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RESUMEN. 
 
 
La presente investigación contiene el estudio realizado al comportamiento térmico de viviendas 
de interés social a través de la estimación de la temperatura ambiente interior para determinar el 
consumo energético de esta tipología de viviendas por concepto de uso. Este consumo energético 
se asocia con la carga de calefacción o de refrigeración necesaria en el espacio interior de la 
vivienda a partir de la temperatura ambiente interior.  
 
La temperatura ambiente interior es estimada mediante el cálculo de ganancias y pérdidas de 
calor producidas a través de la envolvente y como consecuencia de los fenómenos de conducción, 
radiación y convección. Los fenómenos estudiados son la aportación de calor por la incidencia 
solar sobre la envolvente, el flujo del viento a través de las aperturas de la vivienda, el flujo de 
calor a través de superficies acristaladas, la aportación de calor por los ocupantes de la vivienda, 
por el equipo eléctrico existente y por la iluminación en el interior de la misma. 
 
Cada proceso se evalúa mediante distintas relaciones tomadas de varias fuentes bibliográficas. De 
estas relaciones se construye un modelo matemático para estimar las temperaturas superficiales 
en la envolvente de la vivienda y la temperatura de bulbo seco en el interior de la misma, para 
que a partir de ellas se calcule la temperatura ambiente interior. 
 
Cada una de las ecuaciones utilizadas se programo dentro de una hoja de cálculo del software 
EXCEL, a manera de herramienta, con el fin de facilitar el cálculo y obtener una salida gráfica. 
  
A esta hoja de cálculo han sido añadidas las variables climatológicas involucradas en el 
intercambio térmico de la vivienda. Dichas variables, han sido tomadas de las Normales 
Climatológicas publicadas por el Servicio Meteorológico Nacional. Estas variables son el 
promedio de 30 años. 
 
El modelo propuesto se valoró a través de mediciones en una vivienda de interés ubicada en el 
Municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. La valoración consistió en estimar 
las temperaturas superficiales y de bulbo seco con la herramienta de cálculo y comparándola con 
las mediciones de campo. La temperatura del aire exterior se tomo de las mediciones hechas con 
una sonda en el sitio de la vivienda. Las características térmicas de los materiales de la vivienda 
se supusieron mediante datos tomados de la bibliografía especializada.  
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CAPITULO 1. 
 
 
 
ANTECEDENTES.  
 
 
1.1 INTRODUCCIÓN. 
 
Para lograr la sustentabilidad, es necesario la generación de conocimiento que tiene que 
plasmarse en la realidad, respaldado por un amplio consenso y por un creciente aprendizaje social 
que induzcan cambios en los sistemas de producción y consumo en la adopción de tecnologías, 
en la organización institucional y en la percepción cultural y adopción de la sociedad [18]. 
 
El acceso a la energía, la eficiencia energética y la energía renovable y limpia son elementos 
centrales del desarrollo sustentable [12]. 
 
Esta afirmación se encuentra también en el "Informe Brundtland", en el que se afirma que el 
desarrollo económico y social debe descansar en la base de su sustentabilidad. De la definición de 
“Desarrollo Sostenible” establecida por dicha Comisión, se desprenden una serie de 
subdefiniciones que responden a las necesidades particulares de cada sector. En el caso de la 
construcción sostenible, se establece que sea “eficientes en cuanto al consumo de energía, 
saludables, cómodos, flexibles en el uso y diseñados para que tengan una larga vida útil” [11].  
 
Es necesario promover la eficiencia energética en la edificación para beneficio económico de la 
sociedad, además, esta eficiencia está implícitamente relacionada con la protección al medio 
ambiente. 
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La industria de la construcción absorbe el 50 % de todos los recursos mundiales, lo que la 
convierte en una de las actividades menos sostenibles del planeta. Sin embargo, la vida cotidiana 
moderna gira alrededor de una gran variedad de construcciones. Vivimos en casas, viajamos por 
carreteras, trabajamos en oficinas, nos relacionamos en cafeterías. La existencia y el alojamiento 
de la civilización contemporánea dependen de una construcción definitivamente poco sustentable. 
Es evidente que algo debe cambiar y los ingenieros y arquitectos tienen un importante papel en 
ese cambio [11]. 
 
Para el planificador, el diseñador y el constructor, el concepto de sostenibilidad es un tanto 
complejo. Gran parte del diseño sostenible está relacionado con el ahorro energético mediante el 
uso de técnicas como el análisis del ciclo de vida, con el objetivo de mantener el equilibrio entre 
el capital inicial invertido y el valor de los activos fijos a largo plazo. Sin embargo, hacer 
infraestructura sostenible también significa crear espacios que sean saludables, viables 
económicamente y sensibles a las necesidades sociales [1] 
 
Los edificios también pueden generar su propia energía, captar y reciclar su propia agua, utilizar 
materiales producidos a partir de residuos o mantener el equilibrio entre el CO2 utilizado en su 
construcción y uso y el CO2 transformado de nuevo en oxígeno a través de los árboles plantados 
en otros lugares. El rendimiento de un edificio es predecible, porque lo que consume y produce 
puede medirse fácilmente. 
 
Si la sociedad acepta la idea de diseñar edificios sostenibles, el desarrollo sostenible de la ciudad 
se producirá como una consecuencia lógica. De hecho, la construcción sostenible es la base del 
diseño  sostenible que, por su parte, influye en el desarrollo sostenible y no al revés [11]. 
 
La normalización para la eficiencia energética de los edificios, representa un esfuerzo 
encaminado a mejorar el diseño térmico de los edificios y lograr el confort de sus habitantes con 
el mismo consumo de energía [19]. 
 
El Informe Brundtland propuso otros conceptos que están comenzando a arraigar en la conciencia 
del Siglo XXI. El primero es la noción de “capital” (Social, Económico, Tecnológico, 
Medioambiental, y Ecológico), adoptado para toda fuente mundial de recursos que deba ser 
gestionada racionalmente. El capital Social permite relacionar los conocimientos y la educación 
con el uso de los recursos medioambientales. Se necesita una sociedad preparada y equipada para 
comprender este nuevo programa de acción. Son necesarios arquitectos, ingenieros y 
constructores capaces de crear productos sociales útiles (edificios) utilizando un mínimo de 
recursos, de modo que las generaciones futuras no hereden un legado hipotecado. 
  
Para conseguirlo, es necesario un nuevo enfoque en la industria de la construcción y que la 
sociedad (entre ella los clientes de ésta industria) adopte nuevos valores. También es preciso 
reconocer que la sociedad es además un recurso y que el buen diseño de las ciudades ayuda a 
generar cohesión social. El concepto de sostenibilidad social vincula el valor cultural y el valor 
social con el buen diseño. 
 
Varias investigaciones han sido realizadas en distintas universidades del país y del extranjero que 
abordan esta problemática, ellas abordan los patrones de vivienda y las posibles soluciones 
pasivas y no pasivas a las edificaciones con el fin de poder dar recomendaciones para el ahorro de 
energía y lograr con ello ahorros económicos en el uso y en la construcción, así como acercarse 
lo más posible a los niveles de confort deseados. 
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1.2 INVESTIGACIONES PREVIAS. 
 
 
González E. [14], mediante una serie de simulaciones con distintos arreglos de cerramientos, 
comprueba la relación entre las características de los materiales componentes del cerramiento y 
las temperaturas al interior de la vivienda. Hace énfasis en las propiedades de efusividad y 
difusividad de los materiales como las características de cada material que habrá que tomar en 
cuenta si se requiere optimizar el comportamiento térmico de las edificaciones. Sus conclusiones 
se basan en las observaciones hechas a distintas correlaciones para distintas propiedades de 
materiales: conductividad y densidad, conductividad y calor específico, calor específico y 
densidad, difusividad y efusividad y el efecto de la difusividad, efusividad y régimen de 
ventilación sobre las variaciones de la temperatura interior. Propone seleccionar un determinado 
material dependiendo de las solicitaciones de habitabilidad para un espacio determinado, así 
como una determinada posición y ubicación del material dentro del cerramiento y establecer 
correctamente el régimen de ventilación con el fin de eficientar el uso de la energía para 
climatizar el interior de espacios. 
 
