blog/que-es-el-confort.html
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1.5 Tipos de confort 
1.5.1 Confort térmico 
Se refiere a la percepción del medio ambiente 

circundante que se da principalmente a través de la piel, 

aunque el intercambio térmico entre el cuerpo y el 

ambiente los pulmones intervienen de manera 

importante. 

1.5.2 Confort lumínico 

Se refiere a la percepción a través del sentido de la vista. 

Se hace notar que el confort lumínico difiere del confort 

visual, ya que el primero se refiere de manera 

preponderante a los aspectos físicos, fisiológicos y 

psicológicos relacionados con la luz, mientras que el 

segundo principalmente a los aspectos psicológicos 

relacionados con la percepción espacial y de los objetos 

que rodean al individuo. 

1.5.3 Confort acústico 

Se refiere a la percepción que se da a través del sentido 

del oído, donde se incluyen, además de los factores 

acústicos, los factores del ruido. 

1.5.4 Confort olfativo 

Se refiere a la percepción que se da a través del sentido 

del olfato. Aunque este tipo de confort pocas veces es 

considerado, es un factor importante que debe ser 

considerado sobretodo en lugares con índices de 

contaminación. 

CONFORT PSICOLÓGICO: Se refiere a la percepción 

global que tiene el cerebro de toda la información 

sensorial que recibe del medio ambiente; esta es 

analizada y procesada en función de la información 

residente (conocimiento experiencias), de tal forma que 

el individuo responderá de una u otra manera, 

expresando satisfacción o desagrado ante los estímulos 

ambientales. 

1.6 Fenómenos convectivos naturales 
La convección es un fenómeno por el cual el aire caliente 

tiende a ascender u el frío a descender. Es posible 

utilizar la radiación solar para calentar aire, de tal manera 

que, al subir, y escaparse al exterior, teniendo que ser 

sustituido por aire más frío, lo cual provoca una 

renovación de aire que se denomina ventilación 

convectiva.  

En un espacio cerrado, el aire caliente tiende a situarse 

en la parte de arriba, y el frío en la de abajo. Si este 

espacio es amplio en altura, la diferencia de 

temperaturas entre la parte alta y la parte baja puede ser 

apreciable. Este fenómeno se denomina estratificación 

térmica. Dos habitaciones colocadas a diferentes alturas, 

pero comunicadas entre sí, participan de este fenómeno, 

y resultará en que la habitación alta esté siempre más 

cálida que la baja. 
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1.7 Calor de vaporización 

La energía necesaria para cambiar 1 gramo de sustancia 

en estado líquida, al estado gaseoso en el punto de 

ebullición. Esta energía rompe las fuerzas atractivas 

intermoleculares y también debe proveer la energía 

necesaria para expandir el gas. 

1.8 Efecto climático del suelo 
El suelo tiene mucha inercia térmica, lo que amortigua y 

retarda las variaciones de temperatura, entre el día y la 

noche, e incluso entre estaciones. La amortiguación de 

temperatura que se produce depende de la profundidad y 

del tipo de suelo. Para amortiguar las variaciones día – 

noche, el espesor debe ser de 20 - 30 cm, para 

amortiguar las variaciones entre días de distintas 

temperaturas, espesor de 80 a 200 cm, y para amortiguar 

variaciones invierno - verano, espesores de 6 - 12 m. 

 

 

 

 

 

 

Aunque en la práctica no sea factible grandes 

profundidades en enterramientos de viviendas, si que 

han surgido proyectos de viviendas semienterradas para 

tratar de aprovechar esta capacidad de amortiguamiento 

del suelo.  

1.9 Efecto invernadero 

Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual 

determinados gases, que son componentes de la 

atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el 

suelo emite por haber sido calentado por la radiación 

solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de 

atmósfera. De acuerdo con la mayoría de la comunidad 

científica, el efecto invernadero se está incrementando 

en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el 

dióxido de carbono y el metano, debido a las actividades 

humanas. 

 

 

 

 

 
Imagen 8. Efecto climático del suelo. 

Fuente: www.clgchalets.com 

Imagen 9.  Efecto invernadero. 
Fuente: www.clgchalets.com 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/kinetic/vappre.html#c4
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/kinetic/vappre.html#c4
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1.10  Microclima y ubicación 

El comportamiento climático de una edificación no solo 
depende de su diseño, sino que también está 
influenciado por su ubicación: la existencia de accidentes 
naturales como montes, ríos, pantanos, vegetación, o 
artificiales como edificios próximos, etc., crean un 
microclima que afecta al viento, la humedad, y la 
radiación solar que recibe la edificación. 

Si se ha de construir una casa bioclimática, el primer 
estudio tiene que dedicarse a las condiciones climáticas 
de la región y, después, a las condiciones 
microclimáticas de la ubicación concreta. 

1.10.1 Ubicación 

La ubicación determina las condiciones climáticas con las 
que la vivienda tiene que "relacionarse". Podemos hablar 
de condiciones macroclimáticas y microclimáticas. 

Las condiciones macroclimáticas son consecuencia de la 
pertenencia a una latitud y región determinada. Los datos 
más importantes que las definen son: 

 Las temperaturas medias, máximas y mínimas  
 La pluviometría  
 La radiación solar incidente  
 La dirección del viento dominante y su velocidad 

media 

Las condiciones microclimáticas son consecuencia de la 
existencia de accidentes geográficos locales que pueden 
modificar las anteriores condiciones de forma 
significativa. Podemos tener en cuenta: 

 La pendiente del terreno, por cuanto determina 
una orientación predominante de la vivienda. 

 La existencia cercana de elevaciones, por cuanto 
pueden influir como barrera frente al viento o 
frente a la radiación solar.  

 La existencia de masas de agua cercanas, que 
reducen las variaciones bruscas de temperatura e 
incrementan la humedad ambiente. 

 La existencia de masas boscosas cercanas  
 La existencia de edificios 

1.11 Elementos del clima 

1.11.1 Humedad relativa 

Es la relación entre el vapor de agua que se encuentra 

en el aire y la máxima cantidad que puede tener el aire 

saturado a igual temperatura. 

Los niveles muy altos o bajos de humedad pueden 

causar molestias a las personas dentro de una casa. 

Durante el invierno, el uso de los calentadores y el horno 

hacen que el aire se seque en el interior. La exposición 

prolongada al aire seco hace que el cuerpo se sienta 

áspero e incómodo. Una humedad relativa de 50% a 

80% lo hace ideal para cualquier persona en el interior. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Agua
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La humedad relativa es la cantidad de humedad en el 

aire, mantenida a una temperatura dada. Un aumento o 

disminución de las temperaturas puede afectar a la 

humedad relativa de un cuarto.8  

1.11.2 Temperatura 

La temperatura, es una magnitud referida a las nociones 

comunes de caliente, tibio o frío que puede ser medida 

con un termómetro. En física, se define como 

una magnitud escalar, relacionada con la energía 

interna de un sistema termodinámico, definida por 

el principio cero de la termodinámica. Más 

específicamente, está relacionada directamente con la 

parte de la energía interna conocida como «energía 

cinética», que es la energía asociada a los movimientos 

de las partículas del sistema, sea en un sentido 

traslacional, rotacional, o en forma de vibraciones. 

Muchos de los procesos que tienen lugar con las 

mezclas, airevapor de agua, conllevan operaciones de 

calentamiento o enfriamiento, humidificación o 

deshumidificación, y mezclas. La resolución de los 

problemas que se presentan con estos procesos requiere 

                                            
 

 

8
 Fuente: http://www.arqhys.com/arquitectura/humedad-relativa-

interior.html 

la aplicación de: a) el principio de conservación de la 

masa, b) el principio de conservación de la energía, y c) 

las propiedades de las mezclas airevapor de agua. 
Consideraremos que estos procesos son de flujo y 

estado estacionarios, siendo conveniente realizar los 

balances tomando como base de cálculo la unidad de 

masa de aire seco. 

1.11.3 Radiación solar  

Es el flujo de energía que recibimos del Sol en forma de 

ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias (luz 

visible, infrarroja y ultravioleta). Aproximadamente la 

mitad de las que recibimos, comprendidas entre 0.4μm y 

0.7μm, pueden ser detectadas por el ojo humano, 

constituyendo lo que conocemos como luz visible. De la 

otra mitad, la mayoría se sitúa en la parte infrarroja del 

espectro y una pequeña parte en la ultravioleta. La 

porción de esta radiación que no es absorbida por la 

atmósfera, es la que produce quemaduras en la piel a la 

gente que se expone muchas horas al sol sin protección. 

La radiación solar se mide normalmente con un 

instrumento denominado piranómetro.9 

 

                                            
 

 

9
 www.monografias.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_escalar
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio_cero_de_la_termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agitaci%C3%B3n_t%C3%A9rmica
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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1.11.4 Precipitación pluvial 

La precipitación pluvial se refiere a cualquier 
forma de agua, sólida o líquida, que cae 
de la atmósfera y alcanza a la superficie de la 
Tierra. La precipitación puede manifestarse como 
lluvia, llovizna, nieve, granizo o cellisca. 

1.11.5 Viento 

El viento es el flujo de gases a gran escala. En la Tierra, 

el viento es el movimiento en masa del aire en 

la atmósfera en movimiento horizontal. Günter D. Roth lo 

define como «la compensación de las diferencias 

de presión atmosférica entre dos puntos. En algunas 

latitudes se hace necesario proteger la vivienda de los 

vientos dominantes en invierno y evitar las turbulencias. 

En verano conviene aprovechar las brisas naturales para 

favorecer la ventilación. La dirección de los vientos para 

diseñar pantallas o elementos cortavientos así como 

prever aberturas en el proyecto para producir ventilación 

cruzada natural durante los días cálidos. 

1.12Factores del clima 

1.12.1 Altitud 

La altitud es la distancia vertical a un origen determinado, 

considerado como nivel cero, para el que se suele tomar 

el nivel medio del mar. 

 

1.12.2 Latitud 

La distancia angular entre la línea ecuatorial (el ecuador), 

y un punto determinado de la Tierra, medida a lo largo 

del meridiano en el que se encuentra dicho punto. Se 

abrevia con lat. Según el hemisferio en el que se sitúe el 

punto, puede ser latitud norte o sur. 

La latitud proporciona la localización de un lugar, en 

dirección Norte o Sur desde el ecuador y se expresa en 

medidas angulares que varían desde los 0° del ecuador 

hasta los 90°N del polo Norte o los 90°S del polo Sur. 

Esto sugiere que si trazamos una recta que vaya desde 

un punto cualquiera de la Tierra hasta el centro de la 

misma, el ángulo que forma esa recta con el plano 

ecuatorial expresa la latitud de dicho punto. La 

orientación Norte o Sur depende de si el punto marcado 

está por encima del paralelo del ecuador (latitud norte) o 

si está por debajo de este paralelo (latitud Sur).10 

                                            
 

 

10
 http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Atm%C3%B3sfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Separaci%C3%B3n_angular
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
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1.12.3 Longitud.  

Es la distancia en grados, minutos y segundos que hay 

con respecto al meridiano principal, que es el meridiano 

de Greenwich (0º). La longitud puede ser este y oeste.  

1.12.4 Topografía. 

La topografía es la ciencia que estudia el conjunto de 

principios y procedimientos que tienen por objeto la 

representación gráfica de la superficie terrestre, con sus 

formas y detalles; tanto naturales como artificiales. Esta 

representación tiene lugar sobre superficies planas, 

limitándose a pequeñas extensiones de terreno, 

utilizando la denominación de «geodesia» para áreas 

mayores. De manera muy simple, puede decirse que 

para un topógrafo la Tierra es plana (geométricamente), 

mientras que para la geodesia no lo es. Para eso se 

utiliza un sistema de coordenadas tridimensional, siendo 

la x y la y competencia de la planimetría, y la z de la 

altimetría 

1.12.5 Cuerpos de agua 

Es una masa o extensión de agua, tal como un lago, mar 

u océano que cubre parte de la Tierra. Algunos cuerpos 

de agua son artificiales, como los estanques, aunque la 

mayoría son naturales. Pueden contener agua salada o 

dulce. 

1.12.6 Vegetación  

La vegetación es la cobertura de plantas (flora) salvajes 

o cultivadas que crecen espontáneamente sobre una 

superficie de suelo o en un medio acuático. Hablamos 

también de una cubierta vegetal. Su distribución en la 

Tierra depende de los factores climáticos y de los suelos. 

La relación entre la vegetación y el clima es muy grande. 

Tiene tanta importancia que inclusive se llega a dar 

nomenclatura a los climas según el tipo de vegetación 

que crece en la zona donde ellos imperan. 

1.13 Conceptos generales 

1.13.1 Clima 

 El clima abarca los valores estadísticos sobre los 

elementos del tiempo atmosférico en una región, durante 

un periodo representativo (por ejemplo, una semana, un 

mes, etc.) Los factores naturales que afectan al clima 

son: la latitud, el relieve. 

El clima es un sistema complejo,  por lo que su 

comportamiento es difícil de predecir, por una parte 

hay tendencias a largo plazo debidas, normalmente, a 

variaciones sistemáticas como las derivadas de los 

movimientos de rotación y de traslación de la Tierra, y la 

forma como estos movimientos afectan de manera 

distinta a las diferentes zonas o regiones climáticas de 

nuestro planeta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Superficie_terrestre
https://es.wikipedia.org/wiki/Geodesia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Agua
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lago
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mar
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estanque
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Agua_de_mar
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_complejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tendencia
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1.13.2 Acústica 

Es una rama de la física interdisciplinaria que estudia 

el sonido, infrasonido y ultrasonido, es decir ondas 

mecánicas que se propagan a través de la materia 

(tanto sólida como líquida o gaseosa) (no pueden 

propagarse en el vacío) por medio de modelos físicos y 

matemáticos. A efectos prácticos, la acústica estudia la 

producción, transmisión, almacenamiento, percepción o 

reproducción del sonido. 

1.13.3 Iluminación 

Se llama luminancia o brillo fotométrico a la luz 

procedente de los objetos. El nivel de iluminación de una 

zona en la que se ejecute una tarea, se medirá a la altura 

donde ésta se realice; en el caso de zonas de uso 

general a 85 cm. del suelo y en el de las vías de 

circulación a nivel del suelo. 

1.13.4 Calor 

El calor se define como la transferencia de energía que 

se da entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un 

mismo cuerpo que se encuentran a 

distintas temperaturas; sin embargo, en termodinámica 

generalmente el término calor significa simplemente 

transferencia de energía. Este flujo de energía siempre 

ocurre desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el 

cuerpo de menor temperatura, ocurriendo la 

transferencia hasta que ambos cuerpos se encuentren 

en equilibrio térmico 

1.13.5 Microclima 

Un microclima es un clima local de características 

distintas a las de la zona en que se encuentra. El 

microclima es un conjunto de patrones y procesos 

atmosféricas que caracterizan un entorno o ámbito 

reducido. 

