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RESUMEN 

La envolvente arquitectónica es el elemento transitorio  entre el interior del edificio y el 

ambiente natural exterior, donde generalmente se pierde o se gana energía, siendo  entonces 

necesario conocer el comportamiento térmico de dicho elemento para poder aprovecharlo 

como regulador de energía en el espacio arquitectónico correspondiente, a través de la 

ganancia térmica generada por la Radiación Solar en función de la configuración 

geométrica de la envolvente arquitectónica. 

 

Se trata el tema de la envolvente arquitectónica, no solo en sus formas convencionales, con 

planos ortogonales, sino también se incluyen formas piramidales, esféricas, paraboloides,  

tipo bóvedas, entre otros, y que no solo se construyen con sistemas constructivos 

tradicionales, sino, se incluyen otros como el ferrocementó ó el ladrillo para crear 

construcciones que adoptan diferentes formas geométricas, por lo tanto se citan y describen 

dichos trabajos 

 

Así mismo este estudio aborda algunos factores del confort térmico. Resulta de suma 

importancia el estudio de dichos factores los cuales modifican la ganancia térmica dentro 

de un espacio arquitectónico y es necesario entenderlos para conocer el comportamiento 

térmico de dichos edificios, y a partir de esto generar espacios arquitectónicos que cumplan 

con los parámetros de bienestar térmico, mediante el uso eficiente de la energía no 

renovable y al aprovechamiento de energías alternativas como la solar. 

 

El principal objetivo de esta investigación se basa en conocer cuantitativamente la ganancia 

térmica generada por la radiación solar a través de las diferentes formas geométricas de las  

envolventes arquitectónicas, ya que al contar con dicho conocimiento se pueden plantear 

mejores estrategias de diseño arquitectónico bioclimático por lo tanto resulta indispensable  

el conocimiento previo de la radiación solar y sus características, es decir, como viaja, cual 

es su trayectoria, sus efectos y como se mide, para lo cual nos auxiliamos de; la Geometría 

Solar para poder calcular la trayectoria de los rayos solares y de planteamientos teóricos 
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matemáticos, para saber la intensidad de la radiación solar en cualquier día y hora del año, 

así como en cualquier punto geográfico de  nuestro planeta. 

 

La manera de comprobar cuantitativamente si la forma geométrica de la envolvente es una 

variable de control térmica consistió en tomar mediciones de temperatura dentro de cuatro 

modelos tridimensionales con diferentes formas geométricas y construidos bajo las mismas 

condiciones de materiales, color, volumen, y que fueron expuestas de igual forma a las 

mismas condiciones ambientales, para verificar con los registros que se obtuvieron de cada 

una de ellas, de las diferencia de temperatura generadas en el interior de las mismas debido 

a su forma geométrica. 

 

Con el método de investigación, se verifico  a partir del análisis y procesamiento de los 

datos obtenidos, la diferencia de ganancia térmica que se presenta dependiendo  de la forma 

geométrica utilizada, por lo tanto esta ultima se convierte en un elemento de control 

térmico dentro del proceso de diseño arquitectónico con un enfoque bioclimático. 

 

Por ultimo se desarrollan conclusiones finales del trabajo y se hacen propuestas de 

aplicación arquitectónica como recomendación del uso de envolventes con determinadas 

formas geométricas, para climas donde se requiera obtener mayor ganancia térmica, o por 

el contrario, para climas donde se requiera disminuir la ganancia térmica a través de la 

envolvente arquitectónica. 

 

PALABRAS CLAVE 

 Morfología 

 Geometría 

 Morfología geométrica 

 Envolvente arquitectónica 

 Control térmico 
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ABSTRACT 

The involving architectonic is the transitory element between the inside of a building and 

the exterior natural environment, where generally wins or lose energy, where it’s necessary 

to know the thermal behaviour of that element to make it good use as regulator of energy in 

that architectonic space, through the thermal gain generated by solar radiation by the 

function of the geometric configuration of the  involving architectonic. 

 

The topic of the involving architectonic, not only in it’s conventional ways, with orthogonal 

plains, it’s also including pyramidal forms, spheres, parabolic, as vaults and others, and 

they are not only built it with traditional constructive systems, but, they are include others 

like ferrocemento or brick to create constructions that adopt different geometric forms, 

that’s why are mentioned and described each works. 

 

Therefore, this study include some factors of the thermal comfort. The study of that factors 

which one modify the thermal gain inside of the architectonic space results very important, 

and it’s necessary to understand to know the thermal behaviour of that buildings, and from 

there generate architectonic spaces that full fill with the parameters of thermal health, 

through the efficient use of the non-renovable energy and to make good use of alternative 

energies like the sun. 

 

The main objective of this research is based in the quantitative knowing the thermal gain 

generated by the solar radiation through the different  geometric forms of the involving 

architectonic, because to have that knowledge it can plain better strategies of the 

bioclimatic architectonic design, as a matter of fact the previous knowledge of the solar 

radiation and its characteristics, are indispensable. Like how does it travel, which one is the 

trajectory, the effects and how does it measure, to do so we use the “Solar Geometry” to 

calculate the trajectory of the solar light and the mathematic theory exposition, to know the 

intensity to the solar radiation in any day and hour of the year, like in any geographic point 

of our planet. 
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The way to check quantitative the geometric form with the involving is a thermal control 

variable. It consist in to calculate the temperature inside of four tridimentional models with 

different geometric forms has built under the same conditions and materials, colour, height, 

and it was exposed to the same form as the same environment conditions, to check the 

registries that was obtained from each one, the temperature differences generated inside of 

them according to the geometric forms. 

 

With the research model, it verifies starting with the analysis and process of the obtained 

data, the thermal gain difference that was presented depending of the geometric form used, 

but the last one transforms in to an element of thermal control in the process of 

architectonic design with a bioclimatic view. 

 

At last, it developed final conclusions of the work and made proposal of architectonic 

application as recommendation of the use of involves with determinate geometric forms, 

for use with atmosphere where it requires to obtain the best thermal gain, or by opposite, to 

atmosphere where it requires to lower the levels of the thermal gain through the involving 

architectonic. 

 

KEY WORDS  

 Morphology 

 Geometry 

 Morphologic Geometry 

 Involving Architectonic 

 Thermal control 
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INTRODUCCION 

La actividad principal de los arquitectos es la de diseñar espacios arquitectónicos los cuales 

deben ser fundamentalmente espacios habitables, que además estén integrados al medio 

ambiente, de tal forma que esto sirva para brindar bienestar a los usuarios, no transgreda su 

entorno, y requiera el mínimo consumo de energía proveniente de recursos no renovables 

durante toda la vida útil de dicha edificación. 

 

“Es un hecho reconocido que las fuerzas de la naturaleza inciden directamente en la 

conformación de los objetos naturales. En la historia de la naturaleza existe una ley 

universal por la cual sólo sobreviven las especies que se encuentran en armonía con su 

entorno, en equilibrio con los materiales que las rodean y adaptadas a todas las fuerzas, 

internas o externas, a las que se encuentran expuestas. La morfología de las plantas en 

diferentes climas parece tener una cierta analogía con la edificación, ya que algunas de las 

tensiones que inciden en su forma  (tales como las variaciones de la temperatura) 

corresponden de manera similar a las necesidades medioambientales humanas” (Olgyay, 

1998:84). 

 

Ruth. Lacomba,  plantea que la consideración climatológica en la configuración del espacio 

permite entender la propia manera de ser del hombre, que es esencialmente distinta para 

hábitats diferentes, crear espacios congruentes con el entorno físico, ahorrar energía, 

proporcionar adecuadas vocaciones del suelo racionalizar el uso de los recursos naturales y 

sobre todo comprender sus manifestaciones y el papel que desempeña el ser humano como 

administrador del planeta que habita, así como evitar la degradación del ambiente y, por lo 

tanto de la vida misma.  

  

La envolvente arquitectónica es el elemento transitorio entre el interior y el exterior, de un 

edificio, donde generalmente se pierde o se gana energía, y  por lo tanto, es una superficie 

que puede contribuir a ahorrar dicha energía. 
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Antecedentes 

Desde las primeras civilizaciones que procuraron construir un refugio donde protegerse de 

las condiciones climatológicas se han observado adaptaciones al medio ambiente, tal es el 

caso de las cavernas que brindaban cierta comodidad en condiciones adversas. Los egipcios 

y  las culturas mesoamericanas tenían un amplio conocimiento en cuanto al clima y el sol, 

que se ve reflejado en su arquitectura  también  podemos ver en la cultura romana, que 

empleaban sistemas de calefacción a base de paneles calientes y en  la India por siglos se  

ha utilizado sistemas de enfriamiento a base de cortinas de vegetales húmedos, para enfriar 

el aire que entraba por los vanos de la ventanas, A partir de la Revolución industrial se 

empezaron a utilizar sistemas de clima artificial, y con el surgimiento de nuevas 

tecnologías, cada vez mas sofisticadas las construcciones se diseñan en la mayoría de los 

casos, de tal forma que dependen en su totalidad de sistemas de acondicionamiento 

artificial, que demandan grandes cantidades de energía proveniente de recursos no 

renovables, generando un deterioro ambiental que se ha visto cada vez mas critico en los 

últimos años. 

 

Justificación.  

La consideración de la forma geométrica de la envolvente arquitectónica como elemento de 

control térmico es aplicable para todo género de edificación, sin embargo en este caso en 

particular se orientara a la vivienda, siendo esta un tipo de construcción con gran demanda 

en la actualidad, tan solo en el año 2006 se otorgaron 750,000 créditos para la adquisición 

de vivienda, lo que coloco a México en el cuarto lugar de producción de vivienda a nivel 

mundial (Urbano, 2006; 163). 

 

La vivienda es un elemento fundamental que define el carácter único de una comunidad. La 

calidad de vida de sus habitantes, la accesibilidad y el medio ambiente son factores que dan 

sentido al entorno. 

 

Una vivienda sustentable hace uso eficiente de la infraestructura existente, de la energía, el 

agua, los materiales y el suelo, todo esto sirve no solo para ahorrar recursos financieros 
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sino también para salvaguardar la salud, hacer una casa más confortable y proteger el 

medio ambiente  y los recursos naturales. En este sentido la Comisión Nacional de 

Vivienda, (CONAVI), ha puesto un gran empeño en promover una política de vivienda 

sustentable con el propósito de aprovechar al máximo los beneficios que brinda la 

tecnología en materia de ahorro de energía, así mismo, elaboro y publico las denominadas 

guías: “Uso eficiente de energía en la vivienda”, “Uso eficiente del agua y Diseño de áreas 

verdes en desarrollos habitacionales” (Urbano, 2006; 173). 

 

La CONAVI  ha promovido estos instrumentos para que los constructores asuman un papel 

de gran responsabilidad al producir viviendas tomando en cuenta los principios de 

sustentabilidad. Es notable la preocupación por promover una cultura de eficiencia 

energética, en el diseño arquitectónico, y es aquí donde el presente trabajo de investigación 

encuentra un campo de aplicación en el diseño de la envolvente arquitectónica como un 

elemento más de control térmico, y a su vez contribuir al uso eficiente de energías no 

renovables.  

 

Descripción Del Fenómeno 

La energía radiante proveniente del Sol proporciona energía calorífica que es absorbida por 

la superficie de la envolvente arquitectónica, dicha radiación es transformada en calor, que 

produce un  incremento de temperatura en el interior del espacio arquitectónico.  

 

Cuando la temperatura en un espacio arquitectónico se encuentra fuera de los rangos de 

confort genera incomodidad en los usuarios de dicho espacio, disminuyendo notablemente 

su producción.  

 

Las superficies perpendiculares a la radiación solar tienen mayor ganancia térmica. La 

superficie expuesta a la radiación solar dependerá de la pendiente de la curva que define a 

la envolvente, es decir dy/dx. 
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El presente trabajo se enfoca fundamentalmente a estudiar el efecto térmico producido a 

partir de la radiación solar directa sobre la configuración geométrica de la envolvente 

arquitectónica, cuya investigación gira en torno a la comprobación o refutación de la 

siguiente hipótesis: 

 

Hipótesis 

 “La configuración geométrica de la envolvente arquitectónica (la pendiente de la 

curvatura), en función del ángulo incidente de los rayos solares contribuye a la ganancia 

térmica a través de  la superficie expuesta directamente a la radiación solar”. 

 

Variable independiente: Angulo de incidencia de la radiación solar en un punto 

dado de la superficie, que estará en función de: arc tan (dy/dx) y arc tan (dz/dx).  

 

Variable dependiente: Ganancia Térmica (porcentaje, respecto de la máxima, en 

función del seno del ángulo de incidencia). 

 

Objetivo general. 

Investigar como se distribuye la energía proporcionada por la radiación solar en función de 

la configuración geométrica de la envolvente arquitectónica, para determinar si esta  

modifica la ganancia térmica de los espacios arquitectónicos expuestos a la radiación solar, 

lo cual influirá en el bienestar de los usuarios de los espacios arquitectónicos estudiados. 

 

Objetivos particulares. 

1. Evaluar la ganancia térmica proporcionada por la radiación solar a través de 

la envolvente arquitectónica, con superficies planas con diferentes 

inclinaciones, y superficies curvas con distintos grados de curvatura 

 

2. Conocer como se distribuye la energía calorífica proporcionada por la 

radiación solar en un espacio arquitectónico, considerando la ubicación 
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geográfica, la época del año y  la configuración geométrica de la envolvente 

arquitectónica. 

3. De los datos obtenidos conocer que forma geométrica tiene mayor o menor 

ganancia térmica.  

 

Métodos y procesos de investigación 

Para comprobar o refutar la hipótesis planteada, se empleó el método expost facto, 

realizando mediciones en cuatro envolventes con diferentes formas (superficies planas y 

semiesféricas), bajo las mismas condiciones ambientales y materiales, considerando como 

única variable, la configuración geométrica de las mismas, para comprobar si la forma de la 

envolvente modifica la ganancia térmica en los espacios arquitectónicos, y a su vez 

comprobar la eficiencia del los planteamientos  matemáticos existentes para calcular la 

ganancia térmica a partir de la configuración geométrica de la envolvente, mediante el 

análisis de superficie expuesta a la radiación, en función del ángulo de incidencia.  
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CAPITULO 1 

 

CONTROL TERMICO EN LAS EDIFICACIONES Y  

LA IMPORTANCIA DE LA FORMA DE LA ENVOLVENTE ARQUITECTONICA
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El estudio de la envolvente arquitectónica como elemento de control térmico pretende 

aportar un parámetro mas para el diseño de arquitectura sostenible, para  lo cual es 

necesario, mencionar algunos ejemplos de lo que actualmente se esta desarrollando entorno 

al control térmico en las edificaciones mediante el uso de energías renovales, por la 

amplitud del tema de la envolvente arquitectónica, este trabajo no pretende investigar las 

características de los materiales, sino que solamente se enfoca a la ganancia térmica 

generada por la forma geométrica, sin embargo se considera conveniente mencionar 

algunos sistemas constructivos que pudiesen facilitar el diseño de envolventes 

arquitectónicas no convencionales. 

 

1.1. Control térmico en las edificaciones 

Uno de los principales problemas de la actualidad es el alto consumo energético, necesario 

para acondicionar térmicamente los espacios arquitectónicos, esto debido a que dichos 

espacios se encuentran fuera de los rangos de confort térmico, y su permanencia en ellos 

representa incomodidad para sus usuarios. 

 

Las primeras adaptaciones de clima se llevaron a cabo en las cavernas, que seguramente 

fueron los primeros espacios que se adecuaron por el hombre para  lograr un ambiente 

climático con comodidad. Los romanos usaron sistemas de calefacción a base de paneles 

calientes, y por siglos en la India enfriaban el aire que entraba por las ventanas a través de 

cortinas de vegetales húmedos, colocados en los vanos. Las primeras manifestaciones de 

clima artificial moderno, se usaron en la industria textil donde el acondicionamiento 

térmico fue aplicado para la determinación de contenido de humedad de los textiles. Esto 

Era con el objeto de reducir lo quebradizo del hilo y para evitar los efectos de la 

electricidad estática, por lo tanto el aire en los telares fue humidificada a través de la 

evaporación de agua desde unos botes con vapor. (Saad; 2000). 