Domínguez M. y Santamaría S. [10] introducen el concepto de Impedancia Térmica, como una 
característica de los materiales que permite determinar la respuesta de un cerramiento ante las 
variaciones de onda térmica. Mediante un modelo teórico, simularon el comportamiento de tres 
cerramientos de distinta composición ante variaciones de temperatura en una de sus caras, 
midiendo las mismas variaciones y el flujo de calor en la cara opuesta o de salida de dichos 
cerramientos. Sus resultados fueron similares a los obtenidos con modelos experimentales, en el 
sentido de desfasar la onda térmica anual unos meses y/o eliminar el paso de las ondas diarias por 
los cerramientos. Esto mediante el empleo de acumuladores de calor de cambio de fase a 
temperaturas positivas.  
 
Aguirre, A. [2], propone una metodología de diseño sostenible aplicado a México con el objeto 
de encontrar alternativas a seguir para ahorrar energía en viviendas a partir de determinados 
lineamientos a seguir en la etapa de diseño de los inmuebles. A partir de un análisis sobre la 
situación de la vivienda en México, realiza una comparación de la reglamentación entre México y 
otros países para poder identificar los aspectos relacionados con la sostenibilidad que en ellos se 
encuentran. 
 
La Universidad Autónoma de Baja California a través del la Facultad de Arquitectura, realizó en 
la ciudad de Mexicali en el estado de Baja California, una investigación para determinar el 
comportamiento térmico de vivienda bioclimática para sectores de bajos ingresos de la ciudad. 
Propusieron un prototipo de vivienda alternativa para mejorar los requerimientos de habitabilidad 
del usuario en las mismas áreas pero más flexibles y adecuadas a las condiciones climáticas de la 
región. 
 
Realizó también una evaluación térmica al edificio del Sistema de Información Académica de la 
Facultad de Ciencias Humanas de dicha universidad con el fin de dar recomendaciones mediante 
la simulación analógica y digital para el ahorro de energía. Para la realización de dicha tarea 
elaboraron un análisis de soleamiento con ayuda de una maqueta para determinar las 
orientaciones favorables del edificio y también un modelo térmico que alimentaron mediante el 
simulador DOE 2.1e en su versión Doeplus para analizar las cargas térmicas, el 
dimensionamiento de sistemas de acondicionamiento de aire y las estrategias de ventilación. 
Consideraron además, los elementos de la envolvente y los elementos internos del edificio como 
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las superficies, el efecto temporal de almacenamiento de energía y de ocupación, los sistemas de 
aire acondicionado, los consumos y costos de energía y la independencia del edificio. En base a 
esto, las propuestas se dieron en varios sentidos. Las relativas a la reducción de ganancia solar 
directa: colocación de películas reflejantes en vidrios, dispositivos de sombreado; las tendientes a 
reducir la carga interna por infiltración: sellado de grietas en puertas y ventanas, cambio en los 
tipos de plafón; y las relativas a la administración de la demanda sugiriendo un uso más efectivo 
de la iluminación artificial y la demanda máxima conectada en un momento determinado. De la 
comparación de los resultados obtenidos, dedujeron que la medida que mayor reducción arrojó 
fue la administración de la demanda en cuanto al equipo e iluminación artificial. Con dichas 
medidas, combinadas con el control de la infiltración, dedujeron que es posible una reducción de 
11.8% en el consumo de energía y de 11% en su costo [18].  
 
La Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, ha desarrollado algunos proyectos en la 
Zona Metropolitana del Valle de México. Dentro de los más importantes se cuenta el desarrollo 
de un edificio con características ecológicas  que integra la arquitectura bioclimática con las 
tecnologías sustentables, en base al aprovechamiento de energías renovables y que contribuye a 
proporcionar condiciones de confort ambiental intramuros a sus ocupantes, así como al ahorro y 
uso eficiente de la energía y al mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida. El 
proyecto lo enfocaron a la aplicación de estrategias de diseño para la climatización e iluminación 
natural, sistemas de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica a través del uso de energía 
eólica, solar, entre otras. En resumen, el proyecto se basó en la aplicación e integración de un 
diseño bioclimático, un sistema para el aprovechamiento de las energías renovables, un sistema 
para el uso sustentable del agua, un sistema de producción alimentaria, un sistema de tratamiento 
de desperdicios y sistemas sustentables complementarios como lo son las cocinas y hornos 
solares para la cocción de alimentos así como un deshidratador solar para la conservación de los 
mismos [18]. 
    
Reyes R., [20] realizó en el año de 1989 un proyecto para determinar estrategias pasivas en el 
aprovechamiento de la energía solar aplicadas al diseño arquitectónico. En este trabajo se 
presentan distintas alternativas para optimizar las ganancias de radiación solar en la envolvente 
de una edificación para con ello eficientar el uso de la energía y acercarse a los niveles de confort 
deseados. 
 
La Universidad de Quintana Roo realizó un estudio comparativo del comportamiento térmico de 
la envolvente entre un sistema constructivo convencional y otro de fibras leñosas. El trabajo 
consistió en conocer el comportamiento térmico de envolvente de materiales de construcción en 
un rango de temperaturas bajas y posteriormente comparar la ganancia térmica observada con un 
material alternativo; para conocer sus propiedades utilizaron un dispositivo  de placa caliente 
guardada que requirió de dos especimenes idénticos colocados entre una fuente de calor y una 
fuente fría aislada térmicamente. El material alternativo de fibras leñosas, fue un espécimen 
fabricado con aserrín de caoba mezclados con polvo de piedra caliza triturada, cemento y agua. 
De la comparación de la carga térmica por conducción en muros efectuada, obtuvieron una 
diferencia del 26% de las fibras leñosas con respecto al block de concreto. La segunda referencia 
de comparación fue el porcentaje de carga total que para las fibras leñosas fue de 65.25% y con 
respecto al block de concreto es de 70.36%. Consideraron también a la envolvente, cuyos 
resultados de carga térmica por conducción en muros de ambas plantas y techumbre de planta alta 
les dio como resultado una diferencia de 25.7%. El sistema constructivo a base de fibras leñosas 
sostuvo ventajas sobre uno convencional, estas ventajas son principalmente el costo del equipo, la 
facilidad de construcción y disposición de ensamble y desensamble. Con la disposición de la 
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placa calefactora flexible lograron temperaturas mejor controladas en los materiales ensayados de 
hasta 150° C, lo que permite ampliar el rango de operación en la determinación de la 
conductividad térmica a diferentes temperaturas. De acuerdo a la composición entre los 
materiales de block de concreto y de fibra leñosa, para este último al hacer el análisis en la 
edificación proyectada, el requerimiento de enfriamiento es significativamente menor para 
contrarrestar la carga térmica ganada hacia el interior, lo que implica que los sistemas de 
acondicionamiento de aire serían de menor capacidad, habiendo entonces una disminución 
notable de consumo eléctrico. El estudio demostró que la respuesta térmica de la fibra leñosa 
coadyuva entones a la optimización energética de sistemas constructivos habitacionales. 
 
El Departamento de Arquitectura de la Universidad de Sonora desarrolló una metodología para la 
evaluación integral de inmuebles habitacionales, en la que se incluye la componente energética. 
Para definir dicho factor proponen tomar como referencia el resultado de evaluar el edificio con 
la NOM-008-ENER-2001 o con la NOM-020-ENER según corresponda. Cada factor tiene una 
calificación que va desde deficiente hasta excelente, en el caso del Factor de Eficiencia 
Energética, la calificación dependerá del porcentaje de ahorro energético del edificio valuado 
respecto al edificio tomado como referencia. Para determinar el  valor de mercado de un 
inmueble por el método de la homologación, el edificio a valuar se debe comparar con al menos 
cuatro casos de características similares.  
  