Los factores que lo componen son 

la topografía, temperatura, humedad, altitud-latitud, luz, 

la cobertura vegetal y las obras humanas (arquitectura 

urbana, industria, procesos económicos, etc) que pueden 

incidir en las variables atmosféricas (meteorológicas más 

que climáticas) y que sirven para suavizar los valores 

extremos (aire acondicionado en época de calor, 

calefacción en épocas de frío) de un lugar generalmente 

urbano y que terminan por modificar a escala muy local 

el clima normal de un lugar.11 

  

                                            
 

 

11
 http://tayreegm-arquitectura.blogspot.mx/2011/10/microclimas.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Infrasonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultrasonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_mec%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_mec%C3%A1nicas
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Liquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vac%C3%ADo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_t%C3%A9rmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
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1.13.6 Macroclima 

Es el tipo de clima que caracteriza una región 

relativamente extensa. Para que se forme 

un macroclima se necesita una homogeneidad relativa 

que se manifieste en los factores climáticos en los 

mismos niveles atmosféricos, sobre una región de 

muchos millares de kilómetros cuadrados de extensión. 

Entendiéndose como homogeneidad relativa la ausencia 

de divergencias de mayor grado entre los 

principales factores climáticos. Tal fenómeno se observa 

encima de la superficie del agua delOcéano, lejos de las 

costas, a lo largo de una banda de muchos centenares 

de kilómetros de dirección este – oeste. 

movimientos de rotación y de traslación de la Tierra, y la 

forma como estos movimientos afectan de manera 

distinta a las diferentes zonas o regiones climáticas de 

nuestro planeta. 

1.13.7 Psicoclima 

Termino aplicado a una escala menor que el microclima, 

algunos autores lo refieren a un nivel de hábitat familiar, 

y otros van más allá, considerándolo como el existente a 

pocos milímetros del cuerpo como resultado de la 

vestimenta. 

1.13.8 Bioclima 

Es la agrupación de los elementos meteorológicos que 

abarca la emoción de bienestar fisiológico estos 

principalmente son: temperatura del aire, humedad 

(relativa, especifica, absoluta o presión de vapor) 

radiación solar (duración intensidad y calidad), viento. 

1.13. 9 Bioclimático 

Diseñada sabiamente para lograr un máximo confort 

dentro del edificio con el mínimo gasto energético. Para 

ello aprovecha las condiciones climáticas de su entorno, 

transformando los elementos climáticos externos en 

confort interno gracias a un diseño inteligente. Si en 

algunas épocas del año fuese necesario un aporte 

energético extra, se recurriría si fuese posible a las 

fuentes de energía renovables.12 

1.13.10 Bioclimatismo 

Termino introducido casualmente al castellano del 

francés que indica afición, apego o inclinación a los 

conceptos bioclimáticos, esta arquitectura considera 

aspectos funcionales, estructuras, estéticas entre otros 

debe satisfacer las necesidades fisiológicas de bienestar 

térmico. 

                                            
 

 

12
 http://abioclimatica.blogspot.mx/ 

http://www.ecured.cu/index.php/Kil%C3%B3metro
http://www.ecured.cu/index.php/Factores_clim%C3%A1ticos
http://www.ecured.cu/index.php/Agua
http://www.ecured.cu/index.php/Oc%C3%A9ano
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1.13.11 Climatizar 

Representa la proporción a un recinto, las condiciones 

necesarias para obtener la temperatura, humedad del 

aire, etc. Conveniente para la salud o la comodidad de 

sus ocupantes.13 

1.13.12 Clima artificial 

El que se obtiene mediante procedimientos técnicos. De 

acondicionamiento con el uso de energéticos 

convencionales. 

1.13.13 Climatización 

Consiste en crear unas condiciones 

de temperatura, humedad y limpieza del aire adecuadas 

para la comodidad dentro de los espacios habitados.14 

1.13.14 Auto climatización 

Tiene por objeto  diseñar y construir una edificación que 

por sí misma pueda climatizarse. Considerando  que la 

envolvente de la construcción sea capaz de regular y 

controlar los intercambios de calor y materia que 

proporcionan un ambiente  de confort.  

                                            
 

 

13
 http://www.wordreference.com/definicion/climatizar 

14
 http://es.wikipedia.org/wiki/Climatizaci%C3%B3n 

 
   

Imagen 11. Elementos del clima. 
Fuente: http://iesaguilarycano.wikispaces.com/C 

Imagen 10.  Factores del clima. 
Fuente: www.escolar.com 

Imagen 11.  Sistema de climatizacion. 
Fuente: http://farm4.static.flickr.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
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2.1 Normatividad del IMSS 

2.1.1 Grupo Térmico XII 

 

Durango, Guanajuato, México, D.F., Saltillo y Tijuana 

Prototipo: México, D.F 

2.1.2 Características climáticas del grupo XII 

Templado semi extremosos 

Características generales principales: 

Las ciudades de este grupo son templadas con 

variabilidad anual semi extremosas. Los promedios de 

temperaturas máximas en la temporada calurosa varían 

entre 27º y 29ºC, y las mínimas entre 4º y 8ºC. Las 

oscilaciones térmicas medias diarias anuales son del 

orden de 12º a 14º. Las temperaturas máximas de los 

días más calurosos del año llegan a ser de 33º a 35ºC, y 

las más bajas de 0ºC. 

Las presiones de vapor de agua medias diarias anuales 

son bajas y varían entre 10mb para sitios de altiplano 

alejados del mar, y hasta 15mben litorales del extremo 

occidental del país. Las oscilaciones de las medidas 

mensuales de las presiones de vapor varían entre 5 y 

10mb. 

Los elementos climáticos adversos son las temperaturas 

mínimas extremas invernales y durante los periodos 

nublados y lluviosos, en los que el enfriamiento 

evaporativo del suelo es intenso: los vientos fríos 

invernales; y la radiación solar bajo exposición 

prolongada en periodos muy despejados y calurosos del 

año. 

Los elementos favorables son las temperaturas diurnas 

la mayor parte del año; los bajos niveles de humedad 

todo el año; los bajos niveles de humedad todo el año; la 

radiación solar durante casi todo el año; y especialmente 

durante el otoño y el invierno (excepto en horas próximas 

al mediodía, en temporada de calor). 

2.1.3 Criterios normativos del proyecto 

Ciudad de México, D.F. 

2.1.4Conjunto 

 Verificar el norte solar; 7.42 grados al oeste del 

norte magnético. 

 La mayoría de los espacios puede satisfacer todos 

sus requerimientos de enfriamiento y 

calentamiento en forma pasiva. 

 Haga un reconocimiento del entorno con el fin de 

detectar las posibles fuentes contaminantes (aire, 

ruido, tiraderos de basura a cielo abierto, malos 

olores, etcétera). 
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 Debido a las condiciones microclimatologicas del 

sitio, pueden generarse vientos con dirección 

diferente a los dominantes; consulte a la estación 

meteorológica más cercana y efectué una 

cuidadosa evaluación del lugar. 

 Con el fin de minimizar las obstrucciones en 

invierno, es recomendable ubicar los edificios más 

altos en la parte norte del terreno, mientras que 

los de menor altura deberán ubicarse en la zona 

sur para garantizar acceso solar invernal. 

 Si planea utilizar ventilación natural, no ubique 

áreas de estacionamiento o grandes superficies 

pavimentadas en el noroeste, norte y noreste de 

los edificios. Si no es el caso, proteja sus edificios 

de los vientos invernales. 

 Agrupe los espacios que requieran climatización 

artificial y sepárelos de los que se pueden 

acondicionar naturalmente. 

 Considere la factibilidad económica de un sistema 

de calentamiento o precalentamiento de agua por 

energía solar. 

 Donde sea posible, ubique las áreas de 

circulación, de guardado y otros espacios poco 

usados que puedan servir como colchón térmico 

hacia el norte. 

 Ubique espacios de transición entre las zonas 

habitables y el exterior. 

 El dimensionamiento de los equipos de colectores 

planos variara en función de su eficiencia y las 

condiciones del lugar. 

 En el caso de estudio, el clima es moderadamente 

seco; de hecho, la necesidad de humidificación se 

limita a los meses de abril, mayo y junio, con 

requerimientos de 2g de agua por kg de aire. 

2.1.5 Edificio 

 Procure una envolvente compacta del edificio. 

 Oriente las fachadas principales o más largas de 

los edificios hacia el sureste. Ubique los espacios 

habitables preferentemente en esta orientación, y 

los espacios de servicios en la opuesta (noroeste). 

 En el caso de esquemas de doble crujía oriente 

las fachadas largas del edificio hacia el SO y NE. 

 Evite los cambios de paramento en las fachadas 

(quiebres), ya que producirán sombra y 

aumentaran la superficie de exposición al exterior. 

 Considere las sombras que proyectaran los 

edificios sobre construcciones vecinas. 

 Con el fin de minimizar las obstrucciones en 

invierno es recomendable ubicar los edificios más 

altos en la parte norte del terreno, mientras que 

los de menor altura deberán ubicarse al sur. 

 La separación optima entre dos edificios es de 1.7 

veces la altura del edificio sur. 

 Verifique las obstrucciones de viento del entorno a 

diferentes niveles del edificio. 
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 Estudie sus planos para evitar canalizaciones 

interiores  de viento. No ubique de forma continua 

espacios que tendrán las puertas 

permanentemente abiertas. Considere 

especialmente la posición de las entradas de los 

edificios para evitar los vientos de invierno; incluya 

vestíbulos de entrada. 

 De acuerdo con las fuentes de contaminación 

acústica, los niveles de ruido ambiental y los 

rangos de confort acústico para las distintas áreas 

del edificio. Seleccione los materiales adecuados 

para obtener el índice de reducción de sonido que 

usted necesite. 

 Si el edificio  se ubica cerca de fuentes de ruido, 

considere el uso de aislantes acústicos en muros y 

plafones. Los árboles son buenos para controlar el 

ruido. 

2.1.6 Locales 

 Ubique los locales que tienen grandes ganancias 

internas de calor generadas por equipos hacia la 

orientación que tiene las mayores pérdidas (norte). 

 En los locales con poca carga térmica por 

personas o equipo, conserve la altura de entrepiso 

al mínimo posible para reducir los requerimientos 

de calor. 

 En zonas con posibilidad de reunir a grupos 

numerosos de personas o altas ganancias 

internas, aumenta la altura de entrepiso y prevea 

una adecuada ventilación. 

 Ponga un espacio de transición entre zonas con 

aire acondicionado y aquellas con ventilación 

natural. 

2.1.7 Cubiertas 

 Las cubiertas pueden tener pendiente mínima 

para su desagüe. 

 Se recomienda para el uso de azotea la utilización 

de estructura de concreto con rellenos y con 

acabado final en color oscuro. 

2.1.8  Muros exteriores 

 En las orientaciones oeste y noroeste, lo más 

conveniente es la utilización de muros ciegos con 

materiales relativamente masivos que almacenan 

el calor recibido durante la tarde y la irradien 

durante la noche y la madrugada al interior. 

 Los muros oeste, suroeste y noroeste deben 

almacenar energía en forma directa; para ello, 

deben tener una alta inercia térmica. 

 Pueden utilizarse muros ligeros o divisorios de 

cancelería en el interior. Sin embargo debe 

evitarse su uso en todas las fachadas o muros al 

exterior. 

 En los muros del rango este-sur-oeste, utilice 

preferentemente materiales con baja reflectancia 

(menos de 60%) tanto de colores como de 

texturas. 
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 En lugares donde se aprovechara la ganancia 

solar directa, es recomendable utilizar en muros y 

pisos materiales cerámicos y pétreos de color 

oscuro y alta inercia térmica; de esta forma, la 

energía podrá ser almacenada y reirradiada en el 

periodo nocturno. 

2.1.9 Ventanas 

 En un clima semifrío es básico propiciar las 

ganancias directas de radiación solar a través de 

la correcta ubicación y dimensionamiento de las 

ventanas. 

 En las fachadas del norte y noroeste, las 

superficies vidriadas deberán ser mínimas con el 

fin de evitar pérdidas de calor por viento. 

 En las fachadas oeste y noroeste, las superficies 

vidriaras deberán ser mínimas con el fin de evitar 

sobrecalentamiento de los espacios. 

 En las fachadas del rango sureste, se deberán 

ubicar ventanas para el calentamiento solar 

directo. 

 En áreas donde se utilice ventilación natural, 

diseñe las aberturas para ventilación en forma 

unilateral con ventanas operables, que puedan 

sellar bien. 

 En el dimensionamiento de las ventanas, se 

deberán tomar en cuenta tanto los factores 

térmicos (ganancia y pérdida) como los lumínicos 

(niveles de iluminación de interiores). 

 Grandes superficies vidriadas permiten grandes 

ganancias solares durante el día, pero del mismo 

modo generan muchas pérdidas térmicas durante 

la noche. Por ello, la energía solar que penetra a 

través de una ventana debe ser almacenada en 

los pisos y muros. Por lo tanto, es recomendable 

la utilización de pisos cerámicos, pétreos y muros 

de tabique macizo o mamposterías pesadas. Al 

mismo tiempo, deben evitarse las perdidas por 

conducción y convección a través de las ventanas; 

esto puede conseguirse usando cortinas gruesas 

durante la noche. 

 Se debe considerar la penetración solar a través 

de las ventanas, para evitar que la radiación 

directa incida sobre áreas de trabajo. 

 Dado que no existen requerimientos importantes 

de ventilación, es mejor ubicar la abertura de 

ventilación de las ventanas en la parte superior de 

las mismas; esto proveerá un buen desalojo de 

aire vaciado y evitara las corrientes a nivel de los 

ocupantes. 

 Tanto por ventilación como iluminación son 

preferibles las ventanas horizontales ubicadas en 

la parte más alta del muro. 

 No se recomienda la utilización de sistema de 

persianas, porque no sellan adecuadamente y 

permiten grandes infiltraciones de aire y de polvo. 
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2.1.10 Vegetación  

 Recuerde que las masas vegetales, además de 

actuar como barreras de viento, servirán como 

barreras acústicas y precipitadores de polvos, 

incrementaran la humedad de aire y 

simultáneamente pueden utilizarse para sombrar 

áreas de estacionamiento, andadores y plazas de 

acceso. 

 En general, para estacionamientos se 

recomiendan árboles de hoja perenne y para 

plazas y andadores de follaje caduco. 

 El uso excesivo de vegetación en el interior 

incrementa los niveles de humedad, pero al mismo 

tiempo disminuye la temperatura. No es 

recomendable su localización en áreas de uso 

nocturno, debido a que a estas horas la humedad 

relativa es alta y la temperatura baja. 

 Evite ubicar vegetales en todas las áreas con aire 

acondicionado. 

 Las barreras de viento son más efectivas cuando 

se localizan perpendicularmente a los vientos 

dominantes. La mayor protección se da a una 

distancia de cinco veces la altura de la barrera; 

más allá de siete veces esta altura, su efecto es 

despreciable. 

 Procure que las barreras de viento sean vegetales 

o ligeramente permeables al viento. 

2.2 Instalaciones 

2.2.1Iluminación 

 En las fachadas este, sureste, sur y suroeste, 

considere utilizar reflectores lumínicos con el fin 

de incrementar los niveles de iluminación natural 

al fondo de los locales y reducir el consumo 

eléctrico. 

 La iluminación artificial se deberá diseñar de tal 

manera que durante el día funcione únicamente 

como complemento de la iluminación natural. 

 Estudia las áreas y locales especiales que 

deberán satisfacer sus requerimientos de 

iluminación en forma totalmente artificial, 

instalando el número y el tipo adecuados de 

luminarias, de acuerdo con sus requerimientos 

lumínicos específicos y  la actividad que en ellos 

se desarrolle. 

