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Resumen

El clima y sus factores determinan en parte el deterioro de la envolvente del espacio 

habitable, el viento y la lluvia son algunos de esos factores; el efecto producido por la combinación 

de la velocidad del viento con la intensidad de lluvia, da lugar al fenómeno conocido como “Lluvia 

conducida por viento” (van Mook; 1997: 01). Es la fuente más importante de humedad que afecta el 

desempeño higrotérmico y durabilidad de las fachadas afectando a los materiales expuestos.

El presente trabajo determina la relación existente entre los vectores de velocidad y 

dirección del viento y la velocidad de lluvia, a partir de un modelo numérico simple,  para así  

conocer el ángulo en el plano vertical y la dirección en el plano horizontal incidentes de la lluvia 
conducida por viento, para determinar cuál es la orientación óptima de las edificaciones en función 

de la misma. 

Se diseñaron instrumentos específicos para medir la lluvia conducida por viento en un caso 

de estudio localizado en la Ciudad de México en un periodo comprendido del 11 de julio al 8 de 

septiembre del 2008, donde se registró la precipitación pluvial de 18 días intercalados, durante los 

cuáles se registraron 810 mediciones de velocidad de viento y 810 mediciones de dirección de 

viento; así mismo se registraron 34 mediciones del ángulo máximo de la lluvia conducida por 

viento y su dirección, y registrándose 18 cargas tanto de la intensidad vertical como de la intensidad 

horizontal de la lluvia conducida por viento.

Palabras clave:

Lluvia conducida por viento.

Viento.

Edificaciones.

Espacio habitable.



9

Abstract

The climate and the factors determine in part the deterioration of the envelope of the 

habitable space, the wind and the rain are some of those factors; the effect produced of the 

combination of the speed of the wind with the rainfall intensity, leads to the phenomenon known as 

“Wind driving rain” (van Mook; 1997: 01). It is the most important source of moisture that affects 

the higrothermal performance and the durability of the facades affecting materials exposed. 

This work determine the existing relation between the vectors of the speed and wind 

direction and the speed of rain, from a numerical simple model, this way to know the angle in the 

vertical plane and direction in the horizontal plane incidents of the wind driving rain, to determine 
which is the ideal orientation for buildings depending on the same one.

Specific instruments was designed to measure the wind driven rain on a case study located 

in Mexico City in a period included of the 11 of July to the 8 of September of the 2008, where the 

pluvial precipitation of 18 days put in was registered, during which 810 measurements of speed of 

wind and 810 measurements of wind direction were registered; also 34 measurements of the 

maximum angle of the rain lead by wind and its direction were registered, and recorded 18 loads 

both the vertical intensity and horizontal intensity of the wind driving rain.

Keywords:

Wind driving rain.

Wind.

Buildings.

Living space.
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Introducción

El no tomar en cuenta el medio ambiente climático en la concepción proyectual de 

un espacio habitable para el ser humano puede tener consecuencias en la funcionalidad y 

durabilidad del espacio habitable, produciéndose una reacción, en donde el usuario 

comienza a modificar su espacio donde habita para hacerlo mas apto a sus necesidades. 

Marcel Bottema (1993: 01), hace notar que un edificio debe proporcionar refugio 

para las actividades humanas, y que en la mayoría de las ocasiones sólo presta atención al 

interior de este refugio. Más sin embargo, también el hombre tiene influencia sobre el clima 

exterior. Asevera que poner poca atención al exterior se ve en un incremento en la 

contaminación del aire, exceso o falta de iluminación natural, pérdidas de energía por el uso 

de medios artificiales de acondicionamiento climático, molestias en las calles ocasionadas

por el viento y hasta incluso tener consecuencias sobre la estructura del edificio. 

Marcel Bottema (1993: 01), divide en tres grupos los efectos del clima exterior:

1. Precondiciones del clima interior:

• Ruido

• Contaminación del aire

• Ventilación

• Temperatura

• Iluminación natural

• Radiación solar 

• Humedad

2. Edificio: construcción y mantenimiento:

• Fuerzas del viento

• Contaminación del viento



11

• Lluvia conducida por viento

• Heladas

• Nevadas

3. Interferencia con las actividades al exterior:

• Ruido

• Contaminación del aire

• Molestias por el viento

• Temperatura

• Iluminación natural

• Radiación solar 

• Humedad

• Lluvia 

El clima y sus factores determinan parte del deterioro de la envolvente del espacio 

habitable, el viento y la lluvia son sólo algunos de esos factores, el efecto producto de la 

combinación de la velocidad del viento con la intensidad de lluvia, da lugar a someter a 

estudio un fenómeno conocido como lluvia conducida por viento  traducido del idioma 

inglés “Wind Driving Rain” (van Mook; 1997: 01).

Éste trabajo se dirige a investigar cuál es la dirección de incidencia de la lluvia 

conducida por viento, en función de su ángulo en el plano vertical y su ángulo en el plano 

horizontal , basado en un modelo numérico simple, para así poder determinar la orientación 

óptima de edificios.

El interés para llevar acabo trabajos que estudien la lluvia conducida por viento, es 

el de profundizar en el conocimiento de la relación entre medio ambiente y arquitectura, en 

este caso la relación entre viento, lluvia y arquitectura. Olgyay (1998; IX), hace referencia a 

la relación entre la naturaleza y el entorno urbano, entre medio ambiente y arquitectura, 
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diciendo: El control del entorno y la creación de condiciones adecuadas a sus necesidades 

y al desarrollo de sus actividades son cuestiones que el hombre se ha planteado desde sus 

orígenes. A lo largo del tiempo, los hombres han buscado, en la construcción de sus 

refugios, satisfacer dos necesidades humanas básicas: la protección ante los elementos y la 

provisión de un espacio dotado de una atmósfera favorable para el recogimiento espiritual.

Roberto Vélez (1992) menciona que una de las razones que condujeron al hombre a 

construir una vivienda, fue la de protegerse contra las inclemencias del tiempo, tener 

sombra que proteja del sol, abrigo contra el frío, evitar mojarse con la lluvia, protegerse o 

aprovechar el viento, elementos que actualmente casi no se toman en cuenta. Los factores 

climáticos que intervienen en el diseño de un edificio que se tienen son: temperatura, 

humedad, precipitación pluvial (que según su medida se determina si es necesario el uso de 

materiales resistentes a la humedad, pendiente de techos, su desalojo o su captación), días 

grado, índice ombrotérmico, radiación solar global, viento (característica principal a 

conocer es su dirección y velocidad).

Llevar a cabo investigaciones donde el tema de estudio es la lluvia conducida por 

viento, tiene importancia en las ciencias de edificios. Es la fuente más importante de 

humedad que afecta el desempeño higrotérmico y durabilidad de las fachadas, ejemplo en 

México de ello se puede ver en la figura 1 y figura 2. Consecuencias de su poder 

destructivo puede tomar diferentes formas. Acumulación de humedad en materiales porosos 

puede llevar a la penetración del agua, daños por heladas, la humedad induce a la 

salinización, decoloración por eflorescencia, grietas estructurales debido a los gradientes 

térmicos y de humedad (Blocken, Carmeliet; 2004: 01).

Entre otros factores que determinan el deterioro de las fachadas de un edifico. La 

transferencia de calor y humedad, el depósito de substancias químicas mojadas y secas, 

deficiencias en el diseño y las imperfecciones afectan el desempeño y durabilidad de las 

fachadas y su mantenimiento. En el diseño de buenos edificios, para combatir el deterioro, 

es importante el conocer las condiciones climáticas exteriores (van Mook; 1997: 01). Uno 
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de esas condiciones es la lluvia conducida (driving rain), considerada como la más 

importante fuente de humedad que afecta la superficie de las fachadas; su impacto y salida 

es lo responsable de la aparición de patrones de superficies manchadas, cosa que llega a ser 

característica de muchos edificios (Blocken; Carmeliet: 2004: 01-02). 

Muestra de este fenómeno en nuestro país se puede apreciar en la Unidad 

Habitacional J. F. Kennedy, ubicada en la ciudad de México dentro de la demarcación de la 

delegación Benito Juárez. Las fachadas de los edificios que no han recibido mantenimiento 

preventivo, particularmente contra los efectos de la humedad, presentan daños visibles 

sobre la superficie de contacto directo. En la fotografía 1 se puede apreciar el deterioro de 

las fachadas en uno de los edificios, que se encuentran mayormente expuestas a la lluvia 

conducida por viento.

Fotografía 1. Daños sobre fachada norte en edificio núm. 763 de la Sección D, de la Unidad J. F. 

Kennedy, México D.F. 
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Tomando en cuenta lo anterior y pasando a nuestro país, el INEGI reporta que la 

Republica Mexicana cuenta con una superficie total de 1,964,375 Km², de los cuales 

1,959,248 Km² son superficie continental y 5,127 Km² corresponden a superficie insular; y 

con una extensión litoral de la parte continental de 11,122 km y una población total para el 

2005 de 103,263,388 habitantes. La precipitación pluvial media anual nacional en el 

periodo de 1941 a 2005 ronda entre los 773.5 mm, siendo la mínima 203 mm en el estado 

de Baja California y la máxima 2,405.8 mm en el estado de tabasco (Servicio 

Meteorológico Nacional; 2005), ver mapa 1.

Mapa 1. Distribución de precipitación media anual para la república mexicana 1941-2005.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (http://smn.cna.gob.mx/)

.

Dado lo anterior, y para dar un ejemplo, tómese en cuenta el número de viviendas 

expuestas al fenómeno de la lluvia conducida por viento, en cada estado, véase la siguiente 

Tabla 1, donde se presentan la cantidad de viviendas registradas en el 2005 para la 

República Mexicana.
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Entidad federativa             
Viviendas particulares habitadas
 Por vivienda Por cuarto Por dormitorio

Estados Unidos Mexicanos       24.006.357 4,2 1,1 2,1
Aguascalientes                 242.169 4,3 1 2
Baja California                682.136 3,8 1 1,9
Baja California Sur            129.284 3,7 1,1 2
Campeche                       181.235 4,1 1,4 2,5
Coahuila de Zaragoza           615.408 4 1 1,9
Colima                         143.648 3,8 1,1 2
Chiapas                        889.420 4,7 1,6 2,8
Chihuahua                      813.273 3,8 0,9 1,9
Distrito Federal               2.215.451 3,8 0,9 1,8
Durango                        352.652 4,2 1 2
Guanajuato                     1.034.957 4,7 1,2 2,1
Guerrero                       689.108 4,4 1,6 2,7
Hidalgo                        551.219 4,2 1,2 2,2
Jalisco                        1.534.454 4,2 1,1 1,9
México                         3.100.599 4,3 1,1 2,1
Michoacán de Ocampo            896.061 4,3 1,2 2,1
Morelos                        386.419 4 1,1 2
Nayarit                        240.225 3,9 1,1 2
Nuevo León                     994.983 4,1 1 1,9
Oaxaca                         791.113 4,4 1,4 2,5
Puebla                         1.179.283 4,5 1,3 2,4
Querétaro  Arteaga             349.540 4,4 1,1 2
Quintana Roo                   249.375 4 1,4 2,4
San Luis Potosí                551.617 4,3 1,1 2,1
Sinaloa                        622.422 4 1,1 2,1
Sonora                         598.335 3,9 1 2,1
Tabasco                        467.229 4,2 1,3 2,3
Tamaulipas                     767.349 3,8 1,1 2,1
Tlaxcala                       231.095 4,6 1,2 2,3
Veracruz de Ignacio de la Llave 1.757.567 4 1,2 2,2
Yucatán                        426.292 4,2 1,3 2,4
Zacatecas                      322.439 4,2 1,1 2

6.870.847
NOTA: Excluye los refugios, viviendas sin información de ocupantes y viviendas del personal 

del Servicio Exterior Mexicano. Para 2005, además excluye a las viviendas móviles y a 
los locales no construidos para habitación.

2005
Promedio de ocupantes

Tabla 1. Viviendas particulares habitadas y promedio de ocupantes por estado en el 2005.

Fuente: INEGI; 2005.
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Si del mapa 1, se toman en cuenta únicamente a los estados con precipitaciones 

mayores a 1000 mm; siendo estos los más expuestos a la lluvia conducida por viento, 

tenemos que los estados con este registro son:

• Campeche 1169.2 mm.

• Chiapas 1968.9 mm.

• Guerrero 1105.4 mm.

• Nayarit 1068.7 mm.

• Oaxaca 1518.8 mm.

• Puebla 1271.0 mm.

• Quintana Roo 1263.3 mm.

• Tabasco 2405.8 mm.

• Veracruz 1492.0 mm. 

• Yucatán 1091.5 mm.

Cabe destacar que a excepción de Puebla, los estados más afectados por la lluvias se 

encuentran sobre el litoral del sureste y suroeste de la Republica Mexicana y si se suma el

número de viviendas implicadas en cada estado mayormente expuestos, tenemos que son 

6,870,847 viviendas, que representan el 28.62 % del total de 24,006,357 viviendas

aproximadamente, y que albergan a 29,460,517 habitantes, lo cual representa el 28.53 % 

del alrededor de un total nacional de 103,268,388 habitantes; eso sin tomar en cuenta las 

edificaciones como escuelas, hospitales, oficinas e industrias.

Dentro de las consecuencias en las edificaciones producidas por la lluvia conducida 

por viento, tenemos las siguientes:

• Acumulación de humedad en materiales porosos.

• Transferencia de calor y humedad.

• Depósito de sustancias químicas mojadas y secas

• Aparición de manchas
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Efectos que ayudan a determinar el deterioro de fachadas y que han sido detectadas 

por investigadores como Fabien van Mook (1997: 01), Bert Blocken y Jan Carmeliet (2004: 

01-02).

Dadas las cifras anteriores de población y vivienda, se tiene que una tercera parte 

de la población y las viviendas en México, están expuestas a la lluvia conducida por viento 

y sus efectos.

El fenómeno de la lluvia conducida por viento ha sido estudiado por muchos años, 

dentro de las investigaciones más relevantes al respecto se tienen las llevadas a cabo por R. 

Lacy en 1965, W. Frank en 1973, M. Prior en 1985, J.-P. Flori en 1988, y actualmente las 

investigaciones de Fabien van Mook en 1997, Bert Blocken y Jan Carmeliet 2000, entre 

otros, que de manera mas profunda se exponen en el Capítulo I. 

De acuerdo a lo anterior cabe destacar la importancia del llevar acabo, en México,

una investigación que nos permita tener un acercamiento al fenómeno de la lluvia 

conducida por viento, y que a partir del uso de expresiones simbólicas, como dijera Arturo 

Rosenblueth (1994: 261), representar la estructura del fenómeno por medio de un modelo 

formal ó dicho en otras palabras un modelo matemático.

Objetivo

Determinar la relación existente entre los vectores de velocidad y dirección del 

viento, y velocidad de lluvia, a partir de un modelo numérico simple, para así conocer el 

ángulo en el plano vertical (x, z) y dirección en el plano horizontal (x, y), incidentes de la 

lluvia conducida por viento, para determinar cuál es la orientación óptima de edificios, en 

función de la misma.
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Objetivos particulares

• Analizar la relación entre intensidad vertical de la lluvia y la intensidad horizontal 

de la lluvia conducida por viento.

• Analizar la relación entre la dirección del viento y la dirección de la lluvia 

conducida por viento.

Descripción del fenómeno

La lluvia, que se precipita hacia el centro de la tierra, se ve alterada en su trayectoria

a través de la interacción con la fuerza del viento, por medio de la dirección en el plano 

horizontal (x, y) y la velocidad del mismo, dando lugar a un cambio tanto en su dirección

(en el plano horizontal: x, y), así como en el ángulo de incidencia (en el plano vertical: x, 

z) de la lluvia, teniéndose como consecuencia la lluvia conducida por viento “Wind Driving 

Rain” (van Mook; 1997), que incide en una dirección en el plano horizontal y en un ángulo

de incidencia en el plano vertical.

De la interacción entre el vector de la velocidad de las gotas de lluvia que se 

precipitan Ur y del vector de la velocidad del viento Uw, es posible determinar el ángulo 㬐

de inclinación en el plano vertical (x, z) de las gotas de lluvia conducida por viento, por 

medio del arco tangente del ángulo es decir que: 㬐 = Arc Tan (Ur/Uw), por lo tanto:  

f(㬐)= (Ur, Uw). 

La dirección de la lluvia conducida por viento, su ángulo 㮀 en el plano horizontal

(x, y) esta en función de los vientos dominantes del sitio, regidos por los ejes cardinales 

(Norte, Sur, Este, Oeste y sus complementarios), regidos por los grados contenidos en una 

circunferencia, es decir 360º, ver figura 1.
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Figura 1. Representación grafica del modelo de la lluvia conducida por viento.

Ya que el modelo del fenómeno se trata a partir de la combinación de vectores de 

velocidad, tanto del viento como de la gota de lluvia, para ésta última se parte del uso de la 

ley de Stokes 1, derivada en 1851 por George Gabriel Stokes tras resolver un caso particular 

de las ecuaciones de Navier-Stokes y determinada como: 

Vs= 2  r2g(㰐p - 㰐f)
9          㭰

  
1 Fuente: Wikipedia.(2006a). Ley de Stokes. http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Stokes. 
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La cual permite determinar la velocidad límite de una partícula cayendo a través de 

un fluido, y  donde:

Vs es la velocidad de caída de las partículas (velocidad límite) (mts/s).

r es el radio de la esfera (mts).

g es la aceleración de la gravedad (m/s2).

㰐p es la densidad de las partículas (kg/m3).

㰐f es la densidad del fluido (kg/m3). 

㭰  es la viscosidad del fluido (kg/m*s).

Que ya simplificada para la caída de una gota de lluvia a través del aire por A. N. 

Dingle y  Y. Lee en el año 1972, reconfirmada en el año 1977 por B. Banks y F. Flores en 

un estudio que llevaron a cabo para determinar el coeficiente de reairación  en lagos, 

determinaron que la velocidad V (cm/s), de una gota de lluvia de diámetro, D (mm), 

cayendo en el aire puede ser calculada por la siguiente ecuación:

V= 5.49D3 – 88.80 D2 + 491.84 D - 16.60

Siendo posible efectuar una combinación de vectores de velocidad de la gota de 

lluvia y del viento, y así poder conocer la orientación actuante de la lluvia conducida por 

viento y su ángulo de impacto, esto bajo condiciones de campo abierto.

Hipótesis

Mediante el uso de la Ley de Stokes simplificada (V= 5.49D3 – 88.80 D2 + 491.84 

D - 16.60), y  la combinación de vectores de velocidad del viento y de la gota de lluvia, es 

posible determinar el ángulo de inclinación en el plano vertical (x, z) de incidencia de la 

lluvia conducida por viento, y su dirección en el plano horizontal (x, y) de incidencia 

tenderá a ser la misma que la del viento actuante.
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Variable dependiente:

• Ángulo de incidencia de la lluvia conducida por viento, tanto en el plano horizontal 

(x, y), como en el plano vertical (x, z) (grados).

Variables independientes:

1. Características de la lluvia:

• Intensidad de la lluvia (mm).

• Diámetro de la gota de lluvia (de 1 a 7 mm).

• Velocidad de la gota de lluvia (m/s).

2. Características del viento:

• Velocidad del viento (m/seg).

• Dirección del viento en el plano horizontal (x, y) (Orientación a puntos 

cardinales, grados).
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CAPÍTULO I. EL CONCEPTO DE LA LLUVIA CONDUCIDA POR 

VIENTO
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El primer capítulo de la obra es el cuerpo principal de la misma, ya que ofrece un 

marco teórico general en el que se matiza la propuesta conceptual del fenómeno conocido 

como “Lluvia conducida por viento”; partiendo del entendimiento de los conceptos básicos 

de viento y de lluvia. Se consideran los antecedentes históricos de los estudios que se han 

llevado acabo en el mundo, y sus principales representantes; así como lo que en la 

actualidad se esta llevando acabo. Se hace una revisión sumaria de la teoría particular del 

fenómeno y de los fundamentos básicos necesarios para su comprensión por medio de 

análisis matemáticos.

1.1. Estado del arte sobre la lluvia conducida por viento

Como se ha mencionado anteriormente la concepción del espacio habitable humano, 

debe corresponder conforme a los factores climáticos donde se proponga. El viento y la 

lluvia son algunos de los factores que se deben tomar en cuenta para su diseño, y para el 

caso de esta investigación será de interés la interacción entre estos.