Otra investigación de este tipo se realizó en el Centro de Investigación, Hábitat y Energía y la 
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, este estudio 
evaluó la calidad de construcción, las condiciones de habitabilidad y su relación con el nivel de 
eficiencia energética en vivienda de interés social. Seleccionaron casos dentro del área que 
comprende la Capital de dicho país manteniendo constantes las condiciones del entorno en cuanto 
a clima y normativa bioambiental. Evaluaron el grado de eficiencia energética de las diferentes 
propuestas tecnológicas en relación a las condiciones deseables de habitabilidad para un mismo 
clima, así como el impacto ambiental de dichas tecnologías. Relacionaron las propiedades 
térmicas de todos los elementos constructivos así como de todas las localidades de zonificación 
bioambiental de Buenos Aires (esto último como una base de datos) así como valores de 
transmitancia térmica para cada cerramiento y nivel de calidad de construcción. Dichos datos 
eran procesados en el programa Excel que devolvía una planilla de riesgo de condensación 
superficial e intersticial. Analizaron también la resistencia térmica que presentaban los 
componentes constructivos de cada cerramiento expuesto. Utilizaron también un programa para 
evaluar las condiciones de envolvente en relación con el coeficiente máximo admisible en la zona 
y el volumen edificado y de otros resultados energéticos como los factores de ganancia y pérdida 
de calor, relación costo de calefacción-volumen de demanda de energía y potencial de impacto 
del consumo estimado (de acuerdo a las normas de dicho país). Los resultados respecto a la 
valuación energética indicaron que la variable tipológica de las edificaciones juega un papel 
primordial, concluyeron que el mejoramiento de los componentes constructivos redunda en un 
beneficio en cuanto al aprovechamiento del potencial de ganancias solares en relación a las 
pérdidas por incidencia de viento. Sin embargo su modelo propuesto presenta aún limitaciones en 
la evaluación de la eficiencia energética. En general, sus conclusiones son que al mejorar los 
valores de la conductividad térmica del material hasta en 75% en algunos cerramientos, mejoran 
indirectamente los valores  del coeficiente de pérdidas por envolvente; sin embargo, dicha 
eficiencia energética no puede determinarse sólo a partir de la elección de un sistema 
constructivo que cumpla con las normas, sino que es necesario verificar su adecuación a la 
envolvente del edificio y del conjunto ya que depende tanto de variables tecnológicas como de 
variables morfológicas  y climáticas que inciden directamente en la orientación de cada 
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cerramiento. El impacto ambiental se valúa al considerar la eficiencia energética de cada vivienda 
en relación al conjunto. Resumen que, aunque la eficiencia energética es inversamente 
proporcional  a la huella ecológica por acondicionamiento térmico, no se ha verificado una 
relación directa entre impacto de componentes y eficiencia energética. 
 
Un caso más se encuentra en la Universidad Politécnica de Cataluña, la cual, a través del 
Departamento de Física Aplicada propone una metodología para determinar  los criterios a seguir 
en el ahorro energético tanto en el consumo doméstico de la energía eléctrica como en la filosofía 
del diseño expresada por las formas arquitectónicas y los materiales utilizados. En el primero de 
ellos sugieren una selección de materiales en base a criterios de estabilidad química, resistencia al 
fuego, reciclabilidad y ligereza; en cuanto a la transparencia se refieren a ella como extensión de 
la percepción en los cerramientos. Proponen criterios para reducir las pérdidas de energía como el 
concepto de inercia térmica, coeficientes de transmisión y capacidad térmica y el concepto de 
tiempo de relajación como parámetro de pérdida de energía. 
 
El Instituto de Investigaciones y la facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Zulia, 
en Maracaibo, Venezuela, realizaron una investigación para determinar el valor presente de una 
vivienda energéticamente eficiente. Dicha investigación mostró la capacidad de obtención de 
beneficios monetarios futuros cuantificados en el presente, basados en ahorros energéticos  a 
través de la selección de los materiales constructivos  utilizados en la conformación de la 
envolvente  de la edificación. Realizaron una comparación en los costos de edificación de una 
vivienda convencional y otra en cuyo diseño y construcción se consideraron elementos 
eficientemente energéticos, después de hacer el análisis de costos, concluyeron que la vivienda 
convencional tiene un costo en valor presente mayor que el de la propuesta. La inversión extra en 
la vivienda propuesta resulta más que compensada en los ahorros cuantificados en valor presente 
correspondientes al equipo de climatización y a la energía consumida. Concluyeron que la 
vivienda convencional costaría un 11% más, ya que la razón del costo total en valor presente 
entre ambas viviendas es de 1.1 considerando una tasa de interés del 30%. También por cada 
bolívar (moneda de Venezuela) de inversión extra en la vivienda modificada, se obtendría un 
ahorro del 69 % en costos de operación de equipos acondicionadores de aire. Para cualquier 
rango de tasas de interés, desde un 20% hasta un 50%. 
 
El Laboratorio de Ambiente Humano y Vivienda del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y 
Ambientales de Argentina en colaboración con el Programa Universitario de Energía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México realizaron un estudio de la relación entre las 
variables morfológicas y los requerimientos energéticos de edificios insertos en tramas urbanas  
de zonas áridas de clima mesotermal seco  en el Área Metropolitana de Mendoza en Argentina. 
Se apoyaron en el análisis de mapas y aerofotogrametrías disponibles del Departamento de 
Catastro de la Provincia y a través de relevamientos (verificación y actualización de datos) 
desarrollaron la volumetría de todas las áreas de estudio para así, a través de un modelo de 
cálculo, poder determinar con precisión la disponibilidad de radiación incidente sobre las 
fachadas potencialmente colectoras en un ciclo anual de calefacción. Con dichos valores de 
energía captada hicieron una comparación entre todas las unidades de análisis y así determinar la 
incidencia de la morfología edilicia y la orientación del eje principal de las manzanas, sobre la 
disponibilidad del recurso solar. Los resultados obtenidos les permitieron plantear  los distintos 
escenarios futuros de requerimientos energéticos  del área en estudio, integrando los estudios de 
escala arquitectónica y a nivel de manzana, con el estudio de influencia de los mismos en el 
crecimiento urbano. Más específicamente, sus conclusiones apuntan que para un mejor 
aprovechamiento de la energía solar en los edificios de la zona de estudio sea factible, se debe 
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proteger la disponibilidad de la radiación solar, considerando el tamaño de las manzanas, los lotes 
o parcelas, las orientaciones de las calles y de los edificios mismos; prevalece la eficiencia 
energética de las tipologías compactas sobre las tipologías abiertas mediante información 
cuantitativa sobre las correlaciones entre las características morfológicas de las unidades urbanas 
seleccionadas (manzanas), y lo requerimientos energéticos necesarios para la calefacción de los 
espacios interiores y el potencial aporte del aprovechamiento de la energía solar incidente. 
 
En Medellín, Colombia, PGV Arquitectos, realizaron estudios de iluminación en modelos a 
escala con el objeto de obtener espacios ergonómicamente más sanos y eficientes en ahorros 
energéticos. El experimento lo realizaron en modelos con escala superior a 1:20, ya que de 
acuerdo a sus criterios, permiten diferenciar los efectos visuales de la iluminación obtenida y 
aspectos de salud ocupacional. La intención es obtener datos de intensidad y distribución de la 
luz por medio de luxómetros digitales los cuales instalaron en el interior del modelo. Esto les 
permitió recomendar al proyecto arquitectónico un refuerzo de iluminación natural para el 
edificio en estudio. En un segundo modelo a escala, verificaron la eficacia del sistema de 
tragaluces; este experimento les permitió la posibilidad de cambiar las especificaciones de la 
baranda de protección del nivel superior de la sala de lectura, originalmente en cerramiento opaco 
(muro), por un sistema de vidrio templado que permitiera una mayor ganancia de luz natural 
desde los tragaluces hasta la sala de lectura, con lo que se obtendría una ganancia del 29% en luz 
natural. Deducen que las ventajas de trabajar con modelos a escala son principalmente el poder 
simular el proyecto arquitectónico en tiempo y espacio real bajo las condiciones a las que estará 
sometido durante su vida útil, se puede recrear cualquier geometría o condición de acceso de luz 
natural, los datos obtenidos de cada sensor en los puntos interiores del modelo representan el 
aporte global de la luz natural que ingresa por las aberturas luminosas del proyecto, además de 
los aportes por reflejos en paredes, cubiertas, pisos y demás elementos que intervienen en la 
distribución de la luz en un espacio interior y, como herramienta proyectual, el modelo permite la 
simulación en paralelo de alternativas de cerramiento, acabados interiores o superficies de 
entorno que influyen sobre la calidad y la cantidad de luz natural que ingresa a un mismo espacio, 
cada evaluación aportará datos de intensidad y distribución lumínica que llevarán a la toma de 
decisiones acertadas sobre la versión final de un ambiente lumínico interior.  
 