 En áreas de uso nocturno, con requerimientos de 

calentamiento (como dormitorios), es 

recomendable el uso de sistemas de iluminación 

incandescente, ya que, aunque tienen un mayor 

consumo eléctrico son una fuente interna de 

ganancia de calor. 

 En áreas donde se requiere de iluminación 

complementaria, diseñe dos circuitos eléctricos 

para cada habitación.  Uno como complemento de 

la iluminación natural y otro para uso nocturno que 

satisfaga totalmente los requerimientos lumínicos. 
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 Es muy importante la elección del tipo de lámpara 

(incandescente, fluorescente, bajo voltaje, 

mercurio, etc.), en función de las necesidades 

particulares del trabajo por desarrollar. Elija la más 

adecuada para cada caso específico. 

 Reduzca al mínimo (de seguridad) la iluminación 

en las áreas no ocupadas durante la noche. 

 En grandes áreas exteriores, utilice luminarias 

independientes de alta eficiencia (como sodio de 

baja presión) con sistemas fotovoltaicos de 

encendido automático; de este forma, se reducirán 

costos de instalación y operación. 

2.2.2 Aire acondicionado 

 Si detecto fuentes de contaminación de aire, evite 

totalmente la ventilación natural, efectuando un 

filtrado de aire por medios mecánicos y una 

suspensión de partículas por medio de 

ionizadores. 

 Antes de llamar al especialista en aire 

acondicionado, efectué un balance térmico de su 

edificio (calculo). La revisión detallada de sistemas 

pasivos, orientaciones, materiales, etc., puede 

reducir considerablemente las demandas, en 

tamaño y los costos de equipos de 

acondicionamiento. 

 Revise la ubicación de los equipos de aire 

acondicionado. Mantenga la longitud de los ductos 

al mínimo posible por medio de una buena 

zonificación de los espacios que lo requieren. 

Selección del terreno 

En sitio preferentemente elevado. NOº 

Con pendiente, expuesto a los vientos dominantes de la 

temporada de calor. POº 

Con pendiente, resguardado de los vientos dominantes 

invernales. SIº 

Con pendiente al sector norte para reducción de 

asoleamiento anual. NOº 

Con pendiente al sector sur para asoleamiento invernal o 

anual. SIº 

Con pendiente al sector este u oeste para asoleamiento 

anual. POº 

Con obstáculos naturales o artificiales que le proyecten 

sombra casi todo el año. NOº 

Con obstáculos que le proyecten sombra en temporada 

calurosa (del noreste o noroeste). POº 

Sin obstáculos que proyecten sombra en invierno (del 

sur, suertes o suroeste).SIº 

(PO) Posible 

+ Sitio húmedo o subhúmedo 

º Sitio semiseco o seco 
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2.3 Microclima que se proporcionara en 
el predio 

 Diseño de exteriores que propicie sombras la 

mayor parte del año en fachadas, pavimentos y 

andadores. NOº 

 Diseño de interiores que propicie sombreado en 

temporada de calor y soleamiento en invierno 

(parámetro muy variable). SIº 

 Diseño de interiores que propicie soleamiento la 

mayor parte del año. SIº 

 Diseño de interiores transparente al viento la 

mayor parte del año.NOº 

 Diseño e interiores que brinde protección de 

vientos muy calurosos de verano. NOº 

 Diseño de exteriores que brinde protección de 

vientos frios en invierno (dominantes, nortes, 

etcétera). POº 

 Áreas asfaltadas o de concreto ubicadas a 

barlovento o conectadas a los edificios (o espacios 

exteriores de estar). POº 

 Áreas asfaltadas o de concreto ubicadas a 

sotavento o separadas de los edificios (o espacios 

exteriores de estar). POº 

 

2.4 Ubicación de edificios en el predio 
 Agrupamiento compactado con máxima 

proyección de sombras entre si y cerrados a 

vientos muy calurosos de verano. NOº 

 Agrupamiento semicompacto con máxima 

proyección de sombras entre si y con corredores 

abiertos a vientos de verano. NOº 

 Agrupación disperso (según un color de tablero de 

ajedrez) sin obstáculos a los vientos (anuales). 

NOº 

 Agrupación compacto o semicompacto, con 

accesos solar invernal (parámetro variable).SIº 

 Agrupación compacto o semicompacto, con 

acceso solar todo el año (parámetro variable). POº 

 Ubicar edificios más elevados en el sector norte 

del terreno para garantizar acceso solar invernal. 

SIº 

 Ubicar edificios más elevados en el sector 

poniente del terreno para proyección de sombras 

vespertinas en el edificio. NOº 

 Ubicar edificios más elevados a sotavento para no 

bloquear los vientos dominantes de verano. NOº 

 

 
(PO) Posible 

+ Sitio húmedo o subhúmedo 

º Sitio semiseco o seco 
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2.5 Relación entre la forma y 
orientación de los espacios 

 Forma y orientación que reduzca al máximo 

posible la ganancia solar anual en la envolvente 

del edificio. NOº 

 Forma y orientación que evite la ganancia solar 

durante todo el año (parámetro muy variable). POº 

 Patios interiores estrechos, descubiertos, sin 

ventilación cruzada y con opción a sombreado 

estancial (vegetación, toldos). NOº 

 Patios interiores descubiertos, amplios, sin 

ventilación cruzada, con asoleamiento invernal 

garantizado. SIº 

 Patios interiores cubiertos para proporcionar el 

“efecto de invernadero” (con ventilación 

controlable). SIº 

 Edificios esbeltos que faciliten la ventilación 

cruzada a través de sus fachadas con mayor 

superficie. NOº 

2.6 Recomendaciones sobre ventilación 
natural. 
(en los espacios en los que se permita o en los que 

convenga en temporadas, en sustitución del aire 

acondicionado) 

Cruzada con ventanas a barlovento rectangulares 

centradas y las de sotavento similares de menos altura y 

superiores. NOº 

Captación de vientos dominantes dentro de un sector de 

45 grados respecto a la dirección del viento. NOº 

Alturas e piso a techo (o plafón) suficientemente altas 

para instalar ventiladores de techo. NOº 

Ventanas exteriores (o a patios interiores) obturables que 

permitan un mínimo de ventilación (con y sin aire 

acondicionado).SIº 

Cancelería interior con ventanas o rejillas obturables en 

su parte superior que permita la circulación el aire. SIº 

Uso de dispositivos o vegetación para canalizar vientos 

en ventanas que incrementen su captación y 

penetración. NOº 

Ventanas superiores que eviten la circulación del aire 

caliente o frio alturas intermedias de los locales. POº 

Sistema de doble puerta en entradas que evite la 

infiltración o ex filtración del aire frio o caliente (en 

temporadas). NOº 

Extracción de aire por tiro térmico (termosifonico) entre 

rejillas inferiores ventanas superiores obturarles. SIº 
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Ventilación cruzada por plafón mediante aberturas 

laterales protegida con rejillas contra insectos o en 

cumbrera. NOº 

2.7 Recomendaciones sobre 
distribución y tamaño de ventanas en 
fachadas exteriores.  
Sectores convenientes e inconvenientes (respecto al 

impacto solar) para ubicar ventanas de cierto tamaño y 

tipo de control solar externo. 

De requerirse ventilación desde ventanas orientadas a 

sectores inconvenientes, proyectar parasol eficaz quesea 

lo más transparente posible al viento. 

 

 

 

Ventana de doble vidrio orientada al sector norte. SIº 

Ventana de doble vidrio para control térmico en locales 

con aire acondicionado. NOº 

Ventanas obturables por su parte superior en locales con 

aire acondicionado (abiertas cuando falla o en 

temperatura fresca). SIº 

Ventanas concentradas en el muro y con tamaño en % 

respecto al área de muro de la habitación; hasta 1%; muy 

pequeña = mp; hasta 20%: pequeña= pe; hasta 30%: 

mediana = me; hasta 40%: grande = gr, más de 40%: 

muy grande = mg. 

El tamaño de ventana que se indica es solamente una 

superficie aproximada, que deberá ajustarse en cada 

sitio, según necesidades particulares de iluminación, 

ventilación, o ganancia solar directa en el local. 

2.8 Recomendaciones sobre control 
solar en ventanas.  
Tipos de control solar que es necesario considerar, sea o 

no sea conveniente la ventana en cada sector. 

Norte  Parasol horizontal o inclinado 
Parasol vertical 

NOº 
POº 

Sur Parasol horizontal o inclinado 
Parasol vertical 

SIº 
NOº 

Oriente  Parasol horizontal o inclinado 
Tabletas horizontales o con pendiente 
Parasoles verticales guiados al SE 
Celosías con huecos horizontales al 
SE 

SIº 
NOº 
SIº 
POº 

Poniente  Parasol horizontal o inclinado 
Tabletas horizontales o con pendiente 
Parasoles verticales guiados al SO 
Celosías con huecos horizontales al 
SO 

SIº 
POº 
SIº 
SIº 

Norte  SIº ch 

Sur SIº gr 

Oriente SIº me 

Poniente SIº ch 

(PO) Posible 

+ Sitio húmedo o subhúmedo 

º Sitio semiseco o seco 
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2.9   Recomendaciones sobre tipos de 
techos. 
Losa maciza sin relleno o placa termoaislante encina. 

NOº 

Losa maciza con relleno ligero para pendiente (tezontle, 

tepetate, cal, piedra porosa etcétera). SIº i 

Losa maciza con placa termoaislante externa (con o sin 

relleno para pendientes). POº o 

Losa ligera sin relleno o placa termoaislante. NOº 

Losa ligera con relleno ligero (tezontle, tepetate, cal, 

piedra porosa, etcétera). SIº i 

Losa ligera con placa termoaislante externa (con o sin 

relleno para pendientes). POº o 

Techos laminados (asbesto, galvanizada, etc.), con capa 

o placa termoaislante por debajo. POº 

(b) recubrimiento blanco reflejante (encalado o pintura 

blanca reflejante; no usar pinturas aluminizadas). 

(o) recubrimiento oscuro absorbente (preferentemente 

pintura). 

(i) recubrimiento de color intermedio. 

2.10 Recomendaciones sobre tipo de 
muros exteriores. 
Macizos (tabiques y tabicones solidos) 

(a) Con aislamiento térmico exterior 

Oriente 
 

SIº 

Poniente 
 

SIº 

Norte 
 

POº 

Sur 
 

SIº 

 

Semimacizos (blocks y tabiques huecos) 

(a) Con aislamiento térmico exterior 

Oriente 
 

SIº 

Poniente 
 

SIº 

Norte 
 

POº 

Sur 
 

SIº 

 

 (PO) Posible 

+ Sitio húmedo o subhúmedo 

º Sitio semiseco o seco 
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Ligeros (paneles de materiales termoaislantes con 

aplanados en ambos lados) 

Oriente POº 

Poniente POº 

Norte POº 

Sur NOº 

 

Concreto (con aislante térmico indispensable) en los 

sectores: 

(a) Con aislamiento térmico exterior. 

Oriente POº a 

Poniente POº a 
Norte POº a 

Sur SIº 

 

2.11 Recomendaciones sobre 
iluminación natural. 
Repisas lumínicas en la parte superior de ventanas 

calculadas para penetración de luz pero no de suelo. SIº  

Vidrio transparente en ventanas evitando los oscuros o 

reflejantes que deterioran la calidad de la luz o emiten 

calor. SIº  

Dispositivos en ventanas que eviten resplandores o 

deslumbramientos en atmosferas brillantes y difusoras. 

NOº 

Plafones en interior de techos con acabados blancos. SIº 

Acabados interiores de color claro en muros y canceles 

interiores. SIº 

Domos o tragaluces horizontales (con ventilación 

perimetral controlable). SIº 

Tragaluces con ventana vertical o inclinada viendo el 

sector sur, con parasol para el verano y ventila obturable. 

SIº 

Tragaluces con ventana vertical al sector norte con 

parasol y ventila obturable. POº 
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Imagen. Recomendaciones de diseño bioclimático 1. 
Fuente:Criterios de Adecuación Bioclimatica en la Arquitectura IMSS 
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 Imagen 13. Recomendaciones de diseño bioclimático 2. 
Fuente:Criterios de Adecuación Bioclimatica en la Arquitectura IMSS 
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CAPITULO 3 
ANÁLISIS DEL SITIO
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3.1 Normales climatológicas (Nezahualcóyotl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametros Climatologicos

Parametros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Temperatura (Grados Centigrados)

Maxima 19.54 19.78 21.99 22.88 23.55 24.67 24.24 25.22 25.19 25.78 25.31 24.16

Minima 5.51 6.72 8.39 9.76 10.7 12.13 13.17 11.18 12.76 11.77 9.59 5.83

Media 12.525 13.25 15.19 16.32 17.125 18.4 18.705 18.2 18.975 18.775 17.45 14.995

Humedad Relativa (Porcentaje %)

Maxima 60 44 53 47 58 71 74 75 85 75 76 69

Minima 20 20 14 15 14 21 31 30 27 15 20 24

Precipitacion Pluvial (En milimetros)

Maxima Mensual Total 22.7 86.1 58.5 113.4 222.1 303.5 373.2 548.5 256.4 298 149.7 8.3

Fenomenos Especiales

Dias con Granizo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dias con Niebla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dias con Tormenta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dias con lluvia 4.5 33 31.1 31 27.7 121.5 432.9 366 290.2 13.7 5.9 0

Vientos Dominantes

Direccion SSW SSW SSW S SSW SSW SSW WSW SW WSW WSW SSW

Velocidad Media 2 2.3 2.6 2.5 2.6 2.4 2.3 2.5 2.6 2.4 2.3 1.9

Direccion SSW S WNW W NNW SW NNW NNW W NNW NNW NNW

Velocidad Maxima 15.7 14.5 16.5 16.1 14.5 18.5 14.9 13.7 13.7 13.3 12.1 12.1

Fuente: Estación Climatológica Nezahualcóyotl 

Tabla 1. Normales Climatológicas 
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3.2 Estudio del Clima 
 

ara el caso de estudio en este proyecto se 

consultó el libro de CRITERIOS DE 

ADECUACIÓN BIOCLIMÁTICA EN LA 

ARQUITECTURA, donde se nos enlistan las diferentes 

zonas de la república. 

Este libro es parte de una serie de documentos que 

analizan a detalle cada uno de los climas existentes en la 

república mexicana de acuerdo a la propuesta de 

clasificación climatológica presentada por el IMSS. A 

través de este libro se establecen criterios y normas que 

sirven como guía para obtener una adecuación 

climatológica de los espacios a su medio ambiente. 

De acuerdo a la clasificación de climas nuestro proyecto 

está en un clima SEMI-FRIO SECO. 

 

El caso de estudio del sitio que está ubicado en Calle 

Unión sin número, entre Calle 1 y Calle 2, Col. Pantitlán, 

C.P. 08100, Ciudad de México, D.F; tenemos los 

siguientes datos:  

Latitud:  19.41° 

Longitud: 99.06° 

Altitud: 2220 msnm 

La clasificación climatológica propuesta el bioclima 

SEMIFRIO-SECO, corresponde a aquellos lugares en 

donde existe una temperatura media del mes más cálido 

inferior a los 21°C, y una precipitación total anual por 

debajo de los 650 mm. 