El fenómeno conocido como “Lluvia conducida por viento”, ha sido un tema de 

estudio en diversos países del extranjero, para esto Bert Blocken y Jan Carmeliet (2004), 

han elaborado una serie de tablas (Tabla 2 a 4) que a continuación se presentan, donde se 

presentan los países y autores, que han desarrollado investigaciones acerca de este 

fenómeno.
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País Autor(es) y fecha de publicación

Australia Couper 1972, Couper 1974, Sankaran y Paterson 1995, 
Sankaran y Roberts 1999

Bélgica Bollen y Eerdekens 1998

Cánada Ritchie y Davison 1969, Straube et al. 1995, Straube y 
Burnett 1997, 2000, Starube 1998

Dinamarca Jessing 1959, Korsgaard y Madsen 1962, 1964
Francia Flori 1990,1991, 1992

Alemania Künzel 1976, 1993, Künzel y Schwarz 1968, Schwarz 
1973, Frank et al 1997

Noruega Holmgren 1946, Holmgren et al. 1949, Hoopestad 1951, 
1955, Svendsen 1955, Isaksen 1965, 1975

portugal Henriques 1992
Singapur Choi 1996, 1999, 2001

Suecia Varnbo 1966, Järnmark 1968, Beijer 1976, 1977, Jacobson 
1977

Reino Unido Beckett 1938, Lacy 1951, 1958, 1964, 1965, 1977, 
Newman 1987, Brown 1988

País Autor(es) y fecha de publicación

Bélgica

Meert y Van Ackere 1997, 1978, Ali Mohamed y 
Hens 1992, Hens y Ali Mohamed 1994, Bollen y 
Eerdekens 1998, Blocken y Carmeliet 200,2002, 
Blocken et al. 2001

Cánada Ritchie y Davison 1969, Straube et al. 1995, Straube 
y Burnett 1997, 2000, Starube 1998

Dinamarca Korsgaard y Madsen 1964, Kragh 1998

Francia Croiset 1957, Hilarie y Savina 1988, Flori 1990, 
1991, 1992

Alemania

Künzel y Schwartz 1968, Künzel 1970, 1986, 1993, 
Künzel et al. 1971, Helbig 1972, Schwarz 1973, 
Frank 1973, Scultetus 1974, Lammel y Metzig 1997, 
Kerr y Freathy 1998

Japón Ishizaki et al. 1970, Ito et al. 1983, Ishikawa 1988

Países Bajos Basart 1946, van Mook 1996, 1998, 1999, 2002, 
Hörberg et al 1999

Noruega Isaksen 1965, 1975
Portugal Henriques 1992

Suecia

Ryd 1970, Holmgren 1972, Sandin 1973, 1980, 1984, 
1987, 1991, 1994, Beijer 1976, 1977, Jacobson 1977, 
Lyberg 1979, 1980, Hörberg 1998, 1999, 2002, Adl-
Zarrabi y Horgberg 2001

Reino Unido

Lacy 1959, 1964, 1965, 1977, Hendry 1964, Harrison 
y Bonshor 1970, Cronshaw 1971, Herbert 1974, 
Whiteside et al. 1980, Newman 1987, Prior y 
Newman 1988, Brown 1988, Osmond 1995, 1996, 
Kerr et al. 1997, Kerr y Freathy 1998

Rusia Tsvid 1960

Tabla 2. Países donde mediciones de campo de la libre lluvia conducida por viento han sido

realizadas para su uso en la investigación de edificios.

Fuente: Blocken, Carmeliet; 2004: 30.

Tabla 3. Países donde mediciones de campo de la libre lluvia conducida por viento han sido 

realizadas.

Fuente: Blocken, Carmeliet; 2004: 31.
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País Autor(es) y fecha de publicación
Noruega Hoppestad 1955

Dinamarca Jessing 1959, 1966
Reino 

Unido/Irlanda Lacy y Shellard 1962, Lacy 1965, 1971, 1976, 1977

Cánada Boyd 1963
Polonia Blociszewski 1966
Rumania Jonesen y Marcu 1966
España Avendano 1966
Suecia Varnbo 1966, Järnmark 1968

Alemania (oeste) Caspar 1966
Rusia Shver 1971

Alemania (este) Eichler 1970
USA Grimm 1982, Underwood y Meentemeyer 1998
China Sauer 1987
India Chand y Bhargava 2002

Tabla 4. Países para los cuales se han preparado mapas de lluvia conducida por viento.

Fuente: Blocken, Carmeliet; 2004: 32.

Así mismo se ha estudiado recientemente en países como Holanda y Bélgica (van 

Mook; et al.: 1997., van Mook: 1998, van Mook: 1999a, van Mook: 1999b, van Mook: 

2002, Blocken y Carmeliet: 2004). Fabien J.R. van Mook, et al (1997: 01), y se afirma que 

la lluvia conducida por viento  es uno de los principales factores climatológicos que 

determina el uso a largo plazo y la durabilidad de las envolventes de los edificios; así 

también comentan que el actual conjunto de normas  y herramientas para los diseñadores de 

edificios es pequeño e inadecuado; advierten que sólo en el Reino Unido existe una 

normalización para estimación de cantidades de lluvia conducida por viento. 

También Fabien J.R. van Mook (1999b: 01), aclara que para diseñar envolventes de 

edificios perdurables, el conocimiento de las condiciones locales del exterior es primordial, 

que las herramientas existentes son útiles para la estimación del fenómeno y para pruebas 

de laboratorio de materiales y estructuras de edificios.  

Confirmando lo anterior Bert Blocken y Jan Carmeliet (2000: 61) aseveran que el 

desempeño y la durabilidad de las envolventes de los edificios están determinados por las 

condiciones de humedad, y que la lluvia conducida por viento es un factor principal que 
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contribuye a la cantidad total de humedad que entra en un componente de edificio expuesto 

al clima exterior.

En otro articulo publicado por Bert Blocken con la colaboración de Wendy 

Desaledeer y Jan Carmeliet (2002: 579), se repite la afirmación de que la lluvia conducida 

por viento es una de las fuentes mas importantes de humedad que afecta a las envolventes 

de los edificios; actualmente la información que se ha juntado ha sido tanto por 

aproximación experimental o semi-empírica, y que tanto continúen los esfuerzos por 

investigar la complejidad del problema, los investigadores se darán cuenta que los aciertos 

se hallarán a través de análisis numéricos. Achilles N. Karagiozis, et al (2003), en la 

ciudad de Eindhoven, en Holanda, dicen que considerada la lluvia conducida por viento 

como carga del entorno exterior, esta en función de la orientación del edifico; que para 

muchas regiones en Norteamérica existe una localización predominante de lluvia conducida 

por viento y para esta orientación predominante la envolvente del edificio puede recibir la 

mayor carga de humedad, y ponen las siguientes graficas que ejemplifican dicha 

orientación, para las ciudades de Seatle, Wa., y Miami, Fl, EUA (Gráficas 1 y 2). 

Gráfica 1. Cargas por lluvia  en función de la orientación en Seatle, Wa. 

Fuente: Karagiozis; 2003: 630.
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Gráfica 2. Cargas por lluvia  en función de la orientación en Miami, Fl. 

Fuente: Karagiozis; 2003: 630.

Claramente se puede observar que para Seatle la orientación predominante para la 

lluvia conducida por viento es el lado Sur el que recibe más de 300 Kg./cm2 de lluvia 

anualmente, y para Miami es el lado Este el que recibe aproximadamente 200 Kg./cm2.

Por otra parte en Suecia, Bijan Adl-Zarrabi y Anneli Högberg (2002), aseveran que 

durante el tiempo de vida de un edificio, este debe soportar los impactos del clima, por eso 

es necesario establecer las cargas del microclima, para predecir tales impactos y determinar 

las condiciones de diseño para el edificio. El estudio que llevan acabo esta  dirigido sobre la 

radiación solar y la lluvia conducida por viento tomándolos como parte importante de las 

cargas del microclima.

Fabien J.R.van Mook (1999b), en otro de sus trabajos titulado “Measuremenets and 

simulations of driving rain on the Main Buildin of the TUE”,  hace una aplicación 

experimental del modelo descrito anteriormente, en el edificio principal de la Universidad 

Tecnológica de Eindhoven (TUE) (Figura 2.), en la que se hacen comparaciones de 

simulaciones y mediciones (Gráfica 3.), y concluye que a partir de mediciones de 10-min 

los valores del índice de la lluvia conducida, el índice de la intensidad de lluvia y la 

referencia de intensidad horizontal de la lluvia, muestran una gran dispersión, incluso 
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seleccionando para un intervalo de velocidad del viento, una máxima dirección del viento, 

y una mínima intensidad horizontal de la lluvia. La estándar desviación de k en función de 

la velocidad del viento es del 50% del principal valor de k. la dispersión de 10-min valores 

de k parece ser que no depende únicamente de la velocidad del viento y de la intensidad 

horizontal de la lluvia, probablemente también es debido a  las variaciones del espectro de 

la gota de lluvia. Investigaciones próximas incluirán el espectro de las gotas de lluvia 

medidas por un disdrometro para su verificación (van Mook; 1999b: 06).

Figura 2. Sitio de prueba, edificio principal de la TUE.

Fuente: van Mook; 1999b: 02.
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Gráfica 3. Mediciones y simulaciones de índices k de lluvia conducida por viento en las posiciones 

en fachada P5 y P6.

Fuente: van Mook; 1999b: 07

Bert Blocken, et al (2002: 579-586), aplican el método numérico que se había 

desarrollado dos años anteriormente (Blocken; Carmeliet; 2000), dicha aplicación la llevan 

acabo en dos estudios de caso de estudio, el primero se lleva a cabo en un edificio de 

prueba, de baja altura denominado VLIET, donde el objetivo es determinar la distribución 

espacial y temporal de la lluvia conducida por viento en la fachada sur-oeste del edificio

(Figuras 3 y 4 a.b; y Gráficas 4 a 6); el segundo estudio servirá para explicar el fenómeno 

de la fachada mojada que se observa en un edificio de oficinas en Herent, un pueblo cerca 

de Leuven, Bélgica. El segundo caso de estudio es un edificio industrial, que contiene un 

edificio de oficinas y un edificio de producción, la fachada este se muestra en la Figura 5a, 
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el estudio se enfoca en los patrones mojados cerca de la apertura circular y cerca del borde 

vertical de la fachada este al frente de la terraza (Figuras 5 a,b y 6 a,b).

Figura 3. Caso de estudio 1, edificio de prueba VLIET.

Fuente: Blocken, et al; 2002: 581.

Grafica 4. Caso de estudio 1, índice de captación en función de la velocidad del viento e intensidad 

de la lluvia para la posición 7 (Indicada en la figura 2), dirección del viento sur-oeste (225º).  

Fuente: Blocken, et al; 2002: 582.
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Grafica 5. Caso de estudio 1, registro de datos climáticos con valores de 10 min de velocidad de 

viento, dirección de viento e intensidad de lluvia para el periodo 05-06 Enero 1998. La cantidad de 

lluvia horizontal es de 13.6 mm.

Fuente: Blocken, et al; 2002: 582.

Grafica 6. Caso de estudio 1, distribución temporal de la acumulación de la lluvia conducida por 

viento en el medidor en posición (medido y calculado para el evento dado de lluvia en la Figura 3).  

Fuente: Blocken, et al; 2002: 583.
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Figura 4. Caso de estudio 1, (a) Resultado numérico para la distribución espacial del índice de 

captación al final del evento de la lluvia dada en la Figura 3. Dirección del viento SO2. (b) Valores 

experimentales  de índice de captación medidos al final del evento de la lluvia en los nueve 

medidores posicionados.

Fuente: Blocken, et al; 2002: 583.

Figura 5. Caso de estudio 2, (a) Fachada este del edificio de oficinas mostrando los patrones de 

mojado cerca de la abertura circular y cerca del borde sur-este del edificio. (b) Cálculo 

(Computacional Fluid Dynamics) de patrón de flujo del viento alrededor del edificio3. 

Fuente: Blocken, et al; 2002: 584.

  
2 Los valores del índice de captación de los medidores posicionados son adicionados.
3 Los vectores de velocidad del viento se muestran en un plano horizontal a media altura de la abertura circular. Un 
incremento de la velocidad del flujo se encuentra cerca y a través de la abertura y cerca del borde del edificio. 
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Figura 6. Caso de estudio 2, (a) Vista en planta de las trayectorias de las gotas de lluvia (0.5 mm 

diámetro, U10= 10 m/seg) finalizando directamente sobre una línea horizontal en la fachada, a media 

altura de la abertura. (b) Índice de captación especifico en 5 posiciones en la fachada para gotas con 

diámetro 0.5 mm, velocidad de viento U10= 10 m/seg. 

Fuente: Blocken, et al; 2002: 584.

A las conclusiones que llegaron con la aplicación de estos dos estudios fueron las 

siguientes (Blocken, et al; 2002: 585):

• Para el primer caso de estudio, la distribución de la lluvia conducida por viento ha 

sido determinada. La verificación experimental de los resultados indica una precisa 

estimación de la distribución de la lluvia conducida por viento. A diferencia de los 

métodos experimentales y semi-empíricos, el método numérico permite un 

modelado de alta resolución de la lluvia conducida por viento en el espacio y en el 

tiempo.

• En el segundo caso de estudio, el modelado numérico fue utilizado para averiguar  

declaraciones concernientes con las diferentes partes mojadas de la fachada del 

edificio de oficinas. Esto indica que en la etapa de diseño de edificios, se debería 

prestar mayor atención a la interacción con la lluvia conducida por viento.
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Bijan Adl-Zarrabi y Anneli Högberg (2002), también han llevado acabo la 

experimentación, en base a un método numérico, su caso de estudio es uno de los muros de 

estación de campo de la Universidad Tecnológica, localizada en Fiskebäck, Goteborg, en la 

costa oeste de Suecia, durante el periodo de Enero de 1998 a Diciembre de 1999. El edificio 

se encuentra a 5 metros por debajo del nivel del mar, tiene forma rectangular, con 22.1 

metros de largo, 7.2 metros de ancho y una altura 4.3 metros. El edificio tiene un techo 

plano y la orientación sureste del muro bajo es de 150º. La medición de los factores 

climáticos se toman de una estación cercana, la lluvia conducida por viento que impacta el 

muro es medida por dos tipos de medidores: el tradicional y abertura en el muro. Se 

colocan 6 del tipo tradicional y una abertura en el muro, véase figura 7, las gráficas 7 y 8 y 

la tabla5.

Figura 7. Posiciones de los medidores de lluvia conducida por viento sobre el muro sureste, seis del 

tipo tradicional, T2-T5 y T7-T8, y una abertura en el muro, A.  

Fuente: Adl-Zarrabi, Högberg; 2002: 588.
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Dirección del viento (º) Fracción Dirección del viento (º) Fracción
> 0-45 4.7 0-2 5.6
>45-90 25.5 >2-3 11.0

>90-135 5.5 >3-4 14.3
>135-180 7.0 >4-5 11.2
>180-225 17.0 >5-6 9.8
>225-270 24.0 >6-7 9.1
>270-315 12.4 >7-8 8.7
>315-360 3.6 >8-9 7.1

>9-10 5.5
>10-11 4.4
>11-12 4.3

>12 8.0

 Grafica 7. Precipitación acumulada sobre una superficie horizontal durante Octubre 1998.  

Fuente: Adl-Zarrabi, Högberg; 2002: 589.

Tabla 5. Fracciones de diferentes direcciones y velocidades de viento  en Octubre 1998.

Fuente: Adl-Zarrabi, Högberg; 2002: 589.
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Gráfica 8. Comparación de índices calculados para el muro y los valores tomados de los medidores 

de la parte alta del muro sureste, Octubre 1998.

Fuente: Adl-Zarrabi, Högberg; 2002: 590.

Como conclusión de este estudio, se deduce que los resultados de cálculos 

simplificados de la lluvia conducida por viento son bastante cercanos a los resultados 

tomados en sitio. La cantidad de lluvia conducida por viento denota la importancia de 

posición horizontal de los colectores. Por lo tanto es necesario agregar un factor de 

reducción horizontal al cálculo del modelo. Es más, esos resultados ejemplifican la 

variación de microescala del entorno ventoso. Así también la variación del viento y de la 

lluvia en diferentes lugares sobre una mesoescala ejemplifica la necesidad de transformar 

los datos climáticos para determinar el deterioro de los componentes y materiales de los 

edificios (Adl-Zarrabi, Högberg; 2002: 594).
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ESTACIÓN

PARA 
PROBABILIDAD 

ACUMULADA 
IGUAL A 0.9

CON FRECUENCIA 
MÁXIMA

Bhopal (Bairagarh) 60-65 55
Mumbai (Colaba) 55-60 50
Calcutta (DumDum) 50-55 35
Cochin 55 40
Indore 65-70 65
Kodiakanal 55 50
Mangalore 40-45 10
Port Blair 65 50
Sagar Island 55 25-30
Thiruvananthapuram 55-60 40
Tiruchchirapalli 50 40
Vereval 65-70 65

De manera similar a esta investigación, en el año 2005 Ishwar Chand y P. K. 

Bhargava del Instituto Central de Investigación para la Construcción, en Roorke, India, 

hicieron la recapitulación de un método simple para determinar el ángulo de deflexión, 

conforme a la vertical, de la lluvia conducida por viento. Se analizaron doce casos de 

estudio, basándose en diez años de registros de la velocidad del viento predominante, y de 

precipitación pluvial. 

El  método esta fundamentado en la propuesta que hace G. P. Sagadashvili en 1982 

para establecer la relación entre la intensidad de la lluvia I (mm/hr) y la velocidad límite de 

caída de las gotas de lluvia V (m/seg.); determinada por: V = 4.5 I 0.107. Y si la velocidad 

del viento que acompaña a la lluvia es u (m/seg.), se tiene que el ángulo de deflexión de la 

lluvia (㮀), conforme la vertical, está dado por: tan 㮀 = u / (4.5 I 0.107). Los ángulos 

calculados con una probabilidad acumulada igual 0.9, los cuales proveen de las bases 

apropiadas para el diseño de aparatos de protección; y los ángulos mas probables de la 

lluvia para todos los caso de estudio se muestran en la tabla 6.

Tabla 6.Ángulo (º) de deflexión de la lluvia.

Fuente: Chand, Bhargava; 2005: 229.  

Enfatizan que el conocimiento del ángulo de deflexión ó inclinación de la lluvia 

conducida por viento es necesario para el diseño y desarrollo de dispositivos para la 

protección de muros y ventanas contra la lluvia.



38

1.2. Conceptos generales acerca de la lluvia conducida por viento

Una vez establecidos el contexto histórico principal sobre el cual se ha desarrollado 

el estudio del fenómeno de la lluvia conducida por viento, en seguida se describen los 

primordiales conceptos que se relacionan directamente con la conceptualización del 

fenómeno de estudio, que tiene que ver con factores climáticos de viento y lluvia.

1.2.1. Clima

Se ha hablado de la relación entre arquitectura y clima; esta ultima hace referencia 

al lugar de implantación, y Fernando Tudela (1982: 19) determina: “Llamamos clima al 

proceso que resulta  de la interacción (en términos de masa y/o energía) entre la superficie 

terrestre y la atmósfera, determinado por el desigual reparto de la energía solar que recibe 

nuestro planeta”. Termino que de su raíz griega, se asocia a una inclinación de los rayos 

solares respecto a la superficie terrestre, y que la ciencia que se ocupa del estudio del clima 

y sus efectos, se denomina climatología (Tudela; 1982: 19), ver figura 8. Se tiene también 

que: “Clima:…El clima de un lugar representa el comportamiento estadístico de las 

variaciones y combinaciones del estado del tiempo durante un largo periodo, típicamente, 

por varias décadas” (Morillón; 1993: 140).

Figura 8. Las zonas climáticas de la tierra.

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

factores.html?x=20070417klpgeogra_22.Kes
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Víctor Olgyay (1998: 44), al referirse al término clima dice: “En general, 

concebimos el clima como una condición uniforme distribuida sobre una gran área. Esta 

concepción se basa, en parte, en que los datos se recogen en aquellos lugares donde 

prevalecen condiciones climatológicas estables…”. Además revalida el hecho de que 

variaciones del clima tiene un rol importante en la implantación arquitectónica. 