El Departamento de Construcciones Energéticas de la Universidad Tecnológica de Budapest, 
Hungría, realizó un análisis de la regulación energética en la industria de la construcción de dicho 
país. El rol de la energía en la construcción se analizó en tres etapas: construcción, operación y 
reuso (abandono). De acuerdo con este estudio, el balance de energía puede analizarse como un 
ciclo de vida, desde la energía consumida en el sitio de la construcción hasta la necesaria para 
generar los materiales constructivos y de estos hay que analizar las etapas de extracción, los 
procesos de fabricación y la disposición final en la obra así como los originados por la 
transportación. En construcciones nuevas es en donde se hace visible un consumo mayor de 
energía, en especial la implicada en los procesos de fabricación del cemento. Los metales, 
especialmente el aluminio, requieren de grandes cantidades de energía para su transformación así 
como el plástico, aunque el problema con éste último es el recurso natural implicado, lo cual 
constituye una razón más para el ahorro de energía. En el caso de la madera, la ventaja se 
presenta no sólo por ser reciclable, sino porque en su utilización existe poca emisión de CO2. El 
margen térmico exterior necesario es de aproximadamente 40 – 80  Kwh., pero en edificios más 
sofisticados se requiere de hasta 800 Kwh. /m2. Los aspectos de insolación y de propiedades de 
materiales que pueden generar ahorros en éste sentido, no son contemplados en la normatividad 
actual. El diseño determina la energía necesaria en la etapa operacional. Un dato interesante es 
que la energía consumida en varios meses de construcción o por lo menos en dos años, es la 
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equivalente a la energía necesaria en 10 o 20 años de operación. Esto depende tanto de los 
hábitos de usuarios como del diseño del edificio. Para la normatividad, el responsable son los 
primeros y los segundos no se mencionan. El punto de vista manejado en esta discusión es que 
los responsables son tanto el constructor, al considerar de la mejor manera los materiales 
involucrados, el diseñador al considerar la envolvente del edificio y los hábitos, costumbres, 
estilo de vida y cultura de los habitantes y finalmente los usuarios. Una alternativa en la 
reducción del consumo de energía, es cambiar la fuente de energía primaria, esto significa el uso 
de energías alternas, lo que quedaría en manos del diseñador. Sugieren distintos conceptos como 
puntos de partida, entre ellos la separación de los distintos componentes constructivos y 
ocupacionales que son parte del balance energético, considerar la energía incorporada, esto es, la 
energía incorporada dividida por el tiempo de vida físico de la construcción tomando en cuenta 
las medidas de planeación así como distintos cambios en la envolvente del edificio, la 
transmisión de pérdidas de calor por año incluyendo los puentes térmicos, utilizar las ganancias 
solares anuales (lo cual está ligado a la capacidad de almacenamiento de calor y a las técnicas 
solares pasivas) y las cargas de enfriamiento anuales debidas a las ganancias solares. Como un 
segundo grupo de recomendaciones, incluyen el uso de energías alternas primarias, mejoras en 
los sistemas mecánicos de ventilación, cambios en las fuentes de energía para el calentamiento de 
agua y generación de electricidad. Finalmente los cambios en las regulaciones propuestas pueden 
ser ajustados a las posibilidades y a las implicaciones del proceso de diseño. 
 
La India en el año de 1992 creó el Ministerio de Fuentes Energéticas No Convencionales el cual 
es el responsable de la formulación de los planes y el control de las acciones en este campo en 
todo el país. Las Organizaciones No Gubernamentales, particularmente en las áreas  rurales han 
permitido a la India establecer 2.7 millones de plantas biodigestoras para producción de gas para 
cocinar y 28 millones de cocinas de alta eficiencia. En el noveno plan quinquenal del año 1997 
realizaron la instalación de sistemas de calentamiento solar de agua en 120 000 hogares y 250 
000 m2 de colectores solares  para el mismo fin en establecimientos comerciales e industriales. 
Instalaron además 70 Mw. que incluyo 500 000 lámparas, 150 000 sistemas de iluminación en 
viviendas y 5 000 bombas de agua, además de aplicaciones comerciales y para exportación. El 
punto medular de dichos programas es que desarrollan además el empleo rural en cerca de 10 
millones de días/hombre y que el apoyo permanente del gobierno al plan de los años 1992-1997 
ha permitido un crecimiento sostenido de la industria que ha convertido a la India en el tercer país 
del mundo en producción de módulos fotovoltaicos, con 75 compañías trabajando en el sector  y 
más de 100 que lo están haciendo en producciones locales de sistemas solares térmicos y 14 en 
eólicos. Para el año 2010 se ha proyectado un aporte de 1.1 millones de techos solares y una 
capacidad de generación de 3 000 Mw. producida por fuentes renovables. 
 
Existen actualmente algunas herramientas de evaluación energética como el Building Research 
Establishment Environmental Assessment Method (Método de Análisis Medioambiental del 
Centro de Investigación de la Construcción, BREEAM) en el Reino Unido y el Leadership in 
Energy and Environmental Design Programme (Programa de Liderazgo para la Energía y el 
Diseño Medioambiental, LEED) en EE UU que han reconocido la complejidad de las decisiones 
que se tienen que afrontar. El BREEAM, es una herramienta de evaluación medioambiental para 
oficinas y otros tipos de edificios, ha pasado de considerar únicamente cuestiones relacionadas 
con la energía a tratar de abarcar la naturaleza polifacética de las alternativas ecológicas. Durante 
este nuevo proceso, les han surgido nuevos temas como el ahorro del agua y la salud de los 
ocupantes. A medida que las cuestiones a tener en cuenta se diversifican, tienden a utilizar 
indicadores en vez de medir todos los impactos posibles. 
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1.3 OBJETIVO. 
 
 
Construir un modelo para la evaluación de la eficiencia energética en viviendas de interés social 
mediante el control de las cargas térmicas y considerando el mayor número de variables que 
intervienen en el fenómeno. 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10

 
 
CAPÍTULO 2.  
 
 
 
TRANSMISION DE CALOR  EN EDIFICIOS. 
 
 
2.1. CONCEPTOS BÁSICOS. 
 
La condición esencial para la transmisión de calor es que los cuerpos tengan temperaturas 
diferentes, en cuyo caso el flujo de calor se dirige del punto más caliente al más frío. Si se 
expresan a las temperaturas con el símbolo t, el concepto puede sintetizarse de la siguiente 
manera: 
 

       12 tt >                                                             Ecuación (2.1) 
 
Si se comprueba que hay un flujo de calor con dirección de 2  a 1, las temperaturas respectivas de 
los cuerpos deberán confirmar que t2 > t1. Este proceso de transmisión de calor no depende de la 
cantidad de energía térmica de los cuerpos, sino de sus temperaturas. La transmisión de calor 
supone una verdadera transferencia de energía térmica. El calor se transmite de tres maneras 
diferentes. Conducción, convección y radiación. 
 