 

 

P 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Tmaxima TM 19.54 19.78 21.99 22.88 23.55 24.67 24.24 25.22 25.19 25.78 25.31 24.16

Tminima Tm 5.51 6.72 8.39 9.76 10.7 12.13 13.17 11.18 12.76 11.77 9.59 5.83

Tmedia tmed 12.525 13.25 15.19 16.32 17.125 18.4 18.705 18.2 18.975 18.775 17.45 14.995

(TM-Tm)/2 7.015 6.53 6.8 6.56 6.425 6.27 5.535 7.02 6.215 7.005 7.86 9.165

TABLA DE TEMPERATURA °C

Fuente: Estación Climatológica Nezahualcóyotl 

 

Tabla 2. Datos Climatológicos del Sitio 
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3.3 Estado actual del edificio  
 

3.3.1 Ubicación del Proyecto 
 

l predio está ubicado en Calle unión S/N, entre 

la  Calle 1 y la Calle 2, Colonia Pantitlán, 

Delegación Iztacalco, México. Sus 

coordenadas geográficas son las siguientes 

19°24'56.99"N,  99°04'05.34"O. 

3.3.2 Topografía 

 

a topografía fue realizada para el predio donde se 

construirá  el Edificio de oficinas de C.F.E. zona 

Nezahualcóyotl. En este caso no hay ningún 

problema en cuanto a las plataformas ya que es un 

terreno con pocos relieves y en caso de rellenarse solo 

serán 40cm aproximadamente. 

En tanto que sus relieves será de niveles 0.00 y/o 

0.40mts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E 

L. 

Imagen 14. Ubicación 



    DISEÑO ARQUITECTÓNICO CON ENFOQUE BIOCLIMÁTICO 

56 
 

  

Plano 1. Topografía 
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3.4 Descripción del Proyecto actual 
 

ue realizado con las necesidades laborales de los 

usuarios, en donde se contemplaron dos niveles 

los cuales fueron distribuidos en: salón de usos 

múltiples, cubículos, bodegas, oficinas y sala de juntas. 

 

Son consideraron los espacios para: Oficinas de Jefes de 

Departamento, Encargado de Sección, Delegado 

Sindical, Superintendente, cubículos para Jefes de 

Oficina, Supervisores, Auxiliares, Profesionistas, 

Técnicos, salón de usos múltiples, salas de junta  

(SADECI), salas de espera, cocinetas, comedor, 

sanitarios, cuartos de aseo, bodegas, cuartos eléctricos, 

cuarto ups, rak, site y áreas de copiado; las cuales fueron 

distribuidas en las 2 plantas del edificio.  

Acabados Exteriores: 

Fueron propuestos a base de concreto y carpeta asfáltica 

en pisos, en muros tabique rojo recocido para toda la 

envolvente del edificio, con un aplanado a base de 

mortero y terminado de pintura blanco ostión. 

 

 

 

Acabados Interiores Propuestos para el Edificio   

En pisos se consideró loseta cerámica porcelanico 

(Todas las áreas del edificio en planta baja y planta alta 

(excepto el área de sanitarios, cocinetas, cuarto eléctrico, 

site, comedor y escaleras principales), mármol (escaleras 

principales),  

En muros tabique rojo recocido, aplanados a base de 

mortero, pintura vinílica ultra blanco color ostión, 

Acabado aparente y boquillas limpias, aplanado a base 

de yeso acabado liso para recibir pintura vinílica, 

aplanado a base de mortero (cem-arena para recibir 

loseta y cenefa en cada uno de los sanitarios y cocinetas, 

durock resanado en sus juntas con perfacinta y redimix 

lijado para recibir pintura, tablaroca para forrar columnas, 

En plafones a parte de la losacero se colocara falso 
plafón reticular color blanco (todas las áreas 
exceptuando sanitarios, bodegas, cocinetas, comedor y  
área de escalera principal), Falso plafón acabado liso a 
base de panel de yeso marca usg o similar de 13mm 
(bodegas, comedor, cocinetas exceptuando la 3 y 
sanitario privado), Falso plafón acabado liso a base de 
panel de yeso marca usg o similar, tablaroca wr30 a 
prueba de humedad de 13mm, (cocineta 3, núcleos de 
sanitarios hombres y mujeres y área de escalera 
principal). 
 
 
 

F 
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3.5 Cuadro de Áreas 
 

En seguida es anexada una tabla con la superficie 

construida de cada una. 

 

 

Tabla 3. Cuadro de Areas 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto 

 

Superficie 

 

Planta Baja 

 

1,263.63 

 

Planta Alta 

 

1,273.67 

 

Total 

 

2,537.30 
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PLANOS ESTADO ACTUAL 
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Plano 2. Planta Baja 
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Plano 3. Planta Alta 
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Plano 4. Planta de Conjunto 
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CAPÍTULO 4   
ANÁLISIS 

BIOCLIMATICO
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4.1Análisis Bioclimático 

4.1.1 Evaluación Térmica 

 

eniendo  realizado el estudio del sitio y el 

análisis climatológico donde está proyectado 

nuestro edificio se procede a deducir las 

estrategias de diseño que se van a analizar y a calcular 

para poder lograr un confort térmico en los espacios de 

nuestra edificación y el entorno del mismo. 

Se podrá analizar y luego aplicar los resultados 

obtenidos durante un año de como son los parámetros 

climatológicos que están presentes en esta zona donde 

se ubica la edificación. Se podrá considerar la vegetación 

como un medio que nos dé tanto una aclimatización de 

nuestros espacios como de tener la función de una 

barrera solar para dar frescura a nuestro edificio. 

En este análisis podremos identificar los factores 

bioclimáticos del sitio, en este caso vamos a analizar e 

identificar el comportamiento de estos en la zona del 

municipio de Nezahualcóyotl donde está ubicado nuestro 

proyecto arquitectónico. 

El análisis se podrá hacer con  los datos recaudados 

sobre la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa 

promedios máximas y mínimas ya obtenidas de las 

normales climatológicas de la zona. 

  

 

Estos datos climatológicos podrán ser graficados en la 

Carta Bioclimática de los Arquitectos Víctor y Aladar 

Olgyay y en la Carta Psicométrica de B. Givoni. 

Estos datos ya graficados en sus respectivas Graficas 

nos arrogara un dato y este nos dirá que tipo de sistema 

utilizaremos para dar un confort térmico a nuestros 

espacios arquitectónicos utilizando por ejemplo un 

sistema pasivo, activo o hibrido por mencionar algunos 

de los que existen y guiándonos con los principios de 

estos que son el de calentar o enfriar el espacio 

arquitectónico. 

4.1.2 Confort Térmico 

La zona de confort térmico es el rango donde la mayoría 

de las personas se sentirán bien, este se encuentra entre 

los 2.5 °C y +2.5 °C cuando se calcula la temperatura 

neutra esto nos dice que dentro de estos parámetros 

nuestro espacios son agradable, nuestro confort 

calculado para este proyecto es el siguiente: 

16.7 °C es la temperatura media anual 

Tn=17.6+(0.31 X 16.7)=22.96 

Tcs=22.96+2.5=25.46 

Tci=22.96-2.5=20.46 

 T 
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4.2 CARTA BIOCLIMÁTICA 
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4.2.1 Análisis Carta Bioclimática 

 

a Carta Bioclimática de Víctor Olgyay y Aladar 

Olgyay nos indica que en el eje vertical 

debemos graficar la temperatura en grados 

Celsius y en el eje horizontal se grafica la humedad 

relativa en porcentaje, en dirección ascendente al eje 

vertical la gráfica nos indica que hay que proponer 

vegetación para poder ambientar nuestro proyecto y en 

dirección descendente nos indica que hay que ambientar 

con radiación solar nuestro espacios. 

Con los datos recabados de las Normales Climatológicas 

vamos a poder determinar las condiciones ambientales 

exteriores de nuestro proyecto y así según nos diga 

nuestro análisis podremos implementar sobre el proyecto 

medidas correctivas que nos puedan dar un buen confort 

térmico en nuestra edificación. 

Según los datos graficados en la Carta Bioclimática nos 

dicen que en los meses de marzo, abril, mayo y octubre 

nos indican que la necesidades que se requieren para 

poder tener un confort estable son la de proponer 

vegetación que nos pueda dar una correcta 

aclimatización y proporcionar una buena sombra para 

nuestro proyecto y poder aclimatar nuestro espacio 

exterior de nuestro proyecto, esto nos dice que hay que 

proponer una correcta elección y adecuación de nuestra 

vegetación a proponer. 

 

 

En los demás meses que son enero, febrero, junio, julio, 

agosto, septiembre, noviembre y diciembre tendremos 

que proponer la necesidad de radiación solar para poder 

calentar nuestras zonas y espacios arquitectónicos de 

nuestra edificación y así poder llegar a un buen confort 

térmico. 

Nuestros rangos de ventilación para nuestros espacios 

se encuentran entre el 0.0m/s y el  1.5m/s que hay que 

tomar en cuenta para ver nuestro diseño por viento que 

utilizaremos. 

Por ultimo para finalizar este punto debemos de tomar en 

cuenta las medidas correctivas ya mencionadas con 

anterioridad y así poderlas aplicar al tipo de sistema que 

vamos a aplicar a nuestro diseño Arquitectónico 

Bioclimático. 

A continuación podremos ver los datos ya graficado 

como la Grafica donde podemos apreciar mejor lo que 

anteriormente ya habíamos explicado y así podremos 

diseñar nuestras propuestas correctivas para nuestro 

proyecto Bioclimático. 

 

 

 

 

 L 
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4.3 Carta Psicrométrica 
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4.3.1 Análisis de Carta Psicrométrica 

 

sta gráfica se le atribuye a B. Givoni, es 

también llamada Grafica de diseño para 

interiores, esta tiene la finalidad de deducir 

como vamos a diseñar nuestros espacios arquitectónicos 

interiores. 

La Carta Psicrométrica nos podrá deducir varios factores 

climatológicos que debemos de tomar en cuenta como 

son los siguiente: 

• Flujo de Conductividad de Calor 

• Ganancia de Calor 

• Ventilación Natural 

• Enfriamiento Evaporativo 

• Enfriamiento Radiante 

Este tipo de recomendaciones las vamos a aplicar según 

como estén graficados nuestros datos y así podremos 

saber  que tipo de sistema debemos implementar en 

nuestro proyecto arquitectónico. 

 

 

La gráfica de B. Givoni nos dice que hay que graficar en 

el eje horizontal la temperatura de bulbo seco en grados 

Celsius y en el sentido vertical la presión de vapor 

tomando en cuenta las curvas que nos dice el porcentaje 

de humedad relativa debemos de graficar en nuestra 

Carta Psicrométrica. 

Ya con los datos graficados de las Normales 

Climatológicas nos dice que para los meses de junio, 

julio, agosto y septiembre va a haber una cantidad de 

humedad considerable con enfriamiento evaporativo para 

estos meses. 

Para los siguientes meses de enero, febrero, marzo,abril, 

mayo, octubre, noviembre y diciembre estas más cercas 

de un calentamiento de forma pasiva que podemos 

implementar en nuestro diseño bioclimático que debemos 

de tomar en cuenta. 

A continuación mostraremos los datos ya graficados y 

analizaremos los datos que nos arrogo la Carta 

Psicométrica esto para poder implementar u  tipo de 

sistema  bioclimático que le diseñaremos a nuestro 

proyecto arquitectónico. 

 
 

 E 
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4.4 Análisis de Soleamiento 

4.4.1 Gráfica Solar  “Proyección 

Estereográfica” 

 

a proyección estereográfica es un sistema de 

representación gráfica en el cual se proyecta la 

superficie de una esfera sobre un plano mediante 

haces de rectas que pasan por un punto, o foco. El plano 

de proyección es tangente a la esfera, o paralelo a éste, 

y el foco es el punto de la esfera diametralmente opuesto 

al punto de tangencia del plano con la esfera. 

Este método gráfico resulta práctico en el diseño 

arquitectónico, por su facilidad de manejo y aplicación, es 

una representación geométrica de la bóveda celeste y las 

trayectorias solares de la montea y biplanar en las cuales 

se pueden localizar la posición del sol y las trayectorias a 

cualquier hora y día del año y conocer los ángulos de 

azimut y altura solar en planta y alzado. 

Para realizar esta gráfica solar se necesitan los datos de 

temperatura, el azimut, angulo horario, angulo vertical, la  

declinacion dependiendo de los dias a analizar. Todos 

estos datos se encuentran en una tabla, que posterior 

mente se trasladaran la proyeccion. 

 

 

 

Confort Térmico 

a zona de confort térmico es el rango donde la 

mayoría de las personas se sentirán bien, este se 

encuentra entre los 2.5 °C y +2.5 °C cuando se 

calcula la temperatura neutra esto nos ice que dentro de 

estos parámetros nuestro espacios son agradable, 

nuestro confort calculado para este proyecto es el 

siguiente: 

16.7 °C es la temperatura media anual 

Tn=17.6+(0.31 X 16.7)=22.96 

Tcs=22.96+2.5=25.46 

Tci=22.96-2.5=20.46 

 

 

 

 

 

 

 

L 
L 
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ANGULO 

HORARIO (AH)

ANGULO 

VERTICAL 

(h)

AZIMUT (Az)

ANGULO 

VERTICAL 

(h)

AZIMUT (Az)

ANGULO 

VERTICAL 

(h)

AZIMUT (Az)

ANGULO 

VERTICAL 

(h)

AZIMUT (Az)

ANGULO 

VERTICAL 

(h)

AZIMUT (Az)

ANGULO 

VERTICAL 

(h)

AZIMUT (Az)

5 :00 105 -20.75 72.05 -19.37 77.92 -16.71 87.33 -12.58 99.34 -8.53 109.52 -5.78 115.97

6 :00 90 -7.44 68.25 -5.65 73.68 -2.62 82.53 1.47 94.16 5.00 104.38 7.21 111.03

7 :00 75 5.47 63.34 7.74 68.59 11.30 77.33 15.60 89.22 18.83 100.01 20.58 107.17

8 :00 60 17.75 56.87 20.60 62.08 24.92 71.05 29.72 83.85 32.84 95.95 34.20 104.14

9 :00 45 29.00 48.12 32.58 53.26 37.94 62.63 43.67 77.08 46.95 91.74 47.99 101.93

10 :00 30 38.52 36.06 42.97 40.74 49.75 50.04 57.14 66.73 61.09 86.41 61.86 100.93

11 :00 15 45.20 19.77 50.49 22.86 58.94 29.79 69.05 46.20 75.08 75.99 75.71 103.76

12 :00 0 47.66 #¡NUM! 53.34 #¡NUM! 62.68 0.00 75.00 #¡NUM! 85.80 #¡NUM! 87.24 179.99

13 :00 -15 45.20 19.77 50.49 22.86 58.94 29.79 69.05 46.20 75.08 75.99 75.71 103.76

14 :00 -30 38.52 36.06 42.97 40.74 49.75 50.04 57.14 66.73 61.09 86.41 61.86 100.93

15 :00 -45 29.00 48.12 32.58 53.26 37.94 62.63 43.67 77.08 46.95 91.74 47.99 101.93

16 :00 -60 17.75 56.87 20.60 62.08 24.92 71.05 29.72 83.85 32.84 95.95 34.20 104.14

17 :00 -75 5.47 63.34 7.74 68.59 11.30 77.33 15.60 89.22 18.83 100.01 20.58 107.17

18 :00 -90 -7.44 68.25 -5.65 73.68 -2.62 82.53 1.47 94.16 5.00 104.38 7.21 111.03

19 :00 -105 -20.75 72.05 -19.37 77.92 -16.71 87.33 -12.58 99.34 -8.53 109.52 -5.78 115.97

HORA

DÍA

NO. DÍA

DECLINACIÓN

01-ene 01-feb 01-mar 01-abr 01-may 01-jun

1 32 60 91 121 152

-22.93 -17.25 -7.91 4.4139 15.21 22.17

ANGULO 

HORARIO (AH)

ANGULO 

VERTICAL 

(h)

AZIMUT (Az)

ANGULO 

VERTICAL 

(h)

AZIMUT (Az)

ANGULO 

VERTICAL 

(h)

AZIMUT (Az)

ANGULO 

VERTICAL 

(h)

AZIMUT (Az)

ANGULO 

VERTICAL 

(h)

AZIMUT (Az)

ANGULO 

VERTICAL 

(h)

AZIMUT (Az)

5 :00 105 -5.42 116.77 -7.58 111.79 -11.52 102.13 -15.67 90.59 -18.95 79.53 -20.59 72.77

6 :00 90 7.48 111.87 5.78 106.70 2.43 96.93 -1.53 85.65 -5.15 75.18 -7.23 68.91

7 :00 75 20.78 108.08 19.47 102.50 16.53 92.11 12.51 80.47 8.35 70.05 5.75 63.97

8 :00 60 34.34 105.19 33.38 98.79 30.68 87.05 26.32 74.37 21.37 63.56 18.10 57.50

9 :00 45 48.06 103.24 47.42 95.26 44.74 80.88 39.65 66.25 33.53 54.76 29.44 48.73

10 :00 30 61.85 102.79 61.54 91.41 58.49 71.61 51.95 53.95 44.16 42.15 39.07 36.59

11 :00 15 75.56 107.24 75.67 85.38 71.09 52.38 61.81 33.10 51.95 23.85 45.85 20.12

12 :00 0 86.36 171.06 88.24 0.00 77.93 0.00 65.98 0.00 54.92 0.00 48.35 #¡NUM!