1.2.2. Viento

De los factores del clima, uno de los que prevalece en esta investigación es el viento 

y sobre su formación, Olgyay (1998: 94), sostiene que la inequitativa distribución del calor 

sobre la superficie terrestre provoca variaciones en la densidad de la masa atmosférica, por 

lo tanto se produce un flujo de aire, ver la figura 9. Además agrega que la utilización de los 

movimientos del aire deben ser a favor de refrescar en épocas calurosas, permiten disminuir 

los valores de humedad relativa y en caso de frío se debe evitar; y también afirma que las 

fachadas de los edificios que reciben la mayor exposición al impacto de la velocidad, son 

aquellas que se encuentran dispuestas perpendicularmente a la dirección de los vientos 

(Olgyay; 1998: 100). 

Figura 9. Simulación del viento sobre un edificio.

Fuente: http://www.ecodesarrollo.net/categorias/ciudades/vivienda/
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Partiendo de lo que Olgyay determina como la formación del viento, se tiene que 

Juan Manuel Nuche Cabrera (2002: 232-233) concibe que: “El viento es el desplazamiento 

del aire en sentido horizontal; éste se dirige de la alta hacia la baja presión. Pero debido a 

la rotación de la Tierra, sufre una desviación hacia la izquierda en el hemisferio sur y 

hacia la derecha en el hemisferio norte”, y asevera que del viento son de interés en la 

arquitectura dos valores, rumbo y velocidad, el primero indica la procedencia de éste, y el 

segundo responde a tres fuerzas básicas: fuerza de gradiente de presión, fuerza geotrópica y 

la fuerza ciclostrófica o centrífuga. Y los clasifica en función de la latitud, en: Viento 

mesotrófico, que circula paralelo a las isóbaras, y el Viento de gradiente, que se desplaza en 

rumbo perpendicular a las isóbaras (Nuche; 2002: 236). 

1.2.3. Lluvia

Para efectos de esta investigación, hay que entender que la precipitación pluvial ó 

lluvia sucede cuando las partículas que la conforman crecen por medio de procesos como 

el de condensación y agregación, hasta que las partículas alcanzan un tamaño que permite 

que su velocidad de caída sea mayor que la del viento ascendente; se le denomina a la 

precipitación “lluvia” cuando sus partículas son líquidas al nivel del suelo (Fotografía 2); se 

ha determinado que el tamaño de las gotas de lluvia oscila entre 1 mm y 7mm, partículas 

menores se evaporan y las mayores se dividen, la forma de las más pequeñas es casi 

esférica y conforme aumentan de tamaño se hacen achatadas en la parte inferior, pero todas 

se consideran esféricas, haciendo una equivalencia de diámetro con respecto a su volumen 

(van Mook; 2002: 28-29).
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Fotografía 2. Precipitación pluvial en la ciudad de Zihuatanejo, Estado de Guerrero, vista desde el 

edificio 119 de la Unidad Habitacional Infonavit el Hujal.

1.2.4. Lluvia conducida por viento

El fenómeno de nuestro interés conocido en el idioma Inglés como “Wind Driving 

Rain”, y traducido al español como “Lluvia Conducida por Viento”, definida por Fabien 

J.R. van Mook, Martin H. de Wit y Jacob A. Wisse (1997: 01), en su artículo COMPUTER 

SIMULATION OF DRIVING RAIN ON BUILDING ENVELOPES, como “…lluvia la cual 

es acarreada por viento y conducida hacia la fachada de un edificio”. 

Para reafirmar lo anterior, Bert Blocken y Jan Carmeliet (2004), definen a la lluvia 

conducida por viento o lluvia conducida,  como: “la lluvia que es dada por una velocidad 

horizontal componente del viento y que cae en forma oblicua”. Conformada por dos 

componentes, la intensidad de lluvia conducida, definida como “la componente del vector 

de la  intensidad de lluvia, causante del flujo a través de un plano vertical”, definición 

adoptada por la CIB (Internacional Council for Building Research), y la otra componente 
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del vector que causa el flujo a través de un plano horizontal, llamada intensidad de 

precipitación (Blocken, Carmeliet, 2004: 02).

1.3. Bases teóricas generales sobre el viento y la lluvia

La lluvia conducida por viento; como ya se mencionó anteriormente, es producto de 

la interacción intrínseca del viento con la lluvia, por tal motivo cabe señalar que es 

relevante describir ampliamente lo que se entiende por viento y lluvia; conocer sus 

principios básicos, como se originan y de que se componen.

1.3.1. Clasificación de los vientos4

Para dar a entender los principios básicos acerca del viento, se divide a este en tres

tipos:

• Vientos generales.

• Vientos locales.

• Vientos convectivos.

Vientos generales.

Siendo el viento un tipo de energía solar, su presencia en la tierra es producto de la 

acción del sol y de la rotación terrestre, y es generado por las diferencias de presión y de 

temperaturas atmosféricas, debido al desigual calentamiento de la superficie de la tierra. Se 

tiene que los patrones de circulación del viento son consecuencia de la combinación del 

calentamiento desequilibrado y de la acción de la rotación de la tierra, así también como de 

una distribución heterogénea del calor sobre la superficie terrestre, y de las áreas de mar y 

tierra, ver figura 10. 

  
4 Fuente: García Chávez, José Roberto. (2005). Viento y arquitectura: el viento como factor de diseño arquitectónico. 
México. 3ª edición. Trillas. Págs 15-31.
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Figura 10. Circulación general del viento en el planeta.

Fuente: http://www.inamhi.gov.ec/educativa/diccionario/letraC.htm

Dado lo anterior se produce una deflexión en la dirección del flujo del aire, debido 

al efecto coriolis, definido por la ley de Ferrel, la cual nos asevera que cualquier objeto o 

fluido desplazándose horizontalmente en el hemisferio Norte tiende a ser desviado a la 

derecha, mientras en el hemisferio Sur se desvía a la izquierda; en el ecuador es nulo y se 

incrementará en los polos. Siendo las direcciones de estas deflexiones debido a que la tierra 

rota de oeste a este. Esto da como resultado la formación de varios patrones de circulación 

regional o “cinturones de viento” (Figura 11), conocidos como:

• Calmas ecuatoriales.

• Vientos alisios.

• Calmas tropicales.

• Predominantes de Oeste.

• Zona de frente polar.

• Predominantes del Este polar.
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Figura 11. Patrones generales de circulación del viento.

Fuente: García, Fuentes; 2005: 18.

El movimiento del viento responde a las diferencias de presión, en donde su 

dirección y velocidad están determinadas por una combinación de fuerzas:

• Fuerza de gradiente de presión: causante de que el airee mueva de alta a baja 

presión.

• Fuerza coriolis: causante de la deflexión hacia la derecha en el hemisferio Norte y 

hacia la izquierda en el hemisferio Sur, ver figura 12.
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Figura 12. Efecto coriolis debido a la rotación de la tierra.

Fuente: García, Fuentes; 2005: 17.

• Fuerza centrífuga: el viento presenta un patrón curvo, en sentido de las 

manecillas del reloj en las zonas de alta presión (anticiclón) y en sentido inverso 

en las zonas de baja presión (ciclón).

• Fuerza de fricción: resistencia del movimiento del aire cerca de la superficie 

terrestre.

Vientos locales.

Del viento las principales características a tomar en cuenta son:

• Dirección.

• Velocidad.

• Frecuencia.
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Las tres primeras son medidas expresadas cuantitativamente, y la turbulencia  se 

expresa cualitativa o relativamente. Se tienen dos tipos de turbulencia, la turbulencia 

mecánica, la cual es producida por la fricción superficial y es determinada por la rugosidad 

de las superficies y la velocidad del viento; y la turbulencia térmica,  asociada con la 

inestabilidad y actividad convectiva, se extiende a mayor altura en la atmósfera y es 

producida por el calentamiento superficial.

Es muy importante destacar que la velocidad del viento se incrementa notoriamente 

con la altura. Debido a la fricción entre las moléculas de aire cercanas al suelo y las de 

capas superiores, en donde las primeras se desplazan más lentamente que las segundas, a

causa de la rugosidad de la superficie. La capa de aire que es afectada por este fenómeno se 

conoce como capa límite, y es en esta en la que el viento viaja sin perturbación ni 

turbulencia al 100 % de su velocidad. Esto quiere decir que a mayor coeficiente de fricción 

superficial, mayor será la altura que alcance la capa límite (Figura 13).

Figura 13. Perfil de velocidad del viento en el área urbana.

Fuente: García, Fuentes; 2005: 25.



47

Vientos convectivos.

Los principales sistemas convectivos son:

• Brisas de tierra y mar. El mar se calienta en mayor tiempo que la tierra 

colindante, debido a la gran capacidad calorífica del agua; y son estas 

diferencias de calentamiento y enfriamiento que traen como resultado 

movimientos convectivos del aire. Durante el día el aire caliente de la superficie 

terrestre es sustituido por la brisa marina y en la noche el proceso es inverso, ver 

figura 14.

Figura 14. (a) Patrón diurno y (b) Patrón nocturno de brisas por diferencias de presión.

 (a)                                              (b)

Fuente: García, Fuentes; 2005: 26.

• Vientos de ladera. Producidos por el gradiente de presión local, este debido a 

las diferencias de temperatura entre el aire adyacente a la ladera y el que se 

encuentra a la misma altura pero lejos de ésta. En el día el aire en contacto con 

la superficie se calienta, creando un flujo ascendente; mientras que en la noche, 

el aire cercano a la superficie se enfría y crea un flujo descendente (Figura 15).



48

Figura 15. (a) Patrón diurno y (b) Patrón nocturno de vientos de ladera.

 (a)    (b)

Fuente: García, Fuentes; 2005: 28.

• Vientos de valle. Relacionados con los vientos de ladera, ya que estos producen 

una circulación convectiva de valle. En el día, el aire caliente que fluye ladera 

arriba es reemplazado por el aire  frío que se acumula en el centro del valle, y 

durante la noche es a la inversa, ver figura 16.

Figura 16. (a) Patrón diurno y (b) Patrón nocturno de vientos de valle.

 (a)   (b)

Fuentes: García, Fuentes; 2005: 28-29.
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1.3.2. El ciclo hidrológico5 y la lluvia6

El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los 

distintos compartimentos de la hidrósfera (Figura 17). Se trata de un ciclo biogeoquímico

en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, y el laudi solamente se 

traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico.

Figura 17. Ciclo hidrológico.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_hidrol%C3%B3gico

El agua de la hidrósfera procede de la desgasificación del manto, donde tiene una 

presencia significativa, por los procesos del vulcanismo. Una parte del agua puede 

reincorporarse al manto con los sedimentos oceánicos cuando éstos forman parte de 

litosfera en subducción.

  
5 Fuente: Wikipedia. (2007a). Ciclo hidrológico. http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_hidrológico.
6 Fuente: Wikipedia. (2007b). Lluvia. http://es.wikipedia.org/wiki/Lluvia.
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La mayor parte de la masa del agua se encuentra en forma líquida, sobre todo en los 

océanos y mares y en menor medida en forma de agua subterránea o de agua superficial (en 

ríos y arroyos). El segundo compartimento por su importancia es el del agua acumulada 

como hielo sobre todo en los casquetes glaciares antártico y groenlandés, con una 

participación pequeña de los glaciares de montaña, sobre todo de las latitudes altas y 

medias. Por último, una fracción menor está presente en la atmósfera como vapor o, en 

estado líquido, como nubes. Esta fracción atmosférica es sin embargo muy importante para 

el intercambio entre compartimentos y para la circulación horizontal del agua, de manera 

que se asegura un suministro permanente a las regiones de la superficie continental alejadas 

de los depósitos principales.

Los principales procesos implicados en el ciclo del agua son:

• Evaporación. El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre el terreno y 

también por los organismos, en el fenómeno de la transpiración. Dado que no 

podemos distinguir claramente entre la cantidad de agua que se evapora y la 

cantidad que es transpirada por los organismos, se suele utilizar el término 

evapotranspiración. Los seres vivos, especialmente las plantas, contribuyen con 

un 10% al agua que se incorpora a la atmósfera. En el mismo capítulo podemos 

situar la sublimación, cuantitativamente muy poco importante, que ocurre en la 

superficie helada de los glaciares o la banquisa.

• Precipitación. La atmósfera pierde agua por condensación (lluvia y rocío) o 

sublimación inversa (nieve y escarcha) que pasan según el caso al terreno, a la 

superficie del mar o a la banquisa. En el caso de la lluvia, la nieve y el granizo

(cuando las gotas de agua de la lluvia se congelan en el aire) la gravedad 

determina la caída; mientras que en el rocío y la escarcha el cambio de estado se 

produce directamente sobre las superficies que cubren.
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• Infiltración. El fenómeno ocurre cuando el agua que alcanza el suelo penetra a 

través de sus poros y pasa a ser subterránea. La proporción de agua que se 

infiltra y la que circula en superficie (escorrentía) depende de la permeabilidad 

del sustrato, de la pendiente (que la estorba) y de la cobertura vegetal. Parte del 

agua infiltrada vuelve a la atmósfera por evaporación o, más aún, por la 

transpiración de las plantas, que la extraen con raíces más o menos extensas y 

profundas. Otra parte se incorpora a los acuíferos, niveles que contienen agua 

estancada o circulante. Parte del agua subterránea alcanza la superficie allí 

donde los acuíferos, por las circunstancias topográficas, interceptan la superficie 

del terreno.

• Escorrentía. Este término se refiere a los diversos medios por los que el agua 

líquida se desliza cuesta abajo por la superficie del terreno. En los climas no 

excepcionalmente secos, incluidos la mayoría de los llamados desérticos, la 

escorrentía es el principal agente geológico de erosión y transporte.

• Circulación subterránea. Se produce a favor de la gravedad, como la 

escorrentía superficial, de la que se puede considerar una versión. Se presenta en 

dos modalidades: primero, la que se da en la zona vadosa, especialmente en 

rocas karstificadas, como son a menudo las calizas, la cual es una circulación 

siempre cuesta abajo; en segundo lugar, la que ocurre en los acuíferos en forma 

de agua intersticial que llena los poros de una roca permeable, la cual puede 

incluso remontar por fenómenos en los que intervienen la presión y la 

capilaridad.

Una vez explicado el ciclo del agua, se tiene que la lluvia (del lat. pluvዐa) es un 

fenómeno atmosférico que consiste en la precipitación de gotas de agua, y que existen 

distintos tipos, tales como:
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• La llovizna es cuando apenas se alcanzan a ver las gotas. En una llovizna la 

pluviosidad es casi insignificante y se ve como si las gotas flotaran en forma 

pulverizada.

• La expresión "chispear" se usa para describir un término medio entre una 

llovizna y una lluvia débil. En comparación con la primera de éstas, la 

pluviosidad es mayor y las gotas también aumentan de tamaño.

• La lluvia propiamente dicha va de débil a moderada, sin alcanzar la intensidad 

de una tormenta.

• Chubasco: el viento, las gotas y la intensidad aumentan.

• La tormenta puede ser débil o intensa; su pluviosidad es alta y las gotas son 

grandes y el viento, intenso; incluye la posibilidad de que se precipite granizo.

• La tromba es muy intensa, es más fuerte que la tormenta. Tiene viento intenso, 

gotas grandes, pluviosidad suficientemente alta para inundar y causar grandes 

estragos. Esta lluvia tiene la capacidad de crear granizo sumamente grande, 

cabiendo la posibilidad de aparición de tornados. Las trombas tienen vórtices de 

viento, como una especie de "ojo".

• Si la temperatura es muy fría, por debajo de los 0 grados Celsius, se pueden 

producir nevadas.

La intensidad de las lluvias se mide en milímetros de agua caída, es decir, la altura 

de agua caída recogida en una superficie plana y medida en milímetros. Un milímetro de 

agua de lluvia equivale a 1 litro de agua por m², que es otra forma de medir la cantidad de 

agua de lluvia.
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1.4. Bases teóricas particulares de la lluvia conducida por viento

La lluvia conducida por viento se compone de una intensidad libre de lluvia 

conducida R_v (mm/hr), que es la razón de la precipitación pluvial a través de un plano 

vertical sin obstáculos de edificio. Ésta es asociada a la intensidad horizontal R_h (mm/hr) 

y la velocidad del viento U (m/seg), así mismo, la intensidad de la lluvia conducida R_dr 

sobre la fachada  esta asociada con la intensidad libre de lluvia conducida por un índice de 

captación 䎠, que depende de la geometría del edificio, el espectro de la gota y las 

características de flujo (van Mook; et al: 1997: 01-02), tal y como se muestra en la figura 

18.

Figura 18.  Modelo teórico de la lluvia conducida por viento.

Fuente: van Mook, et al; 1997: 02.

Con lo anterior se tiene que la intensidad libre de lluvia conducida:

Rv = 㬐 U Rh

De donde:

Rv= Intensidad libre de la lluvia conducida por viento (vertical).

Rh= Intensidad horizontal de la lluvia (horizontal).

U= Velocidad del viento.

㬐= Constante de índice de libre intensidad de la lluvia conducida por viento (0.22) (Lacy; 

1965).
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Así mismo se tiene que la intensidad de la lluvia conducida:

Rdr = 㮠 Rv

Donde el índice de captación 䎠 depende de cuatro factores:

㮠 = f (N, U, G, P)

P= diámetro de la gota

U= velocidad del viento

G= geometría del edificio

N= parámetro(s) que describe la distribución del tamaño de la gota

Para el modelo teórico, se considera en un inicio la trayectoria de gotas de diferente 

tamaño para una geometría y una velocidad de viento dados (Figura 19).

Figura 19. Trayectorias para gotas  de 1 mm y 6mm, para una velocidad de viento 10 m/seg.

Fuente: van Mook, et al; 1997: 02.

Si se consideran gotas del mismo tamaño y se considera un flujo laminar de 

dispersión, es posible visualizar que la trayectoria de las gotas no son afectadas por gotas 

adicionales del mismo tamaño. Entonces se puede definir un área horizontal Ah en un flujo 

laminar, a través del cual las gotas caen antes de impactar una cierta área Af sobre la 
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fachada de un edificio (Figura 30). Por lo tanto la proporción Ah/Af es el índice de captación 

㭰 (-), y esta en función de cuatro factores:

Por lo tanto:

㭰 = f (D, U, G, P)

Donde:

D= diámetro de la gota

U= velocidad del viento

G= geometría del edificio

P= posición sobre la envolvente del edificio

Relacionado con la intensidad de la lluvia conducida por viento Rdr (mm/hr) por:

Rdr = 3600 㨰 㭰 [(D) nh (D)] 㰐 㰀 D3

 D

Donde:

nh(D)= índice del espectro de la gota (1/m2 seg).

㰐= densidad (kg/m3).

El índice de captación depende de la habilidad de las gotas de lluvia para seguir el 

curvo y acelerado flujo del viento, debido a la desviación de las gotas producto del torrente 

del viento, estas impactan sobre la fachada. Esta habilidad depende de una llamada 

distancia de reposo I_stop, definida como la distancia que es viajada por una gota resultado 

de su inercia, después de que el flujo del viento desaparece (van Mook; et al: 1997: 03). En 

el mismo artículo se presenta el método de cálculo del viento alrededor de un edificio, el 

cual se basa en la simulación del viento por un software, en la que se tienen como 

configuraciones: dos velocidades de viento, tres tipo de geometría de edificio todos con una 
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longitud infinita, varias posiciones, dos puntos a barlovento (Gráfica 9).Una importante 

conclusión que se obtuvo, es que el índice de captación es bastante independiente del 

diámetro de la gota. La caracterización de la trayectoria de la gota y su impacto en las 

fachadas puede ser estimada a partir del índice de captación 㭰 en función del diámetro D, 

velocidad del viento U, geometría del edificio G y posición en la fachada P (van Mook; et 

al: 1997: 05).

Gráfica 9. Índice de captación 㭰 en función del diámetro de la gota D, para dos alturas de edificio7.

Fuente: van Mook, et al; 1997: 06.

Para aplicar los principios del modelo teórico del fenómeno de lluvia conducida por 

viento, Bert Blocken y Jan Carmeliet  (2000: 61-85), hacen la incorporación de una técnica 

numérica para la simulación de la lluvia conducida hacia un práctico método numérico, 

para estimar las cargas de la lluvia conducida por viento sobre la envolvente de los 

edificios, basadas en la geometría del edificio y los datos climáticos del sitio de 

emplazamiento. 