La primera de ellas es de particular importancia en sólidos sujetos a una diferencia de 
temperaturas. Al existir un gradiante de temperatura dentro del medio, la segunda ley de la 
Termodinámica establece que la diferencia de calor se lleva a cabo desde la región de mayor 
temperatura hacia la de menor temperatura. En estas circunstancias se dice que el flujo de calor es 
proporcional al gradiente de temperatura. Es decir: 
 

x
Tkq
∂
∂

−=´´     W/m2 °C                                    Ecuación (2.2) 
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En donde  ´´q denota el flujo de calor por unidad de área, o densidad de flujo térmico en la 
dirección x , y k  es la conductivita térmica del material. El signo negativo de la ecuación es 
introducido a fin de que la segunda ley de la termodinámica sea satisfecha, es decir, que el calor 
debe fluir de mayor a menor temperatura. Esta ecuación se conoce como la Ley de Fourier de la 
conducción de calor. 
 
La convección por otra parte, es un proceso de transporte de energía que se lleva a cabo entre  la 
superficie de un sólido y un fluido (líquido o gas) en movimiento y está íntimamente relacionado 
con el movimiento de éste por los efectos combinados de conducción y el movimiento del fluido. 
Si dicho fluido llegara a estar en reposo, la transferencia de calor se debería únicamente a un 
proceso de conducción. La convección es denominada convección forzada si el fluido es forzado 
a fluir en la superficie del sólido debido a una fuerza externa como un ventilador, una bomba o el 
viento. En contraste, la convección se  denomina convección natural (o libre) si el movimiento 
del fluido es causado por la fuerza de flotación que es inducida por la diferencia de densidades 
debidas a la variación de temperaturas en el fluido. La transferencia de calor por convección es 
proporcional a la diferencia de temperaturas y se encuentra regida por la Ley de Newton del 
Enfriamiento: 
 

( )∞−= TTAhq ss      W/m2 °C                     Ecuación (2.3) 
 
En donde h  es el coeficiente de transferencia de calor por convección, sA  es el área de superficie 
a través de la cual la transferencia de calor tiene lugar, sT  es la temperatura de la superficie y ∞T  
es la temperatura del fluido a la distancia más cercana posible a la superficie del sólido. Cabe 
mencionar que el coeficiente de transferencia de calor por convección no es una propiedad del 
fluido. Este es un parámetro determinado de manera experimental y cuyo valor depende de todas 
las variables involucradas en la convección como la geometría de la superficie del sólido, la 
naturaleza del fluido en movimiento, las propiedades y la velocidad del fluido. 
 
La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas (o fotones) 
como resultado del cambio en la configuración electrónica de los átomos o las moléculas.  A 
diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere de 
la presencia de un medio que intervenga, por ello la energía transmitida por radiación es más 
rápida (a la velocidad de la luz) y no sufre de atenuación en el vacío. La máxima cantidad de 
radiación que puede ser emitida desde una superficie a una temperatura absoluta sT esta 
gobernada por la Ley de Stefan-Boltzmann  y se establece como: 
 

4
ssemitidamáx TAq σ=                                        Ecuación (2.4) 

 
En donde σ = 5.7 x 10-8 W/m2.K4 y es conocida como la constante de Stefan-Boltzmann [6] 
 
La transferencia de calor en cualquiera de sus formas hacia el interior del edificio, modifica el 
estado termodinámico del aire contenido en éste. Sus condiciones de temperatura y humedad son 
resultado de la aportación de calor sensible y latente por fuentes externas e internas a través de 
distintas formas de transmisión de energía. Estas incluyen la conducción de calor a través de las 
paredes opacas y de las ventanas (superficies transparentes), la transmisión de radiación a través 
de las ventanas y la transferencia de calor por convección desde las paredes al aire como se 
observa en la figura 2.1 [15]. 
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Figura 2.1 Transferencia de calor en edificios. 
 
 
La conducción se presenta en muros y techos donde el calor fluye a través de ellos, integrando a 
la conducción la parte correspondiente a la convección y radiación. Este proceso está resumido en 
el proceso de flujo de calor a través de la envolvente de la vivienda por medio de la transmitancia 
que presenta cada componente de la envolvente. En la transmisión de calor por conducción en 
régimen variable la condición esencial es que el flujo de calor sea variable en el tiempo, 
fenómeno que tendrá lugar cuando se producen alteraciones continuas de cuando menos una de 
las temperaturas del sistema. Como es de suponer en el caso del análisis de intercambio de calor 
en las viviendas, la temperatura exterior es la que presenta éstas oscilaciones. Se hace además la 
suposición de que el flujo tiene una dirección perpendicular a las superficies del cerramiento. 
 
La transmisión de calor por convección se verifica cuando dos cuerpos están en contacto 
molecular y uno de ellos por lo menos, es un fluido en movimiento. Para el caso que aquí 
interesa, este proceso se simplifica por el hecho de que el único fluido es el aire y este interactúa 
con el cuerpo humano y los componentes estructurales y mobiliario de la vivienda. Este proceso 
se encuentra representado por la infiltración y la ventilación ocurrida a través de las aperturas de 
la envolvente de la vivienda. 
 
La transmisión de calor por radiación tiene lugar mediante una doble transformación de la 
energía; una parte del calor se convierte en energía radiante que llega hasta el otro cuerpo donde 
es absorbida en una proporción que depende de las propiedades de la superficie receptora, siendo 
transformada nuevamente en calor. 
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2.2 PROPIEDADES TÉRMICAS. 
 
Además de la conductividad térmica mencionada arriba, los materiales de construcción presentan 
otra propiedad relacionada con el intercambio de calor: el calor específico, que participa en forma 
importante en el régimen variable. Se llama calor específico (c) a la cantidad de calor necesaria 
para elevar en una unidad la temperatura de un cuerpo de masa igual a la unidad. Sus unidades 
son J/ (Kg. ºC). 
 
Al multiplicar este calor específico por la densidad (d) del material de que se trate, se halla el 
calor específico volumétrico. Sus unidades son J/ (m3. ºC). 
 
Cuando al espesor del cerramiento se le multiplica por el calor específico (c) y por la densidad 
(d) del material, se halla la capacidad térmica del cerramiento, y de esta, sus unidades son: kJ/ 
(m2ºC). Esto significa que se ha encontrado la cantidad de calor requerida para elevar en una 
unidad la temperatura de un cerramiento de área igual a la unidad y de un espesor determinado. 
 
La temperatura superficial del cerramiento es un dato de primordial importancia para el análisis 
del confort térmico dentro de la vivienda y de la cantidad de calor que gana o pierde el espacio 
interior. Por tanto, habrá que determinar la temperatura superficial del cerramiento sobre la base 
del conocimiento de los materiales componentes y de las temperaturas de ambos medios. 
 
 
2.3 CERRAMIENTOS OPACOS. 
 
 
En el estudio de los cerramientos, ante las solicitaciones térmicas del medio exterior existen 
varios factores que intervienen en el problema. Uno de ellos es la radiación  solar ante la cual los 
materiales de construcción se comportan de forma muy diferente, razón por la cual se clasifican 
en opacos y transparentes. 
 
Para integrar el conjunto de elementos del clima que inciden térmicamente en los cerramientos 
opacos, se ha desarrollado el concepto de temperatura equivalente, también denominado 
temperatura sol-aire, por el cual, a través del análisis del balance energético que tiene lugar en la 
superficie exterior del elemento se llega a la ecuación: 
 

trtetq +=                                                          Ecuación (2.5) 
 
En donde qt  es la temperatura equivalente (º C) 
                et  es la temperatura del aire exterior (º C) 
                rt  es el equivalente térmico (º C) del efecto combinado de la radicación solar incidente 
en el cerramiento y de los intercambios de energía por radiación y convección entre la superficie 
y el medio que la rodea; en estos procesos intervienen el coeficiente de absorción (α ) y la 
emisividad (ε ) del material ante la energía radiante.  
 
El valor rt  es proporcional al coeficiente de absorción y además será variable en función de la 
cantidad de energía solar incidente, pasará por un máximo para el plano horizontal cuando el sol 
cruza el meridiano hasta hacerse nuevamente cero en la puesta del sol. En los intercambios de 
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radiación de onda larga entre la superficie del cerramiento y el medio que la circunda, el cielo 
tiene un efecto especial porque la atmósfera alta está siempre a una temperatura más baja, lo que 
implica que el plano perderá permanentemente energía hacia arriba. Este fenómeno según las 
comprobaciones experimentales, afecta al plano horizontal, en razón de su posición, provocando 
una disminución aproximada de 4 ºC de la temperatura equivalente a cualquier hora del día. En 
los planos verticales este efecto es contrarrestado por la radiación de onda larga recibida del suelo 
y de otras superficies vecinas.  
 