 

Víctor Olgyay estudia las características de la edificación regional, con dos factores 

térmicos principales; la combinación de la temperatura del aire, y la radiación, que serán las 

pautas que guiaron su investigación, debido a que no se han tomado como referencia las 
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condiciones particulares locales, sino, más bien, las de carácter regional, el efecto del 

movimiento del aire en los cálculos de la convección se ha considerado como un valor 

constante y adireccional, los resultados apuntan hacia formas que bajo determinadas 

condiciones resisten mejor, es decir, están mejor adaptadas a su entorno térmico. Estos 

cálculos están basados en cantidades numéricas y su valoración se expresa de esta misma 

manera, sin embargo, es posible advertir que el significado de las observaciones hechas por 

el, se apoyan en la tendencia intrínseca de la forma en sí misma, en la peculiaridad de las 

densidades favorables, en formas relacionadas con los diferentes tipos de hábitat, y en las 

cualidades que, como consecuencia, puedan influenciar e incluso dominar la composición 

arquitectónica en las diversas zonas climáticas. (Olgyay, 1998:87) 

 

Teóricamente la forma óptima  de una envolvente es aquella que desprende la mínima 

cantidad de Kcal, en invierno y que absorbe el mínimo de Kcal, durante el verano. Es muy 

extendida la opinión de que los edificios de planta cuadrada son los que poseen las mejores 

características para preservar el calor en invierno y los ambientes frescos en verano,  la 

razón en la cual se basa está convicción es el hecho de que un edificio cuadrado alberga el 

mayor volumen con el menor perímetro de exposición, este principio puede ser valido para 

tipologías edificatorias antiguas en las cuales, debido al reducido tamaño de las ventanas, el 

efecto de la radiación es despreciable, con las tipologías de grandes aberturas como las de 

hoy en día, esta afirmación se convierte en una falacia (Olgyay, 1998:87). 

 

Los impactos térmicos en el interior de un edificio deben contabilizarse cuantitativamente, 

el efecto combinado de la temperatura y de la radiación puede expresarse, junto con la 

temperatura sol-aire, en la superficie externa del edificio, el efecto producido en el interior 

puede calcularse utilizando el método de flujo del calor. (Olgyay, 1998:87). 

 

Serra F. Rafael, retoma algunos aspectos a considerar en el análisis de la permeabilidad del 

edificio frente a las manifestaciones energéticas exteriores, y menciona, que esta 

permeabilidad depende de la situación relativa del edificio respecto al terreno, a otras 
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edificaciones, y de las características propias de la envolvente que esta en contacto con el 

exterior. 

 

En la actualidad, la complejidad y variedad de sistemas constructivos, materiales y formas, 

han relegado a un segundo término al confort térmico de una construcción. Lo que en 

épocas anteriores era de dominio generalizado y se plasmaba en el manejo de los materiales 

y formas de arquitectura tradicional vernácula y autóctona, hoy en día se pierde ante 

condicionantes de otra índole como el acondicionamiento mediantes sistemas de 

climatización artificial. Esto frecuentemente genera una notoria falta de confort térmico que 

para hacer habitable una construcción se requieren de medios mecánicos de climatización; 

aun en climas benignos.  

 

FOTO 01. Instalación de ductos para aire acondicionado  

Interceramic, Toluca Aeropuerto (2008) 

 
 

Morillón David, dice que para mantener en el interior del edificio condiciones de 

temperatura y humedad que el ser humano requiere para su bienestar, se consume energía 

proveniente sobre todo de recursos energéticos no renovables como el oxigeno y cuya 

transformación producen contaminantes a la atmósfera. 
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1.2 Arquitectura solar 

Por lo regular las definiciones del concepto de arquitectura solar están generalmente ligadas 

al uso de paneles fotovoltaicos o de calentamiento de agua, mientras que son pocas las que 

se refieren al aprovechamiento solar por medio de sistemas pasivos. Esto sucede debido a 

que no existe, ni en el profesional ni en el público en general una clara conciencia de que 

hay un cierto tipo de arquitectura que trata de aprovechar a través de elementos 

especialmente diseñados, pero que son elementos para una solución arquitectónica que 

aproveche la energía proveniente del sol. 

 

Es necesario entonces realizar una clara diferenciación de todo aquello que involucre a la 

arquitectura, y sea resultado de un proceso de diseño y optimización de recursos, de todo 

aquello que no involucre en lo absoluto a la arquitectura y por lo tanto sea resultado de la 

aplicación de tecnología que puede o no estar vinculada al producto arquitectónico, como lo 

son las instalaciones de aire acondicionado. 

 

FOTO 02.  Prototipo de vivienda solar 

 
Arquisolar (2008) 

 

Mediante la utilización de determinados materiales, técnicas constructivas tradicionales y 

aprovechando algunos principios de la física, se pueden proponer como parte integrante de 

la arquitectura ciertos sistemas mas complejos que permitirán un mayor aporte de energía a 

la edificación para aclimatarla de forma pasiva tanto en invierno como en verano, logrando 

incluso, cierta tendencia hacia la autosuficiencia energética, al menos desde el punto de 

vista de climatización. 
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Salvando las distancias, y haciendo una analogía con lo tecnológico, la edificación se 

convierte en un gran colector solar habitable, pudiéndose reconocer en ella todas sus partes: 

captación, acumulación y distribución. Es decir, las edificaciones solares obtienen el 

máximo provecho de la oferta de sol disponible. 

 

1.2.1 Arquitectura sustentable, Thomas Herzog 

En 1974 Thomas Herzog empezó a incluir el tópico de energías renovables en su agenda 

arquitectónica, y pudo sostenerse en algunas investigaciones innovadoras en U.S.A. luego 

las universidades de este país perdieron el liderazgo científico en la materia porque según 

Herzog “Todavía, en los U.S.A. El petróleo es demasiado barato, y esto obstaculiza la vista 

a las necesidades” En México la situación es similar porque en la abundancia petrolera en 

la segunda mitad del siglo XX paralizó las investigaciones sobre energías renovables y 

alternativas a pesar del agotamiento del petróleo en este país, previsto para la tercera 

década del siglo XXI. (Bitácora Arquitectura. 2005) 

 

De lo anterior surge la preocupación ambiental del arquitecto, la exploración de fuentes 

alternativas como la energía eólica, solar y geotérmica. Sin embargo la aplicación de estos 

nuevos conceptos energéticos en el diseño arquitectónico requiere un largo y complicado 

proceso de reflexión, investigación y experimentación y además los resultados de una 

arquitectura “ecológicamente correcta”  

 

El complejo proceso del diseño arquitectónico sustentable es justificable por la larga vida 

útil de un edificio y sus consecuencias ambientales positivas, Tal es el caso del Design 

Center en Linz (Australia 1993) Herzog  y su equipo partieron de minuciosos estudios 

aerodinámicos del contexto urbano para que el edificio respete la especifica infraestructura 

natural del terreno.  El diseño de este pabellón sobre una base de ochenta por doscientos 

metros con una altura máxima de doce metros, no es una forma arbitraria, sino resultado de 

una lógica ambiental: la mega techumbre de vidrio funge como expoliador, cuyas alas 

“Venturi” sobre el vértice distribuye los vientos en el espacio interior. 
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FOTO 03.  Design Center Linz. 

 
Bitácora no. 14 (2005) 

 

En cuanto a la iluminación, se considero el aprovechamiento al máximo de la luz natural, 

con largas superficies de vidrio, que en consideraciones normales esto generaría un 

sobrecalentamiento generando en u interior un efecto invernadero, pero en este caso se 

utilizó un sistema de alumbrado flexible, que permiten la penetración de la luz, pero evitan 

el sobrecalentamiento, gracias a los estudios del Fraunhofer Institut Für Solare Energie 

Systeme (ISE), en parte financiadas por la Comunidad Europea.  

 

El Design Center Linz es el primer gran proyecto del taller de Herzog que perfila los 

parámetros esenciales del diseño arquitectónico inteligente y sustentable; un diseño 

arquitectónico  desarrollado por la investigación innovadora de materiales y construcciones, 

que se integran al ecosistema específico del lugar llegando a lo que Thomas Herzog llama 

Leistungform, “la forma eficiente”. Leistungform es una forma evolucionaría, resultado del 

proceso de investigación e invención; no es un styling superficial, ni una exaltación 

individual, no compite con el mercado de las vanidades arquitectónicas, sino contribuye al 

uso racional de los recursos naturales de la tierra, sin olvidar la dimensión estética. 
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1.2.2 Informática aplicada a la construcción para encontrar el mejor rayo de sol. 

 

La informática y en general los sistemas de cómputo hoy en día son útiles para construir 

edificaciones de bajo consumo energético derivados del petroleo, un ejemplo de ello son los 

proyectados y construidos en Andalucía, España, donde a partir de un software los 

proyectistas se apoyan para encontrar la orientación óptima de una edificación, en este caso 

particular de viviendas para recibir una mayor cantidad la luz solar y ahorrar hasta un 90% 

en iluminación y calefacción tradicionales, y un 50% en refrigeración, esto es posible ya 

que un modelo informático permite ahorrar energía mediante el diseño arquitectónico  de 

las edificaciones en función de la radiación solar que éstos reciben.  

 

El arquitecto José María Cabeza, autor del modelo informático, Doctor y profesor de 

Composición Arquitectónica y Medio Ambiente de la Universidad de Sevilla, que busca 

contrarrestar los efectos de usar energéticos no renovables, ya que las construcción, en 

todas sus vertientes, requieren para su funcionamiento del 50% del consumo energético 

mundial. (System cover; 2000). 

 

Con el modelo informático propuesto por José María Cabeza, miembro del grupo de 

investigación CARMA, es posible calcular los valores de radiación de un inmueble 

mediante la introducción de una serie de variables como son: las horas de sol (según la 

época del año), el número de días despejados e incluso ciertas previsiones atmosféricas, de 

manera que se puedan fijar con exactitud las dimensiones de ventanas y lucernarios, y los 

tipos de materiales de revestimiento y el color que se debe utilizar en cada zona de la 

edificación para optimizar la energía solar recibida. 

 

La aplicación de este modelo ya se llevó a cabo parcialmente en 1994, cuando varios 

arquitectos del grupo CARMA participaron en el proyecto de rehabilitación del Pabellón de 

América, para crear la actual escuela Superior de Ingenieros de la Universidad Hispalense. 
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FIGURA 01.  Aplicación del software a un modelo computarizado para encontrar el mejor rayo de 

sol, Sevilla 

 
System cover (2000) 

 

El grupo CARMA también se ha incorporado al proyecto del Intercambiador de Transporte 

Ferroviario de El Prat del Llobregat (Barcelona) y ha utilizado el modelo informático para 

varios edificios de Italia, Finlandia, Japón y Dinamarca. En este último caso, fue la Unión 

Europea la que decidió rehabilitar ambientalmente las escuelas primarias danesas y de lo 

cual se ocupó el doctor Cabeza. 

 

En este sentido, asegura el experto que países emergentes como China, la India y otros de 

Asia Oriental, incorporarán este modelo debido al crecimiento vertiginoso de sus ciudades. 

José María Cabeza se especializó en Arquitectura Eficiente entre 1990 y 1991 en la 

Universidad Waseda de Tokio, una de las más prestigiosas y avanzadas en sostenibilidad y 

medio ambiente, debido a la grave desproporción que se da en Japón entre recursos y 

población. 

 

La lenta divulgación de este recurso arquitectónico no corresponde en términos 

económicos, con la inversión que se debe realizar para que la edificación urbana siga este 

modelo de simulación informática. 
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Según José María Cabeza, el costo de la edificación no varía, aunque sí se frena la 

especulación ya el número de edificaciones posibles es más reducido si se quiere 

aprovechar la radiación solar  recibida, es decir, sería difícil conseguir edificios adosados 

unos orientados al sur y otros al norte, bajo este punto de vista. 

 

1.2.3. La Casa Solar 

El Código Técnico de Edificación (CTE) es un nuevo paso hacia el futuro. Para el sector 

inmobiliario desde el punto de vista del diseño y la construcción de inmuebles. Las 

llamadas viviendas futuristas ya están a la vuelta de la esquina, la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM) trabaja en el ''Proyecto Solar Decathlon 2007'', la ''Casa Solar'' o ''Casa 

Verde''. (System cover; 2000) 

 

El CTE, de obligado cumplimiento, provocará que todos los edificios que se construyan y 

rehabiliten en España cumplan sus exigencias, entre éstas se encuentra la ''Seguridad de 

Utilización y Ahorro de Energía'' por lo que se prevé que los nuevos hogares ahorren hasta 

un 40% de energía y reduzcan un 50% las emisiones de CO2 

 

Más de una veintena de estudiantes y varios profesores de las diferentes Escuelas de la 

UPM construyen este habitáculo alargado, con una cubierta de decenas de placas solares y 

selladas a la perfección, este prototipo de hogar del futuro "será totalmente autosuficiente 

energéticamente gracias a su sistema de generación de energía solar fotovoltaica y térmica", 

apunta el arquitecto y director del proyecto Sergio Vega, incluso cuenta con baterías 

propias con las que podría subsistir una semana de forma independiente sin necesidad del 

calor del Sol; está pensada también para aquellas zonas donde las nubes se pueden adueñar 

del cielo durante varios días, sus paneles solares móviles. Son como cristaleras que se 

despliegan para evitar que los rayos del Sol puedan penetrar por alguno de sus ventanales 

alterando la temperatura interna, como se puede observar en la Figura 02. 
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FIGURA 02. Prototipo de casa solar de la Universidad Politécnica de Madrid 

 
System cover (2000) 

 

El sistema de iluminación artificial está resuelto con el uso de Diodos Emisores de Luz 

(LEDs), los cuales sustituyen a las tradicionales bombillas y halógenos minimizando el 

consumo, la climatización se consigue a través de los geles de cambio de fase, que 

mantienen la vivienda aislada del exterior, su chimenea solar permite sacar el aire caliente y 

renovarlo por aire fresco, así se evita la ventilación normal ahorrando hasta un 50% de 

energía. Una máquina de absorción permitirá generar aire frío a partir de agua caliente, que 

proviene de la energía térmica solar, los equipos de calefacción y de aire acondicionado 

pasan a un segundo plano. 

 

1.3. Sistemas constructivos moldeables al diseño de la envolvente arquitectónica. 

En México existen una gran de variedad de arquitectos que se enfocan a diseñar 

edificaciones, con envolventes de diversas formas geométricas que muchas veces 

sobresalen por su diseño fuera de lo convencional, y que por lo general responden a 

satisfacer una necesidad estética, y no precisamente responden a cuestiones de diseño 

bioclimático, sin embargo resulta interesante retomar los sistemas constructivos se han 

desarrollado, para ampliar la creatividad del diseño de la forma de la envolvente 

arquitectónica, una vez seleccionada la forma optima de acuerdo al clima del lugar. 
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1.3.1. Búsqueda de una arquitectura apropiada, Carlos González Lobo 

Las aportaciones tecnológicas de Carlos González Lobo parten originalmente de una 

necesidad estética, sus primeras cubiertas respondieron a experiencias plásticas que 

buscaban conformar espacios habitables nuevos, con dinámicas estéticas que 

revolucionaran formalmente la percepción de los espacios habitables, y buscando esta 

posibilidad estética descubrió que el metal desplegado era un medio perfecto para modelar 

en hormigón y conseguir formas audaces que permitieran construir espacios arquitectónicos 

dinámicos y de gran belleza formal. 

 

FOTO 04  Construyendo la cubierta de la iglesia del Mirasol. Ayuda técnica y proyecto: Carlos 

González Lobo. Mirasol, Estado de México. 

 

Archivo personal de Carlos González Lobo. México D.F. 1996 

Carlos González Lobo comienza con una propuesta proyectual arquitectónica netamente 

personal consiguiendo que sus usuarios habiten territorios de belleza y a través de la 

experimentación formal ha liberado de alguna manera este “vacío enajenado” en que se 

debate la producción arquitectónica mercantilista actualmente. 

Los experimentos formales y técnicos que llevaron a Carlos González Lobo  a la conclusión 

de sus diversos sistemas constructivos, están ligados a una visión personal de entender el 

oficio del arquitecto, y que tiene que ver con la investigación sistemática ligada a la 
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necesidad de su realidad social inmediata, que es la del grupo mayoritario de población 

pobre que construye de manera desordenada, caótica y sin ninguna posibilidad estética de 

valor. 

Ante la evidente imposibilidad de atender la satisfacción de las demandas espaciales 

habitables de los grupos mayoritarios pobres, empleando tecnologías más eficientes y 

avanzada, Carlos González Lobo aporta otro modo, de enfrentar el proyecto arquitectónico, 

una metodología de trabajo que acerca al poblador pobre a una especie de modernidad 

apropiada para sus necesidades y para sus recursos. Buscando por tanto las que reduzcan el 

costo, que sean apropiadas a la demanda espacial  y ser accesibles a las posibilidades reales 

de los usuarios necesitados, por ser amplias, perdurables, resistentes y que además de una 

buena presentación formal, sean seguras y que garanticen la permanencia de la obra y con 

ello del usuario en el lugar (González Lobo; 1993). 