  
7 Hay una referencia de velocidades de viento U10, y para dos posiciones en la fachada de barlovento z. 
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Para describir la carga de la lluvia conducida por viento las cantidades usadas son, 

el índice de captación 㭰d, relacionado con el diámetro de la gota de lluvia d, y el índice de 

captación global 㭰G, relacionado con el espectro total del diámetro de las gotas de lluvia,

determinada por:

㭰d (t) = Rdr (d, t)
Rh (d,t)

㭰G (t) = Rdr (t)
Rh (t)

Donde  Rdr(d,t) y Rh(d,t) son la intensidad de la lluvia conducida por viento y la 

intensidad libre de la precipitación pluvial horizontal para gotas con diámetros d, y Rdr( t) y

Rh(t) son la intensidad global de lluvia conducida por viento y la intensidad global libre de 

la precipitación pluvial horizontal. La intensidad libre de la precipitación pluvial horizontal, 

es la intensidad de la precipitación a través de un plano horizontal, que esta situado fuera 

del patrón de flujo del viento que es distribuido por el edificio y sus alrededores.

Debido a su complejidad y al hecho de que los valores climáticos (velocidad del 

viento, dirección del viento y la precipitación pluvial) están disponibles en promedios o 

cantidades en posiciones discretas de tiempo, el índice (global) de captación  será medido y 

calculado para lapsos discretos de tiempo [tj, tj + .t]. 

El índice (global) de captación para un lapso discreto de tiempo esta definido como:

㭰d (tj) = Sdr (d, tj)
Sh (d,tj)

㭰G (tj) = Sdr (tj)
Sh (tj)
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Donde Sdr(d,tj) y Sh(d,tj) son las cantidades de lluvia conducida por viento y la 

cantidad de libre precipitación pluvial horizontal durante el lapso de tiempo [tj, tj + .t] y 

para gotas de lluvia con diámetro d, y Sdr(tj), y  Sh(tj) son la cantidad global de lluvia 

conducida por viento y la cantidad global de libre precipitación pluvial horizontal para el 

lapso de tiempo [tj, tj + .t], integrado sobre los diámetros de las gotas de lluvia. La cantidad 

de lluvia conducida por viento para cada lapso de tiempo es obtenida multiplicando el 

índice global de captación 㭰G con la cantidad de libre precipitación pluvial horizontal Sh 

para este lapso de tiempo. El primero estará determinado numéricamente, el último 

resultado será de las mediciones in situ.

El índice global de captación es una complicada función de espacio y tiempo. Los 

seis básicos parámetros influyentes para el índice global de captación son:

• Geometría del edificio (incluyendo la topología del entorno)

• Posición sobre la envolvente del edificio

• Velocidad del viento

• Dirección del viento

• Intensidad horizontal de la precipitación pluvial

• Distribución horizontal del tamaño de la gota de lluvia

• El flujo turbulento de las gotas de lluvia no es tomado en cuenta.

Bijan Adl-Zarrabi y Anneli Högberg (2002), también han llevado acabo un método 

numérico, éste método se basa principalmente en una relación empírica entre el tamaño de 

la gota de lluvia, la distribución del tamaño de la gota y su velocidad terminal, expresada 

como:

Rv = 2/9 * v * rh
8/9

Donde rv (1/m2*hr) es la razón de la lluvia conducida sobre una superficie vertical, 

rh (mm/hr) es la razón de la lluvia sobre una superficie horizontal y v (m/seg) es la 
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velocidad del viento contra el muro. A demás, el índice de periodo a campo abierto puede 

ser calculado para cualquier emplazamiento y cualquier orientación de muro, a partir de 

valores a cada hora de la velocidad del viento, dirección del viento y la lluvia, sumándose 

para cada periodo de lluvia conducida por viento, entonces se tiene que:

D’
s = 㨰 rv * cos(D – 㮀 )

Donde D es la principal dirección del viento a cada hora desde el norte (º) y 㮀 es el 

ángulo entre el norte y la línea normal al muro (º). Cuando cos(D-㮀) es negativo este es 

puesto a cero, la lluvia conducida por viento sólo impacta al muro cuando el viento golpea 

en contra de este. Los índices de campo abierto que son calculados por la ecuación anterior, 

son la cantidad que debería recolectarse por medio de un medidor de lluvia conducida por 

viento en un campo abierto.

Podemos concluir, que se tiene un fenómeno en el cual un fluido se desplaza a 

través de otro por efecto de la gravedad, es decir las gotas de lluvia a través del aire, por 

eso es necesario comprender la Ley de Stokes, que aplica los componentes de este 

fenómeno para determinar la velocidad límite de caída de una partícula de un fluido a 

través de otro. 

La ley de Stokes8, se refiere a la fuerza de fricción experimentada por objetos 

esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso en un régimen laminar de bajos 

números de Reynolds (Figura 20). Fue derivada en 1851 por George Gabriel Stokes tras 

resolver un caso particular de las ecuaciones de Navier-Stokes. En general la ley de Stokes 

es válida en el movimiento de partículas esféricas pequeñas moviéndose a velocidades 

bajas, ver figura 20.

  
8  Fuente: Wikipedia.(2006a). Ley de Stokes. http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Stokes. 
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Figura 20. Representación de la fuerza de fricción Fr.

La ley de Stokes puede escribirse como:

Fr = 6㰀*R*㭰*㯐

Donde:

R = es el radio de la esfera

㯐 = su velocidad 

㭰 = la viscosidad del fluido.

La condición de bajos números de Reynolds implica un flujo laminar lo cual puede 

traducirse por una velocidad relativa entre la esfera y el medio inferior a un cierto valor 

crítico. En estas condiciones la resistencia que ofrece el medio es debida casi

exclusivamente a las fuerzas de rozamiento que se oponen al deslizamiento de unas capas 

de fluido sobre otras a partir de la capa límite adherida al cuerpo. La ley de Stokes se ha 

comprobado experimentalmente en multitud de fluidos y condiciones.
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Si las partículas están cayendo verticalmente en un fluido viscoso debido a su 

propio peso puede calcularse su velocidad de caída o sedimentación igualando la fuerza de 

fricción con la fuerza de gravedad (Figura 21).

Figura 21. Representación de la velocidad límite Vs.

Por lo tanto la velocidad de las partículas se puede calcular con la siguiente fórmula:

Vs = 2/9 * r2*g(㰐p - 㰐f) 
㭰

Donde:

Vs es la velocidad de caída de las partículas (velocidad límite).

r es el radio de la esfera.

g es la aceleración de la gravedad.

㰐p es la densidad de las partículas.

㰐f es la densidad del fluido. 
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Se tiene que número de Reynolds9, es aquel número adimensional utilizado en 

mecánica de fluidos para caracterizar el movimiento de un fluido. Como todo número 

adimensional es un cociente, una comparación. En este caso es la relación entre los 

términos convectivos y los términos viscosos de las ecuaciones de Navier-Stokes que 

gobiernan el movimiento de los fluidos.

Por ejemplo un flujo con un número de Reynolds alrededor de 100.000 (típico en el 

movimiento de una avioneta, salvo en zonas próximas a la capa límite) expresa que las 

fuerzas viscosas son 100.000 veces menores que las fuerzas convectivas, y por lo tanto 

aquellas pueden ser ignoradas. Un ejemplo del caso contrario sería un cojinete axial 

lubricado con un fluido y sometido a una cierta carga. En este caso el número de Reynolds 

es mucho menor que 1 indicando que ahora las fuerzas dominantes son las viscosas y por lo 

tanto las convectivas pueden despreciarse. Otro ejemplo: En el análisis del movimiento de 

fluidos en el interior de conductos proporciona una indicación de la pérdida de carga 

causada por efectos viscosos.

Además el número de Reynolds permite predecir el carácter turbulento o laminar en 

ciertos casos. Así por ejemplo en conductos si el número de Reynolds es menor de 2000 el 

flujo será laminar y si es mayor de 4000 el flujo será turbulento. El mecanismo y muchas de 

las razones por las cuales un flujo es laminar o turbulento es todavía hoy objeto de 

especulación.

Este número recibe su nombre en honor de Osborne Reynolds (1842-1912), quien lo 

describió en 1883. Viene dado por siguiente fórmula:

Re = 㰐vsL / 㯀 = vL / 㯀 

  
9 Fuente: Wikipedia. (2006b). Número de Reynolds. http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Reynolds. 
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Donde:

㰐: densidad del fluido

vs: velocidad característica del fluido

L: longitud característica del problema

㯀: viscosidad del fluido

㯐: viscosidad cinemática del fluido (㯀/㰐)

Con respecto a lo anterior, R. B. Banks y F. Flores (1997: 01-02), en un estudio 

llevado a cabo para determinar los efectos de la lluvia y el viento sobre el coeficiente de  re-

aireación  de superficie en lagos y lagunas, determinan que mediante la simplificación de la 

ley de Stokes, para la determinación de la velocidad V (cm/s), de una gota de lluvia de 

diámetro, D (mm), cayendo en el aire puede ser calculada por la ecuación:  

V= 5.49D3 – 88.80 D2 + 491.84 D - 16.60, para valores de numero de Reynolds, Re 

menores a 1, calculándose esto mediante la ecuación: Re=p V D/µ, siendo p la densidad del 

fluido y µ la viscosidad del fluido.

Pablo Francisco Peña Carrera elaboró la tabla 7, y la gráfica 10, en las que se 

incluye la ecuación antes mencionada para calcular la velocidad de la gota de lluvia, y que 

representan el comportamiento de  los diferentes diámetros de gotas de lluvia, 

considerándolas esféricas, bajo distintas velocidades de viento, y se hace una determinación 

del ángulo de incidencia a campo abierto, en la que se observa que a mayor velocidad de 

viento el ángulo de incidencia sufre una mayor alteración. 
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LLUVIA DESVIADA POR EL VIENTO
(POR COMPOSICIÓN DE VECTORES VELOCIIDAD, SEGÚN LA LEY DE STOKES)

A CAMPO ABIERTO

DIÁMETRO DE GOTA (mm) 1 2 3 4 5 6 7

v F F F F F F F
(Km/H) (EN GRADOS) (EN GRADOS) (EN GRADOS) (EN GRADOS) (EN GRADOS) (EN GRADOS) (EN GRADOS)

0 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
10 54.67 67.04 71.03 72.51 73.00 73.26 73.83
20 35.20 49.73 55.49 57.77 58.56 58.97 59.89
30 25.19 38.20 44.11 46.60 47.48 47.94 48.99
40 19.43 30.55 36.02 38.42 39.28 39.73 40.77
50 15.76 25.28 30.19 32.40 33.20 33.62 34.60
60 13.23 21.48 25.86 27.87 28.60 28.99 29.89

F 70 11.40 18.64 22.56 24.38 25.05 25.40 26.23
80 10.00 16.44 19.98 21.63 22.24 22.57 23.32
90 8.91 14.70 17.91 19.42 19.98 20.27 20.97
100 8.03 13.28 16.22 17.60 18.12 18.39 19.03
110 7.31 12.11 14.81 16.09 16.56 16.82 17.41
120 6.71 11.13 13.62 14.81 15.25 15.49 16.04
130 6.19 10.29 12.61 13.72 14.13 14.34 14.86
140 5.75 9.57 11.74 12.77 13.15 13.36 13.84
150 5.37 8.94 10.97 11.94 12.30 12.50 12.95

Tabla 7. Ángulos de la lluvia conducida por viento, en función del diámetro de la gota de lluvia y 

velocidad de viento, a campo abierto.

Fuente: Peña Carrera;  2006.

Gráfica 10. Ángulos de la lluvia conducida por viento, en función del diámetro de la gota de lluvia y 

velocidad de viento, a campo abierto, producto de la tabla que se muestra en la Tabla 6. 

Fuente: Peña Carrera; 2006.
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1.5. Conclusiones del Capítulo I

Todo lo previamente comentado conduce a que los estudios de la lluvia conducida 

por viento, se desarrollan bajo el enfoque del impacto que tiene el fenómeno de la lluvia 

conducida por viento sobre la envolvente del edifico. Para todos los casos, el modelo del 

fenómeno es similar, el factor importante es el efecto impactante de las gotas de agua sobre 

la envolvente; por lo tanto estos principios pueden ser aplicados en la orientación de 

edificios en México, en función del conocimiento de las componentes de la lluvia 

conducida por viento.

Conforme a los conceptos desarrollados anteriormente se puede decir que:

1. El clima corresponde a situaciones comunes del estado del tiempo, aplicadas 

sobre un área de acción. 

2. El viento es entendido como un flujo de aire, que se desplaza de las altas 

presiones a las bajas, y que estas son producto al desigual calentamiento de 

las masas atmosféricas.

3. La lluvia se entiende como la precipitación de gotas de agua hacia el suelo, 

por efecto de la fuerza gravitatoria de la Tierra.

4. La lluvia conducida por viento, es aquella lluvia que sufre una modificación 

en su dirección en el plano horizontal (x,y) y en su ángulo en el plano 

vertical (x,z) de incidencia, por acción del viento. 

Es fehaciente que para llevar a cabo un modelo del fenómeno y la aplicación de un 

método numérico es necesario considerar los factores principales que los investigadores 

de este fenómeno toman en cuenta son: 

• Intensidad de la lluvia en sentido horizontal y en sentido vertical.

• Velocidad del viento.
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• Dirección del viento.

• Angulo vertical de la lluvia.

• Velocidad final de la lluvia (V= 5.49D3 – 88.80 D2 + 491.84 D - 16.60).

• Diámetro de la gota de lluvia (de 1mm a 7mm).

• La gota de lluvia se considera  esférica.

• Se considera un flujo laminar de distribución (Re=p V D/µ, Re=1).
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CAPÍTULO II. MEDICIÓN DE LA LLUVIA CONDUCIDA POR 

VIENTO, CASO DE ESTUDIO: CIUDAD DE MÉXICO
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Variable Unidad de medida Instrumento a utilizar

Ángulo vertical y dirección de la lluvia 
conducida por viento Grados (º)

Medidor del ángulo vertical (en el 
plano x,z) y dirección de la lluvia 
conducida por viento

Dirección del ángulo vertical de la lluvia 
conducida por viento

Punto cardinal
Medidor del ángulo vertical (en el 
plano x,z) y dirección de la lluvia 
conducida por viento

Intensidad vertical de la lluvia conducida por 
viento

Gramos (grs)
Medidor de intensidad vertical (en 
el plano x,z) y dirección de la 
lluvia conducida por viento

Dirección de la intensidad vertical de la 
lluvia conducida por viento Punto cardinal

Medidor de intensidad vertical (en 
el plano x,z) y dirección de la 
lluvia conducida por viento

Intensidad horizontal de la lluvia conducida 
por viento

Gramos (grs)
Medidor de intensidad horizontal 
(en el plano x,y) de la lluvia 
conducida por viento

Velocidad del viento Metros/ segundo (m/s) Anemómetro
Dirección del viento Grados (º) Anemómetro

En este capítulo se describen al sitio de estudio, y a los instrumentos utilizados para 

esta investigación. Se presentan los datos meteorológicos de viento y de precipitación 

pluvial del lugar de observación; así también se muestra el diseño de los instrumentos 

específicos para llevar a cabo la observación y registro del fenómeno. Así mismo se detalla

el proceso para llevar acabo las mediciones para lluvia conducida por viento.

2.1. Tipo de método a utilizarse

Para la investigación de este proyecto, se hará uso del método investigación Ex Post 

Facto, en base al diseño no experimental, del tipo longitudinal de evolución de grupo; ya 

que en este tipo de estudios se inspeccionan cambios a través del tiempo en subpoblaciones 

o grupos específicos (Sampieri, et al; 2003: 279). A continuación se presenta una tabla que 

contiene el grupo específico de variables a ser examinadas, ver tabla 8:

Tabla 8. Diccionario de variables.
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2.2. Caso de estudio

El caso de estudio se encuentra ubicado geográficamente dentro de la República 

Mexicana, en el Distrito Federal, Colonia Lomas de Sotelo, Número exterior 816, Edificio 

M. Las coordenadas son (2006 Digital Globe, Google Earth 2006): Latitud norte: 

19°26’54.88’’ N.   Longitud oeste: 99°12’39.31’’ O. Altura sobre el nivel del mar: 2240 m.

Figura 22. Diagrama de localización del sitio de estudio.

Fuente: Digital Globe, Google Earth 2006 (sólo fotografías)
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1971 3.6 0 33.1 6.4 22.5 124 205 189.7 112.4 57.5 20.7 3.7
1972 0.1 5.7 7 21.3 123 192.3 160.8 111.4 100.7 70.9 12.2 5.6
1973 0 3.9 0 22 61 161 240.2 191.2 170.6 45.6 16.9 0
1974 0 2.6 14.9 32.6 58.3 142.1 199.3 103.7 95.8 10.4 1.3 0
1975 31.4 0.6 2.5 17.8 87.4 163.8 200.8 188.3 109.4 100.4 0 0
1976 0 4.2 2.7 42.3 75.3 99.7 303.6 299.6 171.2 120.3 6.3 33.7
1977 6 12.3 0 11.7 59.2 93 174.3 71.1 221.2 60.6 7.3 2.2
1978 3.5 10.9 62 8 72.5 271.8 172.3 105.4 157.2 167.5 3.3 5.6
1979 0.5 14.5 3.6 10.8 36.1 123.5 146.4 229.1 152.1 0.3 0.9 17.9
1980 29.3 1.3 0 50.5 49.5 97.6 97.8 214.2 237.2 86.6 5.9 0
1981 12.3 12.9 10.1 41.7 54.7 191.1 120 176.4 86.3 40.4 4.5 4.1
1982 0 46.3 22.1 11.6 98 101.9 157.2 83.3 36.2 46.7 1.1 2.6
1983 12.3 4 4.5 0 19.9 100.7 244.4 171.7 82.3 44.3 16 37.8
1984 9.5 7.5 2 1.4 45.8 138.2 320.7 145.8 233.1 194.2 0.4 5.6
1985 1.1 1.8 5.4 63.4 81.6 280.5 158.1 129 80.1 62.7 0.3 0.3
1986 0 0 0.3 24.5 87.5 291.4 128.1 139.9 99.1 73.1 5.9 0
1987 0 6.3 4.9 21.7 54.9 118.9 243.1 183.8 128.4 0 4.1 0
1988 0 12.4 39.2 14.3 84.1 200 219.5 155.3 102.2 16.9 21.8 2.9
1989 0.5 0 2.1 19.2 86.8 95.1 114.3 191.5 26.9 32.7 4.4 16.1
1990 0.8 6.7 10.1 30.2 70.9 157.8 244.5 176.6 161.4 66.3 0.4 4.7
1991 22.3 3.1 0 10.9 82.5 309.4 280.1 143.2 140.1 144.8 16 8.3
1992 23.8 17 13.7 14.9 123.1 53.3 184.4 184.4 232.1 198.4 63.1 1.5
1993 11.4 10.2 6.4 21.7 26.2 112.3 257.9 143.9 230.1 28.5 11.7 0
1994 13.8 0.2 6 46.6 46.5 181.1 214.2 190.8 141.5 73.9 1.5 0
1995 26.7 6.7 16 9.2 79.5 98.1 174.2 233.6 91.8 40.7 64 46.8
1996 0 0.3 1.7 53.8 31.8 121.4 110.4 112.1 213.1 75.9 0 19.4
1997 1.7 3.7 26.2 49.8 65.4 64.7 191.1 150 111.3 72.9 4.4 4.6
1998 7.9 0 0 0.7 7.3 60.1 140.9 311.1 317.1 81.6 21.7 0
1999 0 0.9 9 7.1 56 60.7 176.8 215.3 132 90.4 1.2 0
2000 0 0 4.1 8 112.4 225.8 106.8 200 80.9 68.6 10.4 7.1
2001 1.2 1.5 6.8 58.9 42.7 181.7 112.7 202.3 227.4 26.1 12.1 0.1
2002 5.3 2.2 7.9 37.3 44.7 128.9 245.2 97.7 176.7 124 53.4 0
2003 0.7 0 18.4 6.1 34.8 268.4 255.7 222 215.9 88.7 47.2 0.9
2004 30 0 33.7 14.2 53.8 210 151.5 176.3 173.9 79.1 3.3 0.2
MIN 0.00 0.00 0.00 0.00 7.30 53.30 97.80 71.10 26.90 0.00 0.00 0.00

PROM 7.52 5.87 11.07 23.25 62.81 153.54 189.77 171.76 148.46 73.26 13.05 6.81
MAX 31.40 46.30 62.00 63.40 123.10 309.40 320.70 311.10 317.10 198.40 64.00 46.80

ANUAL 255.70 199.70 376.40 790.60 2135.70 5220.30 6452.30 5839.70 5047.70 2491.00 443.70 231.70

AÑO MES

El corte temporal que se toma en cuenta para los datos climatológicos esta 

comprendido por 33 años comprendidos entre el año 1971 al año 2004.