Este concepto de temperatura equivalente tiene una especial importancia porque en él se integran 
tanto los elementos del clima, como la orientación y las propiedades de los materiales con que 
está constituida la envolvente de la vivienda. 
 
En las regiones en donde se tiene un periodo frío y otro caluroso, como en la región norte de la 
República Mexicana, la temperatura equivalente se considera sólo en el verano, ya que en 
invierno para condiciones de iguales exigencias térmicas puede considerarse una aportación de 
energía solar nula y se maneja exclusivamente la temperatura del aire [21]. 
 
La temperatura equivalente, considerada como la temperatura de un medio exterior isotermo e 
hipotético que da lugar a un proceso de transmisión de calor en la superficie del cerramiento, es 
decir, que tiene en cuenta los intercambios de calor por convección con el aire y por radiación 
con todos los cuerpos que la rodean incluyendo el sol y el cielo puede determinarse mediante la 
siguiente ecuación: 
 

L
ee

g
eq I

hh
I

tt ∆−+=
εα

                                             Ecuación (2.6) 

 
En que: 
 

• qt  es la temperatura equivalente (º C); 

• et  es la temperatura del aire (º C); 

• α  es el coeficiente de absorción de la superficie del cerramiento ante la radiación solar; 

• gI  la radiación solar global (directa más difusa) incidente en la superficie de la vivienda 

(W/m2); 

• eh  la conductancia superficial exterior del cerramiento, valor que toma en cuenta los 

intercambios de calor por convección y radiación entre la superficie y el medio (W/m2); 

• ε  la emisividad de la superficie; 

• LI∆  la diferencia entre la radiación de onda larga emitida y la recibida por la superficie 

(W/m2). 

 
Los valores que se toman para evaluar esta temperatura son: 
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• Para gI los valores correspondientes a los mapas de irradiación global solar en la 
República Mexicana. Para los fines de este trabajo se han considerado los mapas 
construidos por R.  Almanza, S.  , E.  Cajigal, R. y J.  Barrientos   en el año de 1997.  Su 
cálculo en detalle aparece en el capitulo 4 [4]. 

• El valor de L
e

I
h
∆

ε , según los datos experimentales, es igual a 4 ºC para el plano 

horizontal y 0 º C para los verticales en cualquier hora del día. La explicación reside en 
que las capas altas de la atmósfera tiene siempre una temperatura más baja, lo que da 
lugar a que el plano horizontal pierda permanentemente energía por radiación; en los 
planos verticales, ésa pérdida se ve compensada  por la radiación de onda larga recibida 
por el suelo y las otras superficies del medio, como se ha explicado mas arriba. 

 
• Los datos de la temperatura del aire ( et ), corresponden a los promedios mensuales que 

han sido tomados de las Normales que publica el Servicio Meteorológico Nacional. Para 
fines de este trabajo, se han tomado los datos correspondientes al periodo de 1961 a 1990 
y son los correspondientes a las estaciones ubicadas en 56 principales localidades del país. 
Así, como el cálculo que se realiza en este trabajo es para datos horarios mensuales,  es 
necesario, mediante el uso  de los valores máximos y mínimos registrados, estimar las 
temperaturas horarias promedio mensual mediante la siguiente relación: 

                                                                                       
                                              ( )mínmáxmín TTfhTTh −+=                          (Ecuación 2.7) 

        
En donde Th  es la temperatura horaria promedio mensual, mínT  es la temperatura mínima 
promedio mensual, máxT  es la temperatura máxima promedio mensual tomada de los 
mismos registros, y fh  es el factor horario por el cual hay que afectar la diferencia de 
temperaturas, los valores que toma este factor se encuentran en la tabla 2.1. 
 

• El valor del coeficiente de absorción (α ) depende de las características del material de 
que se trate. 

 
  
2.3.1 LA RESISTENCIA Y LA AMORTIGUACIÓN. 
 
La resistencia térmica y la capacidad de amortiguación influyen en la temperatura superficial 
interior de un cerramiento. Esto significa que al variar la composición del cerramiento en la 
vivienda, de acuerdo con la capacidad térmica de este, el proceso de transferencia de calor puede 
alterarse con el fin de alcanzar la temperatura superficial interior deseada. El efecto de la 
disminución del coeficiente de absorción (α ) puede verse compensado y hasta superado por un 
aumento de la resistencia y de la capacidad de amortiguación del cerramiento. En algunos casos, 
la corrección del coeficiente de absorción es el método más económico que permite evitar los 
problemas constructivos ocasionados por las dilataciones. En invierno, la resistencia térmica y la 
capacidad de amortiguación son los recursos indispensables para controlar las temperaturas 
mínimas. 
 
Los cerramientos de mayor masa provocan un retraso térmico más pronunciado; los compuestos 
por materiales aislantes y livianos transmiten más rápidamente las variaciones térmicas. 
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Los cerramientos opacos constituyen la mayor parte de la envolvente de una vivienda de interés 
social, sobre la cual inciden los agentes térmicos del clima. En los periodos de calor, el plano más 
importante es el horizontal, por ser el que recibe mayor cantidad de radiación solar.  La 
orientación es otro factor importante de la composición que permite seleccionar los planos 
térmicamente más adecuados para la eficiencia energética y la habitabilidad de las viviendas de 
interés social. Puede también considerarse a distintos dispositivos y elementos arquitectónicos, 
fijos y movibles para controlar esta incidencia de radiación solar y poder eliminarla en el verano 
y aprovecharla en el invierno. 
 
El proceso de transmisión  de calor descrito puede entenderse con ayuda de la figura 2.2, la 
cantidad de calor que se transmite del medio E a la superficie 1 del cerramiento de la figura, por 
radiación y convección, es la misma que se transmite por conducción desde 2 a 1, y también la 
que nuevamente por radiación y por convección transmite la superficie 2 al medio interior I. 
 
De acuerdo con los principios enunciados más arriba, el proceso de transferencia de calor por 
radiación entre los materiales componentes de la envolvente de la vivienda y el medio interior  
puede determinarse a partir de la Ley de Stefan Boltzmann, , en el entendido de que la radiación 
emitida por los materiales comunes, es menor que la emitida por el cuerpo negro a la misma 
temperatura, y puede expresarse como: 
 

( ) ( )[ ]4
1

4
2 100/100/7.5 TTFqr −= ε  En W/m2                (Ecuación 2.8) 

En donde: 
 

• qr  es la energía, por unidades de tiempo y de área que gana el cuerpo 2 y que pierde el 1, 
en ese intercambio de radiaciones que se produce entre ambos, con exclusión de los 
demás cuerpos del espacio; 

• εF  es un valor que depende de las formas, posiciones y emisividades de las superficies. 
 
 
 
                                                     
 
 
                                                                 E                             I 
 
 
 
 
                                                                         1             2 
 

       
       L 

Figura 2.2 Cerramiento que separa al medio exterior E del interior I. 
 
Ahora se simplifica el problema haciendo: 
 

( ) ( )1212 // ttqrTTqrhr −=−= , en W/ (m2. °C)                 (Ecuación 2.9) 
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En que rh es el coeficiente de transmisión de calor por convección. 
Se puede evaluar la transmisión global de calor por radiación y por convección con la ecuación 
(en el entendido de que )/( 12 ttqh cc −=  W/ (M2. °C)): 
 

( ) ( )12/ ttqcqrhhh cre −+=+= , en W/ (M2. °C)                (Ecuación 2.10) 
 
A este valor de he  se le conoce como conductancia térmica superficial exterior y a su recíproco 
como resistencia térmica superficial exterior ( eR ) por unidad de área. 
 