El sistema del “Gran Galpón” 

Con la aplicación de este sistema constructivo, según los estudios y la experiencia de 

Carlos González Lobo, se logra reducir hasta en un 36% el costo real de las viviendas. Lo 

cual quiere decir, que se pueden construir 36 viviendas más, por cada 100, y con el mismo 

dinero.  

 

FOTO 05. Gran Galpón. Prototipo Mesa Habitable, construido por Carlos González Lobo utilizando 

el sistema de Gran Galpón 

 
(González Lobo; 1993) 
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Si los pobladores de escasos recursos construyen sus viviendas con piedra en las 

cimentaciones, ladrillo en sus muros y sueñan (al menos) con hormigón en sus forjados. La 

puesta en práctica del sistema de Gran Galpón ofrece “formalmente”, una alternativa 

práctica y eficaz a los productores masivos de vivienda. 

FIGURA 03. Procedimiento constructivo de una casa con sistema de Gran Galpón 

 

González Lobo; (1993) 

El Gran Galpón es una realidad de innegable valor para la producción de la vivienda pobre 

en América Latina. El concepto de crear una gran habitación articulada entre sí, por todos 

sus elementos constructivos, concreta las ideas de proyecto, con la técnica apropiada y 

aprovecha al máximo los recursos finitos de los usuarios pobres, el Gran Galpón, nos 

conduce a la mesa habitable. Un caso extremo de escasez de recursos, que permite construir 

una vivienda a partir prácticamente de sus huesos, e irla revistiendo a través de la obtención 

de recursos por parte de sus usuarios. 
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El Gran Galpón es, un camino abierto hacia una arquitectura posible y abre un camino 

alternativo real hacia la modernidad verdadera e igualitaria. Los sistemas descritos, parten 

de la forma como lógica para conseguir una mayor rentabilidad espacial y una reducción 

considerable de los materiales y en los recursos empleados. Las apuestas arquitectónicas de 

Carlos González Lobo lo ligan de una manera clara con la cultura de un mundo que 

necesita todo y que necesita soluciones para una arquitectura pobre, su arquitectura, 

desarrolla una tecnología pensada para construir cubiertas baratas y en autoconstrucción, 

partiendo de un problema estético inicial 

1.3.2. Cubiertas de ladrillo, Alfonso Ramírez Ponce 

El problema del constructor de edificios es salvar vanos o techar espacios, para lo que tiene 

que luchar con la gravedad, con el peso, sin embargo, si quiere evitar las tracciones, es el 

peso del material de su obra, convenientemente dispuesto en el espacio, el que la vuelve 

apta para resistir las flexiones siempre inevitables. 

La bóveda tiene como elemento geométrico dominante al cilindro, por tanto una bóveda es 

una sección cilíndrica o cilindroidal como es el caso de las bóvedas núbicas, pues su 

sección no es circular sino parabólica. Una cúpula, en cambio, tiene a la esfera como 

modelo geométrico principal, las bóvedas mexicanas son más bien, según lo anterior, 

superficies que se asemejan a una esfera, por tanto, son secciones esferoidales. 

FIGURA 04. Bóveda, generada a partir de una sección cilíndrica 

 
Ramírez Ponce (2004) 
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La bóveda más sencilla se construye sobre cuatro paredes rectas horizontales en forma 

cuadrada, se inicia recargando el ladrillo sobre las cuatro esquinas con una inclinación de 

45 grados para mantenerse dentro de la zona de los esfuerzos de compresión, las hiladas 

curvas recostadas son las generatrices de la superficie y las líneas perimetrales sobre las que 

se desplanta son sus directrices, dichas hiladas curvas se asemejan a arcos, no desde el 

punto de vista estructural, sino geométrico. Aunque en realidad, lo que forman no son 

líneas curvas, porque el ladrillo no lo es, sino secciones poligonales cuyo lado es el largo 

del ladrillo, es decir, 20 cm. 

FIGURA 05. Cubierta de planta Cuadrada 

 
Ramírez Ponce (2002) 

 

La relación entre la flecha de la bóveda y el claro a cubrir se define por la posición de los 

puntos de inflexión y porque el ladrillo es un material que trabaja principalmente a 

compresión. Es decir, los puntos en los que cambia el fenómeno tensional de las 

compresiones en la parte superior, – área en la que debe mantenerse la bóveda – a las 

tracciones de la parte inferior.  
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FIGURA 06. Bóvedas sobre plantas cuadradas, triangulares y trapezoidales, sobre arcos de medio 

punto como directrices 

 
Ramírez Ponce (2004) 

En la aplicación de esta técnica, generalmente, las bóvedas se proyectan sustituyendo a una 

losa plana limitada por un perímetro horizontal rectangular o cuadrado, cuando surgen 

espacios que no tienen esas figuras como perímetro, entonces se trata de crear una planta 

con forma regular, si existe una planta en forma de L (ele), entonces el artesano o el 

arquitecto pide que se ponga una viga intermedia para que esta forma desaparezca y queden 

otra vez dos figuras rectangulares. 

FIGURA 07. Plaza Latinoamericana, Expo 2000 Hanover. Paraboloides elipsoides de ladrillo 

 
Ramírez Ponce (2002) 

Las secciones esferoidales que construimos tienen un perímetro que puede ser regular o 

irregular. También las líneas que lo forman pueden ser rectas o curvas o líneas mixtas y ser 

además, horizontales o inclinadas. Estas líneas son las directrices de la superficie, por otra 
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parte, las hiladas de ladrillo que la conforman, tienen diferentes dimensiones y al ir 

generando la superficie se constituyen, precisamente, en sus generatrices. 

FOTO 06. Bóveda sobre escalera, la diferencia entre su punto más alto y más bajo es de 3.40 m. 

Clínica Popular en La Villa, D. F. 1998 

 
Ramírez Ponce (2002) 

La técnica del recargue pueden utilizar distintos tipos de ladrillo, el llamado común de 

barro, cuyas características principales ya hemos descrito; el ladrillo sin cocer y un ladrillo 

hecho con tierra y cemento, este último, es prensado mecánicamente y tiene una proporción 

de nueve partes de tierra por una de cemento, se construyen con esta proporción, porque 

con ella el ladrillo alcanza una resistencia similar a la del ladrillo de barro cocido, por tanto, 

incrementar la cantidad de cemento, lo encarecería y elevaría la resistencia a un nivel 

innecesario para el elemento constructivo. Recordemos que esta resistencia se encuentra 

entre 60 y 75 kg/cm2. 

1.3.3.  Sistemas alternativos de construcción, Jesús Sánchez Luqueño 

Jesús Sánchez Luqueño  ha construido con sistemas alternativos a los tradicionales, 

diseñando con formas no convencionales, utilizando sistemas como el panel de poliuretano 

y el ferrocemento el cual viene aplicando desde 1993 en edificios de la Universidad 
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Tecnológica de la Mixteca, tales como el Instituto de Diseño, el Centro de Idiomas, y el 

Auditorio, estos se edificaron con ferrocemento en un 90% con resultados muy 

satisfactorios en la reducción de costos y tiempos de construcción. Actualmente investiga y 

aplica alternativas de materiales vegetales y materiales de reciclaje para usarlos como 

aislantes térmicos y acústicos en el ferrocemento, para el diseño y construcción de 

viviendas en la región. (Buscador de arquitectura; 2008). 

 

FOTO 07. Biblioteca para escuela secundaria técnica Huajuapan de León (2008). 

 
Buscador de arquitectura; (2008). 

 

En México, los espacios educativos de  escuelas públicas  en su mayoría son modelos 

establecidos por un organismo de gobierno dedicado a construir en esta área específica de 

la educación, es muy raro encontrar espacios diferentes a los que ya son el prototipo o 

modelo del organismo de gobierno que norma y establece los parámetros de diseño y 

construcción.  

 

A continuación se presenta el caso de  un edificio para una escuela secundaria técnica, que 

sale de los parámetros normales autorizados, pero ello responde a la necesidad real de la 

comunidad estudiantil, y a las condiciones económicas de la región. 
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Es un edificio de características orgánicas, monolítico y de hormigón armado pero no 

colado, sino realizado con el sistema conocido como ferrocemento, que transmite los 

esfuerzos de compresión en todas direcciones, y por tanto, el derrumbe de la edificación es 

prácticamente imposible ante un terremoto, lo peor que puede ocurrir es el agrietamiento de 

la membrana, pero sin mayores consecuencias. 

 

FOTO 08.  Vista interior Biblioteca para escuela secundaria técnica Huajuapan de León  

 
Buscador de arquitectura; (2008). 

 

Aquí podemos ver el forjamiento de bóvedas nervadas, que transmiten las acciones 

vibratorias de los terremotos, así se logra una mayor seguridad estructural en caso de los 

sismos tan frecuentes en la zona, y es una gran ventaja diseñar y construir con este sistema, 

pues ello ayuda a reducir los costos en edificación, al garantizar que se reduce el peso de la 

construcción, al ser una obra ligera y elástica y por tanto económica.  

 

El sistema de ferrocemento permite usar curvas, formas orgánicas integradas para formar 

un sistema porticado ligado con nervaduras en arco. La idea de diseñar techos curvos ayuda 

a lograr un ahorro energético con una menor pérdida de calor. 
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Su diseño en forma de gajos permite tener un sistema de captación de agua pluvial, ya que 

la zona donde se construyó es de clima semidesértico, con lluvias sólo en verano.  

En su entrepiso se utilizo el reciclado de materiales tales como envases de plástico [botellas 

de líquidos] para generar un relleno ligero, con el fin de reducir el peso del mismo y hacer 

una especie de cimbra muerta para las zonas que dejan las bóvedas curvas, y lograr el nivel 

recto para los pisos en planta alta. 

 

FOTO 09.  Procedimiento constructivo con ferrocemento. 

 
Buscador de arquitectura; (2008). 

 

Generalmente los edificios de formas orgánicas salen de contexto de los demás edificios 

por su forma ortogonal, y esta no es la excepción. 

 

Los colores usados en el edificio tratan de mimetizar la forma orgánica a las rocas cuyas 

formas naturales tienen ese mismo concepto de color y textura. El principio de diseño e fue 

en la rigidez y plasticidad de la cáscara de una nuez, por sus nervaduras y cascarón duro, y 

sobre todo el concepto de protección hacia su interior, y esto en forma concreta es lo que 

lleva a conseguir esta forma. La idea primordial es dar una seguridad estructural contra los 

movimientos sísmicos a los usuarios. Quizá la forma terminal no es lo más parecido a una 

nuez, pero ese no fue el propósito, sino mas bien el concepto bio-estructural aplicado a este 

diseño. 



- 33 - 

 

FOTO 10.  Vista exterior Biblioteca para escuela secundaria técnica Huajuapan de León 

 
Buscador de arquitectura; (2008). 

 

Con ello Sánchez Luqueño  no pretende negar que la Arquitectura de forma ortogonal no es 

segura, sólo que aquí se requiere reducir costos para construir espacios más adecuados y 

confortables y con el ferrocemento abrir posibilidades y el resultado es muy interesante ya 

que se logra conseguir un costo muy por debajo de los sistemas tradicionales. 

 

1.4. La integración del hombre con su medio 

En la integración del hombre con su medio ambiente, el clima constituye un factor 

ambiental determinante que influye de modo significativo en su forma de vida: 

directamente por medio de la conducción de sus costumbres o de un proceso de selección y 

adaptación a ritmos generacionales; e indirectamente a través de la propia conformación de 

la naturaleza que lo rodea (Lacomba, 1991; 33). 

 

En la arquitectura vernácula o tradicional es factible reconocer la influencia del clima, que 

mediante un proceso de prueba y error en el transcurso del tiempo, ha permitido crear las 

expresiones y significaciones esenciales de la arquitectura que le ha dado permanencia e 

identidad, caracterizando e identificando a cada región del planeta. (Lacomba, 1991; 36). 
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El bienestar en el interior de las edificaciones depende del movimiento del aire que logra 

atravesar el edificio y esté en contacto con sus ocupantes, y del control de la ganancia de 

calor que penetra en forma directa a través de puertas y ventanas abiertas, y de forma 

indirecta a través del techo y las paredes. Así mismo presenta algunas recomendaciones 

para el diseño de cubierta, paredes y ventanas, con sus respectivas protecciones solares para 

zonas con clima cálido húmedo (González Eduardo: 1986; 75). 

 

La cantidad de radiación solar transmitida a través de la envolvente de la construcción, esta 

en función de la radiación solar disponible, en área, orientación, y las características de 

transmisión de calor de la envolvente expuesta. Si la envolvente es opaca, del 0 al 12% del 

calor solar disponible, llegará a los espacios interiores dependiendo del color de la 

superficie exterior y de la calidad de los aislantes. (Brown, 1994:54) 

 

El tamaño de las paredes, cubiertas y pisos deberá ser lo suficientemente gruesa para 

ajustarse al aislamiento requerido, ya sea calentamiento o enfriamiento, hay dos estrategias 

básicas  para controlar el aislamiento térmico, en una el aislamiento esta contenido dentro 

de la cavidad de la envolvente; en la otra el aislante es aplicado en la superficie de la 

envolvente. (Brown: 1994; 128). 

 

La forma y dimensiones de un edificio mantienen su importancia en la misma categoría  a 

la localización y tamaño de las ventanas que captan la radiación la relación superficie entre 

volumen se establece a partir de la superficie de la envoltura exterior del edificio y del 

volumen protegido por la misma, esta relación permite comparar la efectividad de distintas 

formas de edificios en la creación de un volumen dado, las perdidas térmicas de un edificio 

son proporcionales a la superficie de su envoltura, en consecuencia cuanto más compacto 

sea el edificio  menor será la perdida de calor. En dicha relación solo se considera la 

superficie exterior, que es en realidad la más expuesta a las variaciones de la temperatura  y 

a los vientos, la relación superficie entre volumen mide el potencial térmico de una 

envoltura; sin embargo no es imperativo que exprese el potencial de uso del espacio 

habitable. (Camous; 1986: 79). 
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La relación superficie-volumen sirve de base para formular una generalización de 

beneficios relativos de distintas configuraciones, una envolvente semiesférica, por ejemplo, 

contiene el máximo de espacio en un mínimo de superficie exterior, la construcción 

tradicional tiende a mantener la perpendicularidad y, por lo tanto la misma relación 

superficie-volumen se obtiene con una planta cuadrada y una cubierta plana a una altura 

igual a la mitad del lado del cuadrado, características que pueden encontrarse en una casa 

unifamiliar aislada de planta compacta y resuelta en dos niveles, si la cubierta está 

totalmente aislada se admite que la forma de la cubierta (plana, a dos aguas, etc.) no afecta 

al potencial de dicha configuración porque el volumen calentado separa en el techo de la 

última planta. Pero cuando las alturas libres de techo sean variables (como los techos en 

pendiente, etc.) será necesario calcular los volúmenes bajo la cubierta que influirán 

sensiblemente en la relación superficie-volumen. (Camous; 1986: 80). 

 

Los muros y la techumbre de una construcción son elementos que ganan y almacenan calor, 

además del tipo de material, su espesor y orientación, La forma del elemento constructivo 

incide en el volumen de la ganancia de calor. 

 

Existen estudios en relación a la forma construida y ganancia de calor, como el publicado 

por  “Conescal”, revista especializada en espacios educativos, en la cual de forma 

esquemática se explica que la forma e inclinación de cubiertas, contribuye a mayor o menor 

ganancia de calor. Ver Tabla 01. 

 

Tabla 01. Ganancia térmica a partir de la forma constructiva.  

 

La absorción de calor por radiación 

solar es mayor en las techumbres 

planas. 
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Cada 10º de inclinación del plano 

de la techumbre representan de 10 a 

15% de menor ganancia de calor 

por radiación aproximadamente. 

 

Los rayos solares pueden ser 

perpendiculares a toda la superficie. 

 

Los rayos solares pueden ser 

perpendiculares solo a la mitad de 

la superficie. 

 

 

Los rayos solares pueden ser 

perpendiculares solo a una cuarta 

parte de la superficie. 
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En las techumbres curvas la 

ganancia de calor por conducción 

menor, debido a que la radiación 

solar es perpendicular a la bóveda 

en un solo punto. 