A continuación se muestra el comportamiento meteorológico correspondiente al 

Distrito federal para las precipitaciones pluviales (Tabla 9), obtenidas de los registros del 

Servicio Meteorológico Nacional.

Tabla 9. Precipitaciones pluviales (mm), para el D.F. del año 1971 a 2004.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Como se puede observar los meses más lluviosos en nuestro corte temporal son los 

que se encuentran a partir del mes de junio hasta el mes de septiembre, siendo estos los que 

determinan el periodo temporal para las mediciones que se hacen en esta investigación.
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MIN PROM MAX
1971 4.8 3 1.2 2.8 2.2 2.9 2.4 1.9 2.1 1.9 2.2 2.8 1.2 2.52 4.8
1972 1.5 2.5 2.1 2.5 2.2 1.8 1.7 1.7 2 2 2.5 2.4 1.5 2.08 2.5
1973 3.1 2.4 2.7 3.1 1.8 2.8 1.5 2.2 1.7 2.2 1.7 2.9 1.5 2.34 3.1
1974 2.4 2.1 2.6 2.1 1.1 2.2 0.9 2.5 2.1 1.7 0.9 1.97 2.6
1975 1.8 2.6 2.1 2.7 2.7 2.1 1.6 1.7 2.2 2.2 1.7 1.1 1.1 2.04 2.7
1976 2.5 1.8 2.3 2.5 1.6 1.4 1.7 1.7 1.7 1.7 1.6 1.8 1.4 1.86 2.5
1977 2.6 3.1 3 2.7 2.6 1.4 1.6 1.6 1.8 1.9 1.9 1 1 2.10 3.1
1978 1.6 3.2 2.3 3.5 2.4 1.5 1.5 1.5 1.3 1.5 1.4 1.8 1.3 1.96 3.5
1979 2.7 1.6 2.9 1.5 1.3 1.4 1.1 1.3 1.5 1.3 1.6 1.3 1.1 1.63 2.9
1980 2.3 2.6 2.3 2.5 1.5 1.7 0.9 0.9 0.7 1.3 1.1 1.2 0.7 1.58 2.6
1981 1.1 2 1.9 1.3 1.1 0.9 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 0.5 0.5 1.20 2
1982 1.9 0.7 1.4 1.6 0.8 1.1 0.7 1.2 1.1 0.9 1.1 1.3 0.7 1.15 1.9
1983 1.7 0.8 2.2 2 1 0.8 0.9 0.8 0.8 1 0.6 0.7 0.6 1.11 2.2
1984 0.9 1.8 1.5 1.4 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 1 0.9 1 0.8 1.07 1.8
1985 1.4 0.9 1.5 1.1 1.1 0.5 1.5 2.8 3.5 3.4 3.3 2.8 0.5 1.98 3.5
1986 3.3 3 3.1 3 3.5 3.4 3.4 3.3 4.1 2.9 3.4 1.9 1.9 3.19 4.1
1987 3.7 5.2 4.8 4 2.7 2.9 3.2 2.5 3.5 3.6 3.5 3.2 2.5 3.57 5.2
1988 1.8 3.4 4.7 4 4.4 4 2.7 3.5 4 3.9 3.8 3.9 1.8 3.68 4.7
1989 2.1 4.3 3.4 4.1 3.7 3.5 3.5 3.7 4.2 3.2 3.5 2.2 2.1 3.45 4.3
1990 3.4 2.4 4.8 3.5 4.3 4.2 3 3.6 4.4 3.5 4.1 1.9 1.9 3.59 4.8
1991 3.9 3.5 4 4.6 3.9 3.8 3 5.3 3.8 4 3.2 3.2 3 3.85 5.3
1992 4.6 3.6 3 3 2.7 3.1 2.9 3.1 3.3 2.2 2.2 2.3 2.2 3.00 4.6
1993 2.8 2.6 4 3.6 3.5 2.6 2.3 3.2 3.1 3.6 3.9 2.4 2.3 3.13 4
1994 2.7 3.3 3.2 2.8 4 2.3 2.7 2.6 5.2 2.8 2.2 2.7 2.2 3.04 5.2
1995 2 2.8 2.5 2.5 3.1 3.1 3 2.8 3.1 3.6 3.2 3.2 2 2.91 3.6
1996 2.9 3.3 3.8 3.7 3.8 2.4 2.7 2.5 3 2.9 3.2 1.9 1.9 3.01 3.8
1997 3.4 2.4 2.8 6 3.5 2.8 3 4 3.5 3.2 2.7 2.7 2.4 3.33 6
1998 2.4 4.4 3.8 2.8 3.3 4.1 3.6 3 2.2 3.4 5.8 3 2.2 3.48 5.8
1999 3.6 3.1 3.8 3.8 4.2 3.8 4.2 3.1 4 3.1 3.9 3.1 3.1 3.64 4.2
2000 3.6 3.5 3.4 3.7 3.8 3.4 3.3 3.6 3.7 3.8 2.8 3.8 2.8 3.53 3.8
2001 2.7 3.7 4.4 3.6 3.8 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6 2.7 3.59 4.4
2002 3.7 4.4 3.7 3.9 4 4 3.7 3.8 3.8 5.2 3.1 3.1 3.1 3.87 5.2
2003 3.6 3.5 3.8 3.6 4 3.5 4.3 3.6 3.5 3.2 3.4 3.2 3.64 4.3
2004 3.1 3.5 3.7 2.9 3.7 3.1 3.7 3.3 3.2 3.2 3.5 3.5 2.9 3.37 3.7
MIN 0.90 0.70 1.20 1.10 0.80 0.50 0.70 0.80 0.70 0.90 0.60 0.50

PROM 2.69 2.85 3.02 3.01 2.78 2.56 2.40 2.58 2.75 2.68 2.63 2.33
MAX 4.80 5.20 4.80 6.00 4.40 4.20 4.30 5.30 5.20 5.20 5.80 3.90

AÑO MES

Las velocidades de los vientos dominantes para el Distrito federal obtenidos de los 

registros del Servicio Meteorológico Nacional, se presentan en la siguiente tabla 10.

Tabla 10. Velocidad de vientos dominantes (m/s), para el D.F. del año 1971 a 2004.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Cabe destacar que de la tabla anterior, en el que se muestran las velocidades de los 

vientos dominantes, se registro una mínima de 0.5 m/s en el año de 1981 y una máxima de 

6.0 m/s en el año 1997, indicadas con fondo amarillo. Así también si se toman en cuenta los 

meses que presentan mayor precipitación pluvial, también resaltados en fondo color 

amarillo, es posible apreciar un rango de máximas entre los 4.20 m/s y 5.30 m/s.
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1971 N SW NW N NW N NW NW NW NW NW N
1972 NW NW NW N NW NW NW NNW NNW NNW WSW NW
1973 WSW WSW W N NW SE WNW N NW NW NNW SW
1974 NW SW SW N NW N NE N N N
1975 NW SW SW NW NW NW NW W NW NW NW W
1976 NW NW NE NW NW NW NW NW NW NW NW NW
1977 WSW WSW WSW WSW NW NW NW NNW NNW NNW NNW NNW
1978 N WNW W WNW N N N N N N N N
1979 WNW NW WNW N N N N N NNE N N N
1980 WNW WNE WNW WNW N NNE N N N NNE NNE NNE
1981 NNE NNE WNW NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE WNW
1982 WNW SW WSW WSW NW NNW NW NNW NNW NNW NNW NNW
1983 WSW WSW WSW WSW NNE NNW NNW NNW NNW NNW NNW NNE
1984 NNW W NSW WSW NNW NW NW NNW NNW NNW NNW NNW
1985 WSW NNW NNW WSW WNW WSW NNW NW NNW NNW NNW NNW
1986 NNW NNW NNW WNW NNE NW NW NW NNW NW N NW
1987 WNW WSW WSW WSW N N NNW N N N N N
1988 NW N WSW WSW N N NW NNW N N N NNW
1989 WNW NNW N N N N N NW N NW N NW
1990 NW WNW WSW SW N N NW NW N NNW NNW SSW
1991 WNW N WNW WSW N N N N N N NNW NNW
1992 SSE WNW N WNW N N NW NW NW NW NW N
1993 NW N WSW WSW NW NW NW NW NW NW NW NW
1994 NW N WNW N N NW NW NW NW NW NW NW
1995 ESE NW NW WSW N N N N N N N W
1996 N N N N N W NW WNW N NW NNW WNW
1997 WSW NW NW WSW NW NW NW N N N NW WNW
1998 WSW WSW WSW W N N N N NW N N N
1999 N N N N N N N N N N N N
2000 N N N N N N N N N N NW N
2001 NW N WNW N N N N N N N NW WNW
2002 N NNW N N N N NNW N N NW NW
2003 N WSW W N N NW N N NW NNW NW
2004 NNW WSW NW N N NW NW N NW NW NW WNW

MESAÑO

Las direcciones de vientos dominante correspondientes para el período que se esta 

usando se pueden apreciar en la siguiente tabla 11.

Tabla 11. Dirección de vientos dominantes, para el D.F. del año 1971 a 2004.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Para simplificar la información de la tabla anterior, se procesó la tabla 12, que 

contiene la traducción de las direcciones de vientos dominantes en el número de 

apariciones que tuvo cada dirección, es decir las frecuencias de la dirección del viento 

dominante. 
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DIRECCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
N (0º) 7 8 6 14 19 16 11 15 14 12 10 9 141

NNE (22.5º) 1 1 0 1 3 2 1 1 2 2 2 2 18
NE (45º) 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2

ENE (67.5º) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E (90º) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESE (112.5º) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SE (135º) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

SSE (157.5º) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
S (180º) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SSW (202.5º) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SW (225º) 0 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 8

WSW (247.5º) 6 7 8 11 0 1 0 0 0 0 1 0 34
W (270º) 0 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 2 9

WNW (292.5º) 6 3 6 4 1 0 1 1 0 0 0 5 27
NW (315º) 9 5 5 2 10 11 16 9 9 13 11 7 107

NNW (337.5º) 3 4 2 0 1 2 4 6 7 7 10 6 52

Tabla 12. Frecuencia de la dirección del viento (apariciones), para el D.F. de 1971 a 2004.

Sobreponiendo los meses más lluviosos se puede determinar que la dirección 

predominante es la norte, para los meses de junio, agosto y septiembre; y para el mes de 

julio la dirección que prevalece es la noroeste.

Cabe mencionar que los datos meteorológicos que aquí se presentan corresponden a 

un área general del Distrito Federal y son utilizados con fines auxiliares para el diseño de la 

investigación; y que los datos específicos correspondientes al sitio serán medidos de 

manera independiente.
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2.3. Instrumentos utilizados para  medir la lluvia conducida por viento

A continuación se describen los instrumentos que se utilizaron y los que han sido 

elaborados propiamente para medir a la lluvia conducida por viento.

2.3.1. Estación meteorológica Weather Monitor II Completa, marca Davis

Esta estación meteorológica (Fotografía 3) permite medir las variables 

meteorológicas básicas y cuenta con:

• Anemómetro.

• Pluviómetro.

• Weather monitor II (consola).

• Medidor de temperatura y humedad exteriores.

Fotografía 3. Estación meteorológica Weather Monitor II Completa, Davis, con monitor, 
anemómetro, pluviómetro y sensor de temperatura y humedad exterior.

Fuente: http://www.kosmos.com.mx/tienda/catalog 
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PARÁMETRO FUNCIÓN LECTURAS PRECISIÓN
Temperatura interior de 32ºF a 140ºF, 0ºC a 60ºC ± 1ºF, ± 0.5ºC 
Máxima y mínima temperatura 
interior
Alarma de temperatura interior 
máxima y mínima
Temperatura exterior de -50ºF a 140ºF, -45ºC a 60ºC ± 1ºF, ± 0.5ºC 
Máxima y mínima temperatura 
exterior

Alarma de temperatura exterior 
máxima y mínima

Reloj de 12 ó 24 horas ± 15 seg./mes 
Alarma de hora
Fecha
Dirección del viento Incrementos de 1º o 10º ± 7º
Rosa de los vientos Compás de 16 puntos

Velocidad del viento Hasta 175 mph, 282 kph, 152 
nudos, 78.2 m/s ± 5%

Máxima velocidad de viento
Alarma de máxima velocidad de 
viento
Sensación térmica de -134ºF a 140ºF, -92ºC a 60ºC ± 4ºF, ± 2ºC 
Sensación térmica mínima
Alarma de sensación térmica mínima

Lluvia diaria de 0.01" A 99.99", 0.0 a 999.8 mm

Lluvia acumulada de 0.01" A 99.99", 0.0 a 999.9 mm

Presión barométrica de 26.00" A 32.00", 660.0 a 810.0 
mm; 880 a 1080.0 mb

± 0.05", ± 1.3 mm; ± 
1.7 mb 

Tendencia barométrica
Alarma de tendencia barométrica
Presión barométrica almacenada
Humedad interior De 10% a 90% ± 5%
Máxima y mínima humedad interior
Alarma de humedad interior máxima 
y mínima

Lluvia

Presión 
Barométrica

Humedad

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTACIÓN METEROLÓGICA DAVIS WATHER MONITOR II

T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

Fecha y Hora

V
i
e
n
t
o

Sensación 
Térmica

A continuación se presentan las especificaciones técnicas de los parámetros de 

medición de la estación meteorológica antes mencionada (Tabla 13).

Tabla 13. Especificaciones técnicas de la estación meteorológica Weather Monitor II Completa.

Fuente: Manual del propietario.

Para esta investigación se hizo uso únicamente del anemómetro.
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2.3.2. Medidor de intensidad vertical (plano x, z) y dirección de la lluvia conducida 
por viento

Debido a que no existen instrumentos estandarizados y manufacturados 

industrialmente, este instrumento tubo que ser diseñado y elaborado propiamente para esta

investigación, y está basado en uno similar al elaborado por Holmgren del Instituto 

Noruego de Investigación de Edificación en el año 1937, ver figura 23. 

Figura 23. Medidor elaborado por Holmgren en 1937.

Fuente: Blocken, Carmeliet; 2004: 38

Como se puede apreciar sólo cuenta con cuatro aberturas verticales, pero el 

instrumento que aquí se propone esta diseñado en función de los 16 puntos cardinales de 

una rosa de los vientos, para obtener mayor precisión, ver figura 24.

Figura 24. Rosa de los vientos de 16 puntos.

Fuente: http://www.diccionario-nautico.com.ar/rosa-de-los-vientos.php
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NÚMERO DE 
CELDA ORIENTACIÓN

ÁNGULO A CENTRO DE 
CELDA (GRADOSº EN 
SENTIDO HORARIO)

PESO PROPIO 
DE CELDA 

(GRS)

1 N .-  NORTE 348.75 11.25 0  /  360 203.0
2 NNO .-  NOR-NOROESTE 326.25 348.75 337.5 208.0
3 NO .- NOROESTE 303.75 326.25 315.0 208.0
4 O N O. -  OESTE-NOROESTE 281.25 303.75 292.5 207.0
5 O .- OESTE 258.75 281.25 270.0 209.0
6 O S O. -  OESTE-SUROESTE 236.25 258.75 247.5 210.0
7 SO .- SUROESTE 213.75 236.25 225.0 207.0
8 SSO . -  SUR-SUROESTE 191.25 213.75 202.5 211.0
9 S .- SUR 168.75 191.25 180.0 208.0

1 0 SSE .- SUR-SURESTE 146.25 168.75 157.5 213.0
1 1 SE .- SURESTE 123.75 146.25 135.0 206.0
1 2 ESE .- ESTE-SURESTE 101.25 123.75 112.5 209.0
1 3 E .- ESTE 78.75 101.25 90.0 211.0
1 4 ENE .- ESTE-NORESTE 56.25 78.75 67.5 208.0
1 5 NE .- NORESTE 33.75 56.25 45.0 211.0
1 6 NNE . -  NOR-NORESTE 11.25 33.75 22.5 209.0

RANGO DE CAPATCIÓN 
(GRADOSº EN SENTIDO 

HORARIO)

El diseño consiste en un conjunto de 16 celdas individuales, con una abertura en la 

cara frontal de 0.01 m2; esta medida corresponde a una centésima parte de 1 m2 , dispuestas 

de manera agrupada unidas por pinzas, a su vez cada celda se encuentra orientada conforme 

a los 16 puntos cardinales de una rosa de los vientos, ver figura 25. Cada celda colecta agua 

de lluvia conducida por viento, en donde la cantidad que se logró recolectar depende de la

dirección prevaleciente de la precipitación pluvial. 

Figura 25. Esquema del medidor de intensidad vertical y dirección de la lluvia conducida por 

viento.

El instrumento permite determinar la dirección predominante de la lluvia conducida 

por viento en el plano horizontal, así como medir la intensidad de la lluvia conducida por 

viento en el plano vertical (x, z). En la tabla siguiente (Tabla 14) se muestran los rangos de 

captación correspondientes a cada celda y su  orientación, así como el peso de cada una.

Tabla 14. Orientación de las celdas y su rango de captación. 
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10.00

101.25°

78.75°

S1

S1

REFUERZOS DE PVC EXPANDIDO
DE 3 MM DE ESPESOR.

PLACA ÚNICA DE PVC EXPANDIDO DE 3 MM DE ESPESOR.

BASE DE PVC EXPANDIDO DE 3 MM DE ESPESOR.

REBAJE DE PLACA PARA DOBLES, 
REFORZADO CON PEGAMENTO PARA PVC.

PLACA DE ACRÍLICO TRANSAPERENTE 
DE 2 MM DE ESPESOR.
 

SOPORTE INFERIOR DE CELDA 
DE PVC EXPANDIDO DE 3 MM DE 
ESPESOR.

Para la elaboración de este instrumento se utilizaron los siguientes materiales:

• Laminas de PVC espuma de 3.0 mm de espesor color azul.

• Laminas de acrílico plástico transparente de 2.0 mm de espesor.

• Pegamento especial para PVC rígido, marca Tangit.

Se procedió a elaborar una base de PVC espuma con la silueta de un polígono de 16 

lados de 10.0 cms cada uno, para así tener una base donde colocar las celdas;

posteriormente se manufacturó cada una de las celdas individualmente; todas las uniones se 

sellaron con el pegamento especial para PVC para evitar fugas. Las dimensiones de la celda 

aparecen en las figura 26 y 27, y en la fotografía 4 se puede apreciar una celda terminada.

Figura 26. Vista superior de la celda, dimensiones en centímetros.
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Figura 27. Sección, vista frontal y lateral de la celda, dimensiones en centímetros.

Fotografía 4. Celda terminada.
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Una vez elaboradas las 16 celdas, se colocan una junto a otra sucesivamente hasta 

completar el cuerpo del instrumento. La disposición de las celdas se muestra en la figura 

28, y en la fotografía 5 el medidor terminado.

Figura 28. Disposición de las celdas.

Fotografía 5. Medidor de intensidad vertical y dirección de la lluvia conducida por viento.
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2.3.3. Medidor de intensidad horizontal (plano de abertura x, y) de la lluvia conducida 

por viento

Consta de un recipiente en forma de prisma de sección cuadrada, con una abertura 

de 10.0 x 10.0 cms, una altura de 35 cms y un peso de 352 gramos; se elaboró con los 

mismos materiales que el instrumento anteriormente mencionado y se coloca dentro del 

mismo, ver fotografías 6 y 7.

Fotografía 6. Medidor de intensidad horizontal de la lluvia conducida por viento.

Fotografía 7. Medidor de intensidad horizontal de la lluvia conducida por viento dentro del medidor 

de intensidad vertical y dirección de la lluvia conducida por viento.
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2.3.4. Medidor del ángulo vertical (en el plano x, z) y dirección de la lluvia conducida 

por viento

Este instrumento también tuvo que ser diseñado y elaborado por las mismas razones 

que se mencionan para el medidor de intensidad vertical (plano x, z) y dirección de la lluvia 

conducida por viento, así como también se utilizaron los mismos materiales. 