                       
e

e h
R 1

=                                                           (Ecuación 2.11) 

 
De manera similar se encuentran las relaciones térmicas entre la superficie 2 y el medio interior I, 
determinando la conductancia térmica superficial interior ( ih ) y la resistencia térmica superficial 
interior ( iR ). Estos últimos valores no son por lo general iguales a los anteriores, ya que las 
emisividades, las posiciones de las superficies o las velocidades del viento casi siempre difieren. 
 
Estos valores ( eh , eR ) han sido tabulados para las resistencias superficiales más comunes. Sus 
valores se muestran en las tablas 2.2 y 2.3. Para el medio interior, ellos varían según la posición 
del cerramiento, la dirección del flujo y la emisividad. Para el exterior se presenta un valor único, 
ya que la velocidad del aire que se tiene en estos medios da lugar a un régimen de convección 
forzada, ante la cual la posición del plano no tiene una influencia sensible, además, la cantidad de 
calor que se transmite por convección es mucho mayor que la transmisión por radiación. 
 
Fenómenos similares tienen lugar en las Cámaras de Aire, en que el calor se transmite de una 
superficie a otra por radiación y por convección. En la tabla 2.4 se dan los valores de las 
resistencias ( aR ) de estas cámaras en caso de que no sean ventiladas, es decir, que no presenten 
orificios o uniones defectuosas que puedan provocar infiltraciones de aire del medio inmediato. 
Los valores de estas emisividades son un valor que tiene que conocerse (como dato) del material 
de que este construida la cámara dentro del cerramiento de la vivienda. 
 
2.3.2 ELEMENTOS DE CÁLCULO. 
 
El comportamiento de un cerramiento ante un régimen variable del tipo periódico, se caracteriza 
por variaciones en la temperatura exterior que se repiten cada 24 horas. En la figura 2.3 se 
presentan las principales características del proceso que son: 
 

• Una temperatura exterior qt (que es la temperatura equivalente) que varía periódicamente 
cada 24 horas; su valor medio es qmt  y sus máximos y mínimos qxt  y qnt , 
respectivamente. Una amplitud superior de esta temperatura exterior ( sθ ) que es igual a: 

 
                                              sθ =  qmqx tt −                                                       Ecuación (2.12)        

 
      Y una amplitud inferior ( iθ )  que es igual a: 
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                                                iθ = qnqm tt −                                                         Ecuación (2.13) 

 
 

 
 

Figura 2.3 Variación de las temperaturas exterior ( qt ), interior ( it ) y superficial ( st ). 
 
• Una temperatura del medio interior ( it ) constante en el tiempo; 

 
• Una temperatura de la cara interior del cerramiento ( st ) que varía cíclicamente; presenta 

un valor medio ( smt ) constante, máximos y mínimos ( sxt ) y ( snt ) que se repiten. Aquí se 
tiene igualmente una amplitud superior ( sω ):  

    
                                    smsxs tt −=ω                                                       Ecuación (2.14) 

 
    y una amplitud inferior ( iω ): 
 

                                    snsmi tt −=ω                                                      Ecuación (2.15) 
 
Estas amplitudes son menores y se presentan con retraso respecto a las correspondientes de 

qt . 
 
Existe en este caso un coeficiente de amortiguación térmica (µ ) que se calcula mediante la 
relación: 
 

                                        
s

s

θ
ωµ =                                                               Ecuación (2.16) 
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Y un retraso térmico ( ξ∆ ) (en horas) que media entre ambos máximos, y que se conoce 
mediante la relación: 
 

                                       12 ξξξ −=∆                                                         Ecuación (2.17) 
 
En este régimen periódico, se verifica que las temperaturas qmt , smt y it se relacionan entre si por 
el hecho de que la cantidad de calor transmitido por convección y por radiación, se modifica 
simultáneamente con la variación de una de las temperaturas. Al variar la temperatura exterior, la 
temperatura superficial interior no podrá mantenerse estacionaria en razón de los impulsos 
térmicos, ella también experimentará variaciones. Aparece un retraso térmico respecto a las 
variaciones de la temperatura exterior; para cualquier máximo y mínimo exterior existirá un 
correspondiente en la cara interior del cerramiento. Las variaciones periódicas de la temperatura 
exterior aparecerán de la misma manera por cada ciclo nuevo pero con cierto retraso. 
 
Por otra parte, el coeficiente de amortiguación ( µ ), está referido a la propiedad del cerramiento 
de disminuir la amplitud de las variaciones térmicas. Este coeficiente, como puede deducirse, 
siempre será menor que 1. Además, cuanto menor es µ , mayor será la capacidad de 
amortiguación del cerramiento. 
 
Puede establecerse de este modo la ecuación para determinar la temperatura media de la cara 
interior del cerramiento como: 
 

)( iqmiism ttURtt −+=                                       Ecuación (2.18) 
 
En donde U es la transmitancia térmicas del cerramiento. 
 
Dado que la curva qt  de la figura 2.3 no es sinusoidal, las temperaturas equivalentes que señalan 
las condiciones por considerar en verano no son sinusoides. Sin embargo, al encontrar los valores 
de µ  y ξ∆  y aplicarlos a todas las horas del periodo (24 horas) es lícito llegar a la igualdad: 
 

i

i

θ
ω

µ =                                                            Ecuación (2.19) 

 
De esta manera, es posible obtener toda la curva de temperatura superficial a partir de la 
temperatura exterior ( qt ). Aún cuando se tengan amplitudes similares, algo siempre posible 
mediante la adecuada selección del coeficiente de absorción, sus diferentes variaciones en el 
tiempo harán que los coeficientes µ , difieran según sea el plano considerado. 
 
Los valores de la resistencia se consideran de las tablas del apéndice 1. Además, dado que se 
cuenta con las propiedades térmicas de los materiales que constituyen el cerramiento, el valor de 
la Transmitancia (U ),  puede obtenerse del recíproco de la resistencia total del cerramiento ( TR ), 
porque se tienen los espesores ( L ) y las conductividades (C ) de cada material que compone el 
cerramiento, es decir: 
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∑
=

=
n

i
iT RR

1
                                             Ecuación (2.20)  

 
En donde i  = cada material que compone al cerramiento; 
 

C
LRi =  ,  y                                             Ecuación (2.21) 

 

TR
U 1

=                                                 Ecuación (2.22) 

 
Se está ahora en posibilidades de evaluar los valores encontrados de Resistencia térmica (R) y del 
coeficiente de amortiguación (µ ) recomendados para un clima específico. Cabe mencionar 
ahora, la dificultad que implica el proponer un modelo para evaluar el comportamiento térmico 
de la envolvente de una vivienda, con la gran cantidad de variables que intervienen en el 
fenómeno y para todas las condiciones del planeta. Las observaciones deben concentrarse en las 
variaciones de la temperatura superficial máxima ( sxt ) en el verano  y de la temperatura 
superficial mínima ( snt ) en el invierno para con ello evaluar la temperatura de globo (la cual 
implica también determinar la temperatura del aire en el interior de la vivienda). 
 
 
2.4 CERRAMIENTOS TRANSPARENTES. 
 
Los vidrios, materiales transparentes a las radiaciones visibles, tienen la función específica de 
permitir la iluminación natural del espacio interior y establecer una conexión visual con el 
exterior hasta llegar a crear la ilusión de un único espacio.  
 
Los cerramientos transparentes presentan una elevada transmisión térmica, obligando a aumentar 
la capacidad de los equipos acondicionadores de verano e invierno, por lo que se incrementan los 
gastos de instalación y funcionamiento. 
 
Este tipo de cerramiento presenta una conductividad térmica alta y por lo tanto, los cristales no 
tienen propiedades aceptables a la transmisión de calor, dando lugar a problemas que se agudizan 
a medida que las condiciones del medio exterior son más rigurosas, tanto en verano como en 
invierno. El vidrio, al recibir energía radiante, reacciona selectivamente, lo que significa que la 
cantidad de energía que absorbe, refleja o transmite depende de la longitud de onda del rayo 
incidente. Cuando el rayo no es normal al plano y su ángulo de incidencia aumenta, la energía 
reflejada se hace cada vez mayor, en tanto la transmitida y la absorbida van disminuyendo, 
aunque conservando aproximadamente entre ellas, las relaciones que corresponden al rayo 
normal. 
 