 

En las bóvedas de cañón, la 

radiación solar es perpendicular 

solo a una línea en cada bóveda.  

 

En la bóveda esférica la radiación 

solar es perpendicular solo a un 

punto de la bóveda. 

 

En los muros sucede algo similar, 

dependiendo de la forma. 

Salomón, Alfredo et. al. (1982). 

 

Los conceptos antes mencionados parten de un análisis cualitativo y solo pretenden dar al 

diseñador arquitectónico algunos elementos que con frecuencia se han dejado de lado en su 

proceso de diseño arquitectónico.  
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En el presente trabajo de investigación  logra trascender del análisis cualitativo para llegar a 

un análisis cuantitativo en cuanto a la radiación solar absorbida a través de la envolvente 

arquitectónica. 

 

Es notable actualmente en el ámbito internacional, el trabajo de investigación enfocado al 

desarrollo de tecnologías sostenibles y diseño arquitectónico con sistemas pasivos, Sin 

embargo aún queda mucho trabajo por desarrollar en México, aunque podemos destacar 

algunos ejemplos de arquitectura que sobresale por sus formas no convenciones, estos 

casos en su mayoría responden a cuestiones estéticas, u optimización de costos durante su 

proceso constructivo, dejando de lado el costo económico y ambiental a largo plazo. 
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CAPITULO 2 

 

LA ENVOLVENTE ARQUITECTONICA COMO ELEMENTO DE CONTROL 

TÉRMICO 



- 40 - 

 

En este capítulo se hace referencia a los conceptos teóricos que se han desarrollado por 

diversos especialistas en el área, conceptos que son necesarios para poder entender el 

fenómeno que es motivo de estudio en el presente trabajo. 

 

2.1. Conceptos generales  

A continuación se presentan las siguientes definiciones operativas, a partir de las cuales se 

desarrolla el presente trabajo. 

 

Envolvente arquitectónica. Es la superficie que cubre a cualquier espacio arquitectónico y 

generalmente está compuesto por fachadas y/o techumbres,  que están en contacto directo 

con el exterior, aísla el ambiente interior del ambiente exterior. 

 

Morfología geométrica. Entiéndase por morfología a la forma compuesta por  elementos 

geométricos que envuelven y dan volumen, definen cualquier objeto material, cabe señalar 

que nos apoyamos de la geometría para separar, descomponer un todo en sus partes más 

simples, y así poder analizar y explicar cualquier volumen por complejo que sea. Como se 

muestra en la Foto 11 y Foto 12  

 

FOTO 11. La Yurta, vivienda nómada para regiones montañosas, estepa o desierto 

 
Sophia y Stefan Behling. (2002) 



- 41 - 

 

Al hablar de la morfología de la envolvente arquitectónica, nos referimos a todo tipo de 

construcciones, desde viviendas nómadas como la Yurta (Foto. 11) que se pueden encontrar 

en países como Rusia, Mongolia y Afganistán y cuya forma es muy simple, en planta 

circular y paredes construidas con armazón de sauce, que permite poder transportarse, ya 

que el armazón puede estirarse y contraerse, hasta edificaciones con formas muy complejas 

como el museo de Guggenheim en Bilbao (Foto 12), que a simple vista se pueden ver 

formas complejas, pero que al ser descompuestas en partes responden a una geometría 

simple. 

  

FOTO 12. Museo Guggenheim, Bilbao  del Arq. Frank O. Gehry 

 
FMGB Guggenheim Bilbao Museoa (2007) 

 

En la historia del desarrollo de la naturaleza existe una ley universal que señala que sólo 

sobreviven las especies que se encuentran en armonía con su entorno, en equilibrio con los 

materiales que las rodean y adaptadas a todas las fuerzas, internas o externas, a las que se 

encuentran expuestas. La morfología de los vegetales en diferentes climas parece tener una 

cierta analogía con la edificación, ya que algunas de las tensiones que inciden en su forma  

(tales como las variaciones de la temperatura) corresponden de manera similar a las 

necesidades medioambientales humanas como indica  Víctor Olgyay. 
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Los elementos que constituyen la envolvente arquitectónica son; las paredes, cubiertas, 

pisos y aberturas, es decir, ventanas (Brown: 1994; 127) 

 

Serra F. Rafael  considera como forma general del edificio el conjunto de características 

geométricas y volumétricas que pueden tener y que lo definen. Se refiere por ello tanto al 

tratamiento de sus volúmenes, como a sus proporciones y al aspecto exterior de estos 

volúmenes. (Serra. 2005:240). 

 

Las características que considera como definidoras de la forma son: 

 La compacidad del edificio 

 La porosidad del edificio 

 La esbeltez del edificio 

 

Confort. Es el estado mental bajo el cual el hombre expresa satisfacción o bienestar 

psicofisiológico ante el ambiente que lo rodea. El confort ambiental integral es el parámetro 

más importante dentro del diseño bioclimático, incluye el confort térmico, el higrométrico, 

el lumínico visual, el auditivo, el olfativo, y el relacionado con la calidad del aire 

intramuros. Lograr bienestar físico y psicológico es el objetivo primordial al diseñar y 

construir cualquier espacio ambiental integral (García Chávez; 2005: 47). 

 

FIGURA 08. El confort  es percibido por los cinco sentidos 

 
Sofía y Stefan Behling. (2002) 

 

Por tanto, el bienestar en un ambiente, dependerá tanto de los parámetros objetivos, como 

de los factores de los usuarios. La tarea básica del arquitecto es el diseño de los ambientes 
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habitables; su trabajo se realizará sobre los parámetros de bienestar, pero necesitará de 

conocimientos de la influencia de los factores climatológicos en las edificaciones para saber 

de la repercusión real de sus decisiones al momento de diseñar los espacios arquitectónicos 

(Serra, 2005:79). 

 

Los parámetros ambientales de bienestar representan las condiciones energéticas, que 

expresan las características físicas y ambientales de un espacio habitable, 

independientemente del uso del espacio y de sus ocupantes. Estos parámetros pueden ser 

especificados de cada uno de los sentidos (térmicos, acústicos y visuales), y en ello 

permitirá que en muchos casos, se puedan calcular con unidades físicas ya conocidas (grado 

centígrado, decibelios, lux etc.), al ser simplemente unidades de medida de las condiciones 

energéticas que se producen en un ámbito determinado. Otro tipo de parámetro son los 

generales, que afectan a todos los sentidos a la vez, como las dimensiones del espacio, el 

tiempo, etc. (Serra, 2005:79). 

 

El interés por la valoración del nivel de confort térmico nació como una consecuencia de la 

aparición de las técnicas de acondicionamiento de aire, cuyo fin era justamente lograr que 

las personas se sintieran confortables y precisaban por tanto de métodos que permitieran 

evaluar en qué medida se alcanzaban sus objetivos; el más conocido de los índices de 

evaluación del confort fue la "temperatura efectiva", desarrollado por Yaglou y 

colaboradores en 1923. Desde entonces han aparecido muchos otros índices, pero la 

mayoría de ellos no engloban variables que en un ambiente industrial son de gran 

importancia, como la presencia de calor radiante, la intensidad de trabajo, etc., por lo que su 

utilidad en el campo laboral es muy limitada. (Fanger; 1972) 

 

Confort térmico. En este campo intervienen los fenómenos energéticos de intercambio de 

energía entre el cuerpo y el ambiente.  

 

Factores como la edad y género de las personas son factores importantes en la percepción 

del entorno térmico donde se encuentren, fundamentalmente por las variaciones en la 



- 44 - 

 

producción metabólica, por ejemplo las personas de género femenino y de edad avanzada 

producen menos calor metabólico, haciendo que rechacen ambientes fríos y que requieran 

mayor tiempo para adaptarse a condiciones térmicas cambiantes. 

 

Los principales elementos que afectan el confort humano son: la temperatura del aire, la 

radiación solar, el movimiento del aire y la humedad, los medios a través de los cuales el 

cuerpo humano intercambia calor con su entorno son principalmente: radiación, 

convección, conducción y evaporación. 

 

FIGURA 09. Intercambio de energía entre el cuerpo humano y el ambiente 

 

Sofía y Stefan Behling. (2002) 

 

El ser humano mantiene una temperatura interior constante frente a las variaciones 

exteriores y usa para ello los mecanismos de regulación  conocidos como homeostasis, esto 

permite que el cuerpo regule la producción de calor y su perdida para mantener el 

equilibrio; estos órganos actúan modificando el flujo sanguíneo, el metabolismo, la 

cantidad de transpiración y el ritmo respiratorio. De acuerdo con estos sistemas de 
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eliminación de energía del cuerpo humano, los parámetros térmicos de un ambiente serán 

los que influyen sobre los mismos (Serra, 2005: 83). 

 

2.2 Factores climatológicos 

La palabra clima es de origen griego y significa etimológicamente “pendiente o 

declinación” con ella se alude a la inclinación de los rayos solares al incidir sobre la 

superficie del planeta. Sin embargo además de la radiación del sol y la latitud, se deben 

incluir la reflectividad o albedo de la superficie terrestre, la distribución de las masas tanto 

terrestres como marítimas y el relieve. Así mismo, también se deben considerar diversos 

factores locales que determinan los climas de regiones restringidas, como vegetación, 

topografía, superficie de agua, etc., y, desde luego las actividades humanas. 

 
FIGURA 10. Imagen satelital para registrar datos climatológicos 

 
Chémery, Laure (2003). 

 

El estudio del clima en los datos (observaciones ó mediciones) extraídos de la red de 

estaciones meteorológicas, que miden los parámetros básicos de la atmosfera son entre 
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otros: la temperatura, las precipitaciones pluviales, la presión atmosférica, la dirección y 

fuerza del viento y la insolación (Figura 10). 

 

Los fenómenos meteorológicos ó meteoros, tales como huracanes, tormentas, tempestades, 

tipos de nubes, extensiones de nieve, son observados y sirven como datos cuantitativos, 

para establecer mapas meteorológicos y crear modelos que permitan conocer las causas que 

los originas,  prever dichos fenómenos y sus consecuencias. 

 

El clima se define como la combinación particular de elementos, que dan individualidad a 

una región geográfica. (Lacomba, 1991; 39). 

 
TABLA 02. Clasificación de factores y elementos que conforman las peculiaridades de los climas 

se sintetizan en la siguiente tabla.  

Factores 

Termodinámicos 

Temperatura 

Presión 

Vientos 

Acuosos 

Humedad 

Precipitación 

Nubosidad 

Cósmicos 

Forma de la Tierra 

Movimiento Terrestre 

Rayos Solares 

Geográficos 

Altitud 

Longitud 

Latitud 

Naturaleza del suelo 

Relieve 

Composición atmosférica 

Agua 

Vegetación 
(Lacomba, 1991). 

 

Desde el punto de vista estrictamente físico el clima afecta el estado de bienestar de los 

individuos, sus condiciones de trabajo y, por lo tanto su salud, e influye principalmente en 

la dispersión del estado metabólico y tanto en las sensaciones biotérmicas como en la 

respuesta y desgaste de su organismo. (Lacomba, 1991; 50). 
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Los elementos determinantes para tal bienestar y aquellos en los que se basa el análisis para 

el desarrollo del proyecto arquitectónico o urbano son: 

 Temperatura del aire. 

 Humedad del aire. 

 Precipitación 

 Nubosidad. 

 Viento 

 Radiación. 

 

La acción de los parámetros mencionados anteriormente es conjunta y se interrelacionan 

entre si, aunque actúen sobre mecanismos hasta cierto punto diferentes. Para efectos 

prácticos de esta investigación nos enfocaremos principalmente en analizar  la radiación 

solar y la distribución de energía sobre la envolvente arquitectónica. Para ello es 

indispensable abundar en los factores de nubosidad y Radiación solar, lo cual no quiere 

decir que actúen de manera individual. 

 

Insolación. La insolación depende de la estación, así como de la nubosidad, y de los 

efectos pantalla relacionados con el relieve, la insolación corresponde al periodo en que un 

lugar concreto experimenta la radiación directa del sol. En el ámbito terrestre, los periodos 

de insolación de mayor duración se observan en los desiertos subtropicales, mientras que 

los periodos de menor duración, se observan en las latitudes altas de las regiones  

oceánicas. En realidad si se deja a un lado la nubosidad y las sombras proyectadas por los 

relieves cada lugar del planeta es susceptible de recibir el mismo número de horas de 

insolación que se sitúa alrededor de 4 380 horas al año. Estas se distribuyen de forma muy 

contrastada, según la latitud.  En el ecuador lo hacen de manera uniforme todos los días del 

año. en los polos, siempre considerando el periodo de un año, se distribuye entre una noche 

muy larga, y un día muy largo, entre ambos existe un abanico de situaciones, que va desde 

lugares con noches bastante  largas y días más bien cortos hasta zonas del planeta, donde 

ocurre exactamente lo contrario. La insolación de un lugar determinado depende de su 
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situación geográfica, las pantallas pueden reducir sensiblemente la duración de insolación 

y, por lo tanto de las aportaciones energéticas (Chémery, 2003; 40). 

 

Nubosidad. La presencia de nubes tiene efecto en la radiación solar incidente, al anular la 

componente directa, que es la más intensa; sin embargo se debe observar que la nubosidad 

en décimas de cielo cubierto o en la condición del cielo no es determinante de la cantidad 

de insolación o radiación, debido a la intermitencia con que se presenta, excepto del cielo 

totalmente cubierto o totalmente despejado. Por ello solo se deberá de plantear 

posibilidades expectativas de insolación de determinar patrones de comportamiento de la 

nubosidad. (Lacomba, 1991; 70) 

 

Por tanto, en este estudio y de acuerdo con el interés del proceso de diseño, será factible 

determinar lo siguiente: 

 Los patrones de comportamiento diario. 

 Los patrones de comportamiento mensual. 

 Los patrones de comportamiento estacional. 

 

De este modo, se pueden evaluar las expectativas de insolación en el sitio. El patrón de 

nubosidad es importante si se utilizan sistemas pasivos o activos en los que para su 

funcionamiento se emplee la energía del sol, como puede ser: (Lacomba, 1991; 70). 

 Las celdas solares para generar electricidad. 

 La aplicación de invernaderos. 

 Los colectores solares para el calentamiento de agua o aire. 

 La captación de calor en muros colectores. 

 La orientación de la edificación. 

 El diseño de dispositivos de control solar, etc. 

 

Radiación Solar. La radiación solar recibida por la atmósfera terrestre es en promedio de 

1,353 Kw/m² y se le denomina constante solar. Esta cantidad de energía permite cuantificar 

la cantidad de radiación solar recibida en una localidad, una vez filtrada por la atmósfera. 



- 49 - 

 

La masa atmosférica ejerce los efectos de Reflexión, Difusión, Absorción, Emisión. 

(Lacomba, 1991; 75). 

 Reflexión. Tiene lugar principalmente por la acción de las capas de nubes y consiste 

en retransmitir en otra dirección la energía recibida, sin modificar cualitativamente 

las longitudes de onda que la constituyen. 

 Difusión. Es la retransmisión de energía recibida por las partículas de la capa 

atmosférica en cualquier otra dirección, sin modificar la longitud de onda de la 

radiación incidente. Esta tiene lugar por la acción de las moléculas de aire, de vapor 

de agua y de polvo. 

 Absorción. Forma parte de la energía recibida por una sustancia, la cual permite que 

está eleve su temperatura al incrementar la aportación de su propia energía interna. 

 Emisión. Consiste en la reemisión de la energía de onda larga (infrarroja) hacia el 

espacio exterior. 

 

FIGURA 11. Balance energético en la superficie de la tierra 

 
Chémery, Laure (2003). 

 

La insolación consiste en la potencia radiante que recibe una superficie unitaria plana, por 

efecto de las radiaciones directa y difusa (Lacomba, 1991; 76). 
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En este procedimiento de proceso estadístico gráfico de datos de asoleamiento y de interés 

para el diseño, será factible determinar lo siguiente: 

 Promedio horario de cada mes (media horaria). 

 Promedio horario de cada mes (media diaria). 

 Total mensual. 

 Total Anual 

 Patrones de comportamiento de insolación en referencia a la nubosidad horaria. 

 

Al analizar las gráficas es factible definir lo siguiente. (Lacomba, 1991; 77). 

 Valores máximos y mínimos de asoleamiento expresados en horas totales, en 

periodos diarios, mensuales y anuales. 

 Duración de la insolación en periodos diarios, mensuales y anuales. 

 Determinación de los meses de mayor insolación y de los meses de menor 

insolación disponible. 

 Patrones de asoleamiento diario y mensual. 