13 :00 -15 75.56 107.24 75.67 85.38 71.09 52.38 61.81 33.10 51.95 23.85 45.85 20.12

14 :00 -30 61.85 102.79 61.54 91.41 58.49 71.61 51.95 53.95 44.16 42.15 39.07 36.59

15 :00 -45 48.06 103.24 47.42 95.26 44.74 80.88 39.65 66.25 33.53 54.76 29.44 48.73

16 :00 -60 34.34 105.19 33.38 98.79 30.68 87.05 26.32 74.37 21.37 63.56 18.10 57.50

17 :00 -75 20.78 108.08 19.47 102.50 16.53 92.11 12.51 80.47 8.35 70.05 5.75 63.97

18 :00 -90 7.48 111.87 5.78 106.70 2.43 96.93 -1.53 85.65 -5.15 75.18 -7.23 68.91

19 :00 -105 -5.42 116.77 -7.58 111.79 -11.52 102.13 -15.67 90.59 -18.95 79.53 -20.59 72.77

HORA

DÍA

NO. DÍA

DECLINACIÓN

01-jul

182

01-ago 01-sep 01-oct

213 244 274

01-nov

305

01-dic

335

23.05 17.65 7.34 -4.61 -15.67 -22.24

Tabla 4. Coordenadas Solares 
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enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Tmaxima TM 19.54 19.78 21.99 22.88 23.55 24.67 24.24 25.22 25.19 25.78 25.31 24.16

Tminima Tm 5.51 6.72 8.39 9.76 10.7 12.13 13.17 11.18 12.76 11.77 9.59 5.83

Tmedia tmed 12.525 13.25 15.19 16.32 17.125 18.4 18.705 18.2 18.975 18.775 17.45 14.995

(TM-Tm)/2 7.015 6.53 6.8 6.56 6.425 6.27 5.535 7.02 6.215 7.005 7.86 9.165

TABLA DE TEMPERATURA °C

HORA enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

0.00 10.36 11.23 13.09 14.29 15.14 16.46 16.99 16.03 17.05 16.61 15.02 12.16

1.00 9.02 9.99 11.79 13.04 13.91 15.27 15.94 14.69 15.87 15.27 13.52 10.41

2.00 7.83 8.88 10.64 11.93 12.83 14.20 15.00 13.50 14.82 14.09 12.19 8.86

3.00 6.85 7.97 9.69 11.01 11.93 13.33 14.23 12.52 13.95 13.11 11.09 7.58

4.00 6.12 7.28 8.98 10.33 11.26 12.67 13.65 11.79 13.30 12.38 10.27 6.62

5.00 5.66 6.86 8.54 9.90 10.84 12.27 13.29 11.33 12.90 11.92 9.76 6.03

6.00 5.51 6.72 8.39 9.76 10.70 12.13 13.17 11.18 12.76 11.77 9.59 5.83

7.00 5.93 7.11 8.80 10.16 11.09 12.51 13.50 11.60 13.13 12.19 10.06 6.38

8.00 7.15 8.25 9.98 11.29 12.20 13.60 14.46 12.82 14.21 13.41 11.43 7.97

9.00 9.02 9.99 11.79 13.04 13.91 15.27 15.94 14.69 15.87 15.27 13.52 10.41

10.00 11.31 12.12 14.01 15.18 16.01 17.31 17.74 16.98 17.90 17.56 16.09 13.40

11.00 13.74 14.38 16.37 17.46 18.24 19.49 19.67 19.42 20.05 19.99 18.81 16.59

12.00 16.03 16.52 18.59 19.60 20.34 21.54 21.47 21.71 22.08 22.28 21.38 19.58

13.00 17.90 18.25 20.40 21.35 22.05 23.20 22.95 23.58 23.74 24.14 23.47 22.02

14.00 19.12 19.39 21.58 22.48 23.16 24.29 23.91 24.80 24.82 25.36 24.84 23.61

15.00 19.54 19.78 21.99 22.88 23.55 24.67 24.24 25.22 25.19 25.78 25.31 24.16

16.00 19.39 19.64 21.84 22.74 23.41 24.53 24.12 25.07 25.05 25.63 25.14 23.96

17.00 18.93 19.22 21.40 22.31 22.99 24.13 23.76 24.61 24.65 25.17 24.63 23.37

18.00 18.20 18.53 20.69 21.63 22.32 23.47 23.18 23.88 24.00 24.44 23.81 22.41

19.00 17.22 17.62 19.74 20.71 21.42 22.60 22.41 22.90 23.13 23.46 22.71 21.13

20.00 16.03 16.52 18.59 19.60 20.34 21.54 21.47 21.71 22.08 22.28 21.38 19.58

21.00 14.69 15.27 17.29 18.35 19.11 20.34 20.42 20.37 20.90 20.94 19.88 17.83

22.00 13.26 13.93 15.90 17.01 17.80 19.06 19.28 18.93 19.62 19.51 18.27 15.95

23.00 11.79 12.57 14.48 15.63 16.45 17.74 18.13 17.47 18.33 18.04 16.63 14.04

24.00 10.36 11.23 13.09 14.29 15.14 16.46 16.99 16.03 17.05 16.61 15.02 12.16

Fuente: Estación Climatológica Nezahualcóyotl 

 

Tabla 5. Temperatura 

Tabla 6. Termoisopleta 
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4.5 Proyección Estereográfica 
De Enero A Julio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTREMADAMENTE FRIO

MUY FRIO 10.0 14.9

FRIO 15.0 19.9

ZC 20.0 24.9

CALIDO 25.00 29.90

MUY CALIDO 30.00 34.90

EXTREMADAMENTE CALIDO 35.00

9.9

Tm= 16.7 MIN MAX

Tn= 22.96 20.46 25.46

TEMPERATURA NEUTRA Rangos de confort °C

Tabla 7. Rangos de temperatura 

Tabla 8. Rangos de Confort Térmico 
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4.6 Proyección Estereográfica 
De Julio A Diciembre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTREMADAMENTE FRIO

MUY FRIO 10.0 14.9

FRIO 15.0 19.9

ZC 20.0 24.9

CALIDO 25.00 29.90

MUY CALIDO 30.00 34.90

EXTREMADAMENTE CALIDO 35.00

9.9

Tm= 16.7 MIN MAX

Tn= 22.96 20.46 25.46

TEMPERATURA NEUTRA Rangos de confort °C

Tabla 9. Rangos de temperatura 

Tabla 10. Rangos de Confort Térmico 
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4.7 Gráfica Solar “Proyección 
Ortogonal” 
 

na de las más usuales  en el diseño 

arquitectónico, es referida a la latitud del lugar en 

donde está pensado hacerse una edificación, 

aunque no es del todo precisa por su método de trazo, 

por fines prácticos la información que arroja es confiable 

con acercamiento a la realidad. 

Cabe mencionar que este método gráfico es bastante 

práctico para diseño arquitectónico, por su facilidad de 

manejo y aplicación, es una representación gráfica de la 

bóveda celeste así como también es la representación de 

la trayectoria solar en montea biplanar, en las cuales se 

puede localizar la posición del sol y trayectorias a  

diferentes horas del día del año, así como conocer los 

ángulos de acimut y altura solar tanto en planta como en 

alzado. 

La función o el objetivo de esta gráfica son para conocer 

los ángulos de incidencia y dirección de los rayos solares 

que recibirá el edificio, tanto de las distintas horas del día 

como de cualquier época del año. 

Permitirá conocer el asoleamiento en cualquier horario 

en los meses más calurosos y más fríos; con lo cual se 

podrá suponer las orientaciones óptimas y más 

recomendables de acuerdo con el uso del espacio. 

Lo que se requiere para realizar la proyección 

ortogonal es saber de qué día y la hora en la que se 

desee obtener la incidencia de los rayos solares. 

4.7.1 Análisis Del Recorrido Solar 

 

abemos que la tierra gira alrededor del sol, pero 

esta información ¿para que servirá?, es muy 

importante el conocimiento de ello, ya que el sol 

emite radiaciones que pueden ser aprovechados por el 

ser humano con el fin de lograr un Confort. Entonces el 

estudio que se va a analizar es ver como ilumina el sol 

en diferentes espacios de una edificación y a su vez 

observar las sombras que arroja. 

Se debe recordar que la inclinación de la tierra en los 

solsticios de 23° 27´ es igual a 23.45°. 

A continuación se mostraran las gráficas realizadas del 

mes más próximo al sol que es Enero (perihelio) y el mes 

más alejado al sol que es Julio (afelio). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

U 
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4.7.2 Proyección Ortogonal  21 de Enero a las 

10 Am 
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Plano 5. Proyección Ortogonal 21 de Enero P.B. 
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Plano 6. Proyección Ortogonal 21 de Enero P.A. 
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Plano 7. Proyección Ortogonal 21 de Enero Planta de Conjunto 
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4.7.3 Proyección Ortogonal  21 De Julio A Las 

3pm 
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Plano 8. Proyección Ortogonal 21 de Julio P.B. 
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Plano 9. Proyección Ortogonal 21 de Julio P.A. 
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Plano 10. Proyección Ortogonal 21 de Julio Planta de Conjunto 
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4.7.4 Análisis 

 

En donde se observa claramente que el objetivo de la 

realización de las gráficas solares de proyección 

ortogonal, es la representación gráfica  horaria de la 

trayectoria del sol en planta y alzado, de las fechas en 

donde la tierra está más cerca (Perihelio) y más alejada 

del sol (Afelio). 

También debe tomarse en cuenta que la lectura del 

ángulo de altura es en alzado en el proyecto que se 

analizara y la lectura del azimut es en planta del mismo y 

esta se puede realizar en cualquier fecha y hora que se 

requiera.  

Y como puede observarse el propósito de estas gráficas 

es analizar y evaluar el proyecto en términos de radiación 

solar y proyecciones de sombra. 

En este análisis puede notarse que la radiación solar no 

incide tanto pudiendo ser por la altura de las ventanas 

del proyecto actual, así como también la proyección de 

sombra que arroja. 

Buscando así una mejor manera para que incida de 

forma correcta el sol, buscando métodos pasivos. 

 

Aplicando los criterios para definir la zona de confort 

establecido por Szokolay, los datos mensuales de las 

temperaturas medias se encuentran siempre 

por debajo de la zona de confort. 

El mes de con la temperatura media más alta es 

Septiembre (18.975°C)  y la más baja se presenta en 

Enero (12.525°C)  

Las temperaturas máximas se presentan en los meses 

de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre. Por otro 

lado las temperaturas mínimas durante todo el año se 

encuentran en los meses de Diciembre, Enero y Febrero. 

La humedad relativa máxima en ningún momento 

sobrepasa el 90%, siendo la más baja en el mes de 

Febrero (44%) y la más alta en el mes de Septiembre 

con un 85%. 

La humedad relativa mínima es  bastante baja durante 

los meses de marzo y mayo siendo de un 14% y máximo 

de 31% en el mes de Julio. 

Durante todo el año el viento es variable con dirección  

predominante del sur-suroeste (SSW) con una velocidad 

media anual de 2.8 m/s. Siendo esta velocidad molesta 

para espacios interiores y para las condiciones climáticas 

del lugar. 
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4.8 Estrategias de diseño 
 

En el análisis del comportamiento horario de la 

temperatura, se puede observar que durante la mayor 

parte de la noche y las primeras horas de la mañana 

(aproximadamente de las 22:00 horas a las 10:00 horas) 

la temperatura del aire está por debajo del límite mínimo 

de confort (20.46°C), por lo tanto en estas horas se 

presenta un requerimiento de calentamiento. 

Asimismo durante casi todo el año la temperatura entre 

las 11:00 y las 21:00 hrs se mantiene en confort con 

excepción de los meses de enero y febrero. 

Con el siguiente análisis nos lleva a concluir que la 

principal estrategia de diseño para nuestro proyecto es el 

calentamiento solar pasivo tanto en forma directa como 

indirecta. 

El calentamiento directo lo obtendremos en las mañanas, 

esto porque en el análisis combinado de temperaturas y 

trayectoria solar se deduce que la orientación óptima 

para este proyecto es sur-este. 

El calentamiento indirecto se podrá lograr a través de 

elementos masivos que almacenan el calor recibido 

durante la tarde retardando el flujo de energía hasta la 

noche y la madrugada. 

 

 

 

La ventilación es necesaria únicamente en las horas de 

la tardes de los meses de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre. Esta ventilación será unilateral, evitando la 

ventilación cruzada. Ya que los requisitos de ventilación 

todo el año se limitarán a renovar el aire, esta demanda 

será como mínimo de 50mᶟ de flujo por hora por persona 

en áreas públicas. 

Para la humidificación del proyecto utilizaremos 

elementos vegetales en el interior, esto ayudara a 

incrementar los niveles de humedad. La necesidad de 

humidificación se limita a los meses de Marzo, abril y 

mayo. Esta cantidad de agua se puede agregar 

fácilmente a través de vegetales, además en general 

todas las plantas ayudan a mejorar la calidad de aire. 
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4.9 Líneas Hartmann 
 

odo aquello que está en el entorno afecta 

nuestra salud y no todas las personas están 

conscientes de ello, hasta el punto de 

confirmarlo por sí mismos, dándose cuenta que a diario 

estamos expuestos a corrientes subterráneas, problemas 

telúricos, radiaciones solares, contaminación 

atmosférica, campos electromagnéticos, ruidos, material 

radiactivo y cancerígeno, los cuales son factores que 

debemos tomar en cuenta ya que crean un desequilibro 

en nuestra vida. 