Este instrumento consiste en una charola con divisiones en el sentido de los 16 

puntos cardinales de una rosa de vientos, y estas a su vez tienen separaciones de 3.0 cms de 

altura y a cada 10º (rango de 80º a 30º), las cuales se rellenan con arena para construcción; 

con la finalidad de que se marque una “sombra de agua” (debido a las gotas de lluvia), 

cuenta con una tapa superior separada 10.0 cms del borde superior de la charola, para así 

poder determinar el ángulo vertical máximo predominante en el plano vertical, según la 

distancia que logró penetrar las gotas de la lluvia, ver figura 29.

Figura 29. Esquema del medidor del ángulo vertical y dirección de la lluvia conducida por viento.

Se procedió a elaborar una base poligonal de 16 lados de una dimensión de 10 cms., 

posteriormente se colocaron tanto los bordes de la charola como las separaciones, de 3 cms. 

de altura (figuras 30 y 31), se le colocó un soporte central en forma de prisma rectangular el 

cual recibirá la cubierta superior (figura 32).
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Figura 30. Vista superior de charola, dimensiones en centímetros.

Figura 31. Sección del medidor del ángulo vertical y dirección de la lluvia conducida por viento.
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Figura 32. Vista superior de la cubierta, dimensiones en centímetros.

Fotografía 8. Charola sin arena del medidor del ángulo vertical y dirección de la lluvia conducida 

por viento.
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Fotografía 9. Medidor del ángulo vertical  y dirección de la lluvia conducida por viento.

2.4. Colocación de los instrumentos en el sitio de estudio

El emplazamiento de los instrumentos se hizo a nivel de azotea del edificio M, de la 

colonia Lomas de Sotelo en el Distrito Federal; se colocaron sobre dos torres compuestas

por cuatro perfiles multiperforados de fierro con una altura aproximada de 1.60 mts., así 

como también el anemómetro que se colocó a una altura de 1.60 mts. sobre un perfil tubular 

sostenido por el pretril oeste del edificio, todos los instrumentos fueron nivelados y

orientados conforme al norte usando una brújula (Fotografías 10 y 11).

Fotografía 10. Emplazamiento de los instrumentos en el sitio de estudio.
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Fotografía 11. Orientación de instrumentos mediante brújula. 

2.5. Procedimiento para la toma de mediciones de la lluvia conducida por viento

Las mediciones se llevaron a cabo durante el período comprendido por los meses de 

Julio a Septiembre del año 2008, ya que éste período temporal se encuentra dentro de los 

meses más lluviosos para el Distrito Federal (véase la tabla 8). Los estudios previos toman 

lapsos de 10 minutos (Blocken, et al; 2002 y van Mook; 2002); pero debido a que la sobre-

exposición del instrumento denominado “Medidor del ángulo vertical y dirección de la 

lluvia conducida por viento” a los elementos meteorológicos afecta su desempeño en 

presencia de precipitaciones pluviales de alta intensidad, se decidió que el registro de datos 

para este instrumento se harían en lapsos temporales  de 5 minutos como máximo en lluvias 

intensas; siendo para intensidades fuertes periodos cortos y para intensidades leves lapsos 

de mayor tiempo, todos estos en función de múltiplos de 5 minutos.

Cabe mencionar que se requirió de la participación de dos personas como mínimo; 

ya que se necesitó hacer la anotación constante de la velocidad y dirección del viento.
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REGISTRO NÚM. 1
LAPSO 20:11 - 20:31

TIEMPO DURACIÓN VELOCIDAD DIRECCIÓN
HR:MM MINUTOS M/S GRADOS º

INICIA 1 20:11 0 0 0
1 1.8 357
2 2.2 15
3 1.8 314
4 0.9 347
5 0.4 337
6 0.0 336
7 0.9 340
8 1.3 2
9 0.0 0

10 0.9 0
11 1.8 3
12 1.8 351
13 2.2 342
14 0.4 3
15 0.0 0
16 0.9 0
17 1.3 357
18 0.9 13
19 2.2 337

FINALIZA 1 20:31 20 2.7 343

FECHA

MEDICIÓN

11-Jul-08

La manera en que se procedió para la toma de mediciones de la lluvia conducida por 

viento es la siguiente:

1. Al percatarse de que se aproxima la presencia del fenómeno se colocan los 

instrumentos en sus bases correspondientes y se nivelan.

2. Una vez colocados se orientan conforme al norte magnético por medio de una 

brújula.

3. Al iniciarse la precipitación pluvial, y desde un lugar protegido de la lluvia, se 

comienza el llenado de los encabezados de la ficha de registro tipo 1, ver figura 33. 

En este tipo de ficha se anotan las lecturas de velocidad y dirección del viento 

indicadas por el anemómetro a cada minuto, se anota el tiempo de exposición del 

medidor del ángulo vertical y dirección de la lluvia conducida por viento, 

indicándose con la palabra “INICIA”, seguida del número de medición, para el 

comienzo de la exposición, y al término de la exposición con la palabra 

“FINALIZA” seguida así mismo con el número de medición.

Figura 33. Ejemplo de ficha de registro tipo 1.
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4. En función de la intensidad de la lluvia pertinentemente se retiro el medidor del 

ángulo vertical de la lluvia conducida por viento; se hizo la toma del registro 

fotográfico, en la que aparece la fecha, la hora de inicio y de término de la 

exposición, así como la dirección y el ángulo máximo logrado por la mancha de 

agua, y se indica con una flecha de color rojo; el norte se indica con color azul, ver 

fotografía 12. Una vez hecho esto, se cambió la arena mojada por seca, para dejar 

preparado el instrumento para una nueva medición. Paralelamente sin 

interrupciones, se continuó haciendo las anotaciones de las lecturas de anemómetro 

tanto de velocidad como de dirección del viento.

Fotografía 12. Ejemplo de registro fotográfico.

5. Si el tiempo de la intensidad de la precipitación continuó de manera propicia, se 

colocó nuevamente el medidor del ángulo vertical y dirección de la lluvia conducida 
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FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA 
11/Jul/2008 14/Jul/2008 17/Jul/2008 18/Jul/2008 25/Jul/2008
INICIO/FIN INICIO/FIN INICIO/FIN INICIO/FIN INICIO/FIN

20:11 20:25 17:01 17:45 18:37
20:31 20:41 17:15 17:56 19:03

MEDICIÓN MEDICIÓN MEDICIÓN MEDICIÓN MEDICIÓN 
1 2 3 4 5

PESO (GRS) PESO (GRS) PESO (GRS) PESO (GRS) PESO (GRS)
1 2 3 4 5

1. N 56 35 1 1 12
2. NNO 47 29 1 0 12
3. NO 35 22 1 0 9
4. ONO 20 11 1 7 6
5. O 8 3 1 7 3
6. OSO 1 0 0 2 1
7. SO 1 0 3 7 1
8. SSO 1 0 7 12 1
9. S 2 0 16 7 1
10.SSE 1 0 8 1 0
11. SE 1 0 11 0 0
12. ESE 2 0 5 0 2
13. E 2 1 2 0 4
14. ENE 8 4 2 2 7
15. NE 25 16 2 2 12
16. NNE 37 28 1 1 12

SUMATORIA 247 149 62 49 83
MÁXIMA 56 35 16 12 12

NÚMERO DE CELDA 
Y ORIENTACIÓN

por viento en su torre correspondiente, repitiendo los pasos anteriores hasta la 

ausencia de la precipitación pluvial.

6. Al concluir la lluvia se retiraron todos los instrumentos de su lugar correspondiente, 

y se llevaron al interior del lugar donde se hacen las anotaciones; para nuestro caso 

fue en el interior de un departamento.

7. Una vez resguardados los instrumentos, se secaron exteriormente las celdas del 

medidor de intensidad vertical y dirección de la lluvia conducida por viento, y de la 

celda del medidor de intensidad horizontal de la lluvia conducida por viento, para 

no alterar la medición de su peso y evitar agregados.

8. Una vez completado el paso anterior se pesó celda por celda en una báscula y se 

registraron las ganancias en la ficha de registro tipo 2, ver figura 34; se despreció el 

peso de las celdas. También se registraron las ganancias obtenidas de la celda única 

del medidor de intensidad horizontal.  

Figura 34. Ejemplo de ficha de registro tipo 2.
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2.6. Conclusiones del Capítulo II

Mediante la aplicación del procedimiento antes descrito se hizo la toma de 

mediciones en un periodo  a partir del 11 de julio al 8 de septiembre del 2008, se presenció

precipitación pluvial durante 18 días intercalados y se registraron 810 mediciones de 

velocidad de viento y 810 mediciones de dirección de viento; así también se registraron 34 

mediciones del ángulo máximo de la lluvia conducida por viento y su dirección por medio 

de fotografías, y se registraron 18 veces el peso de cada celda del medidor de intensidad 

vertical y del medidor de intensidad horizontal de la lluvia conducida por viento.

La eficiencia del medidor del ángulo vertical y dirección de la lluvia conducida por 

viento, depende de la rapidez con que se saturan los rellenos de arena, y el tiempo para 

hacer el cambio de esta por arena seca requiere un promedio de diez minutos; sin embargo 

la mancha de agua se marca claramente y de forma regular. 
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CAPÍTULO III. DETERMINACIÓN DEL ÁNGULO Y DIRECCIÓN 

DE INCIDENCIA DE LA  LLUVIA CONDUCIDA POR VIENTO EN 

EL CASO DE ESTUDIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO
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DÍA FECHA DURACIÓN 
(MINUTOS)

VELOCIDAD 
MÁXIMA 

REGISTRADA 
(M/S)

VELOCIDAD 
PROMEDIADA (M/S)

1 11-Jul-08 20 2.7 1.22
2 14-Jul-08 16 2.8 1.03
3 17-Jul-08 14 1.8 0.71
4 18-Jul-08 11 5.8 2.35
5 25-Jul-08 25 4.5 2.10
6 03-Ago-08 60 2.2 0.99
7 04-Ago-08 35 2.2 0.59
8 06-Ago-08 35 3.1 1.11
9 07-Ago-08 152 5.4 1.31

10 08-Ago-08 60 4.5 1.56
11 13-Ago-08 48 2.7 1.22
12 15-Ago-08 48 5.8 2.79
13 17-Ago-08 81 4.5 2.24
14 23-Ago-08 10 2.2 1.05
15 25-Ago-08 49 7.6 3.72
16 27-Ago-08 15 2.2 1.08
17 29-Ago-08 41 1.8 0.91
18 08-Sep-08 90 2.7 1.16

3.58 1.51PROMEDIO

Aquí se determina en primer lugar la dirección y velocidad predominante del viento, 

después se da cabida a concretar la reciprocidad existente entre la velocidad y dirección del 

viento con la dirección y ángulo vertical de la lluvia conducida por viento; posteriormente 

se concreta cual fue la intensidad vertical y la intensidad horizontal de la lluvia conducida 

por viento; y finalmente se establece que orientación fue la más expuesta al impacto del 

fenómeno durante el tiempo que duro la observación del mismo.

3.1. Análisis de la velocidad y dirección del viento

El análisis se llevo acabo utilizando los datos de la mediciones adquiridas durante el 

periodo comprendido por dieciocho días; que como ya se ha mencionado anteriormente, se 

obtuvieron 810 registros10 de velocidad y dirección de viento a cada minuto (810 minutos), 

que interactuó con la precipitación pluvial; y se identificaron las velocidades máximas y 

promediadas del viento, ver la tabal 15.

Tabla 15. Velocidades de viento (m/s), máxima registrada y promediada.

  
10 NOTA: Debido a la gran cantidad de registros no se anexan al documento.
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ORIENTACIÓN
FRECUENCIA (NÚM. 
DE APARICIONES)

N.- NORTE 348.75 11.25 106
NNO.- NOR-NOROESTE 326.25 348.75 38
NO.- NOROESTE 303.75 326.25 47
ONO.- OESTE-NOROESTE 281.25 303.75 65
O.- OESTE 258.75 281.25 103
OSO.- OESTE-SUROESTE 236.25 258.75 117
SO.- SUROESTE 213.75 236.25 64
SSO.- SUR-SUROESTE 191.25 213.75 18
S.- SUR 168.75 191.25 18
SSE.- SUR-SURESTE 146.25 168.75 26
SE.- SURESTE 123.75 146.25 26
ESE.- ESTE-SURESTE 101.25 123.75 38
E.- ESTE 78.75 101.25 35
ENE.- ESTE-NORESTE 56.25 78.75 45
NE.- NORESTE 33.75 56.25 23
NNE.- NOR-NORESTE 11.25 33.75 41

810

RANGO GRADUAL (º) EN 
SENTIDO HORARIO

SUMATORIA

Es posible observar en la tabla anterior que las velocidades tienen un 

comportamiento aleatorio, mostrándose una disparidad de 5.8 m/s, entre la más alta y la 

más baja de las máximas registradas. Se tiene que la velocidad máxima más alta que se 

registró fue de  7.6 m/s. el día número 15, el 25 de agosto del 2008; siendo la mas baja, 

dentro de las máximas registradas, la velocidad de 1.8 m/s para los días 17 de julio y 29 de 

agosto del 2008. Indicando esto que no existe una estabilidad en cuanto a la velocidad del 

viento.

Hay que aclarar que solamente es de interés la velocidad máxima más alta; ya que 

ésta determina directamente la desviación de las gotas de lluvia, permitiendo

posteriormente conocer el ángulo vertical máximo de penetración de la lluvia conducida 

por viento.

Una vez determinadas las velocidades máximas registradas y la que mayor 

velocidad logró, se analiza la dirección predominante del viento; para esto se traducen las 

orientaciones de grados a su punto cardinal con respecto  rango angular que contiene cada 

orientación, y se presenta la frecuencia de dirección del viento; es decir el número de 

apariciones que tuvo cada una de ellas (Tabla 16).

Tabla 16. Frecuencia de dirección de viento.
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De los datos que se presentan en la tabla 16, puede resaltarse que la orientación del 

viento que mayormente se repitió, con una frecuencia de 117 apariciones, es la Oeste-

suroeste, seguida en segundo la orientación Norte con 106 apariciones, y en tercer lugar la 

orientación Oeste; las orientaciones Sur-suroeste y Sur comparten 18 apariciones cada una, 

siendo estas las que menor veces se repitieron. 

Si del Capítulo II, se retoman las tabla 9 y 11; de velocidad y dirección de los 

vientos dominantes, que indican que para el Distrito Federal la velocidad máxima es de 5.3 

m/s con una dirección prevaleciente Norte; y se comparan con los resultados obtenidos en 

esta investigación podemos concluir que existe una disparidad entre ellas, y que es 

necesario respetar las condiciones climáticas particulares propias del sitio.

Haciendo uso de la combinación de vectores tanto de la velocidad del viento y como

de la lluvia, usando la ecuación simplificada para la caída de una gota de lluvia a través del 

aire, en función de su diámetro; por B. Banks y F. Flores (1977: 01-02): 

V= 5.49D3 – 88.80 D2 + 491.84 D - 16.60

Y la relación del arco tangente multiplicada por la relación inversa de la velocidad límite de 

la gota de lluvia (Ur) entre la velocidad del viento (Uw), obtenemos que el ángulo vertical

(㬐) se determina por: 

㬐 = Arc Tang (Ur/Uw)

Usando estas ecuaciones se dedujo de manera teórica el rango entre el que oscila el 

ángulo vertical de la lluvia conducida por viento, para velocidades desde 0 m/s hasta 7.6 

m/s, y diámetros de gota de 1mm a 7 mm (Tabla 17).
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DIÁMETRO DE LA GOTA 
(mm) 1 2 3 4 5 6 7

VELOCIDAD LIMITE DE 
GOTA (m/s) 3.9193 6.558 8.0795 8.8132 9.0885 9.2348 9.5815

ÁNGULO ÁNGULO ÁNGULO ÁNGULO ÁNGULO ÁNGULO ÁNGULO
(GRADOS º) (GRADOS º) (GRADOS º) (GRADOS º) (GRADOS º) (GRADOS º) (GRADOS º)

0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
1 75.7 81.3 82.9 83.5 83.7 83.8 84.0

1.2 73.0 79.6 81.6 82.2 82.5 82.6 82.9
1.4 70.3 77.9 80.2 81.0 81.2 81.4 81.7
1.6 67.8 76.3 78.8 79.7 80.0 80.2 80.5
1.8 65.3 74.7 77.4 78.5 78.8 79.0 79.4
2 63.0 73.0 76.1 77.2 77.6 77.8 78.2

2.2 60.7 71.5 74.8 76.0 76.4 76.6 77.1
2.4 58.5 69.9 73.5 74.8 75.2 75.4 75.9
2.6 56.4 68.4 72.2 73.6 74.0 74.3 74.8
2.8 54.5 66.9 70.9 72.4 72.9 73.1 73.7
3 52.6 65.4 69.6 71.2 71.7 72.0 72.6

3.2 50.8 64.0 68.4 70.0 70.6 70.9 71.5
3.4 49.1 62.6 67.2 68.9 69.5 69.8 70.5
3.6 47.4 61.2 66.0 67.8 68.4 68.7 69.4
3.8 45.9 59.9 64.8 66.7 67.3 67.6 68.4
4 44.4 58.6 63.7 65.6 66.2 66.6 67.3

4.2 43.0 57.4 62.5 64.5 65.2 65.5 66.3
4.4 41.7 56.1 61.4 63.5 64.2 64.5 65.3
4.6 40.4 55.0 60.3 62.4 63.2 63.5 64.4
4.8 39.2 53.8 59.3 61.4 62.2 62.5 63.4
5 38.1 52.7 58.2 60.4 61.2 61.6 62.4

5.2 37.0 51.6 57.2 59.5 60.2 60.6 61.5
5.4 36.0 50.5 56.2 58.5 59.3 59.7 60.6
5.6 35.0 49.5 55.3 57.6 58.4 58.8 59.7
5.8 34.0 48.5 54.3 56.7 57.5 57.9 58.8
6 33.2 47.5 53.4 55.8 56.6 57.0 57.9
7 29.2 43.1 49.1 51.5 52.4 52.8 53.8

7.2 28.6 42.3 48.3 50.8 51.6 52.1 53.1
7.4 27.9 41.5 47.5 50.0 50.8 51.3 52.3
7.6 27.3 40.8 46.8 49.2 50.1 50.5 51.6

VELOCIDAD DEL VIENTO 
(m/s)

Tabla 17. Cálculo del ángulo vertical de la lluvia conducida por viento.

Como se puede observar el rango para la velocidad máxima de 7.6 m/s, el rango del 

ángulo vertical, se encuentra entre los 27.3º y los 51.6º, lo cual revela que la lluvia 

conducida por viento podría tener una importante penetración a través de aberturas 

expuestas sin protección. El rango que se obtuvo será comparado con las medidas 

adquiridas en el sitio.
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MEDICIÓN FECHA
1 11-Jul-08
2 14-Jul-08
3 17-Jul-08
4 18-Jul-08
5 25-Jul-08

6, 7 , 8 03-Ago-08
9 04-Ago-08

10, 11 06-Ago-08
12, 13,  14, 15, 16 07-Ago-08

17, 18, 19 08-Ago-08
20, 21 13-Ago-08
22, 23 15-Ago-08
24, 25 17-Ago-08

26 23-Ago-08
27, 28 25-Ago-08

29 27-Ago-08
30, 31 29-Ago-08

32, 33, 34 08-Sep-08

3.2. Análisis del ángulo vertical y dirección de la lluvia conducida por viento

En el espacio de los dieciocho días que duró la observación de la lluvia conducida 

por viento, se tomaron 34 registros fotográficos (Anexo A) del ángulo vertical y la 

dirección de la lluvia conducida por viento; para esto se hizo uso del instrumento diseñado 

y denominado como “Medidor del ángulo vertical y dirección de la lluvia conducida por 

viento”, mediante éste fue posible identificar y apreciar visualmente el alcance máximo de 

penetración (ángulo vertical) de la precipitación pluvial y en que dirección se presentó. 

Debido a que en algunos de los días se obtuvieron más mediciones que en otros, en la tabla 

18 se muestran las mediciones y sus fechas correspondientes.

Tabla 18. Fecha de las mediciones para los registros fotográficos.