 

En relación con las gráficas solares, a partir de estas se determinan simultáneamente los 

patrones de asoleamiento y la posición del Sol. La determinación de estos valores es de 

utilidad para lo siguiente. 

 Evaluar la disponibilidad de insolación en el sitio. 

 Establecer el balance térmico global de las edificaciones. 

 Determinar dimensiones óptimas de elementos de captación, como colectores 

solares, superficies de almacenamiento, dimensiones de ventanas, etc. 

 Determinar orientaciones adecuadas al diseño del edificio en función del tiempo de 

soleamiento y las necesidades impuestas por el análisis del clima local. 

 Plantear la configuración del entorno de la edificación con base en el albedo de 

superficies exteriores, asoleamiento y clima local, que intervienen en aspectos como 

la reflexión y la absorción de calor o el aprovechamiento de la luz natural. 
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2.3 Características propias del edificio que  modifican la ganancia térmica. 

Para analizar  la permeabilidad del edificio frente a las manifestaciones energéticas 

exteriores, es conveniente considerar las características propias de la envolvente que esta en 

contacto con el exterior, ya que estas intervienen directamente en el bienestar térmico 

dentro de la edificación (Serra, 2005; 248). 

 

Asentamiento. Es el grado de contacto de las superficies que rodean el volumen de todo el 

edificio con el terreno. (Ver Figura 12 y Foto 13)  

a. Repercusión Térmica. Con menor captación de radiación y menor ventilación 

genera un aumento de humedad. 

b. Estabilidad Térmica, para profundidades >6m. Puede llegar a tener una temperatura 

constante durante todo el año. 

 

Figura 12. Grado de Asentamiento de un edificio. 

 
 

 

FOTO 13. Hotel Rodaventó en Valle de Bravo, Gómez Crespo Federico 2003 

 
Enlace No. 11 (2006) 
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Adosamiento. Es el grado de contacto de las superficies que rodean el volumen con otros 

locales o edificios vecinos. 

a. Una superficie con alto grado de adosamiento genera pocas superficies de 

intercambio con el exterior, por lo tanto son edificios que no pueden ser buenos 

captadores de radiación solar y presentan mayor dificultad de ventilación, y a su vez 

genera un incremento de humedad en el interior. 

b. Es recomendable para climas fríos y secos ya que proporciona protección térmica 

con respecto al exterior. 

 

FIGURA 13. Grado de Adosamiento de un edificio. 

 
 

FOTO 14.  Estructuras urbanas densas con alto grado de adosamiento 

 
Sofia y Stefan Behling. (2002) 
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Pesadez. Cualidad física que depende de la composición constructiva especifica del 

edificio. 

a. Considerando los materiales que se utilizan en la construcción, puede representar 

una amortiguación en el interior del edificio de los cambios climáticos exteriores. 

b. Un espesor mayor de los materiales presenta también un aislamiento mayor. 

 

FIGURA 14. Grado de Pesadez de un edificio. 

 

 

FOTO 15. Casa de concreto, Buenos Aires Argentina 2005 

 
Besonías M. Victoria. En; Enlace Arquitectura y Diseño No. 9 (2007)  
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Perforación. Es la permeabilidad de la envolvente, al paso del aire, depende tanto de la 

superficie de perforación, como de otros factores como son las dimensiones y la posición 

relativa de las aberturas. 

 

Una alta perforación tiende a igualar las condiciones exteriores con las interiores, con ella 

se asegura la renovación del aire, lo cual es recomendable para climas calidos húmedos, 

pero nunca para climas extremos. 

 

FIGURA 15. Grado de Perforación de un edificio. 

 

 

Aislamiento. Resistencia de la envolvente al paso del calor por conducción. Este flujo 

energético se produce cuando existe diferencia de temperaturas entre el exterior y el 

interior. 

 

Un edificio muy aislado tiene poco intercambio de energía interior-exterior, y esto significa 

que no pierde calor en condiciones de invierno. La eficiencia del aislamiento depende 

mucho de las orientaciones. En general se recomienda un buen aislamiento tanto en clima 

frío como en clima cálido seco. 

 

FIGURA 16. Grado de Aislamiento de un edificio. 
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Transparencia. Comportamiento del edificio frente a la radiación solar, permite pasar la 

radiación lumínica y/ó radiación calorífica. 

 

La transparencia de la envolvente del edificio produce el efecto invernadero, generando un 

incremento de temperatura en el interior de la edificación. 

 

FIGURA 17. Grado de Transparencia de un edificio. 

 
 

 

 

FOTO 16. Pabellón Halle 26, Hannover,  uso de cristales, para lograr transparencia. 

 
Bitácora Arquitectura (2005). 
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Tersura. Es la existencia de salientes y entrantes respecto a la línea de la fachada. En un 

edificio poco liso se produce el aumento de superficie que esta en contacto con el exterior, 

También se generan sombras que pueden favorecer las condiciones climáticas en verano y 

aumenta la posibilidad de tener diferentes orientaciones a la radiación. 

 

FIGURA 18. Grado de Tersura de un edificio. 

 

 

 

FOTO 17. Villa Shodhan. Ahmadabad, en la India, Le Corbusier (1956) 

  

Sofia y Stefan Behling. (2002) 
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Color. Define su comportamiento frente a la absorción, y por lo tanto al paso de energía 

procedente de la radiación 

 

El color influye considerablemente en la ganancia térmica, por el hecho de que los colores 

claros son muy reflejantes y generan poca captación de energía calorífica, y por el contrario 

en los colores obscuros provocan una alta absorción de radiación solar. 

 

FOTO 18. Vivienda en Sonceca Toledo. Tratamiento de color en la fachada de un edificio. 

 
Diseño Interior No. 163 (2006) Vida Sostenible 

 

Textura. Tipo de acabado superficial, a pequeña escala. Los grados de textura se establecen 

a partir de la medida de rugosidad, en mm. 

 

La repercusión térmica que genera rugosidad de la envolvente del edificio es poco 

apreciable. Una superficie rugosa favorece de forma poco importante el intercambio por 

convección superficie-aire. 
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FOTO 19. Tratamiento de Textura. Residencia de Ancianos, cubierta cultivada y jardinada (Javier 

de Anton), Las fachadas tienen una textura estriada similar a la del terreno, un tratamiento de oxido 

consigue el tono terroso. 

 
Diseño Interior No. 163 (2006) Vida Sostenible 

 

Todas las características antes mencionadas, además de la forma, son propias de cualquier 

envolvente de toda edificación, por ello en un estudio integral es importante considerar 

cada una de ellas, y los efectos térmicos que generan en el interior del espacio 

arquitectónico en conjunto. En esta investigación solo se aborda lo referente a la forma del 

edificio, lo cual resulta de suma importancia, ya que los demás aspectos han sido estudiados 

ampliamente y este factor de la morfología aporta conocimientos para llevar a cabo 

estudios de ganancia o perdida de radiación solar, lo cual permite avanzar en los estudios de 

balance térmico de las edificaciones entre otros. 

 

2.4 Nociones geométricas y elementos geométricos  

En el capítulo 3 y 4 se plantea un análisis matemático para conocer la ganancia térmica en 

el interior de los espacios arquitectónicos, a partir de la radiación solar absorbida a través 

de la configuración geométrica de la envolvente arquitectónica, por ello es imprescindible 

conocer las ecuaciones matemáticas esenciales que describen la trayectoria de una forma 

geométrica, a continuación se mencionan las ecuaciones ordinarias de las cónicas, la 
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interpretación de la primera derivada en la cual se basa la hipótesis de esta investigación y 

la clasificación de las superficies gaussianas. 

 

Circunferencia. Es la curva plana cerrada, cuyos puntos equidistan todos de un solo punto 

llamado centro. La circunferencia es la curva más sencilla del grupo de las cónicas. 

(González, 2006: 89). 

 

FIGURA 19. Circunferencia con centro en un punto cualquiera (h, k)  radio r se describe 

con la ecuación: 

 
 

 (x-h)² + (y-k)² = r²…  llamada forma ordinaria de la circunferencia. 

 

 

Elipse. La elipse es la figura cerrada simétrica respecto de sus ejes mayor y menor, y cuyos 

puntos cumplen con la siguiente condición geométrica: 

 

 
FIGURA 20. La elipse contiene dos puntos fijos interiores, llamados focos, tales que la suma de las 

distancias de un punto cualquiera de la elipse a ambos focos es siempre constante  

 

 
                                     (González, 2006: 138).    

 

|F1P| + |F2P| = 2a 
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La ecuación de una elipse horizontal con centro en el origen es: 

 

La ecuación de la elipse vertical con centro en el origen es: 

 

La elipse horizontal es aquella cuyo eje mayor sea paralelo o coincida con el eje X, y la 

elipse vertical es aquella cuyo eje mayor sea paralelo o coincida con el eje Y 

 

Parábola. Es la curva simétrica cuyos puntos son equidistantes a una línea recta llamada 

directriz y a un punto llamado foco  (González, 2006: 120). 

 
FIGURA 21. Parábola. 

 
El eje de la parábola puede ser paralelo, o coincidir con el eje X o el eje Y, de modo que la 

curva puede abrir hacia la derecha o la izquierda o bien hacia arriba o hacia abajo. 

Las parábolas con vértice en el origen y cuyo eje coincide con el eje X tienen la ecuación: 

y²=4px…      Foco F (p, 0),    

                        Directriz x=-p 

Las parábolas con vértice en el origen y cuyo eje coincide con el eje Y tienen la ecuación: 

x²=4py…       Foco F (0, P), 

                        Directriz y=-p 

…En ambos casos, lado recto Lr = |4p|. 
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Hipérbola. Es una curva abierta de longitud infinita, en que los puntos de cualquiera de sus 

dos ramas cumplen con la siguiente condición: 

 

…Es decir, la diferencia entre los radios vectores es igual a la longitud del eje transverso. 

Algunos espejos cóncavos utilizados en el fondo de algunas lámparas se fabrican con base 

en la hipérbola para optimizar su iluminación. 

 

Interpretación geométrica de la primera derivada. (Suvorov,  2001; 140). Tiene lugar el 

teorema recíproco, que expresa el significado geométrico de la primera derivada (dy/dx): si 

la función y=f(x) tiene derivada en un punto de la abscisa x: 

1. En este punto la grafica de la función tendrá tangente  

2. El coeficiente angular de esta tangente será igual al valor de la derivada  f’ (x) en el 

punto x. 

 

Observaciones:  

1. El coeficiente angular k de la recta y=kx+b se llama pendiente de la recta respecto 

al eje 0x. Pendiente de la curva y= f(x) en el punto (x,y) se llama coeficiente 

angular de la tangente a la curva, que es igual al valor de la derivada en este punto. 

 

2.5 Geometría Gaussiana 

Clasificación de las superficies. Gauss
1
 menciona que en todos los planos que contienen en 

una misma normal a la superficie, es el punto P de ella; y existe en general, uno para el que 

la curvatura normal es máxima y otro para el que la curvatura es mínima. Las secciones que 

estos planos determinan se llaman secciones normales principales en el punto P de la 

superficie. Sin embargo, Gauss les llama curvaturas positivas o negativas, ya que al analizar 

la superficie podemos obtener en dos planos la síntesis de la superficie, esto es que con dos 

curvaturas se puede analizar una superficie. (Chávez, 2000: 14). 

 

                                                 
1
 Kart Friedrich Gauss (1777-1855) Matemático, astrónomo y físico Alemán. 

 

| |F’P| - |PF| | = 2a 
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 Curvatura Gaussiana Positiva o Superficie Sinclástica. La curvatura Gaussiana positiva 

es aquella que tiene una doble curvatura en el mismo sentido. Este tipo de superficies 

presenta curvaturas en la misma dirección en su forma ortogonal, esto es, que en los dos 

sentidos la curvatura va hacia arriba o hacia abajo, dos curvas, la misma dirección; 

ejemplo de estas son las cúpulas. (Chávez, 2000:14) 

 

 

                                                                       FIGURA 22. Curvatura Gaussiana Positiva 

 

 

K=1/(r1*r1)                        

K=1/(1*1) 

K=1 (positivo) 

 

 

 

Donde: 

K=Coeficiente o curvatura total de Gauss 

r1=Curvatura positiva 

r2=Curvatura negativa 

 

NOTA. Se debe destacar que aquí la curvatura tendrá el mismo sentido por lo que el 

coeficiente de Gauss será el cociente de uno entre r1*r1 = +*+=+. 

 

 Curvatura gaussiana negativa o superficie anticlástica. La curvatura Gaussiana 

negativa es aquella que tiene una doble curvatura en dos direcciones o doble curvatura 

inversa. Ese tipo de superficie presenta Curvaturas contrarias en dos direcciones 

ortogonales, esto es, que en un sentido la curvatura se desarrolla hacia abajo y en otra se 

desarrolla hacia arriba, dos curvas, dos direcciones. Ejemplos de estas superficies son 

los Paraboloides hiperbólicos, el conoide, el hiperboloide de manto y algunas 

superficies de revolución. (Chávez, 2000:15).  
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FIGURA 23. Curvatura Gaussiana Negativa 

 
 

Donde: 

K=Coeficiente o curvatura total de Gauss 

r1=Curvatura positiva 

r2=Curvatura negativa 

NOTA. Cabe destacar que aquí la curvatura tendrá el diferente sentido por lo que el 

coeficiente de gauss será el cociente de uno entre r1*r2=+* - = - 

 

 Curvatura Gaussiana nula. La curvatura Gaussiana nula es aquella que tiene una 

curvatura positiva y la otra con curvatura infinita. (Chávez, 2000:15). 

 

FIGURA 24. Curvatura Gaussiana Nula 

 
Donde: 

K=Coeficiente o curvatura total de Gauss 

r1=Curvatura positiva 

r2=Curvatura infinita 

 

NOTA. Cabe destacar que aquí la curvatura tendrá el diferente sentido por lo que el 

coeficiente de gauss será el cociente de uno entre r1*r2 

K=1/ (r1*r2) 

K=1/(1*-1) 

K=-1 (negativo) 

 

K=1/(r1*r2) 

K=1/(1* ) 

K=  (infinito) 
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Aunque existen  diversos autores que han abordado  el tema de la envolvente arquitectónica 

como elemento de control térmico, el enfoque ha sido por ejemplo la combinación de 

elementos de aislamiento utilizando diferentes materiales de construcción, con diversas 

características físicas que permiten cierto control de temperatura, como lo menciona Brown 

en; “el habitad bioclimático”(1986), ó la relación superficie-Volumen que trata Camous 

en; “estrategias para el diseño arquitectónico” (1994),  las recomendaciones de los 

hermanos Olgyay en; “manual de diseño bioclimático” (1998), e incluso se menciona la 

utilización de la forma de la envolvente arquitectónica desde la arquitectura vernácula, en la 

que se lograba una adaptación al entorno mediante prácticas de prueba y error. En ninguno 

de los casos mencionados se describe ningún método científico de cómo conocer y elegir la 

forma térmica adecuada para el diseño de la envolvente arquitectónica, en el presente 

trabajo de investigación se plantea determinar de forma cuantitativa  la ganancia térmica a 

partir de la diferencia entre una forma y otra, tales como las  superficies planas con 

diferentes inclinaciones, y superficies con diferentes tipo de curvaturas (cónicas),  

conociéndose las diferentes propiedades matemáticas de dichas formas, en relación con la 

geometría solar.  
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CAPITULO 3 

 

GEOMETRIA SOLAR Y CÁLCULO DE RADIACION SOLAR



66 

 

En este capítulo retomaremos conceptos teóricos, teoremas y metodologías, que han 

desarrollado autores especialistas en el área de  geometría solar, asoleamiento y radiación 

solar, para analizar de forma teórica si la forma de la envolvente arquitectónica representa 

un factor a considerar en el cálculo de la ganancia térmica, en el interior de los espacios 

arquitectónicos. 

 

3.1. Geometría solar 

En el área de Arquitectura el principal factor ambiental a considerar es el sol, porque de el 

depende los demás factores ambientales, para lo cual se han desarrollado modelos y 

teoremas que describen la trayectoria solar durante todo el año, conocer estos principios es 

fundamental para los arquitectos al momento del diseño arquitectónico, para lograr una 

apropiada orientación de las edificaciones y evitar construcciones enfermas. 

 

La acción del sol en la Tierra trae beneficios al hombre desde los puntos de vista térmico, 

económico, higiénico y psicológico, la localización, orientación y forma de un edificio 

deben analizarse cuidadosamente para obtener el máximo beneficio. El control de la 

radiación solar es el factor más importante, desde el punto de vista térmico, los rayos 

solares deben penetrar y ser absorbidos en las edificaciones cuando se requiere, y ser 

rechazados cuando resultan indeseables. (García Chávez en: Lacomba, 1991: 139). 