Por las líneas que se intersectan circula gran exceso de 

radiación, tanto cósmica como sísmica, los puntos 

especialmente peligrosos o dañinos son las 

intersecciones de dos líneas, haciendo que afecten la 

salud de los seres vivos. Estas líneas fueron 

descubiertas por Dr. Ernst Hartmann, las cuales también 

son conocidas como las líneas H. 

Los efectos que pueden ocasionar son los siguientes: 

Cuando estas líneas son intersectadas la una con la otra 

pueden ocasionar malestares y desequilibrio en la saludo 

tanto física como emocional, mientas más tiempo pases 

en el cruce de estas líneas mayores serán sus efectos ya 

que pueden debilitar el sistema inmunológico. 

 

 

Muchos de nosotros no sabemos lo que puede estar 

ocasionándonos, por la falta de información o 

conocimiento. Una de tantos cruces pueden estar o 

coincidir en nuestra cabecera de la cama y su efecto es 

el insomnio, estos lugares alterados por energías pueden 

interrumpir el sueño. 

Hay materiales que se pueden utilizar para neutralizar 

esta energía en las recamaras como son: materiales 

aislantes como por ejemplo madera, lana o el bambú. 

Durante la noche la Tierra descarga las radiaciones 

solares y cósmicas que ha absorbido durante el día. 

Entre las 2 y las 4 de la mañana se constata un fuerte 

incremento en la intensidad de las líneas Hartman, razón 

por la cual hay gente que suele despertarse a esas 

horas. 

¿Podemos Detectar Estas Líneas? 

 

Uno de los métodos fácil y sencillo para poder detectar 

estos cruces que pueden dañar nuestra salud es: 

El péndulo o las varillas, etc. en forma de ´´ L``  

reaccionan de manera visible cuando nuestro cuerpo 

atraviesa una zona afectada por ese cambio brusco de la 

 T 
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energía. Se trata de una reacción neuromuscular que 

provoca el movimiento del instrumento. 

**Existen técnicas especializadas, como por ejemplo la 

Radiestesia, a partir de esta técnica podemos averiguar 

dónde están la energía positiva y dónde la negativa. 

**Si observamos en las calles o en nuestro jardín, que 

arbustos o árboles crecen totalmente curvados, sin 

motivo aparente, esto se debe al poder que ejerce las 

líneas en él, que justamente pasan por donde está 

plantado. 

Efectos Visibles de  las Franjas. 

 
 Muros con humedad en forma ascendente y de 

causa desconocida. 
 Grietas y fisuras en paredes sin causa aparente, 

sin hundimiento del terreno, etc. 
 Presencia continua de insectos. 
 Plantas marchitas sin causa aparente que al 

cambiarlas de lugar reviven. 
 Animales agresivos, faltos de vitalidad o tristes. 
 Personas agitadas, sin apetito, con insomnio, 

dolencias continuas sin motivos, etc. 
 Malformación en el crecimiento de árboles o 

arbustos. 
 
Análisis en Edificio 

 
Para esta adecuación se localizará y trazará en el terreno 

las líneas Hartmann dentro del proyecto que se va a 

adecuar, esto es con el fin de ver  en que 

espacios se intersectan y así poder evaluar qué cambios 

se pueden hacer, con el fin de mejorar la salud de los 

usuarios, debemos tomar en cuenta que el punto 

esencial de este análisis, es la búsqueda de  confort en 

los espacios, ayudando a los usuarios que pasan gran 

parte de su tiempo en ellos. 

 
espués de la ubicación de las líneas que se 

intersectan, veremos en donde se ubican cada uno 

de los muebles de los oficinistas. 

En caso de que alguno se ubique en el cruce de estas 

líneas, lo que podemos hacer es, un reacomodo de 

mobiliario, siempre buscando el beneficio para el usuario. 

Una vez corregida la polaridad se estima que al cabo de 

una semana o menos, la persona debe comenzar a sentir 

el beneficio de haber reconvertido la polaridad de estas 

líneas energéticas. Estos  beneficios se perciben en un 

mejor descanso, la memoria se hace más aguda, la 

concentración aumenta, se siente más vitalidad y las 

afecciones físicas disminuyen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

D 
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Plano 11. Lineas Hartmann P.B. 
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Plano 12. Lineas Hartmann P.A. 
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4.10 Vegetación 
 

ebido al tipo de clima, la vegetación que se 

desarrolla en la región está representada, por 

bosques de: encino, pino, oyamel y bosque 

mixto; al noroeste, se encuentra vegetación halófila y 

gipsófila, es decir, pastos tolerantes a suelos con alta 

concentraciones de sales y yeso; y en las áreas 

perturbadas se tiene bosque inducido derivado de las 

actividades de reforestación  El bosque de pino se 

desarrolla en las partes altas. Entre las especies 

arbóreas dominantes de pinos está el pino Pinus 

montezumae asociado con P. rudis, P. leiophyla y P. 

teocote, asimismo, en el estrato arbustivo los géneros 

más comunes son: Eupoatorium, Senecio, 

Arctostaphylos, Baccharis, Stevia y Buddleia. En el 

estrato herbáceo destacan las especies leguminosas 

Lupinus exvcelsa y Lupinos montana, y gramíneas como 

Festuca tolucensis. El bosque de oyamel se presenta en 

los lugares más altos. Esta comunidad vegetal presenta 

un ecotono con el bosque de pino, por lo que es común 

encontrar cinturones donde las especies de Pinus se 

encuentran mezcladas con las de oyamel.  

La especie dominante en esta comunidad es Abies 

religiosa.Donde las condiciones lumínicas lo permiten, 

existe un estrato arbóreo inferior constituido por Garrya 

ovata, Buddleia sp e individuos juveniles de Abies 

religiosa. Dentro del estrato herbáceo, las 

familias mejor representadas son Asteraceae y 

Gramineae. 

En el bosque de encino el estrato más importante es el 

arbóreo, con alturas promedio entre los 15 y 25 metros, 

las especies dominantes pertenecen a Quercus rugosa, 

Q. laeta y Q. mexicana y suelen ir acompañadas por 

especies de los géneros Arbutus, Buddleia, Alnus y 

Cupressus. La presencia o ausencia de un estrato 

arbustivo bien definido está relacionada con el manejo 

que se le dé al bosque en cada sitio; así por ejemplo, en 

áreas donde se extrae madera o en sitios perturbados el 

estrato arbustivo se encuentra poco representado o no 

existe. 

El estrato arbustivo está constituido por distintas 

especies de las familias Compositae, Labeate, Graminae 

y Leguminosae que resultan ser las más importantes. 

Vegetación halófila y gipsófila. Este tipo de vegetación se 

localiza en la zona que corresponde al noroeste. Los 

pastizales se refieren a las comunidades vegetales en las 

que predominan las gramíneas adaptadas a vivir en 

suelos con alto grado de salinidad. Prácticamente solo 

existe el estrato herbáceo. Entre las especies más 

representativas están: el zacate salado (Distichlis 

spicata), el romerillo (Atiplex muricata) y el romerito 

(Suaedanigra sp). Por otra parte, la vegetación gipsófila 

se caracterizan por resistir altas concentraciones de yeso 

(Sulfato de calcio anhidro).  

 D 
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Fotografía 8. Jacaranda 
Fuente: www.infojardin.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrato Arboreo

Nombre Comun Nombre Cientifico Altura (mts) Separacion (mts)

1.-Jacaranda Jacaranda Acutifolia 8 8 X10

2.-Acacia Acacia Retinoides 5 6 X 6

3.-Grevilea Grevillea Robusta 25 6 X 6

4.-Fresno Fraxinus ssp 15 6 X 6

5.-Pino Pinus Montezumae 20-35 6 X 6

Estrato Arbustivo

Nombre Comun Nombre Cientifico Altura (mts) Separacion (mts)

1.-Piracanto Pyracantha Coccinea 1.5-2 30 X 30

2.-Trueno Verde Ligustrum Lucidum 1-2 25 X 25

3.-Arbusto Eupoatorium 0.60-2 1 X 1

Estrato Herbaceo

Nombre Comun Nombre Cientifico Altura (mts) Separacion (mts)

1.-Cesped comun Cynodon Dactylon 0.015-0.06 -

Vegetacion

Fuente:Criterios de Adecuación Bioclimatica en la Arquitectura IMSS 

 
Fuente: biologia.fciencias.unam.mx 

Tabla 11. Tipo de Vegetación 

Fotografía 9. Trueno verde 
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1

R

1 1 e₁ e₂ en

fe fi k₁ k₂ kn

f= hc + hr

fe= factor vect exterior

fi= factor vect interior

e=

k=

hc= 3.0

4.3

1.5

5.8+4.1v

hr= 5.7ɛ

4.6ɛ

ɛ=

ɛ= 0.9

ɛ= 0.2

ɛ= 0.05

Color C

Negro 0.8

Gris A=

Rojo β=

Verde

Café

Beige

Amarillo

Blanco

Aluminio 0.2

Cristal 1

Qs= Watts10102.06

GANANCIA SOLAR

área 

0.6

0.4

Arc Cos (cos α *cos AHS)

Iα=Rc* (³√sen α ) *cos β*C*A* U/fe

U= coeficiente de transmición

Iα= Ganancia por radiación

+ +

Superficies verticales 

Sup. Horizontales con intercambio 

Sup. Horizontales con intercambio 

espesor

=

Temperatura superficial de 0°C

emitancia/epsilon (variable)

Superficie expuestas al viento

R= + +

U

aluminio opaco

aluminio pulido

materiales de construcción comunes

conductividad material

Temp superficial de 20°C

1

R

1 1 e₁ e₂ en

fe fi k₁ k₂ kn

f= hc + hr

fe= factor vect exterior

fi= factor vect interior

e=

k=

hc= 3.0

4.3

1.5

5.8+4.1v

hr= 5.7ɛ

4.6ɛ

ɛ=

ɛ= 0.9

ɛ= 0.2

ɛ= 0.05

Color C

Negro 0.8

Gris A=

Rojo β=

Verde

Café

Beige

Amarillo

Blanco

Aluminio 0.2

Cristal 1

Qs= Watts10102.06

GANANCIA SOLAR

área 

0.6

0.4

Arc Cos (cos α *cos AHS)

Iα=Rc* (³√sen α ) *cos β*C*A* U/fe

U= coeficiente de transmición

Iα= Ganancia por radiación

+ +

Superficies verticales 

Sup. Horizontales con intercambio 

Sup. Horizontales con intercambio 

espesor

=

Temperatura superficial de 0°C

emitancia/epsilon (variable)

Superficie expuestas al viento

R= + +

U

aluminio opaco

aluminio pulido

materiales de construcción comunes

conductividad material

Temp superficial de 20°C

4.11Evaluacion térmica 

4.11.1 Cálculos de Balance Térmico 

 

 

Ganancia Solar                  Área: 

 

1

R

1 1 e₁ e₂ en

fe fi k₁ k₂ kn

f= hc + hr

fe= factor vect exterior

fi= factor vect interior

e=

k=

hc= 3.0

4.3

1.5

5.8+4.1v

hr= 5.7ɛ

4.6ɛ

ɛ=

ɛ= 0.9

ɛ= 0.2

ɛ= 0.05

Color C

Negro 0.8

Gris A=

Rojo β=

Verde

Café

Beige

Amarillo

Blanco

Aluminio 0.2

Cristal 1

Qs= Watts10102.06

GANANCIA SOLAR

área 

0.6

0.4

Arc Cos (cos α *cos AHS)

Iα=Rc* (³√sen α ) *cos β*C*A* U/fe

U= coeficiente de transmición

Iα= Ganancia por radiación

+ +

Superficies verticales 

Sup. Horizontales con intercambio 

Sup. Horizontales con intercambio 

espesor

=

Temperatura superficial de 0°C

emitancia/epsilon (variable)

Superficie expuestas al viento

R= + +

U

aluminio opaco

aluminio pulido

materiales de construcción comunes

conductividad material

Temp superficial de 20°C

19.41 ° N

99.06 ° W

2220 msnm

5.93 °C

23 °C

2.0 m/s

940  W/m2

DATOS

TEMPERATURA EXTERIOR (te) (TBS):

LATITUD:

LONGITUD

ALTITUD

TEMPERATURA INTERIOR (ti) (TBS):

VELOCIDAD DEL VIENTO (V):

RADIACION TEORICA PARA EL CENIT (Rc):
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07:00:00 a.m.

1

-22.93

75 °

5.47 °

63.34 °

Datos:

Temp= 23 °C

v= 2.0 m/s

hc(i)= 3.0 w/m²°C

hc(e)= 14 w/m²°C
ɛ= 0.9

hr= 5.13 w/m²°C
e₁= 0.003 m

e₂= 0.006 m

e₃= 0.003 m

e₄= m

e₅= m

e(m) k(°C) e/k

0.003 0.93 0.00322581

0.006 0.024 0.25

0.003 0.93 0.00322581

0

0

1 19.1 0.05227392

1 8.1 0.12300123

Σ= 0.43172676

R= 0.431

U= 2.32 w/m°C

2.32019

Iα= Rc  (³√sen α ) cos β C A U/fe

Iα= 940 1.762 0.8896 1 10.229 0.1213

Iα= 1827.96 Watts

β= 27.175

AHS= 26.66

área

VENTANA 2 CRISTAL 3MM (SUR)

fi

fe

ALTURA SOLAR (h) (α) :

Azimut (Az):

Material

Vidrio ext

Camara de aire

Vidrio int

HORA:

NO. DIA:

DECLINACION (d):

ANGULO HORARIO (AH):

* * * * * 

* * * * * 

  

4.11.2 Ventana Sur 

  

07:00:00 a.m.

1

-22.93

75 °

5.47 °

63.34 °

Datos:

Temp= 23 °C

v= 2.0 m/s

hc(i)= 3.0 w/m²°C

hc(e)= 14 w/m²°C
ɛ= 0.9

hr= 5.13 w/m²°C
e₁= 0.003 m

e₂= 0.006 m

e₃= 0.003 m

e₄= m

e₅= m

e(m) k(°C) e/k

0.003 0.93 0.00322581

0.006 0.024 0.25

0.003 0.93 0.00322581

0

0

1 19.1 0.05227392

1 8.1 0.12300123

Σ= 0.43172676

R= 0.431

U= 2.32 w/m°C

2.32019

Iα= Rc  (³√sen α ) cos β C A U/fe

Iα= 940 1.762 0.8896 1 10.229 0.1213

Iα= 1827.96 Watts

β= 27.175

AHS= 26.66

área

VENTANA 2 CRISTAL 3MM (SUR)

fi

fe

ALTURA SOLAR (h) (α) :

Azimut (Az):

Material

Vidrio ext

Camara de aire

Vidrio int

HORA:

NO. DIA:

DECLINACION (d):

ANGULO HORARIO (AH):

* * * * * 

* * * * * 

07:00:00 a.m.