A partir de los registros fotográficos se determinó la frecuencia de aparición por 

orientación y el ángulo vertical máximo de penetración de la lluvia conducida por viento 

(Tabla 19).
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ORIENTACIÓN
ÁNGULO A CENTRO DE 

CELDA (GRADOSº EN 
SENTIDO HORARIO)

MEDICIÓN  DONDE 
SE PRESENTA

NÚMERO DE 
APARICIONES

ÁNGULO MÁXIMO 
ALCANZADO

N.- NORTE 0/360 20, 26, 31 3 60
NNO.- NOR-NOROESTE 337.5 1, 2, 6, 10, 30 5 50
NO.- NOROESTE 315.0 8, 33 2 60
ONO.- OESTE-NOROESTE 292.5 7 1 60
O.- OESTE 270.0 13, 16, 18, 34 4 60
OSO.- OESTE-SUROESTE 247.5 4, 19, 21, 25, 28 5 40
SO.- SUROESTE 225.0 23 1 60
SSO.- SUR-SUROESTE 202.5 24 1 70
S.- SUR 180.0 12 1 70
SSE.- SUR-SURESTE 157.5 3 1 70
SE.- SURESTE 135.0 22, 27 2 40
ESE.- ESTE-SURESTE 112.5 9 1 70
E.- ESTE 90.0 11, 15, 17 3 70
ENE.- ESTE-NORESTE 67.5 29 1 60
NE.- NORESTE 45.0 32 1 70
NNE.- NOR-NORESTE 22.5 5, 14 2 50

60ÁNGULO PROMEDIO

Tabla 19. Frecuencia del ángulo vertical máximo y dirección de la lluvia conducida por viento.

Puede enfatizarse que son dos orientaciones las que predominan, en primer lugar de 

importancia esta la orientación Nor-noroeste con un ángulo máximo de 50º con respecto al 

horizonte, y la orientación Oeste-suroeste con un ángulo de 40º (Fotografía 13), con cinco 

apariciones; y en segundo lugar se tiene la orientación Oeste con un ángulo de 60º, con 

cuatro apariciones.

Fotografía 13. Registro fotográfico número 4. 
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Así puede establecerse que a partir de los resultados obtenidos hay que considerar, 

para este caso de estudio, que existe una zona de acción en la que predomina el impacto de 

la lluvia conducida por viento, hallándose dentro de un rango que parte de la orientación 

Oeste-suroeste hasta la orientación Nor-noroeste con un ángulo máximo de penetración de 

40º. El ángulo máximo se denomina así porque representa al ángulo en que la lluvia 

conducida por viento logró una máxima penetración.

Comparando la orientación del ángulo vertical predominante con la orientación del 

viento predominante registrados en el sitio, podemos descubrir que comparten la misma 

dirección Oeste-suroeste. Y también puede notarse que el ángulo de 40º se encuentra 

dentro del rango calculado para la velocidad 7.6 m/s de la tabla 16, aproximándose al valor 

de 40.8º para la gota de 2 mm; pero con la diferencia que se dio en la dirección Sureste, ver 

fotografía 14; a pesar de esta disimilitud, se toma en cuenta este ángulo como el 

predominante.

Fotografía 14. Registro fotográfico número 27. 
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FECHA DÍA DURACIÓN 
(MINUTOS) PESO (GRS)

11-Jul-08 1 20 137
14-Jul-08 2 16 46
17-Jul-08 3 14 18
18-Jul-08 4 11 9
25-Jul-08 5 25 22
03-Ago-08 6 60 139
04-Ago-08 7 35 6
06-Ago-08 8 35 44
07-Ago-08 9 152 132
08-Ago-08 10 60 24
13-Ago-08 11 48 9
15-Ago-08 12 48 5
17-Ago-08 13 81 28
23-Ago-08 14 10 38
25-Ago-08 15 49 475
27-Ago-08 16 15 105
29-Ago-08 17 41 46
08-Sep-08 18 90 285

810 1568
45 87

TOTAL
PROMEDIO DEL PERIODO

3.3. Análisis de la intensidad vertical horizontal de la lluvia conducida por viento

Se lograron recolectar 18 mediciones de intensidad horizontal; correspondientes a 

los dieciocho días de observación, utilizando el instrumento denominado “Medidor de 

intensidad horizontal y dirección de la lluvia conducida por viento”; y 288 mediciones de 

la intensidad vertical (Anexo b), haciendo uso del instrumento denominado como “Medidor 

de intensidad vertical (plano x, z) y dirección de la lluvia conducida por viento”. 

De la intensidad horizontal de la lluvia conducida por viento se pudo obtener una 

carga total de 1568 grs. de agua para un área de abertura en el plano horizontal de 0.01 m2 

(Tabla 20), es decir que para 1.0 m2 se obtuvieron 156.8 kgrs. de agua de lluvia, para un 

tiempo de exposición total de 810 minutos, que corresponden a un periodo total de tiempo 

de 13.5 horas . 

Tabla 20. Mediciones de la intensidad horizontal de la lluvia conducida por viento.
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1. N 0 / 360 203 287 0.18
2. NNO 337.5 208 301 0.19
3. NO 315.0 208 269 0.17
4. ONO 292.5 207 267 0.17
5. O 270.0 209 280 0.18
6. OSO 247.5 210 246 0.16
7. SO 225.0 207 257 0.16
8. SSO 202.5 211 239 0.15
9. S 180.0 208 201 0.13
10.SSE 157.5 213 133 0.08
11. SE 135.0 206 149 0.10
12. ESE 112.5 209 139 0.09
13. E 90.0 211 134 0.09
14. ENE 67.5 208 166 0.11
15. NE 45.0 211 222 0.14
16. NNE 22.5 209 248 0.16

3538 2.26

ÍNDICE GLOBAL DE 
CAPTACIÓN 㭰G

NÚMERO Y 
ORIENTACIÓN DE 

CELDA

PESO LLUVIA 
COLECTADA (GRS)

ÁNGULO A CENTRO DE 
CELDA (GRADOSº EN 
SENTIDO HORARIO)

PESO PROPIO DE 
CELDA (GRS)

SUMATORIA 

Puede marcarse que las mediciones presentan una diferencia de 400 gramos entre la 

máxima y la mínima. La medición con la mínima carga que se obtuvo el día número 12, el 

15 de agosto del 2008 con tan sólo 5 gramos de agua de lluvia, 82 gramos por debajo de la 

carga promedia; y la máxima carga se tomó el día número 15, el 25 de agosto del 2008 con 

475 grs. de agua de lluvia, 388 gramos por encima del promedio, y un total de 1568 gramos

de agua de lluvia, en función de una abertura de 0.01 m2, para el periodo de tiempo de 810

minutos de exposición. 

Las mediciones de la intensidad vertical de la lluvia conducida por viento se han 

concentrado en las sumatorias de las cargas recolectadas por cada una de las 16 celdas que 

se orientaron según los puntos cardinales. En la tabla 21 se exhiben las sumatorias 

obtenidas de la carga de agua de lluvia, el número de celda y su orientación, y su peso 

propio. Así también se determino el índice global de captación por medio de la ecuación:        

㭰G = Sdr(tj) / Sh(tj); donde Sdr(tj) es la intensidad vertical colectada por celda, y Sh(tj) es la 

intensidad horizontal, igual a 1568 gramos.

Tabla 21. Sumatorias por celda de la intensidad vertical de la lluvia conducida por viento.
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De esta tabla es posible apreciar que se recolectó la cantidad total de 3538 gramos 

de agua de lluvia para la intensidad vertical, de igual manera en un lapso de tiempo de 810

minutos de exposición, para una abertura vertical por celda de 0.01 m2, así mismo esto 

quiere decir que por cada metro cuadrado se obtuvieron 35.38 kgrs de agua de lluvia. 

Es admisible que la celda en la que se logró mayor captación de agua de lluvia 

conducida por viento corresponde a la celda número 2, orientada en dirección Nor-noroeste 

(NNO) y la cual se obtuvo una carga de 301 gramos de agua de lluvia. La celda que 

acumuló la carga mínima corresponde a la indicada con el número 10, orientada al Sur-

sureste (SSE) con 133 gramos de agua de lluvia. Sin embargo la celda con la orientación

Oeste-suroeste; que ha venido predominando, captó 246 gramos, estando 55 gramos por 

debajo de la máxima y ocupa el octavo lugar relevancia.   

Es de distinguir que la celda con la máxima carga lograda nos ayuda a determinar;

en un principio, la orientación que recibió el mayor impacto de la lluvia conducida por 

viento, siendo esta la Nor-noroeste; pero es de advertir que el rango que es de principal 

atención comprende desde la orientación Suroeste a la Norte, es decir que este rango 

comprende un ángulo de acción de 135º medido a partir del Norte y en sentido antihorario, 

y la que menor impacto tiene es la orientación Sur-Sureste.

También es necesario señalar que el índice global de captación (㭰G) promediado 

entre las 16 celdas, representa un 14% y la máxima un 19% con respecto a la intensidad 

horizontal de la lluvia conducida por viento de 1568 gramos. Y que la carga total de la 

suma de la intensidad horizontal y vertical es de 5106 gramos. Esto indica que las cargas 

que reciben las superficies verticales no deben ser despreciadas, y que se deben tomar en 

cuenta tanto para evitar efectos colaterales, así como para aprovechar su captación.
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3.4. Conclusiones del Capítulo III

Las mediciones que se lograron adquirir demuestran que existe una relación 

estrecha entre la velocidad y dirección del viento con el ángulo vertical y la dirección de 

incidencia de la lluvia conducida por viento. 

Los instrumentos que se diseñaron en específico; a pesar de no ser sofisticados, 

permiten observar y medir el fenómeno de manera cercana a la realidad, aunque no de 

manera muy precisa; pero lo suficiente para conocer la dirección y el ángulo vertical de la 

lluvia conducida por viento.

La dirección de la lluvia conducida por viento difiere de la dirección del viento 

dominante para el Distrito Federal; es por eso que se advierte que esta discrepancia  pudo 

ser debida al corto período de observación y a las circunstancias particulares del sitio de 

estudio. 
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CAPÍTULO IV. APLICACIONES ARQUITECTÓNICAS EN FUNCIÓN 

DE LA LLUVIA CONDUCIDA POR VIENTO
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En este capítulo se presentan recomendaciones profesionales para el campo de la 

arquitectura, sobre el cálculo de las dimensiones mínimas que requiere un elemento 

obstructor de lluvia para evitar la penetración del agua de lluvia en una abertura, se presenta 

un método para determinar la carga de la lluvia conducida por viento sobre un muro; y se 

contribuye con sugerencias para investigaciones futuras.

4.1. Aplicación arquitectónica del ángulo vertical y dirección de incidencia de la lluvia 

conducida por viento 

Si bien ya se tiene el conocimiento de que la lluvia conducida por viento tiene un 

ángulo vertical y una dirección de incidencia predominantes, es posible usar esta 

información en la etapa de diseño de un proyecto arquitectónico, de tal forma que se pueda 

evitar su penetración a los espacios a través de aberturas en los muros que se quieran 

proponer.

A continuación se propone un cálculo, que mediante la aplicación de ecuaciones  

trigonométricas nos permite conocer las dimensiones de largo y ancho de un obstáculo que 

evite la entrada de la lluvia conducida por viento. El tratamiento del obstáculo; que para 

este caso evitará la penetración de la lluvia, esta basado en las ecuaciones para calcular la 

sombra de un obstáculo en el plano horizontal que proporcionó el profesor Ezequiel A. 

Colmenero Búzali en los apuntes de clase para la materia “Evaluación térmica de edificios”

impartida en el cuarto semestre de la Maestría en Ciencias en Arquitectura de la Escuela 

superior de Ingeniería y Arquitectura, en la Unidad Tecamachalco, perteneciente al 

Instituto Politécnico Nacional.

El cálculo se determina a partir de la determinación del ancho del obstáculo 

necesario (WO) para proteger de la lluvia una abertura, se puede apreciar la representación 

gráfica de las variables en la figura 35.
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PERPENDICULAR AL PLANO

GOTAS DE LLUVIA
TRAYECTORIA DE LAS

Figura 35. Representación gráfica de las variables para un obstáculo en el plano horizontal.
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De la figura anterior se tiene la siguiente nomenclatura:

DI es la dirección de incidencia de la lluvia conducida por viento, siempre se considera

como ángulo positivo, y siempre se mide a partir del Sur hacia el Norte; para el lado Este se 

usa el sentido contrario a las manecillas del reloj, y para el lado Oeste se mide en el sentido 

de las manecillas del reloj.

AVR es el ángulo vertical de la lluvia conducida por viento.

AVI es el ángulo vertical de incidencia.

AHI es el ángulo horizontal de incidencia.

AP es el azimut de la pared conforme al sur, ángulo positivo hacia el este y negativo hacia 

el oeste.

LHI es la longitud horizontal de incidencia.

LVI es la longitud vertical de incidencia.

LO es el largo del obstáculo, que para las direcciones que se encuentran entre los rangos 

del Sur-Suroeste hasta la Nor-Noroeste se miden desde de la esquina superior derecha hacia 

la izquierda; y para las direcciones que se encuentran entre los rangos del Sur-Sureste hasta 

la Nor-Noreste se miden desde de la esquina superior izquierda hacia la derecha.   

WO es el ancho del obstáculo.

LHA es la longitud horizontal de la abertura.

LVA es la longitud vertical de la abertura.

Dadas previamente las medidas de longitud vertical y horizontal que tiene la 

abertura que se quiere cubrir, es necesario que para conocer las dimensiones de largo y 

ancho que debe tener el obstáculo, primeramente se establece que la longitud vertical de 

incidencia debe ser como mínimo igual a la longitud vertical de la abertura, por lo tanto:

LVI = LVA (Mínimo)
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El ángulo horizontal de sombra se obtiene de:

AHI = DI - AP

El ángulo vertical de incidencia se determina por:

AVI = Arc tan [tan AVR * (1 / cos AHI)]

Así es posible calcular el ancho o proyección del obstáculo por:

WO = LVI / tan AVI

La longitud horizontal de incidencia se estipula mediante:

LHI = WO * tan AHI 

Finalmente la longitud del obstáculo se obtiene mediante:

LO = LHI + LHA

Es de advertirse que las dimensiones para el ancho (WO) y el largo (LO) del 

obstáculo que se obtienen de la aplicación de las ecuaciones antes descritas son las 

dimensiones mínimas requeridas y se deja a criterio propio del proyectista las dimensiones 

finales. A manera de ejemplo, haciendo uso del ángulo máximo logrado de 40º (AVR) y la 

dirección predominante de la lluvia conducida por viento de 67.5º Oeste-suroeste (DI)

determinadas a partir de las mediciones del sitio de estudio, se presenta un ejercicio de 

muestra. Para esto se supondrá que se quiere cubrir una abertura de 1.20 metros de largo 

(LHA) y de 2.40 metros de alto (LVA). El muro donde se encuentra la abertura esta 

orientado al sur con un azimut de 0º. Por lo tanto, usando las ecuaciones antes descritas y 

sustituyendo se tiene que la longitud vertical de incidencia es:
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LVI = LVA = 2.40 mts (Mínimo), LHA = 1.20 mts

Y el ángulo vertical de incidencia es: 

AHI = 67.5º (Igual la dirección de incidencia, ya que AP = 0º)  

Sustituyendo los valores se tiene que el ángulo vertical de incidencia resulta:

AVI = Arc tan [tan AVR * (1 / cos AHI)]

AVI = Arc tan [tan 40.0º * (1 / cos 67.5)]

AVI = Arc tan [0.8391 * 2.6130]

AVI = Arc tan [2.1926]

AVI = 65.48º

Por lo tanto se tiene que el ancho del obstáculo es:

WO = LVI / tan AVI

WO = 2.40 mts / tan 65.48º

WO = 2.40 mts / 2.1926

WO = 1.094 mts

WO = 1.10 mts (Valor redondeado)

Se tiene que la longitud horizontal de incidencia es:

LHI = WO * tan AHI

LHI = 1.10 mts * tan 67.5º

LHI = 1.10 mts * 2.4142

LHI = 2.70 mts (Valor redondeado)
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GOTAS DE LLUVIA
TRAYECTORIA DE LAS

GOTAS DE LLUVIA
TRAYECTORIA DE LAS

Finalmente la longitud del obstáculo se obtiene mediante:

LO = LHI + LHA

LO = 2.70 mts + 1.20 mts

LO = 3.90 mts

Esto nos indica que el obstáculo debe tener las dimensiones mínimas de 3.90 metros 

de largo, iniciando en la esquina superior derecha de la abertura; y 1.10 metros de ancho a 

partir de la cara exterior del muro, ver figura 36.

Figura 36. Dimensiones mínimas del obstáculo calculado (Isométrico).
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4.2. Cálculo de la carga de lluvia conducida por viento sobre muros

S. Cornick y W. A. Dalgliesh (Cornick, Dalgliesh; 2003), recomiendan  hacer uso del 

método de  J. F. Straube (Straube; 1998) para calcular la carga de la lluvia conducida por 

viento sobre un muro. Y esta es determinada por:

WDR = RAF * DRF(rh) * cos 㮀 * V(h) * rh

Donde:

WDR es la carga de la lluvia conducida por viento (l/m2-hr).

RAF es el factor de admitancia de la lluvia, dado por Straube como 0.9.

rh es la intensidad horizontal de la lluvia (mm/m2-h).

V(h) es la velocidad del viento a la altura de interés (m/seg.).

㮀 es el ángulo del viento con respecto a la normal del muro.

El factor de la lluvia conducida por viento, DRF(rh), puede ser calculado como:

DRF(rh) = 1/Vt 

Donde:

DRF es el factor de la lluvia conducida por viento.

Vt es la velocidad límite de las gotas de lluvia (m/seg.).

La velocidad límite de las gotas de lluvia puede ser calculada por (Dingle,

Lee;1972):

Vt(㩠) = -0.16603 + 4.91884 * 㩠 - 0.888016 * 㩠2 + 0.054888 * 㩠3 <= 9.20 
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Donde:

Vt(㩠) es la velocidad límite caida de una gota de diametro 㩠 aún en el aire (m/seg.).

Aplicando este método, se determina que para gotas con diámetro 㩠 de 2.0 mm

(Tomado de la tabla 17 y que coincide con el ángulo vertical medido en sitio), con una 

velocidad máxima registrada V(h) 7.60 m/seg. (Tomado de la tabla 15), un ángulo del 

viento 㮀 de 67.5º conforme a la normal del muro que se utilizo en el ejemplo anterior, y una 

intensidad de lluvia horizontal de rh de 47.5 mm/m2-hr (Tomado de la tabla 20); tenemos 

primeramente que la velocidad límite de la gota de lluvia es:

Vt(㩠) = -0.16603 + 4.91884 * 㩠 - 0.888016 * 㩠2 + 0.054888 * 㩠3 <= 9.20 

Vt(㩠) = -0.16603 + 4.91884 * 2.0 - 0.888016 * 2.02 + 0.054888 * 2.03

Vt(㩠) = 6.56 m/seg <=9.20

El factor de la lluvia conducida por viento, DRF(rh), es:

DRF(rh) = 1/Vt 

DRF(rh) = 1 / 6.56 m/seg.

DRF(rh) = 0.152

Tenemos que la carga de la lluvia conducida por viento para el muro es:

WDR = RAF * DRF(rh) * cos 㮀 * V(h) * rh

WDR = 0.9 * 0.152 * cos 67.5º * 7.60 m/seg.* 47.5 mm/m2-hr

WDR = 0.9 * 0.104 * 0.3827 * 7.60 m/seg.* 47.5 mm/m2-hr

WDR = 18.96 l/m2-hr 

Lo cual quiere decir que nuestro muro recibiría una carga máxima de 18.96 litros de 

agua de lluvia por metro cuadrado en una hora.
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4.3. Recomendaciones para la prevención de daños en fachadas, y el control de la 

penetración de la lluvia conducida por viento en los espacios

La envolvente de las edificaciones en cuanto a sus fachadas ó superficies verticales

se refiere, se encuentran en contacto directo con el exterior y están expuestas a la lluvia 

conducida por viento. Bert Blocken y Jan Carmeliet (2004: 01) de Bélgica, han advertido a 

partir de sus estudios que la acumulación de humedad en materiales porosos puede llevar a 

la penetración del agua, daños por heladas, la humedad induce a la salinización, 

decoloración por eflorescencia, grietas estructurales debido a los gradientes térmicos y de 

humedad. 