 

El sol es considerado  sin lugar a dudas el factor ambiental mas importante en el proceso 

del diseño tanto arquitectónico como urbano, para lograr una climatización natural en las 

edificaciones, es indispensable tener conocimiento del efecto que tiene el sol sobre las 

mismas, para lo cual es necesario tener nociones de la trayectoria solar de acuerdo a la 

ubicación y a las estaciones del año. 

 

3.1.1. Movimientos de la tierra con respecto al sol 

Existen dos movimientos que representan consideraciones significativas en  la mecánica de 

la Tierra con respecto al Sol, estos movimientos son; de traslación y de rotación.  
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El movimiento de traslación tiene una duración de 365 días, 5 horas, 48 min y 46 S. Es el 

tiempo que tarda la tierra en cumplir un ciclo alrededor del sol, durante este ciclo se 

determinan las estaciones  del año las cuales son delimitadas por las posiciones de la Tierra 

respecto al Sol, la trayectoria del recorrido describe una orbita elíptica, casi circular, como 

se muestra en la figura 25. 

 
FIGURA 25. Movimiento de la traslación de la Tierra alrededor del Sol 

 
Wikipedia (2009) 

 

El Sol ocupa unos de los focos de la elipse y debido a esta excentricidad, la distancia entre 

el Sol y la Tierra varía a lo largo del año, los primeros días de enero se alcanza la máxima 

proximidad al Sol, produciéndose el perihelio, donde la distancia es de 147,5 millones de 

km, mientras que los primeros  días de julio se alcanza la máxima lejanía, denominado 

afelio, donde la distancia es de 152,6 millones de km. Wikipedia (2009). 
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El movimiento de rotación, es el que efectúa la tierra sobre su propio eje, este eje es una 

línea imaginaria que une los polos norte y sur, también denominado eje terrestre, el 

movimiento de rotación dura 24 horas aproximadamente, y es conocido como un día solar,  

 

FIGURA 26. Movimiento de Rotación de la Tierra 

 

Wikipedia (2009). 

Como se observa en la figura 26, el eje terrestre forma un ángulo de 23,5 grados respecto a 

la normal de la eclíptica, fenómeno denominado oblicuidad de la eclíptica. Esta inclinación 

produce largos meses de luz y oscuridad en los polos geográficos, además de ser la causa 

de las estaciones del año, causadas por el cambio del ángulo de incidencia de la radiación 

solar. Wikipedia (2009). 

 

La mayor intensidad de la radiación solar sobre la superficie terrestre se presentara en el 

punto de la tierra que esta perpendicular a los rayos solares, este punto varía dependiendo 

del día y hora, debido a la inclinación del eje terrestre como se muestra en la figura 27. 
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FIGURA 27. Incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre. 

 
 

 

En la figura 27 se muestran la posición del eje terrestre con respecto a la perpendicular de 

la eclíptica, en cada una de las estaciones del año, también podemos observar que mientras 

en latitudes nortes es invierno, en latitudes sur es verano, y viceversa, como se muestra en 

la figura 28. 

 

FIGURA 28. Incidencia de los rayos solares sobre la superficie terrestre  

en las cuatro estaciones del año. 
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3.1.2. Coordenadas Geográficas 

La ubicación geográfica representa un factor indispensable para el análisis y calculo de las 

coordenadas solares.  

 

FIGURA 29. Coordenadas geográficas 

 
Strail Aparicio (2008). 

 

Todo punto sobre la superficie terrestre esta determinado por tres coordenadas 

denominadas: Latitud, Longitud y Altura sobre el nivel del mar. 

 

La latitud se mide en grados, a partir del Ecuador, que es la línea que divide a la tierra en 

dos hemisferios Norte y Sur, y de ahí que se denomina Latitud Norte y Latitud Sur. 

 

La longitud es la distancia angular que hay entre un punto de la Tierra y el meridiano de 

Greenwich, que se toma como base, puede ser Este u Oeste. 

 

La altitud es la distancia vertical que hay entre un punto y el nivel del mar. Se diferencia de 

la altura en que ésta es la distancia vertical que hay entre dos puntos cualesquiera 
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3.1.3. Coordenadas Solares 

Aparentemente la inclinación de los rayos solares está cambiando constantemente a lo largo 

del día, aunque en realidad, es la Tierra quien propicia el cambio en el ángulo de  

inclinación de los rayos solares, y quien determina los periodos, de luz y obscuridad, tal 

como se explica en el punto 3.1.1 

 

Para fines prácticos de este trabajo de investigación retomaremos los principios de 

Copérnico, quien planteaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra.  

 

Existen dos tipos de coordenadas, que son necesarias para el cálculo de las coordenadas 

solares, por una parte tenemos a las Coordenadas ecuatoriales, llamadas así, porque están 

referidas al plano del ecuador, y las Coordenadas horizontales, que están referenciadas las 

plano del horizonte de cualquier punto. 

 

a) Coordenadas Ecuatoriales  

a. Declinación 

b. Angulo Horario 

b) Coordenadas Horizontales 

a. Angulo Vertical 

b. Angulo Azimut 

 

Declinación. Es el ángulo formado entre el plano Ecuatorial, y el plano orbital, dicho 

ángulo varia cada día del año, alcanzando su máximo valor de 23º27’=23.45º en el solsticio 

de verano y -23º27’ en el solsticio de invierno. 

 

El valor de la Declinación se puede calcular con la siguiente expresión matemática, (Peña; 

1989). 

(δ)= 23,45º *Sen ((360/365)*(N+285) 
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Donde: 

δ = Declinación. 

N= Numero progresivo correspondiente al día del año. 

360= Numero de grados contenidos en un ciclo completo. 

365= Numero de días del año. 

285= Constante lineal, obtenida por ajustes, conforme a los equinoccios de primavera y 

otoño. 

FIGURA 30. Declinación 

 

Angulo Horario. esta formado por la dirección del Sol con respecto al medio día, es decir 

considerando que un día es un giro de 360º de la Tierra sobre su propio Eje, y de igual 

forma equivale a 24 horas, entonces 1 hora equivale a 15º. Por lo tanto el Angulo Horario 

se puede calcular para cualquier hora con la siguiente ecuación, (Peña; 1989) 

 

Angulo Horario (AH)= 15º (HR-12) 

 

Donde: 

AH= Angulo Horario 

15º= Grados por hora 

12= Constante que hace referencia al medio día (12:00 hrs) 

HR= hora del día (cualquier valor de 0 a 24 hrs) 
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Por lo tanto el ángulo horario para las horas de exposición solar es como se muestra en la 

siguiente tabla. 

TABLA. 03 Angulo horario para cada hora del día 

 

Angulo Vertical. Es el ángulo medido entre la dirección de los rayos solares y el plano de 

horizonte, también es llamado Altitud y en este caso se denomina con la letra (h), y se 

puede calcular con la siguiente ecuación matemática, (Colmenero, 2007) 

Angulo Vertical (h) = Arc Sen (Sen L* Sen δ + Cos L* Cos H)  

Donde: 

h= Angulo Vertical 

L= Latitud 

δ= Declinación 

H= Angulo Horario. 

 

Angulo Azimut. Es el ángulo sobre el plano horizontal se mide a partir del Sur de 0º a 180º 

hacia el Este u Oeste,  y se puede calcular con la siguiente ecuación matemática, 

(Colmenero, 2007) 

Angulo Horizontal. Az=Arc Cos ((Sen L*Sen h-Sen δ)/ (Cos L* Cos h))  

Donde: 

Az= Azimut 

L= Latitud 

h= Angulo Vertical 

δ= Declinación 
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FIGURA 31. Representación Grafica del Angulo horizontal (azimut) y Angulo Vertical (h) 

 
 

En la figura anterior el azimut de mide a partir del Sur, hacia el Este, o también se puede 

medir hacia el Oeste, lo anterior a veces crea confusiones, porque varia dependiendo si el 

calculo se quiere realizar para horarios antes del medio día, o después del medio día, por 

consecuente para efectos prácticos, a continuación se plantea un ajuste al la ecuación del 

azimut, para que las mediciones se realicen desde el Norte, siempre en dirección a las 

manecillas del reloj. 

 

Az= 180 - (Arc Cos ((Sen L* Sen h - Sen δ) / (Cos L* Cos h))) ………antes del medio día 

Az= 180 + (Arc Cos ((Sen L* Sen h - Sen δ) / (Cos L* Cos h))) ……después  del medio día 

 

FIGURA 32. Representación Gráfica del Angulo horizontal azimut, medido a partir del Norte 
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3.2. Radiación Solar 

Es muy conocido el hecho de que a lo largo de la historia el hombre a utilizado la energía  

solar en su propio beneficio, desde las primeras civilizaciones que manifiestan su respeto y 

conocimientos en sus construcciones, hasta la actualidad, donde se ha venido utilizando 

como fuente de energía no contaminante, a base de colectores térmicos y fotovoltaicos que 

convierten los fotones de la radiación solar en calor o en electricidad, o incluso en centrales 

termodinámicas en las cuales se utiliza la energía solar para vaporizar el agua y accionar los 

alternadores. 

 

La radiación solar es el flujo de energía que recibimos del sol en forma de ondas 

electromagnéticas de diferentes frecuencias (luz visible, infrarroja y ultravioleta). 

Aproximadamente la mitad de las que recibimos, comprendidas entre 0.4μm y 0.7μm, 

pueden ser detectadas por el ojo humano, constituyendo lo que conocemos como luz 

visible. De la otra mitad, la mayoría se sitúa en la parte infrarroja del espectro y una 

pequeña parte en la ultravioleta, la porción de esta radiación que no es absorbida por la 

atmósfera, es la que produce quemaduras en la piel de la gente que se expone muchas horas 

al sol sin protección, la radiación solar se mide normalmente con un instrumento 

denominado piranómetro,  (Solarpedia, 2009). 

 

3.2.1. Elementos que regulan la intensidad de la radiación solar 

La latitud constituye un factor determinante para la insolación y la radiación solar, 

condiciona el periodo máximo de insolación, así como la intensidad de la radiación, en un 

lugar concreto. La intensidad depende del ángulo de incidencia de la radiación y la 

capacidad que posee la atmósfera para apagar a ésta, refleja una parte de ella, propaga otra, 

y, por ultimo absorbe una tercera parte. La importancia de este proceso de extinción 

depende de la densidad de la atmósfera que atraviesa: cuanto más oblicua sea la radiación, 

mejor se propagara, absorberá y reflejara. Tal como se puede ver en la figura 33 
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FIGURA 33.  Dispersión, absorción y Reflexión de la Radiación Solar 

 
Pce-Iberica (2008)   

 

El efecto de extinción y el ángulo de incidencia suelen combinar sus efectos en el ecuador, 

la extinción atmosférica es menor, ya que, por una parte la densidad de la atmósfera que 

atraviesa la radiación es inferior, y por otra la radiación incidente llega perpendicularmente 

cada vez que el Sol se sitúa en el cenit, es decir, como mínimo una vez al día. Más allá del 

círculo polar, la energía recibida es débil en invierno a causa de la densidad de la atmósfera 

y del ángulo de incidencia de la radiación, que es cada vez más oblicuo: de 46º54’ el día del 

solsticio de invierno al mediodía. (Chémery, 2003; 46). 

 

FIGURA 34. Solsticio del 22 de diciembre 

 

Chémery, Laure (2003). 



77 

 

Angulo de incidencia. Esta formado por la radiación solar directa, y la superficie de 

absorción. Frente a un flujo igual de energía para una sección dada, cuanto más reducido es 

el ángulo de incidencia, mayor es la superficie abarcada por la energía recibida. El flujo 

energético que abarca 1m² en la vertical, alcanzara 2m² un Angulo de incidencia de 45º. Tal 

como se muestra en la figura 35. 

 

FIGURA 35. Angulo de Incidencia. 

 
 

Los cambios en la localización del sol tienen un efecto directo en la intensidad de la 

radiación solar. La intensidad de radiación solar esta en función del ángulo de incidencia, el 

ángulo al que los rayos del sol golpean la superficie de la Tierra. Si el sol se posiciona 

directamente sobre la cabeza o 90° del horizonte, la insolación entrante golpea la superficie 

de la Tierra a los ángulos rectos y es muy intenso. Si el sol es 45° sobre el horizonte, la 

insolación entrante golpea la superficie de la Tierra a un ángulo. Esto genera que  los rayos 

sean extendidos un área de la superficie más grande que reduce la intensidad de la radiación 

como se muestra en la siguiente figura. (Pidwirny, 2006). 

 

FIGURA 36. El Efecto de ángulo en el área que intercepta una columna entrante de 

radiación. 
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La figura 36. Modela el efecto de cambiar el ángulo de incidencia de 90 a 45°. Como se  

ilustra, el ángulo del sol más bajo (45°) ocasiona que la radiación sea recibida sobre un área 

de la superficie  más grande. Esta área de la superficie es aproximadamente 40% mayor que 

el área cubierta por un ángulo de 90°. El ángulo más bajo también reduce un 30% la 

intensidad de los rayos entrantes. 

 

FIGURA 37. Relación entre intensidad de la radiación solar y ángulo de incidencia, en un punto de 

una superficie curva. 

 
 (Peña; 2006) 

Donde: 

F: Angulo de incidencia en un punto de la superficie de la curva 

F= 180-(Q+AVS). 

Q= arc tang (dy/dx). 

AVS= Angulo Vertical de sombra. 

INT= 100(Seno F), en por ciento. 

 

INT: Porcentaje de intensidad de la radiación solar que recibe el punto  l.  

Se puede modelar el efecto que el ángulo de incidencia que provoca en la intensidad de la 

insolación con la ecuación siguiente: 

Intensity = SIN (F)  

Donde; 

 F=ángulo de incidencia. 

SIN es la función del seno.  
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Usando esta ecuación anterior  podemos determinar que un ángulo de 90° nos da un valor 

de 1.00 o 100%. 

 

3.2.2. Calculo de radiación solar 

Como ya se menciono anteriormente, la Radiación solar se puede medir con un  

piranómetro, para lo cual hay que realizar mediciones rigurosas con intervalos y periodos 

previamente determinados, que su vez requiere de tiempo y recursos económicos, por lo 

tanto se han desarrollado métodos matemáticos, que arrojan datos confiables bajo ciertas 

condiciones. A continuación se plantea una secuencia matemática para el cálculo de 

radiación directa, (Colmenero, 2007) 

 

a) Partiendo de la consideración de la constante Solar promedio durante todo el año.  

Ics= 1367 W/m
2 

 

b) Calculo de la radiación solar para cada día del año. 

Icsd= Ics   1+ 0.033 * Cos 

 

Donde:  N= Numero de orden del día del año. 

 

c) Calculo del ángulo cenital. El ángulo cenital es el ángulo complementario del 

ángulo vertical. 

S = 90 – h 

 

Donde:   

S = Angulo cenital 

h = Angulo vertical 

 

 

 

 

360* N     

365 
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FIGURA 38. Representación Grafica del Angulo Cenital y el Angulo vertical 

 
 

d) Masa de aire. Es la relación entre el recorrido de un rayo solar a travéz de atmosfera 

en un momento dado  y el recorrido que haría el rayo si el Sol estuviera situado en 

el cenit, ambos medidos a nivel del mar, su valor será desde 1 hasta valores muy 

elevados a la hora del amanecer. Unicamente podra obtenerse el valor de 1 en 

aquellas donde el Sol alcanza el cenit 

 

MA=                = Sec θS 

 

Donde: 

MA= Masa de aire  

S = Angulo cenital 

 

e) Corrección de Masa de aire en función de la altitud. Para las localidades que no 

están situadas a nivel del mar, es necesario hacer la corrección, por altitud, ya que la 

masa de aire que atraviesan los rayos solares es diferente. La corrección se basa  en 

la disminución de la presión atmosférica con la altitud (Z).  

     1   

    Cos s  
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MAZ = MA0  X 

 

Donde: 

MAZ= Masa de aire para una altitud diferente del nivel del mar 

MA0= Masa de aire a nivel del mar. 

Patm(z)= Presión atmosférica para una altitud (z) 

Patm(0)= Presión atmosférica a nivel del mar. 