1

-22.93

75 °

5.47 °

63.34 °

Datos:

Temp= 23 °C

v= 2.0 m/s

hc(i)= 3.0 w/m²°C

hc(e)= 14 w/m²°C
ɛ= 0.9

hr= 5.13 w/m²°C
e₁= 0.003 m

e₂= 0.006 m

e₃= 0.003 m

e₄= m

e₅= m

e(m) k(°C) e/k

0.003 0.93 0.00322581

0.006 0.024 0.25

0.003 0.93 0.00322581

0

0

1 19.1 0.05227392

1 8.1 0.12300123

Σ= 0.43172676

R= 0.431

U= 2.32 w/m°C

2.32019

Iα= Rc  (³√sen α ) cos β C A U/fe

Iα= 940 1.762 0.8896 1 10.229 0.1213

Iα= 1827.96 Watts

β= 27.175

AHS= 26.66

área

VENTANA 2 CRISTAL 3MM (SUR)

fi

fe

ALTURA SOLAR (h) (α) :

Azimut (Az):

Material

Vidrio ext

Camara de aire

Vidrio int

HORA:

NO. DIA:

DECLINACION (d):

ANGULO HORARIO (AH):

* * * * * 

* * * * * 
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4.11.3 Muro Sur 

 

  

75 °

5.47 °

63.34 °

Datos:

Temp= 23 °C

v= 2.0 m/s

hc(i)= 3.0 w/m²°C

hc(e)= 14 w/m²°C
ɛ= 0.9

hr= 5.13 w/m²°C
e₁= 0.02 m

e₂= 0.12 m

e₃= 0.03 m

e₄= m

e₅= m

e(m) k(°C) e/k

0.02 0.63 0.03174603

0.12 0.650 0.18461538

0.03 0.46 0.06521739

0

0

1 19.1 0.05227392

1 8.1 0.12300123

Σ= 0.45685395

R= 0.456

U= 2.19 w/m°C

2.19298

Iα= Rc  (³√sen α ) cos β C A U/fe

Iα= 940 1.762 0.889615 0.4 43.275 0.1146

Iα= 2923.77 Watts

β= 27.17506

AHS= 26.66

área

ANGULO HORARIO (AH):

ALTURA SOLAR (α) :

Azimut (Az):

MURO (SUR)

fe

Material

Aplanado de mortero

Tabique 

Aplanado de yeso

fi

* * * * * 

* * * * * * * * * * 

75 °

5.47 °

63.34 °

Datos:

Temp= 23 °C

v= 2.0 m/s

hc(i)= 3.0 w/m²°C

hc(e)= 14 w/m²°C
ɛ= 0.9

hr= 5.13 w/m²°C
e₁= 0.02 m

e₂= 0.12 m

e₃= 0.03 m

e₄= m

e₅= m

e(m) k(°C) e/k

0.02 0.63 0.03174603

0.12 0.650 0.18461538

0.03 0.46 0.06521739

0

0

1 19.1 0.05227392

1 8.1 0.12300123

Σ= 0.45685395

R= 0.456

U= 2.19 w/m°C

2.19298

Iα= Rc  (³√sen α ) cos β C A U/fe

Iα= 940 1.762 0.889615 0.4 43.275 0.1146

Iα= 2923.77 Watts

β= 27.17506

AHS= 26.66

área

ANGULO HORARIO (AH):

ALTURA SOLAR (α) :

Azimut (Az):

MURO (SUR)

fe

Material

Aplanado de mortero

Tabique 

Aplanado de yeso

fi

* * * * * 

* * * * * * * * * * 

75 °

5.47 °

63.34 °

Datos:

Temp= 23 °C

v= 2.0 m/s

hc(i)= 3.0 w/m²°C

hc(e)= 14 w/m²°C
ɛ= 0.9

hr= 5.13 w/m²°C
e₁= 0.02 m

e₂= 0.12 m

e₃= 0.03 m

e₄= m

e₅= m

e(m) k(°C) e/k

0.02 0.63 0.03174603

0.12 0.650 0.18461538

0.03 0.46 0.06521739

0

0

1 19.1 0.05227392

1 8.1 0.12300123

Σ= 0.45685395

R= 0.456

U= 2.19 w/m°C

2.19298

Iα= Rc  (³√sen α ) cos β C A U/fe

Iα= 940 1.762 0.889615 0.4 43.275 0.1146

Iα= 2923.77 Watts

β= 27.17506

AHS= 26.66

área

ANGULO HORARIO (AH):

ALTURA SOLAR (α) :

Azimut (Az):

MURO (SUR)

fe

Material

Aplanado de mortero

Tabique 

Aplanado de yeso

fi

* * * * * 

* * * * * * * * * * 
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75 °

5.47 °

63.34 °

Datos:

Temp= 23 °C

v= 2.0 m/s

hc(i)= 3.0 w/m²°C

hc(e)= 14 w/m²°C
ɛ= 0.9

hr= 5.13 w/m²°C
e₁= 0.003 m

e₂= 0.006 m

e₃= 0.003 m

e₄= m

e₅= m

e(m) k(°C) e/k

0.003 0.93 0.003225806

0.006 0.024 0.25

0.003 0.93 0.003225806

0

0

1 19.1 0.052273915

1 8.1 0.12300123

Σ= 0.431726758

R= 0.431

U= 2.32 w/m°C

2.32019

Iα= Rc  (³√sen α ) cos β C A U/fe

Iα= 940 1.762 -0.45 1 5.1145 0.1213

Iα= -464.30 Watts

β= 116.9

AHS= 117

área

VENTANA 2 CRISTAL 3MM (PONIENTE)

fe

fi

ANGULO HORARIO (AH):

ALTURA SOLAR (α) :

Azimut (Az):

Material

Vidrio ext

Camara de aire

Vidrio int

* * * * * 

* * * * * * * * * * 

4.11.4 Ventana Poniente 

 

  
75 °

5.47 °

63.34 °

Datos:

Temp= 23 °C

v= 2.0 m/s

hc(i)= 3.0 w/m²°C

hc(e)= 14 w/m²°C
ɛ= 0.9

hr= 5.13 w/m²°C
e₁= 0.003 m

e₂= 0.006 m

e₃= 0.003 m

e₄= m

e₅= m

e(m) k(°C) e/k

0.003 0.93 0.003225806

0.006 0.024 0.25

0.003 0.93 0.003225806

0

0

1 19.1 0.052273915

1 8.1 0.12300123

Σ= 0.431726758

R= 0.431

U= 2.32 w/m°C

2.32019

Iα= Rc  (³√sen α ) cos β C A U/fe

Iα= 940 1.762 -0.45 1 5.1145 0.1213

Iα= -464.30 Watts

β= 116.9

AHS= 117

área

VENTANA 2 CRISTAL 3MM (PONIENTE)

fe

fi

ANGULO HORARIO (AH):

ALTURA SOLAR (α) :

Azimut (Az):

Material

Vidrio ext

Camara de aire

Vidrio int

* * * * * 

* * * * * * * * * * 

75 °

5.47 °

63.34 °

Datos:

Temp= 23 °C

v= 2.0 m/s

hc(i)= 3.0 w/m²°C

hc(e)= 14 w/m²°C
ɛ= 0.9

hr= 5.13 w/m²°C
e₁= 0.003 m

e₂= 0.006 m

e₃= 0.003 m

e₄= m

e₅= m

e(m) k(°C) e/k

0.003 0.93 0.003225806

0.006 0.024 0.25

0.003 0.93 0.003225806

0

0

1 19.1 0.052273915

1 8.1 0.12300123

Σ= 0.431726758

R= 0.431

U= 2.32 w/m°C

2.32019

Iα= Rc  (³√sen α ) cos β C A U/fe

Iα= 940 1.762 -0.45 1 5.1145 0.1213

Iα= -464.30 Watts

β= 116.9

AHS= 117

área

VENTANA 2 CRISTAL 3MM (PONIENTE)

fe

fi

ANGULO HORARIO (AH):

ALTURA SOLAR (α) :

Azimut (Az):

Material

Vidrio ext

Camara de aire

Vidrio int

* * * * * 

* * * * * * * * * * 



    DISEÑO ARQUITECTÓNICO CON ENFOQUE BIOCLIMÁTICO 

95 
 

4.11.5 Muro Poniente 

 

  
75 °

5.47 °

63.34 °

Datos:

Temp= 23 °C

v= 2.0 m/s

hc(i)= 3.0 w/m²°C

hc(e)= 14 w/m²°C
ɛ= 0.9

hr= 5.13 w/m²°C
e₁= 0.02 m

e₂= 0.12 m

e₃= 0.03 m

e₄= m

e₅= m

e(m) k(°C) e/k

0.02 0.63 0.03174603

0.12 0.650 0.18461538

0.03 0.46 0.06521739

0

0

1 19.1 0.05227392

1 8.1 0.12300123

Σ= 0.45685395

R= 0.456

U= 2.19 w/m°C

2.19298

Iα= Rc  (³√sen α ) cos β C A U/fe

Iα= 940 1.762 -0.45192 0.4 28.3167 0.1146

Iα= -971.88 Watts

β= 116.8671

AHS= 117

área

ANGULO HORARIO (AH):

ALTURA SOLAR (α) :

Azimut (Az):

MURO (PONIENTE)

fe

fi

Material

Aplanado de mortero

Tabique 

Aplanado de yeso

* * * * 

* * * * * 

* 

* * * * * * 

75 °

5.47 °

63.34 °

Datos:

Temp= 23 °C

v= 2.0 m/s

hc(i)= 3.0 w/m²°C

hc(e)= 14 w/m²°C
ɛ= 0.9

hr= 5.13 w/m²°C
e₁= 0.02 m

e₂= 0.12 m

e₃= 0.03 m

e₄= m

e₅= m

e(m) k(°C) e/k

0.02 0.63 0.03174603

0.12 0.650 0.18461538

0.03 0.46 0.06521739

0

0

1 19.1 0.05227392

1 8.1 0.12300123

Σ= 0.45685395

R= 0.456

U= 2.19 w/m°C

2.19298

Iα= Rc  (³√sen α ) cos β C A U/fe

Iα= 940 1.762 -0.45192 0.4 28.3167 0.1146

Iα= -971.88 Watts

β= 116.8671

AHS= 117

área

ANGULO HORARIO (AH):

ALTURA SOLAR (α) :

Azimut (Az):

MURO (PONIENTE)

fe

fi

Material

Aplanado de mortero

Tabique 

Aplanado de yeso

* * * * 

* * * * * 

* 

* * * * * * 

75 °

5.47 °

63.34 °

Datos:

Temp= 23 °C

v= 2.0 m/s

hc(i)= 3.0 w/m²°C

hc(e)= 14 w/m²°C
ɛ= 0.9

hr= 5.13 w/m²°C
e₁= 0.02 m

e₂= 0.12 m

e₃= 0.03 m

e₄= m

e₅= m

e(m) k(°C) e/k

0.02 0.63 0.03174603

0.12 0.650 0.18461538

0.03 0.46 0.06521739

0

0

1 19.1 0.05227392

1 8.1 0.12300123

Σ= 0.45685395

R= 0.456

U= 2.19 w/m°C

2.19298

Iα= Rc  (³√sen α ) cos β C A U/fe

Iα= 940 1.762 -0.45192 0.4 28.3167 0.1146

Iα= -971.88 Watts

β= 116.8671

AHS= 117

área

ANGULO HORARIO (AH):

ALTURA SOLAR (α) :

Azimut (Az):

MURO (PONIENTE)

fe

fi

Material

Aplanado de mortero

Tabique 

Aplanado de yeso

* * * * 

* * * * * 

* 

* * * * * * 
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75 °

5.47 °

63.34 °

Datos:

Temp= 23 °C

v= 2.0 m/s

hc(i)= 1.5 w/m²°C

hc(e)= 14 w/m²°C
ɛ= 0.9

hr= 5.13 w/m²°C
e₁= 0.1 m

e₂= 0.02 m

e₃= 0.02 m

e₄= 0.02 m

e₅= m

e(m) k(°C) e/k

0.1 1.50 0.06666667

Malla electrosoldada 0.02 0.460 0.04347826

0.02 17.00 0.00117647

0

1 19.1 0.05227392

1 6.6 0.15082956

Σ= 0.31442488

R= 0.314

U= 3.18 w/m°C

3.18471

Iα= Rc  (³√sen α ) cos β C A U/fe

Iα= 940 1.762 0.889615 0.6 46.112 0.1665

Iα= 6786.51 Watts

β= 27.17506

AHS= 26.66

ANGULO HORARIO (AH):

ALTURA SOLAR (α) :

Azimut (Az):

AZOTEA (LOSACERO)

Material

Losacero

Concreto

fe

fi

* * * * * 

* 

* 

* * * * * * * * 

4.11.6 Azotea 

 

  75 °

5.47 °

63.34 °

Datos:

Temp= 23 °C

v= 2.0 m/s

hc(i)= 1.5 w/m²°C

hc(e)= 14 w/m²°C
ɛ= 0.9

hr= 5.13 w/m²°C
e₁= 0.1 m

e₂= 0.02 m

e₃= 0.02 m

e₄= 0.02 m

e₅= m

e(m) k(°C) e/k

0.1 1.50 0.06666667

Malla electrosoldada 0.02 0.460 0.04347826

0.02 17.00 0.00117647

0

1 19.1 0.05227392

1 6.6 0.15082956

Σ= 0.31442488

R= 0.314

U= 3.18 w/m°C

3.18471

Iα= Rc  (³√sen α ) cos β C A U/fe

Iα= 940 1.762 0.889615 0.6 46.112 0.1665

Iα= 6786.51 Watts

β= 27.17506

AHS= 26.66

ANGULO HORARIO (AH):

ALTURA SOLAR (α) :

Azimut (Az):

AZOTEA (LOSACERO)

Material

Losacero

Concreto

fe

fi

* * * * * 

* 

* 

* * * * * * * * 

75 °

5.47 °

63.34 °

Datos:

Temp= 23 °C

v= 2.0 m/s

hc(i)= 1.5 w/m²°C

hc(e)= 14 w/m²°C
ɛ= 0.9

hr= 5.13 w/m²°C
e₁= 0.1 m

e₂= 0.02 m

e₃= 0.02 m

e₄= 0.02 m

e₅= m

e(m) k(°C) e/k

0.1 1.50 0.06666667

Malla electrosoldada 0.02 0.460 0.04347826

0.02 17.00 0.00117647

0

1 19.1 0.05227392

1 6.6 0.15082956

Σ= 0.31442488

R= 0.314

U= 3.18 w/m°C

3.18471

Iα= Rc  (³√sen α ) cos β C A U/fe

Iα= 940 1.762 0.889615 0.6 46.112 0.1665

Iα= 6786.51 Watts

β= 27.17506

AHS= 26.66

ANGULO HORARIO (AH):

ALTURA SOLAR (α) :

Azimut (Az):

AZOTEA (LOSACERO)

Material

Losacero

Concreto

fe

fi

* * * * * 

* 

* 

* * * * * * * * 
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19.41 ° N

99.06 ° W

2220 msnm

5.93 °C

23 °C

2.0 m/s

940  W/m2

Qv= 1200 * V' * ∆t

Qv= 1200 * 0.239 * 17.1

Qv=

1200= Qv= Watts

V'=

∆t=

V'= 0.827 * A * Ce * √∆pw

V'= 0.827 * 1.62 * 0.1 * 1.784

0.827= V'=

A=

Ce=

0.1 = ∆pw= pw *( Cpb - Cps )