En la República Mexicana contamos con estados que reciben más 1000 milímetros 

de precipitación pluvial anual, tales como: Yucatán, Guerrero, Nayarit, Campeche, Chiapas, 

Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Tabasco. Por tal motivo es necesario saber las 

circunstancias específicas de cada sitio donde se pretende construir una nueva edificación y 

que su concepción responda conforme a dichas circunstancias y este lo más protegido 

posible para evitar daños colaterales. En nuestro caso es de utilidad conocer que orientación 

es la más vulnerable a la lluvia conducida por viento, así como su carga y su ángulo vertical 

de incidencia. 

Es por eso que los materiales que se utilicen deben estar lo suficientemente

protegidos para impedir el paso del agua y de la humedad. Para ello se pueden aplicar 

impermeabilizantes cementicios ó cementosos (integrales, taponadores, lechadas y 

obturadores), para concretos y morteros; y los impermeabilizantes transparentes (líquidos),

como los selladores de silicón, utilizados para impermeabilizar diferentes tipos de acabados 

como madera, acabados de piedra, tabique y concreto.

En México existen empresas que cuentan con una gran gama de productos que 

permiten solucionar y prevenir, en lo mejor de los casos, los problemas de deterioro de los 

acabados en las fachadas. Algunas de las tres más importantes en el mercado son:



113

• Grupo Imperquimia ®, que cuenta con impermeabilizantes cementicios y 

transparentes, para mayores informes se puede consultar la página web:

http://www.imperquimia.com.mx/productNavigation.do?action=getBusinessDetail

&idContent=6387 .

• Fester ®, de la división global de Adhesives Technologies de Henkel, cuenta con 

impermeabilizantes cementosos para su aplicación en superficies verticales y con 

producto a base de resina silicona denominado como Festex Silicón ®. Mayor 

información visitar: http://www.fester.com.mx/intro_Impermeabilizantes.aspx .

• Sika® Mexicana S.A. de C.V., filial de Grupo Sika®, también cuenta con 

impermeabilizantes cementicios y pastas en polvo para recubrimientos decorativos, 

para consulta ver la página web: http://www.sika.com.mx/construccion/rm-constr-

products/rm-cons-impermeab.htm .     

Asociado a la protección de los materiales en fachada, también es necesario tener 

control de la penetración de la lluvia conducida por viento a través de aberturas verticales.

Con esta finalidad existen en el mercado estadounidense persianas diseñadas especialmente 

para permitir el paso del flujo del viento, pero no permiten el paso de la lluvia conducida 

por viento, en el idioma inglés se denominan como “Wind driven rain louvers”. 

A continuación se describen los aspectos básicos de funcionamiento de una persiana 

para lluvia conducida por viento11:

• Área libre: El área libre es derivada de tomar el área libre total de una persiana 

(después de substraer todas las obstrucciones – hojas y marco) y dividirla entre el la 

abertura del muro. Lo cual permite hacer una comparación entre una abertura con 

persiana y una sin obstrucciones. Comúnmente las áreas libres de las persianas 
  

11 Fuente: http://www.archlouvers.com/How_Louvers_Work.htm
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ronda entre el 35% a 60% de la abertura del muro (65% y el 40% esta obstruido). 

Un alto porcentaje de área libre es benéfico por que una mayor cantidad de aire 

puede entrar por una pequeña abertura, reduciendo el costo de la abertura al muro y 

de la persiana. Una persiana propiamente diseñada permite maximizar el área libre 

para aprovechar el viento y minimiza la entrada de agua, ver figura 37.

Figura 37. Esquema de flujo de aire a través de la persiana.

Fuente: http://www.archlouvers.com/How_Louvers_Work.htm

• Penetración de agua: El  punto de la penetración de agua, es aquel en el que la 

persiana permite el paso de agua a través de la misma. Esta es una medida del 

umbral de la entrada de la velocidad del aire a la cual la persiana se filtra. El método 

típico de prueba para la penetración de agua es introducir aire por la persiana 

aplicando un contenido moderado de agua en la corriente de aire. La velocidad de la 

corriente de aire que atraviesa la persiana es incrementada hasta que la persiana 

permite la entrada del agua. El resultado de esta prueba es el punto de penetración 

de agua – en los límites de 300 pies por minuto (poca resistencia a la entrada de 

agua) a 1250 pies por minuto (muy buena resistencia), ver figura 38.
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Figura 38. Esquema de obstrucción de gotas de lluvia por las hojas de la persiana.

Fuente: http://www.archlouvers.com/How_Louvers_Work.htm

• Resistencia al flujo de aire: Cada obstrucción en la corriente de aire crea resistencia. 

La resistencia de la persiana puede ser medida al hacer correr aire a través de la 

persiana y medir la diferencia de presión en varias velocidades. Cada persiana 

creara una resistencia en base a la forma de las hojas y el marco. Hojas con ángulos 

bajos ó con formas más aerodinámicas crean menos resistencia. Debemos saber la 

velocidad de área libre por la persiana para así evaluar la resistencia total a la 

corriente de aire. Para una mayoría de usos, podemos calcular la pérdida de presión 

de la persiana en la velocidad de área requerida libre y determinar si es aceptable. 

La resistencia creada puede ser perjudicial al uso de ventiladores y otro equipo de 

movimiento de aire, entonces deberíamos intentar reducirlo al mínimo, véase la

figura 39. 
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Figura 39. Esquema de flujo de aire para dos inclinaciones de persiana.

Fuente: http://www.archlouvers.com/How_Louvers_Work.htm

La eficacia de una persiana se evalúa como un porcentaje, determinado por la 

cantidad de agua que pasa a través de la persiana, dividido por el total de agua aplicada 

durante la prueba. Una muy eficaz persiana tendrá un valor de 99-100%; mientras que las 

ineficientes están por debajo del 85%, permitiendo pasar el 15% del agua aplicada. Los 

procedimientos de verificación, han fijado los valores de volumen de agua y las velocidades 

del viento aplicado. Dos pruebas son comunes, una para intensidades de lluvia de 3 

pulgadas por hora combinada con velocidades de viento de 29 millas por hora, y otra para 

8 pulgadas por hora combinada con velocidades de viento de 50 millas por hora. Como se 

describe anteriormente, la toma de aire de velocidad es la única variable, ver fotografía 15.

Fotografía 15. Persiana de triple orilla bajo prueba climática.

Fuente: http://www.alpslouvres.com/index.asp?upid=16&msid=3
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Debido a que las persianas se encuentran bajo contacto directo con la lluvia, estas 

han sido diseñadas para ser autodrenables y evitar su saturación y por consecuencia la 

penetración del agua de lluvia por escurrimientos en la persiana, ver figura 40.

Figura 40. Sistema de una persiana de doble orilla.

Fuente: http://www.alpslouvres.com/index.asp?upid=13&msid=3

Existen una gran variedad de tipos de persianas que pueden ser utilizadas según los 

requerimientos del proyecto, ver figura 41.

Figura 41. Tipos de persianas resistentes a tormentas de la marca C/S.

Fuente: http://www.c-sgroup.com/louvers/storm-resistant
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Ejemplo de su aplicación en una edificación se puede apreciar en la fotografía 16.

Fotografía 16. Ejemplo de aplicación de persianas en una edificación. 

Fuente: http://www.alpslouvres.com/index.asp?upid=27&msid=5

Las persianas para lluvia conducida por viento son recomendables en los caso en los 

que se requiera del paso del viento evitando la penetración de la lluvia; aunque su 

desempeño para permitir el paso de la luz natural es bajo, lo cual también puede ser 

aprovechado en los lugares que son muy calurosos pero con estaciones lluviosas, en las que 

se quiera evitar el paso de los rayos solares.

A manera demostrativa se proporcionan algunos vínculos de las empresas 

estadounidenses donde se pueden encontrar persianas para lluvia conducida por viento y 

sus datos técnicos:

• Architectural Louvers: 

 http://www.archlouvers.com/Catalog_Home.htm#Ap

• Architectural Louvres Products & Services Limited: 

 http://www.alpslouvres.com/index.asp?upid=16&msid=3

• C/S Group:

http://www.c-sgroup.com/louvers/storm-resistant
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4.4. Recomendaciones para investigaciones futuras

Una de las limitantes de se tuvieron durante esta investigación fue el no contar con 

instrumentos especializados debido a su alto costo; sin embargo se sugiere ampliamente 

que se haga uso del disdrometro para medir la distribución de gotas, su diámetro, así como 

la velocidad de caída de los hidrometeoritos; y algunos de estos instrumentos pueden 

distinguir entre granizo, lluvia y copos de nieve. Existen dos tipos de disdrométros en el 

mercado, uno de procedencia suiza y el otro de origen alemán. El primero funciona a partir 

de la detección de los pulsos eléctricos producidos por las gotas al impactar una membrana 

expuesta (Fotografía 17), y el segundo funciona a partir de láminas de rayos láser

(Fotografía 18).

Fotografía 17. Disdrometro RD-80 de la marca DISTROMET LTD.

Fuente: http://www.distromet.com/1_index_e.htm

Fotografía 18. Disdrometro Laser precipitation monitor, de la marca Thies Clima.

Fuente: http://www.thiesclima.com/disdrometer.htm
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Es necesario recalcar que no existen instrumentos que midan digitalmente el ángulo 

vertical de la lluvia conducida por viento, por lo que se sugiere, en futuras investigaciones, 

hacer el desarrollo de un instrumento que cuente con la tecnología suficiente para medir 

precisamente dicha variable.

Es importante apuntar que cada sitio presenta condiciones climáticas particulares o 

microclimas, y se exhorta la generación de un mapa específico de lluvia conducida por 

viento para nuestro país, en el que además del índice de la lluvia conducida, se incluyan el 

ángulo vertical y la dirección de incidencia predominantes; con la finalidad de utilizar la 

información en beneficio del diseño, construcción y mantenimiento de las edificaciones. 

Por citar un ejemplo, para los Estados unidos se ha desarrollado un mapa de índice de la 

lluvia conducida por viento, en el que se considera la velocidad media del viento y la 

intensidad de lluvia para el país y crea zonas en una escala de 1 a 5, en el que "1", indica el 

menor grado, y "5" como el mayor grado de exposición. Y se menciona que los  graves 

daños por el agua en mampostería ocurren en rangos de 3, 4 y 5 debido a los frecuentes 

ciclos de congelación y descongelación, ver el mapa 2.

Mapa 2. Índices de lluvia conducida para los Estados Unidos.

Fuente:http://www.chimneysaver.com/reducing_water_permeance_in_masonry_walls_and_chimne

ys.htm
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Conclusiones

El estudio de la lluvia conducida por viento se ha dado primordialmente en los 

países europeos, haciéndose investigaciones al respecto desde los años 30’s del siglo XX, y 

continúan llevándose acabo; en nuestro continente los países mayormente involucrados en 

el estudio de este fenómeno son los Estado Unidos y Canadá, sin embargo en 

Latinoamérica es muy escaso, por no decir inexistente. 

Las mediciones de la lluvia conducida por viento que se han llevado acabo han sido  

primordialmente con fines de investigación, y son la principal herramienta de evaluación 

del fenómeno, proporcionan los fundamentos para métodos semiempíricos y son útiles para 

el desarrollo y validación de modelos. 

El estudio de este fenómeno en la ciencia de la edificación, como se le ha 

denominado en otros países, consiste de dos partes, la primera tiene que ver con la 

determinación y cuantificación de la carga de la lluvia conducida por viento, y la segunda 

tiene que ver con el estudio de la respuesta de las edificaciones expuestas a dicha carga.

Es importante dar a notar que la medición de la lluvia conducida por viento no es 

tan sencilla como podría parecer, se presentan errores, se depende del tipo de lluvia y de los 

tipos de instrumentos que se utilicen para su medición.

Se hizo la medición de la lluvia conducida por viento para un caso de estudio 

ubicado en la Ciudad de México, y debido al costo de los instrumentos existentes para su 

medición se elaboraron dos instrumentos, uno para medir la intensidad vertical y horizontal, 

y otro para medir el ángulo vertical de incidencia. Cabe mencionar que presentaron un mal 

desempeño bajo condiciones de lluvias muy intensas.
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A partir de las mediciones en el caso de estudio se determinó la relación entre el 

viento y la lluvia. Se registró una velocidad máxima del viento de 7.6 m/s. con una 

dirección proveniente del Oeste suroeste; a partir de estos datos se utilizo el modelo 

numérico simple, el cual esta estipulado por la combinación de vectores de la velocidad del 

viento y de la velocidad límite de una gota de lluvia en caída libre a través del aire. Se 

obtuvo teóricamente un rango para el ángulo vertical de incidencia de la lluvia conducida 

por viento que va desde los 27.3º hasta los 51.6º.

Se establecieron las direcciones más afectadas por la lluvia conducida por viento, 

siendo la Nor-noroeste con un ángulo vertical de incidencia de 50º, y la dirección Oeste-

suroeste con un ángulo vertical de incidencia de 40º. Y se determino una carga total para la 

intensidad vertical de 301 gramos para la dirección Nor-noroeste, y una carga de intensidad 

horizontal total de 1568 gramos, ambas para un área de un centésimo de metro cuadrado.

Se presentan dos métodos numéricos, uno para el cálculo de obstáculos horizontales 

y evitar la penetración de la lluvia conducida por viento a través de aberturas en el plano 

vertical, basado en la analogía de un rayo solar y del calculo de la sombra que provoca un 

obstáculo en el plano horizontal sobre un plano vertical; y otro para poder determinar la 

carga de la lluvia conducida por viento sobre un muro a partir de registros climáticos y la 

determinación teórica de la velocidad límite de caída de una gota de lluvia a través del aire.

Y se presenta la recomendación de dispositivos arquitectónicos y productos 

impermeabilizantes diseñados para resistir el paso y el impacto de la lluvia conducida por 

viento.

La física implícita en lo correspondiente a las nubes y la gota de lluvia, el estudio 

profundo de las superficies y sus daños, la evaporación y absorción del agua de lluvia, los 

mecanismos de penetración de la lluvia en la edificaciones, y el desarrollo y ejecución de 

pruebas de impermeabilidad son cuestiones que van mas allá del ámbito de este trabajo.
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rojo y su ángulo de inclinación de máximo alcance; la flecha azul indica el norte.
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ANEXO B. TABLAS DE LAS MEDICIONES DE LA INTENSIDAD 

VERTICAL Y DIRECCIÓN DE INCIDENCIA DE LA LLUVIA 

CONDUCIDA POR VIENTO
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FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA 
11/Jul/2008 14/Jul/2008 17/Jul/2008 18/Jul/2008 25/Jul/2008
INICIO/FIN INICIO/FIN INICIO/FIN INICIO/FIN INICIO/FIN

20:11 20:25 17:01 17:45 18:37
20:31 20:41 17:15 17:56 19:03

MEDICIÓN MEDICIÓN MEDICIÓN MEDICIÓN MEDICIÓN 
1 2 3 4 5

PESO (GRS) PESO (GRS) PESO (GRS) PESO (GRS) PESO (GRS)
1 2 3 4 5

1. N 56 35 1 1 12
2. NNO 47 29 1 0 12
3. NO 35 22 1 0 9
4. ONO 20 11 1 7 6
5. O 8 3 1 7 3
6. OSO 1 0 0 2 1
7. SO 1 0 3 7 1
8. SSO 1 0 7 12 1
9. S 2 0 16 7 1
10.SSE 1 0 8 1 0
11. SE 1 0 11 0 0
12. ESE 2 0 5 0 2
13. E 2 1 2 0 4
14. ENE 8 4 2 2 7
15. NE 25 16 2 2 12
16. NNE 37 28 1 1 12

SUMATORIA 247 149 62 49 83
MÁXIMA 56 35 16 12 12

NÚMERO DE CELDA 
Y ORIENTACIÓN

FECHA FECHA FECHA FECHA 
03/Ago/2008 04/Ago/2008 06/Ago/2008 07/Ago/2008
INICIO/FIN INICIO/FIN INICIO/FIN INICIO/FIN

18:12 20:52 16:28 16:37
19:27 21:27 17:20 19:34

MEDICIÓN MEDICIÓN MEDICIÓN MEDICIÓN 
6, 7, 8 9 10, 11 12, 13, 14, 15, 16

PESO (GRS) PESO (GRS) PESO (GRS) PESO (GRS)
6, 7, 8 9 10, 11 12, 13, 14, 15, 16

1. N 32 1 5 17
2. NNO 41 1 5 17
3. NO 37 1 4 10
4. ONO 30 1 3 7
5. O 24 1 3 12
6. OSO 3 0 2 10
7. SO 2 1 1 9
8. SSO 1 1 0 15
9. S 2 1 1 13
10.SSE 1 0 0 16
11. SE 2 1 5 19
12. ESE 4 1 6 19
13. E 4 2 6 12
14. ENE 7 2 8 19
15. NE 13 3 9 20
16. NNE 23 0 7 16

SUMATORIA 226 17 65 231
MÁXIMA 41 3 9 20

NÚMERO DE CELDA 
Y ORIENTACIÓN

Aquí se presentan las tablas que contienen el peso de agua de lluvia que colectó 

cada una de las celdas del medidor de la intensidad vertical y dirección de la lluvia 

conducida por viento, el peso propio de cada celda es descontado.

Tabla 1. Intensidad vertical de lluvia conducida del 11 de julio al 25 de julio de 2008.

Tabla 2. Intensidad vertical de lluvia conducida del 3 de agosto al 7 de agosto de 2008. 
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FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA 
08/Ago/2008 13/Ago/2008 15/Ago/2008 17/Ago/2008 23/Ago/2008
INICIO/FIN INICIO/FIN INICIO/FIN INICIO/FIN INICIO/FIN

18:15 17:58 19:07 18:07 18:34
20:08 19:31 20:40 19:28 18:44

MEDICIÓN MEDICIÓN MEDICIÓN MEDICIÓN MEDICIÓN 
17, 18, 19 20, 21 22, 23 24, 25 26

PESO (GRS) PESO (GRS) PESO (GRS) PESO (GRS) PESO (GRS)
17, 18, 19 20, 21 22, 23 24, 25 26

1. N 2 2 0 0 3
2. NNO 3 3 0 0 4
3. NO 4 1 0 1 3
4. ONO 4 1 0 4 4
5. O 4 1 1 7 4
6. OSO 3 0 1 9 3
7. SO 2 2 1 12 3
8. SSO 2 1 2 12 2
9. S 1 0 3 9 1
10.SSE 0 0 2 4 0
11. SE 1 1 3 2 0
12. ESE 2 1 2 0 0
13. E 2 1 2 0 0
14. ENE 1 2 2 1 4
15. NE 2 4 3 2 4
16. NNE 2 3 2 1 4

SUMATORIA 35 23 24 64 39
MÁXIMA 4 4 3 12 4

NÚMERO DE CELDA 
Y ORIENTACIÓN

FECHA FECHA FECHA FECHA 
25/Ago/2008 27/Ago/2008 29/Ago/2008 08/Sep/2008
INICIO/FIN INICIO/FIN INICIO/FIN INICIO/FIN

18:55 17:50 19:58 20:00
19:44 18:05 20:56 21:30

MEDICIÓN MEDICIÓN MEDICIÓN MEDICIÓN 
27, 28 29 30, 31 32, 33, 34

PESO (GRS) PESO (GRS) PESO (GRS) PESO (GRS)
27, 28 29 30, 31 32, 33, 34

1. N 56 18 15 31
2. NNO 67 15 15 41
3. NO 74 11 11 45
4. ONO 107 7 5 49
5. O 147 4 3 47
6. OSO 165 0 0 46
7. SO 170 0 1 41
8. SSO 158 1 1 22
9. S 125 1 0 18
10.SSE 98 2 0 0
11. SE 86 5 1 11
12. ESE 82 8 2 3
13. E 75 12 2 7
14. ENE 63 14 5 15
15. NE 57 20 10 18
16. NNE 55 20 13 23

SUMATORIA 1585 138 84 417
MÁXIMA 170 20 15 49

NÚMERO DE CELDA 
Y ORIENTACIÓN

Tabla 3. Intensidad vertical de lluvia conducida del 8 de agosto al 23 de agosto de 2008.

Tabla 4. Intensidad vertical de lluvia conducida del 25 de agosto al 8 de septiembre de 2008.