 

NOTA:  

1. De 0.00 a 1000 m. sobre el nivel del mar la presión atmosférica disminuye 

1.13% por cada 100m 

2. A partir de 1000 m la presión disminuye 1.0% por cada 100 m. 

 

f) Transmitancia atmosférica a la  radiación directa. es el cociente de la radiación 

terrestre y la extraterrestre. Para este cálculo retomaremos la siguiente ecuación. 

(Kreider, Jan; 1975) 

  

 

Donde: 

D =Trasmitancia atmosférica a la radiación directa 

e= Función exponencial natural 

MA= Masa de aire corregida 

 

g) Calculo de radiación directa para una superficie perpendicular a ella. Es el producto 

de la constante solar en ese día y la transmitancia. 

IDn = Icsd * D 

Donde: 

IDn = Radiación directa sobre una superficie perpendicular 

Icsd= Constante solar en ese día 

D= Trasmitancia. 

     Patm(z)   

     Patm(0)  

-0.65*MA          -0.095*MA 
D = 0.5*  e            + e                 
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3.3 Ángulos de Incidencia Solar 

Para determinar la ganancia térmica en cualquier punto de la superficie, es necesario 

calcular el ángulo ( x) en dicho punto. El cual se determinara mediante las ecuaciones de 

cada forma geométrica correspondiente a la envolvente arquitectónica. 

 

FIGURA 39. Elementos que intervienen en el análisis de una envolvente en planta 

 
αx = Arc Tan (dy/dx), para el eje x-y 

 
 

FIGURA 40. Elementos que intervienen en el análisis de una envolvente en alzado 

 
αx = Arc Tan (dz/dx), para el eje x-z 
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3.4. Coeficiente de ganancia térmica en función del ángulo de incidencia 

El coeficiente de ganancia térmica en función del ángulo de incidencia, lo podemos 

obtener con el seno de la diferencia del ángulo (θn)  y el Angulo (αx). 

CuR%=Seno (θn – αx) 

Donde: 

θn = AZ (Azimut) Angulo horizontal, para el eje x-y 

θn = h Angulo vertical, para el eje x-z 

 

FIGURA 41. Angulo horizontal (Azimut) medido a partir del norte, en sentido contrario a las 

manecillas del reloj, para casos de estudio de esta investigación 

 
 

 

FIGURA 42. Angulo vertical  medido a partir de la horizontal, hacia el rayo incidente 

 
A partir de la ecuación anterior podemos determinar el coeficiente de ganancia térmica en 

función de la radiación solar en cada punto deseado de la envolvente. 
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TABLA 04.  Calculo del ángulo de incidencia (  )  con respecto a la tangente de la curvatura de la 

envolvente, para determinar el coeficiente de ganancia térmica en cada punto deseado de la 

envolvente arquitectónica. 

 

De la tabla anterior se obtiene la distribución de la energía térmica generada por la 

radiación solar en cada uno de los puntos deseados. (Grafica 01). 

 

GRAFICA 01. Representación grafica de la distribución de la energía térmica  en un corte 

esquemático de la envolvente arquitectónica. 

 
 

Con el anterior procedimiento Se puede analizar cualquier  tipo de forma geométrica tanto 

superficies planas con diferentes inclinaciones, como curvas cónicas como la 

circunferencia, la elipse y la parábola y formas compuestas a partir de las ya mencionadas 

para determinar sus características térmicas, en diferentes condiciones geográficas. 
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CAPITULO 4 

 

GANANCIA TÉRMICA A TRAVÉS DE LA ENVOLVENTE ARQUITECTÓNICA
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En este capitulo se plantean un método experimental con el cual se analizo 

cuantitativamente como influye  la forma de la envolvente arquitectónica en la ganancia 

térmica a partir de la exposición de esta a la radiación solar del sitio  para lo cual fue 

necesario que dicho experimento considerara todas las variables de fenómeno  planteado: 

 

La energía radiante proveniente del Sol proporciona energía calorífica que es absorbida por 

la superficie de la envolvente arquitectónica, dicha radiación es transformada en calor, que 

produce un  incremento de temperatura en el interior del espacio arquitectónico.  

 

FIGURA 43. Ganancia térmica  generada por radiación solar directa, a través de la envolvente 

arquitectónica 

 

Cuando la temperatura en un espacio arquitectónico se encuentra fuera de los rangos de 

confort genera incomodidad en los usuarios de dicho espacio. 

 

El calor generado por la radiación solar, varía según la región y la estación del año. Y de 

esto también depende la forma de la envolvente. (Olgyay; 1998). 
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Las superficies perpendiculares a la radiación solar tienen mayor ganancia térmica. La 

ganancia térmica por radiación solar dependerá de la  inclinación de la superficie, que a su 

vez esta en función de la  pendiente de la curva que define a la envolvente, es decir el 

Angulo que se forma entre la superficie expuesta y el rayo solar incidente, dicho ángulo 

esta definido por la derivada de “z” sobre la derivada de “x”, es decir; dz/dx en plano 

vertical, y dy/dx en plano horizontal. 

 

FIGURA 44.  Corte esquemático de una envolvente semiesférica. 

 
 

La figura 44, representa gráficamente la hipótesis planteada en el presente trabajo de 

investigación: 

 

“La configuración geométrica de la envolvente arquitectónica (la pendiente de la 

curvatura), en función del ángulo incidente de los rayos solares contribuye a la ganancia 

térmica a través de  la superficie expuesta directamente a la radiación solar”. 

Y sus variables son; 

 

Variable Independiente: Angulo de incidencia de la radiación solar en un punto dado de la 

superficie, que estará en función de la suma del coeficiente horizontal y vertical 

determinado por las ecuaciones;  
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αx = arc tang (dy/dx).  

αx = arc tang (dz/dx),  

X=  Eje Oriente-Poniente 

Y= Eje Norte-Sur 

Z= Eje perpendicular al plano horizontal 

 

FIGURA 45. Elementos que intervienen en el análisis de la envolvente arquitectónica, en relación 

con la radiación solar. 

 

 

Variable Dependiente: Ganancia Térmica (En porcentaje, respecto de la máxima, en 

función del seno del ángulo de incidencia). 

 

CuR%= Sen (θn –αx)… para el eje X-Y   θn=Azimut 

CuR%= Sen (θn –αx)… para el eje X-Z   θn=h (ángulo vertical) 
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El experimento consiste en tomar mediciones  de temperatura sobre superficies planas, 

horizontales, verticales e inclinadas (Figura46), superficies curvas como la circunferencia, 

elipse y parábola (Figura 47) y superficies compuestas (Figura 48). 

 

FIGURA 46. Superficies planas 

 
 

 

 
FIGURA 47. Cónicas 

 
 

 

 
FIGURA 48. Superficies Compuestas 
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4.1. Ubicación geográfica del caso de estudio; Tultitlan Edo. de México 

 

Las condiciones climatológicas varían según la ubicación geográfica y la época del año El 

presente trabajo de investigación es aplicable a cualquier ubicación geográfica y época del 

año. 

 

Para efectos prácticos de análisis es necesario ubicar el caso de estudio en un lugar 

específico y  considerar las condiciones meteorológicas del lugar, en este caso el 

experimento se ubica en  el  Municipio de Tultitlan Estado de México. Con las siguientes 

coordenadas geográficas:  

 

FIGURA 49. Localización geográfica Nacional y local del caso de estudio 

 

Earth, Goglee (2007) Europa Technologies 

 

Latitud: 19.57º N 

Longitud: 99.62º O 

Altitud: 2356 msnm. 
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4.2. Descripción del método de investigación de la ganancia térmica a través de la 

envolvente arquitectónica 

 

Cabe recordar que  el propósito principal de la presente investigación consiste en 

comprobar si la configuración geométrica de la envolvente arquitectónica  influye en la 

ganancia térmica de un espacio arquitectónico. 

 

Para lo cual se construyeron cuatro modelos representativos de las envolventes con  

diferentes formas geométricas expuestas a la radiación solar  para poder tomar mediciones  

de temperatura en el interior de cada uno de las mismas, durante todo el día, con intervalos 

de una hora.    

 

FIGURA 50. Modelos a escala  de Envolventes para realizar mediciones de temperatura. 

 

 

Los volúmenes de las envolventes se construyeron con  el mismo material y volumen, 

cuidando que la única variable fuese la forma misma de la envolvente.  Posteriormente se 

ubicaron en una superficie plana y elevada, en una losa de de azotea para garantizar que 

estuvieran expuestas a la redición solar durante las horas de soleamiento. Y evitar que se 

generaran sombras de construcciones u obstáculos aledaños que alterarían las mediciones y 

resultados del experimento.  
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Se analizaran cuatro envolventes con diferente forma cada una, (tabla 05.) para poder 

determinar si existe diferente ganancia térmica en cada una de ellas, y si es así, cual es la 

forma que permite tener una mayor o menor ganancia térmica. 

 

TABLA 05. Orientación de las envolventes con respecto al norte. 

 

En la tabla anterior se muestran las cuatro envolventes que se analizaran, tanto en volumen, 

en planta y en alzado, también se muestra en planta la zona que esta expuesta a la radiación 

solar. 
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Para aislar la variable “forma geométrica de la envolvente” de las demás variables que 

intervienen en la ganancia térmica, los modelos deberán coincidir en: volumen (m³), 

material, espesor del material, color,  lugar geográfico, y condiciones climatológicas (y 

Tabla 06) 

 

TABLA 06. Variables controladas en los modelos experimentales de las envolventes analizadas. 

 

El coeficiente de conductividad térmica (λ) representa la cantidad de calor necesario por 

m2, para que atravesando durante la unidad de tiempo, 1 m2 de material homogéneo 

obtenga una diferencia de 1 °C de temperatura entre las dos caras. La conductividad 

térmica se expresa en unidades de W/m·K (J/s · m · °C). 
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4.3 Instrumentos de medición térmica 

Una vez construidos los modelos y ubicados, los cuatro bajo las mismas condiciones físicas 

y climatológicas, se coloco en cada uno de ellos un termómetro digital que permitía 

registrar la temperatura interior en cada uno de los modelos. 

 

FOTO 20. Termómetro Digital Mod  TER-100,  

con registro de medición de temperatura interior y exterior. 

 
 

 
FIGURA 51. Colocación de termómetro en el interior de la envolvente arquitectónica, para registro 

de temperatura 
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FIGURA 52. Vista transversal esquemática de cada uno de los cuatro modelos 

 

 

En la figura 52, se muestra la ubicación exacta, donde se coloco el sensor de temperatura, 

en cada uno de los modelos analizados, la altura interior de cada modelo varia,  debido a 

que se procuro mantener el mismo volumen de aire dentro de cada modelo, por 

consiguiente se coloco en sensor exactamente a la mitad de la altura total  y al centro de la 

planta.  

 

Adicional a las variables mencionadas anteriormente, también tenemos variables que 

dependen directamente de las condiciones meteorológicas, y que serán  las mismas para los 

cuatro modelos, sin embargo es conveniente tener el registro de cada una de las mismas con 

la finalidad de analizar su influencia en la ganancia térmica. Tales como son: velocidad y 

dirección del viento, temperatura ambiente, humedad relativa, presión barométrica, y 

radiación solar, para lo cual se utilizo una estación meteorológica que permite registrar los 

datos meteorológicos durante todo el día. En este caso en intervalos de 1 hora. 
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FOTO 21. Estación meteorológica  Vantage Pro2 y consola receptora de datos 

 
 

 

La estación meteorológica Vantage Pro2 (figura 21), puede medir la velocidad y dirección 

del viento, precipitación pluvial, humedad relativa temperatura interior y exterior, y 

radiación solar, se debe ubicar en el exterior, donde este expuesta directamente a todos los 

fenómenos meteorológicos antes mencionados, y estar libre de obstáculos que pudiesen 

alterar las mediciones, para poder obtener mediciones directas y precisas, los datos 

obtenidos por la estación meteorológica a una consola receptora de datos, en la cual se 

pueden ver directamente los registros de las mediciones en cualquier intervalo de tiempo 

deseado. Y a su vez esta se puede conectar a un equipo de computo con un “Data Logger” 

para que se almacenen y grafiquen  los datos, en intervalos de tiempo previamente 

determinados, para posterior mente procesarlos, interpretarlos, y generar predicciones 

climáticas.

 

La estación meteorológica permite medir la radiación de forma perpendicular a la superficie 

horizontal, pero para los alcances de este experimento es necesario medirla de forma 

perpendicular al rayo del sol, por lo que fue necesario estar cambiando la posición el sensor 

de radiación solar y mantenerlo siempre perpendicular a los rayos solares, para esto se ha 

diseñado un instrumento que nos permita medir el ángulo horizontal y vertical de la 

inclinación de los rayos solares. En cual se muestra en la siguiente imagen. 



- 97 - 

 

El instrumento utilizado para medir el ángulo de incidencia de los rayos solares, consta de 

dos transportadores, uno colocado de forma horizontal orientado hacia el norte, el cual nos 

permite medir el ángulo horizontal conocido también como azimut, el segundo 

transportador se coloco de forma vertical, perpendicular a la horizontal, una vez conocido 

el ángulo horizontal, se alinea el transportador vertical con el azimut, y con la sombra 

proyectada se obtiene el ángulo vertical. 

 

FOTO 22. Base para sensor de radiación, diseñado para girar de acuerdo a la posición solar 

 
 

Una vez conocido el ángulo de incidencia de los rayos solares, se procede a alinear la base 

del sensor de radiación solar, la cual consta de igual forma con dos transportadores para 

poderse alinear tanto horizontal, como verticalmente a los rayos solares, permitiendo que el 

sensor quede perpendicular a la radiación solar, y poder medir la mayor intensidad, el 

sensor se debe alinear de acuerdo a la trayectoria solar, para cada medición que se desee 

realizar, en este caso cada hora. Desde el orto hasta el ocaso. 
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FOTO 23. Envolvente semiesférica expuesta a la radiación solar, y estación meteorológica, para 

medición de datos meteorológicos 

 
 

El cambio de temperatura registrado en el interior de la envolvente depende tanto de las 

condiciones internas, que pueden ser generadas por los usuarios de espacio arquitectónico, 

y por los equipos mecánicos que emiten radiaciones caloríficas y generan un incremento  de 

temperatura, y por las condiciones externar generadas por las condiciones ambientales, en 

este caso no se consideran  las condiciones internas, y nos enfocamos principalmente a las 

condiciones ambientales, ya que el principal objetivo de este trabajo de investigación  gira 

entorno a la ganancia térmica generada por la radiación solar a través de la envolvente 

arquitectónica. 

 

A continuación se muestra en las fotos 24 y 25, la caseta meteorológica, y al fondo los 

modelos de las envolventes cada una con sus respectivos termómetros para las mediciones 

de temperatura interna. 
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FOTO 24. Modelos a escala  de Envolventes para realizar mediciones de temperatura. 

 

 

FOTO 25. Registro de temperatura en los modelos a escala, en el ocaso.   
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4.4. Cedula de registro de datos ambientales y ganancia térmica en el interior de los 

espacios arquitectónicos 

Una vez construidos bajos las mismas condiciones  los cuatro modelos que simulan las 

envolventes arquitectónicas, e instalados los instrumentos de medición, se procede a 

registrar las mediciones, para lo cual se diseño la siguiente cedula de registro.  

 
TABLA 07.  Cedula de registro de datos ambientales y ganancia térmica 

 

 
 

Las mediciones se realizaron durante la exposición a la radiación solar en intervalos de 1 

hora desde el orto hasta el ocaso, cada día durante 60 días consecutivos  dichos datos se 

registraron en la cedula de registro, para posteriormente ser analizados, procesados, 

interpretados y representados gráficamente. 
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4.5. Registro e interpretación de datos ambientales y de ganancia térmica en cada una 

de las envolventes estudiadas 

A continuación en la Tabla 08 se presenta el promedio de los datos obtenidos de las 

mediciones realizadas durante 60 días  en cada uno de los volúmenes expuestos a la 

radiación solar, al igual que los datos meteorológicos registrados durante dicho periodo 

 

TABLA 08. Registro de Ganancia térmica en cada una de las envolventes, los datos son promedios 

de mediciones tomadas del 10 de agosto al 10 de octubre del año 2008. 