1 = ∆pw= 2.448 *( 0.8 - -0.5 )

∆p=

pw= ∆pw= 

pw= 0.5 * P * V²

Cpb= pw= 0.5 * 1.224 * 2.0

Cps=

pw=

1/2=

P= = 1.224 kg/m²

V=

VELOCIDAD DEL VIENTO (V):

RADIACION TEORICA PARA EL CENIT (Rc):

GANANCIA O PERDIDA DE CALOR POR INFILTRACIÓN

DATOS

LATITUD:

LONGITUD

ALTITUD

TEMPERATURA EXTERIOR (te) (TBS):

TEMPERATURA INTERIOR (ti) (TBS):

Qv= 1200 * V '* ∆t

Fluido de calor por ventilación

Calor especifico (constante)

Tasa de ventilación 

Diferencia de temperatura entre int y ext

4895.6761

0.239

∆pw= pw (Cpb - Cps)

infiltración en barlovento (0.5 a 0.8)

infiltración en sotavento (-0.3 a -0.5)

Diferencia de presion entre el int y el ext

Ventilación unilateral

Ventilación cruzada

Presión dinamica del viento

V'= 0.827 * A * Ce * √∆pw

Constante

Área efectiva de ventilación

coeficiente de efectividad

m³/seg

2.448

3.1824

velocidad del viento

densidad del aire exterior 

pw= 1/2 * P * V² 

constante

0.60 

0.90 

4.11.7 Ganancia o Pérdida de Calor por 

Infiltración 
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4.11.8 Ganancia Interna 

 

  

N

GANANCIAS INTERNAS

Persona en rep

Lampara

Microondas

50 300

1 800

Refrigerador

Dispensador de agua

Cant Watts Total

24 104 2496

6

800

1 150 150

1 65 65

Qi= 3811 Watts

G´

G"

A´

A"

PLANTA ALTA

A

B

C

D

E

F

G

1 3 4 5 6 7 8

N

GANANCIAS INTERNAS

Persona en rep

Lampara

Microondas

50 300

1 800

Refrigerador

Dispensador de agua

Cant Watts Total

24 104 2496

6

800

1 150 150

1 65 65

Qi= 3811 Watts
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4.11.9 Ganancias por Conducción 

 

  

G´

G"

A´

A"

PLANTA ALTA

A

B

C

D

E

F

G

1 3 4 5 6 7 8

N

GANANCIAS INTERNAS

Persona en rep

Lampara

Microondas

50 300

1 800

Refrigerador

Dispensador de agua

Cant Watts Total

24 104 2496

6

800

1 150 150

1 65 65

Qi= 3811 Watts

V1 sur 5.115 2.320 11.867

GANANCIAS CONDUCCIÓN

Elemento Área U A*U

V2 sur 5.115 2.320 11.867

V oeste 5.115 2.320 11.867

M oeste 28.317 2.193 62.098

M sur 43.275 2.193 94.901

Azotea 46.112 3.185 146.854

Qi= 339.453 Watts
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Qs + Qi + Qv + Qc + Qm = 0

Qs = = Ganancia Solar

Qi = = Ganancia Interna

Qv = = Ganancias o Perdidas por Ventilación

Qc = = Ganancias o Perdidas por Conduccion

Qm = = Ganancias o Perdidas termicas

4895.676

339.4526

5.44 TR

19148.19

Solucionadas con ventilación natural para 

evitar la utilización de Equipos de Aire 

Acondicionado

BALANCE TERMICO

10102.06

3811

Watts

Qs = W

Qi = W

Qv = W

Qc = W

W

= W

= BTU

19148.19

GANANCIA TERMICA

10102.06

3811

4895.68

339.453

1 TON REF

1 TON REF

3516.8

12000

19148.19
= 5.44478 TR

5.44478

12000
= 0.00045 BTU

3516.80

 

4.11.10 Ganancias térmicas 

 

  

 

 

4.11.11 Balance térmico 
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4.12 Estrategias de diseño 
La fachada sur tendrá mayor incidencia solar por lo 

consiguiente, será necesario ubicar ventanas de piso a 

techo remetidas incluyendo parasoles de doble cristal para 

que los rayos del sol no incidan directamente. 

Se admitirá en fachadas el asoleamiento vespertino y 

matutino de bajo calentamiento y debe evitarse el 

asoleamiento de sobrecalentamiento. 

4.12.1 Masa del Edificio 

Los muros exteriores deben ser de buena conductividad y 

capacidad térmica. 

Se propone como material adecuado en muros block con 

un espesor de 28cm, el cual tiene como retardo térmico de 

9horas apropiado, de acuerdo a las oscilaciones térmicas 

exteriores y a las condiciones de confort del aire ambiente 

interior. 

El color en la fachada este, sur y oeste debe utilizarse 

preferentemente materiales con baja reflectancia “menor 

del 60%”, proponiéndose el color amarillo ocre que tiene 

reflectancia de 0.5015  y esta será aplicada en superficies 

lisas. 

La fachada norte será pintada de color blanco con una 

reflectancia de 0.85. 

Las superficies vidriadas permiten grandes ganancias 

durante el día, pero del mismo modo generan muchas 

pérdidas térmicas durante la noche. Por ello la energía 

solar que penetra a través de las ventanas deberá ser 

almacenada en los pisos y en los muros por lo tanto es 

recomendable la utilización de pisos cerámicos y muros de 

tabique macizo. 

Se recomienda para losas de azotea y entrepiso la 

utilización de estructuras de concreto, en la losa de azotea 

es conveniente rellenar y ponerle como acabado final un 

color oscuro con reflectancia entre el 10% y 30% donde se 

opta por el color terracota. 

Pavimentos en área de estacionamiento adopasto, y 

baldosa color terracota en parte exterior (andadores). 

                                            
 

 

15
 Puppoe.Et Al ,Acondicionamiento Natural Y Arquitectura, Marcombo Boixareu Editores 

Barcelona 1979 
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4.12.2 Humidificación / Deshumidificación 

Como la fachada sur será la que tendrá más incidencia 

solar se recomienda humidificar con espejos de agua y 

vegetación caducifolia. En la orientación este-oeste 

también es recomendable incluir vegetación tipo 

caducifolia. 

4.12.3 Ventilación 

Se debe proporcionar la ventilación natural cruzada en 

primavera y parte del verano. 

Para ventilación óptima es recomendable que las ventanas 

de piso a techo tengan antepecho superior, corredizas con 

un fijo. También es propuesto un domo principal y dos 

domos secundarios los cuales tendrán cuatro louvers cada 

uno teniendo como función ventilación efecto chimenea en 

donde el aire frio desplaza al aire caliente y este sale por 

los louvers habiendo recirculación de aire. Cuando el flujo 

de aire es insuficiente se recomienda establecerlo por 

diferencia de temperatura, utilizando las zonas de 

circulaciones en su parte superior como sistema de succión 

o presión negativa. En el área de sala de juntas se propuso 

ubicar celosías para la incidencia solar directa. 

Los vientos que más predominan vienen del sur suroeste 

con mayor frecuencia, proponiendo como alternativa 

barreras con vegetación. 

4.12.4 Iluminación 

En fachadas noroeste, norte y noreste, preferentemente 

utilice ventanas fijas. En la fachada este, sur, suroeste y 

sureste considere utilizar reflectores lumínicos con el fin de 

incrementar los niveles de iluminación natural y reducir el 

consumo eléctrico. 

El domo principal así como los domos secundarios también 

sirven para captar luz solar teniendo como función iluminar 

los espacios y reducir el consumo energético, estos deben 

estar orientados hacia el sur para que la luz solar no sea 

directa. 

4.12.5 Agua 

Es recomendable utilizar dispositivos ahorradores, 

reciclamiento del agua jabonosa y captación del agua de 

lluvia en  la edificación. 

Se ubicara en la losa de azotea bajadas de agua pluvial las 

cuales se ocultaran en ductos, donde estos también 

tendrán como función el retardo de calor. Se propone una 

planta de tratamiento para las aguas jabonosas y una 

cisterna de agua pluvial para la captación de agua de lluvia. 

4.12.6 Protección contra el agua 

Se debe considerar impermeabilización en la techumbre 

para protección contra la lluvia, también es importante 

considerar pozos de absorción esto con el objetivo de 

recuperar el nivel freático, propiciar la recarga acuífera y el 

desarrollo de elementos vegetales. 
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4.13 ECOTÉCNICAS 

4.13.1 Azotea Verde 

Teniendo ya una regeneración Bioclimática, se propone 

diseñar en la azotea de la edificación un jardín que nos 

pueda ayudar tanto ecológicamente a la zona como 

climatizar el proyecto arquitectónico, esta ecotécnica nos 

ayuda a tener un mejor Confort Térmico y así darnos una 

estabilidad tanto en la temperatura como en la humedad 

relativa. 

El diseño de esta azotea verde funcionara como una 

barrera contra los rayos solares, cuando estos le den 

directamente a nuestro proyecto esto servirá para dar 

una mejor temperatura de los espacios arquitectónicos y 

asi tener un clima más agradable para las personas que 

están en la edificación. 

El diseño de nuestra azotea verde constara de 

vegetación pequeña, el sistema de riego que 

propondremos ser con aguas grises tratadas que 

podremos reciclar y tratar para poder utilizar en el riego 

de nuestra  vegetación que tendremos en nuestro jardín. 

 

 

 

 

Esta ecotécnica la podremos utilizar para poder 

recolectar aguas pluviales que podremos reciclar 

mediante una cisterna especialmente para las aguas 

pluviales que podremos utilizar para riego de las demás 

áreas verdes que se encuentran en el proyecto 

arquitectónico. 

El diseño constara de las siguientes materiales naturales 

para su construcción: 

 Capa vegetal donde se podrá plantar el pasto y los 

arbustos 

 Llevará un tejido de enraizamiento. 

 Capa filtrante 

 Capa drenante 

 Capa protectora contra las raíces de la vegetación 

 Capa de separación 

 Soporte de la Cubierta 
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4.13.2 Celda Fotovoltaica 

Analizando el proyecto Arquitectónico se propone para 

un mejor ahorro de energía, poner celdas fotovoltaicas 

para poder generar electricidad mediante energía solar, 

con esto podremos alimentar la red de energía eléctrica 

que dará luz al edificio. 

Esta ecotécnica se puede utilizar para toda la red 

eléctrica que alimenta a las luminarias del proyecto 

arquitectónico. Esta técnica podrá ayudar en el ahorro de 

energía y así podemos aprovechar las energías 

renovables como son las del sol. 

Las celdas fotovoltaicas nos brindan una cantidad 

energía que nos alimenta nuestra red eléctrica esto nos 

servirá de mucho para poder alimentar también los 

sistemas de bombeo de agua potable. 

4.13.3 Biodigestor 

Para poder  reutilizar las aguas negras y grises se 

propondrá en la instalación sanitaria del proyecto, un 

biodigestor que recicle las aguas negras y estas podrán 

ser utilizadas para el riego de nuestra azotea verde y 

para la utilización en los sanitarios del proyecto. 

El biodigestor consta de un sistema de arenas y gravas 

que filtran las aguas negras en aguas residuales que 

podremos reutilizar ya así podemos contribuir en no 

contaminar más el medio ambiente. 

EL procedimiento constara  primero del cálculo 

y diseño de la instalación sanitaria del proyecto, teniendo 

ya el diseño de la instalación sanitaria se dará paso a 

instalar el biodigestor que nos reciclara las aguas negras 

del proyecto, este consta de un sistema de arenas y 

gravas que nos filtraran las aguas negras y así podremos      

reutilizarlas para los sanitarios y el riego de la azotea 

verde.16 

 

 

 

  

                                            
 

 

16
 Vélez González Roberto. La ecología en el diseño arquitectónico. Datos 

prácticos sobre el diseño bioclimático y ecotécnica. Editorial: Trillas. 
México,2009. 
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Plano 13. Planta Baja 
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Plano 14. Planta Alta 
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Plano 15. Cortes 



    DISEÑO ARQUITECTÓNICO CON ENFOQUE BIOCLIMÁTICO 

108 
 

 

  

Plano 16. Fachadas 
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Plano 17. Fachadas 
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Plano 18. Planta de Conjunto 
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Plano 19. Vegetación 
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Plano 20. Vegetación 



    DISEÑO ARQUITECTÓNICO CON ENFOQUE BIOCLIMÁTICO 

113 
 

  

Plano 21. Azotea verde 
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Plano 22. Vegetacion Planta de Conjunto 
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Plano 23. Biodigestor 
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Plano 24. Celdas Fotovoltaicas 
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Conclusiones 
Es mucho lo que se puede hacer en arquitectura en 

relación con la utilización de recursos naturales. Las 

medidas que se tomen pueden tener un gran aporte a la 

zona que la rodea. Se trata de cambiar mentalidades, de 

apostar por un auténtico desarrollo sustentable: no se 

trata de renunciar a las ventajas que nos proporciona la 

naturaleza. Se trata de no despilfarrar, porque no habrá 

otro mundo para las generaciones futuras. 

Para conseguir estos objetivos se ha analizado el 

potencial de la arquitectura bioclimática así como la 

importancia de la rehabilitación de edificaciones ya 

existentes. 

Se puede decir que no todo está perdido, cuando una 

edificación está construida con diferente criterio, ya que 

esta puede ser adecuada con esa parte importante en la 

que no solo es de prioridad el usuario, sino también los 

recursos que son brindados por la naturaleza.  

En este caso, el edificio en estudio con función de 

oficinas, se pudo adecuar con diferentes técnicas, 

ecotécnicas y/o Sistemas Bioclimáticos, para lograr que 

el consumo energético de éste sea bajo, buscando esa 

interacción con el medio ambiente.  

Cabe señalar que el proyecto fue estudiado con respecto 

a su entorno, con el objetivo de detectar que es lo que 

puede ser rescatado. 

Los resultados obtenidos de los estudios son 

parte importante para que se pudiera tomar en cuenta 

materiales, protección solar con vegetación o con 

elementos arquitectónicos, ventilación natural para una 

mejor recirculación de aire, color del edificio para que no 

guarde o guarde calor, iluminación buscando elementos 

que pueda ayudar a obtener iluminación natural y el uso 

energético sea bajo, azotea verde para humidificar, 

espejos de agua si es necesario, si hay mucho viento 

barreras de viento ya sea con vegetación, celdas 

fotovoltaicas para captación de los mismos rayos solares, 

captación de aguas pluviales para el uso de riego, 

tratamiento de aguas negras para ser reutilizadas, etc. 

Como punto de vista particular se deben de evitar que se 

sigan construyendo edificaciones cuyo costo energético 

pueda ser elevado, en donde se tenga que prever tanto 

tipo de luminarias y una forma accesible para que este 

consumo sea menor buscando alternativas con el 

propósito de no contaminar más. 

Hay que considerarse que la arquitectura debe tener un 

compromiso con su tiempo, su espacio, circunstancia, y 

cultura, buscando esa interrelación que guarda el edificio 

con su entorno interior y exterior, con las razones y 

recursos que consume para su funcionamiento, su 

respuesta al confort, a la luz y a la sombra que también 

implica la luz misma. 
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