 
 

 

De los datos presentados en la tabla 08, consideramos al dato promedio de mayor valor 

obtenido, como el 100% de la ganancia térmica. Partiendo de esta conjetura, tenemos que el 

volumen con mayor ganancia térmica es envolvente cubica con todas sus superficies 

planas, en  segundo lugar la envolvente con superficies inclinadas a 4 aguas, registro un 2% 

de menor ganancia térmica, en tercer lugar con una diferencia de 16%, esta la envolvente 

semiesférica, la envolvente que registro menor ganancia térmica de las cuatro analizadas 

fue la envolvente con forma de bóveda de media circunferencia, con el 17% de diferencia 
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con respecto a la de mayor ganancia térmica. Todos estos datos los podemos visualizar de 

mejor forma en la Grafica. 02  

 

GRAFICA 02. Ganancia térmica promedio de 60 días, de 10 de agosto al 10 de Octubre 

 
 

Cada uno de los modelos geométricos presentados fueron expuestos a las mismas 

condiciones meteorológicas, las cuales fueron registradas en intervalos de 1 hora durante la 

exposición a la radiación solar como se muestra en la tabla anterior, cabe destacar que 

también compartían las mismas características constructivas es decir, el material, color, y 

volumen de aire contenido dentro de las mismas, la única variable que existe entre los 

volúmenes analizados es la configuración geométrica, y en consecuencia la superficie que 

envuelve el volumen. Sin embargo en cada una de las envolventes se registraron diferentes 

temperaturas en su interior. 
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4.6. Análisis cuantitativo para determinar la exposición a la radiación solar en cada 

una de las envolventes estudiadas 

Por otra parte, de acuerdo al método analítico planteado en el Capitulo 3, se calculo la 

radiación solar y  se analizo la ganancia térmica en cada una de las cuatro envolventes 

arquitectónicas planteadas, con los mismos intervalos de una hora, durante el día, 

obteniendo los resultados que se muestran a continuación en la Tabla 09.  

 

4.6.1. Coordenadas Solares. 

Coordenadas Geográficas 

Latitud: 19.57º N,   Longitud: 99.62º O,  Altitud: 2356 msnm 

Declinación (δ)= 23,45*sen (360*((284+N)/365))   

Angulo Horario (H)= 15*(12-T)    

Angulo Vertical (h) = Arc Sen (Sen L* Sen δ + Cos L* Cos H) 

Angulo Horizontal. (Az)= Arc Cos ((Sen L* Sen h - Sen δ) / (Cos L* Cos h)) 

 

TABLA 09. Calculo de ángulo horizontal y vertical en periodos de 1 hora 
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4.6.2. Calculo de Radiación Solar 

La Radiación solar se calculo con el procedimiento matemático planteado en el 

Apartado 3.2.2,  A continuación se  presentan los datos obtenidos para el día 11 de 

septiembre con intervalos de 1 hora, desde el orto hasta el ocaso. 

 

TABLA 10. Calculo de radiación directa para cada hora del día (11 de septiembre) 

 

 

4.6.3. Calculo de radiación solar en cada una de las envolventes. 

Una vez conocidas las coordenadas solares (Azimut y Angulo vertical) y la 

Radiación solar se calculo la ganancia térmica para cada una de las envolventes 

arquitectónicas, en base al procedimiento planteado en el Apartado 3.4.  
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A continuación  se muestra  el análisis matemático para calcular la radiación solar a la que 

está expuesto los modelos de las envolventes semiesférica y cubica, el procedimiento 

consiste en calcular en alzado y en planta la radiación incidente sobre la superficie de la 

envolvente, la suma de ambos valores será el total de la radiación solar sobre la superficie 

de la envolvente en un momento determinado. 

 

FIGURA 53. Representación en alzado del modelo de una envolvente semiesférica con 

incidencia solar a las 11:00 am del día 11 de septiembre. 

 
 

TABLA 11. Análisis matemático, en alzado para obtener la radiación total a la que está expuesto el 

modelo de la envolvente semiesférica. 

 
 

NOTA: se considero la 50% de la radiación solar calculada verticalmente con el ángulo vertical, y 

el otra 50% el dato obtenido del análisis horizontal, calculado con el ángulo Azimut. La suma de 

ambos datos se considero como el 100% de la radiación solar a la que está expuesta la envolvente 

arquitectónica. 

DATOS 
Fecha: 11 de septiembre 

Hora del día: 11:00 am 

Radio: 0.78 m. 

Superficie de la envolvente: 3.82m² 

Angulo de Incidencia (h) n=  68.20º 

Radiación Solar= 949.77 W/m2  
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FIGURA 54. Representación en planta del modelo de una envolvente semiesférica con incidencia 

solar a las 11:00 am del día 11 de septiembre. 

 
 

TABLA 12. Análisis matemático, en planta para obtener la radiación total a la que está expuesto el 

modelo de la envolvente semiesférica. 

 

DATOS: 
Fecha: 11 de septiembre 

Hora del día: 11:00 am 

Radio: 0.78 m. 

Superficie de la envolvente: 3.82m² 

Angulo de Incidencia (Azimut) n= 44.08º 

Radiación Solar= 949.77 W/m2  
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FIGURA 55. Representación en alzado del modelo de una envolvente cubica con incidencia solar a 

las 11:00 am del día 11 de septiembre. 

 
 

TABLA 13. Análisis matemático, en alzado para obtener la radiación total a la que está expuesto el 

modelo de la envolvente cubica 

 
 

FIGURA 56. Representación en planta del modelo de una envolvente Cubica con incidencia 

solar a las 11:00 am del día 11 de septiembre. 

 

TABLA 14. Análisis matemático, en planta para obtener la radiación total a la que está expuesto el 

modelo de la envolvente cubica 

 

DATOS:  

Fecha: 11 de septiembre 

Hora del día: 11:00 am 

Radio X: 0.50 m. 

Radio Z: 1.00 m.  

Superficie de la envolvente: 5.00m² 

Angulo de Incidencia (h) qn=  68.20º 

Radiación Solar= 949.77 W/m2  

 

DATOS:  

Fecha: 11 de septiembre 

Hora del día: 11:00 am 

Radio: 0.50 m. 

Superficie de la envolvente: 5.0m² 

Angulo de Incidencia (Azimut) qn=  44.08º 

Radiación Solar= 949.77 W/m2  

 



- 108 - 

 

TABLA 15  Calculo de radiación solar incidente, con intervalos de 1 hora, sobre una envolvente 

cubica, con 5 lados iguales 

 
 

GRAFICA 03. Radiación solar incidente, con intervalos de 1 hora, sobre una envolvente cubica, 

con 5 lados iguales 
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TABLA 16. Calculo de radiación solar incidente, con intervalos de 1 hora, sobre una envolvente 

piramidal con superficies inclinadas a 4 aguas. 

 
 

GRAFICA 04. Radiación solar incidente, con intervalos de 1 hora, sobre una envolvente piramidal 

con superficies inclinadas a 4 aguas. 
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TABLA 17  Cálculo de radiación solar incidente, con intervalos de 1 hora, sobre una envolvente 

semiesférica. 

 
 

 
GRAFICA 05. Radiación solar incidente, con intervalos de 1 hora, sobre una envolvente 

semiesférica. 
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TABLA 18.  Calculo de radiación solar incidente, con intervalos de 1 hora, sobre una envolvente de 

bóveda de media circunferencia. 

 

 

GRAFICA 06. Radiación solar incidente, con intervalos de 1 hora, sobre una envolvente de bóveda 

de media circunferencia. 
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TABLA 19. Comparativa de la radiación solar incidente en  intervalos de 1 hora, en cada una de las 

cuatro envolventes arquitectónicas de los datos calculados para el día 11 de septiembre 

 
 

En la tabla 19, podemos observar que la envolvente arquitectónica que mayor radiación 

solar recibe sobre su superficie es la envolvente con forma de cubo, considerando el 

promedio de radiación recibida por esta envolvente como el 100%, tenemos en segundo con 

una diferencia de 1%  a la envolvente inclinada a 4 aguas, en tercer lugar con un 37% de 

diferencia se encuentra la envolvente con forma de  cúpula semiesférica, y por último, la 

envolvente que presenta menor exposición a la radiación solar es la envolvente con forma 

de bóveda de media circunferencia con una diferencia del 36% . 

 

Los resultados anteriores resultan lógicos si consideramos que la envolvente con forma 

cubica es la que tiene mayor superficie y la envolvente con menor superficie es bóveda de 

media circunferencia. 
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A continuación se presentan los datos  de la tabla 19. En la grafica 07, para poder visualizar 

de una forma mas simplificada. 

GRAFICA 07. Radiación total recibida sobre la superficie de cada envolvente. 

 
En la Grafica 07. Podemos ver que la envolvente semiesférica presenta un incremento y 

decremento constante, similar al de la Radiación solar, comparado con la envolvente con 

forma de cubo y la envolvente de media circunferencia que presentan un decremento entre 

las 11:00 y las 13:00 hrs. Esto debido a que la envolvente semiesférica durante todo el día 

mantiene un punto perpendicular a los rayos  solares incidentes, y al contrario de las 

superficies planas que solamente una vez al día recibirá la radiación solar, siempre y 

cuando al menos una de las fachadas o superficies sea perpendicular a la dirección de la 

radiación solar durante algún momento del día, también podemos observar que envolvente 

de forma piramidal, con superficies inclinadas a 4 aguas presenta un incremento muy 

considerable entre las 11:00 y las 13:00, esto debido a que durante este intervalo, el sol se 

encuentra en el cenit y los rayos solares cubren los cuatro lados de esta envolvente. 
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En el presente trabajo se analizaron  4 diferentes formas que son el tipo de superficies 

comúnmente utilizadas en  el diseño de las construcciones que predominan en  la 

actualidad. De acuerdo a  los datos obtenidos cuantitativamente, con las mediciones de 

temperatura registradas dentro de los cuatro modelos tridimensionales analizados, con 

diferentes formas geométricas, y expuestos a las mismas condiciones, pudimos verificar 

que existen diferencias de temperatura generadas en el interior de las mismas, y dado las 

condiciones donde la única variable era la configuración geométrica de la envolvente  

podemos concluir que la forma de la envolvente arquitectónica contribuye a modificar la 

temperatura en el espacio interior de dicha envolvente, independientemente del material y 

tipo de edificación,  

 

Las superficies planas permiten mayor ganancia térmica durante la exposición a la 

radiación solar, aun si la superficie plana se encuentra inclinada, incluso la inclinación de la 

superficie permite canalizar el aire caliente hacia la parte superior del volumen delimitado 

por la superficie, registrando un incremento en la temperatura interior, y por el contrario, 

también son las superficies planas las que registran mayor perdida de temperatura en 

condiciones de ausencia de radiación solar. 

 

Las superficies curvas registran menor ganancia térmica, y la temperatura en el interior de 

la misma tendera a modificarse en función del grado de curvatura y posibles combinaciones 

de la envolvente, con superficies planas, como lo es en el caso de la bóveda de cañón 

corrido. 

  

La causa por la cual las superficies planas registran mayor temperatura  que las superficies 

curvas, es debido a que en las superficie planas se concentra la misma perdida, o ganancia 

térmica sobre un solo plano con una mayor superficie, mientras que en las superficies 

curvas en cada punto de la envolvente se tiene una perdida o ganancia diferente, solo existe 

un punto a la vez que se encuentra perpendicular a la incidencia de los rayos solares, y los 

en puntos adyacentes las condiciones se van modificando de acuerdo al ángulo de 

inclinación de tangente de cada coordenada. 
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GRAFICA 08. Radiación solar recibida en cada una de las envolventes 

 
 

La envolvente plana con lados ortogonales, es la superficie que presento mayor ganancia 

térmica, esto  es debido a que  en comparación con las otras formas, esta presenta la mayor 

superficie expuesta a la radiación solar, sin embargo presenta un decremento al medio día, 

ya que por la inclinación de los rayos solares solo está expuesta una superficie que es la 

parte superior, las superficies laterales prácticamente no reciben radiación solar en ese 

momento. 

 

En la grafica 08, podemos observar que la en envolvente que presenta mayor incremento de 

temperatura durante las primeras horas del día es la envolvente  inclinada a 4 aguas o 

piramidal pero de igual forma presenta un decremento muy drástico comparado con el resto 
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de las envolventes, con lo anterior podemos ver que esta envolvente no resulta 

recomendable para climas extremos como el clima cálido o  clima frio puesto que no 

presenta mayor resistencia a la ganancia térmica durante la exposición a la radiación solar, 

de los climas cálidos, ni tampoco conserva la temperatura cuando esta disminuye, como es 

el caso de regiones con clima frío. Sin embargo de acuerdo a sus características se podría 

utilizar en climas cálidos siempre y cuando se diseñe con ventilación en la parte superior y 

funcione como sistema de enfriamiento. 

 

En la envolvente semiesférica se observa un incremento y decremento constante, esto es 

debido a que solo un punto de la superficie es perpendicular a la radiación solar, durante 

todo el día va a existir un punto de la superficie perpendicular a la radiación, por lo tanto 

este tipo de superficies es apta tanto para climas cálidos, como para climas fríos, aunque 

también es recomendable en climas cálidos considerar estrategias de diseño para 

enfriamiento, con ventilación natural. 

 

La envolvente con menor exposición a la radiación solar y por consiguiente la que 

presentara menor ganancia térmica es la envolvente  tipo bóveda de media circunferencia, 

en este caso podemos observar claramente el resultado de la combinación de dos tipos de 

formas y por consiguiente sus características térmicas, ya que a lo largo del día presenta un 

incremento constante al igual que la envolvente semiesférica, y al medio día se puede 

observar un mínimo decremento similar al de la envolvente cubica.  

 

 

Por ultimo podemos concluir que para obtener mejor resultados de diseño, es conveniente 

combinar diferentes forma, tanto planas como curvas, como lo puede ser la bóveda de 

media circunferencia entre otras, por ejemplo se pueden proponer superficies planas 

orientadas hacia la radiación directa en algún momento del día, cuando se dese tener un 

incremento de temperatura considerable, y por el contrario, proponer una superficie curva 

cuando se requiera un incremento uniforme, en la tabla 20 podemos observar el resumen 

finar de la radiación incidente sobre cada una de las envolventes analizadas. 
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TABLA 20. Resumen de Radiación solar recibida en cada una de las envolventes 

 

  

Conociendo la ganancia térmica en cada punto de la superficie de cualquier edificación 

podemos diseñar las características del tipo de material, espesor y color mas apropiado para 

contribuir a generar una mayor o menor ganancia térmica, y utilizar materiales con 

determinadas características  aislantes  solo en superficies requerida, lo cual se vera 

reflejado en el costo-beneficio a corto y largo tiempo.  

 

Otra aplicación arquitectónica es para el diseño de partesoles en regiones donde requiera 

boquear la radiación solar en un espacio arquitectónico determinado a cualquier hora del 

día, o época del año. Y para ubicar y fomentar el uso de energía solar mediante el uso de 

fotoceldas. 

 

Son diversos los autores que han trabajado y estudiado  el tema de la envolvente 

arquitectónica como elemento de control térmico, algunos se enfocan en el aislamiento 

generado por medio la utilización de materiales, con diversas características físicas que 

permiten cierto control de temperatura, como lo menciona Brown, o la relación superficie-

Volumen que trata Camous,  las recomendaciones de los hermanos Olgyay, e incluso se 

menciona la utilización de la forma de la envolvente arquitectónica desde la arquitectura 

vernácula, que se lograba una adaptación al entorno mediante practicas de ensayo y error, 

pero ninguno de los casos mencionados se describe ningún método de cómo conocer de 

forma cuantitativa, y elegir una forma adecuada para el diseño de la envolvente 
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arquitectónica, el presente trabajo de investigación plantea determinar de forma cuantitativa  

la diferencia de ganancia térmica entre una forma y otra, tales como superficies planas con 

diferentes inclinaciones, y superficies con diferentes tipo de curvaturas (cónicas),  

primeramente tomando registros físicamente en cada una de las envolventes, para 

posteriormente comparar dichos resultados con los obtenidos mediante propiedades 

matemáticas de dichas formas, en relación con la geometría solar, y los resultados 

obtenidos finalmente son similares, lo que nos lleva a concluir que la configuración 

geométrica de la envolvente arquitectónica debe considerarse como un elemento de control 

térmico dentro del proceso de diseño arquitectónico con un enfoque bioclimático 

 

En esta investigación, el estudio de la forma de la envolvente arquitectónica solo se limito a 

la ganancia térmica generada en el interior de la envolvente, expuesta a la radiación solar 

directa, sin embargo existen aun un amplio campo de aplicación de este tema, ya que es 

aplicable a todo género de edificaciones, aun falta investigar la perdida térmica durante la 

ausencia total de radiación solar, el principal objetivo de esta investigación es contribuir a 

ahorro de energía no renovable, mediante la aplicación de eficiencia energética, el tema 

resulta muy importante en cuestión del comportamiento de la envolvente arquitectónica 

expuesta a la radiación solar. 
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