En un vidrio común, la mayor parte de la energía pasa por transparencia al interior de la vivienda 
donde es absorbida y reflejada por los cuerpos del espacio interior. La energía absorbida se 
transforma en calor, por lo que provocará una elevación de la temperatura del medio. Las 
posibilidades de esa energía de regresar al exterior son principalmente por convección y 
radiación. En viviendas con poca superficie acristalada, el proceso de convección se presenta 
como un proceso lento ya que primero debe calentarse el aire, después mediante movimientos 
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convectivos alcanzar el vidrio y posteriormente al medio exterior. La otra forma es por radiación, 
pero en este caso los cuerpos se encuentran a la temperatura ambiente, la cual es de onda larga y 
ante la cual el cristal se comporta como un cuerpo opaco. La energía es entonces absorbida y 
transformada en calor, el que se transmitirá al interior y al exterior en proporciones que 
dependerán de las diferencias de temperaturas entre el vidrio y los dos medios. 
 
Las consecuencias térmicas creadas por el uso de grandes superficies de vidrio común, 
promovieron el desarrollo de otro tipo de cristales mejor capacitados para esta función. 
Aparecieron así, los vidrios absorbentes de radiación solar. Estos transmiten bien las radiaciones 
visibles, aunque mejor unos colores que otros, la diferencia con el vidrio común es su alto poder 
absorbente de las radiaciones infrarrojas, propiedad que tiende a eliminar los efectos de aquella 
parte del espectro solar que no tiene utilidad en verano. El fenómeno que se origina es algo 
complejo ya que la energía absorbida se transforma en calor, la temperatura del vidrio se eleva y 
aumenta la transmisión por convección y radiación hacia el medio interior de la vivienda en 
proporción a la diferencia de temperaturas. 
 
En la tabla 5.8 se dan los coeficientes que corresponden a algunos tipos de vidrios que permiten 
aquilatar los problemas térmicos que presentan. Otro tipo de vidrio es el reflejante, que procura 
eliminar la radiación solar mediante delgadas películas metálicas, generalmente de aluminio, de 
alto coeficiente de reflexión y colocadas entre dos vidrios lo que origina que la energía reflejada 
sea eliminada definitivamente, aunque se produce una absorción importante que genera 
nuevamente los problemas conocidos 
 
 
2.5 DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN. 
 
De acuerdo a lo enunciado anteriormente puede señalarse que los cristales no constituyen una 
solución apropiada frente a los agentes térmicos del clima para solucionar el problema del gasto 
energético de la vivienda. Una manera de solucionar esta parte es recurriendo a dispositivos para  
controlar adecuadamente la incidencia de la radiación solar sobre la vivienda. Se sabe del mismo 
modo que estos dispositivos por su forma, posición o color  tienen otras finalidades simultáneas 
como las lumínicas o visuales. 
 
Estos dispositivos pueden ser exteriores o interiores, así como fijos o móviles. Cuando un 
dispositivo se encuentra en el exterior, la radiación incidente sobre la superficie vidriada, es 
absorbida y se convierte en calor. Esta energía se transmite hacia la superficie interior de los 
elementos, y luego al vidrio por convección y por radiación, pero como esta última es de onda 
larga será absorbida para luego una parte de ella pasar al medio interior. Si la protección se 
coloca en el interior, la radiación solar penetra por el vidrio y sigue hasta el vidrio para ser en 
parte absorbida y en parte reflejada. Esta última se mantiene con la misma longitud de onda que 
la radiación incidente, por lo que puede atravesar el vidrio otra vez; la absorbida se convierte en 
calor quedando casi la totalidad dentro del local. 
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CAPITULO 3. 
 
 
 
CONFORT TÉRMICO Y CARGA DE ENFRIAMIENTO. 
 
 
3.1 CONFORT TÉRMICO. 
 
El confort térmico se define en la Norma ISO 7730 como “Esa condición de mente en la que se 
expresa la satisfacción con el ambiente térmico”. El ambiente térmico se considera junto con 
otros factores como la calidad del aire, luz y nivel de ruido cuando se evalúa un ambiente de 
trabajo, en este caso el ambiente en el interior de una vivienda. 
 
Las condiciones a cumplirse para mantener el confort térmico son, primero, que la combinación 
instantánea de la temperatura de la piel y la temperatura del centro del cuerpo proporcione una 
sensación de neutralidad térmica y segundo, el cumplimiento del balance de energía del cuerpo, 
es decir, que el calor producido por el metabolismo sea igual a la cantidad de calor perdida por el 
cuerpo. 
 
Si en un cuarto se encuentran muchas personas llevando diferente tipo de vestido y llevando a 
cabo tipos diferentes de actividades, puede ser difícil crear un ambiente que mantenga el confort 
térmico para todos los ocupantes. Afortunadamente, los individuos pueden ajustar su propio 
confort térmico ajustando su ropa para satisfacer las condiciones [7]. 

 
De manera general, las variables que intervienen en el confort térmico son: la actividad que los 
habitantes de la vivienda lleven a cabo, el vestido, la temperatura media radiante, y la velocidad y 
humedad del aire. Variando estos parámetros es posible entonces organizar infinidad de espacios 
que cumplan con las condiciones de confort.  
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Por otra parte, no está probado que un medio mantenido permanentemente en condiciones de 
confort reporte un beneficio para la salud. Las variaciones dentro de los límites de aceptabilidad 
de 20 º C y 28 º C, provocan ciertas reacciones orgánicas. Lo que si se encuentra comprobado es 
la consecuencia perjudicial de los medios inconfortables, que producen fatiga, agotamiento físico 
y nervioso, disminución del rendimiento, aumento de los errores y riesgos de accidentes en el 
trabajo, además de exponer al organismo a contraer diversas enfermedades. 
 
En el caso de las viviendas, en que la función principal es descansar, el confort térmico tiene una 
importancia singular. El descanso es una necesidad fisiológica ineludible en la que el organismo 
recompone los efectos del gasto realizado durante el periodo de actividad. El proceso de 
reconstrucción de las células y la eliminación de los detritos generados no es instantáneo; esta es 
por otra parte, la razón por la cual no se pueden realizar tareas pesadas sin descansos intermedios. 
Esta recuperación fisiológica, para que realmente sea efectiva, debe realizarse con la menor 
tensión posible, tanto térmica, como lumínica, acústica, muscular o nerviosa. De no ser así, la 
recuperación será insuficiente y el problema se irá agravando progresivamente. Este aspecto se 
convierte así en una de las funciones más importantes de la vivienda. 
 
Una vivienda térmicamente bien diseñada, dará lugar a significativas economías en el consumo 
de combustibles para los equipos térmicos, hecho que en momentos de la grave crisis energética 
que padece el mundo, debe constituir una preocupación esencial.  
 
Se debe además, agregar otro hecho de singular importancia. La inmensa mayoría de las 
viviendas que se construyen en los países en vías de desarrollo, no tienen equipos calefactores 
adecuados, y prácticamente ninguna instalación de aire refrigerado. Esto supone que es sólo la 
vivienda, por su diseño, orientación, materiales y dispositivos, el que ha de defender a sus 
ocupantes de la agresividad térmica del medio. 
 
Los rangos de las temperaturas de confort varían ligeramente en las investigaciones de distintos 
autores, de acuerdo a las circunstancias en que aquellas fueran realizadas [20]. Las diferencias se 
aprecian como sigue: 
 
Tabla 3.1. Límites de la zona de confort según varios autores. 
 

Límites de la zona de bienestar: 
 
AUTOR   Temperaturas ° C Humedad de aire  
Givoni 21 – 26 5 – 17 mm Hg. 
Olgyay 21 – 27 20 % - 75 % 
              (Trópico)  23.9 – 29.5   20 % - 75 % 

ASHRAE                 
 

22.2 – 26.6 4 mm Hg. 

Yaglou/Drinker       
 

18.8 – 23.8 30 % - 70 % 

Koenigsberger         22.0 – 27.0 30 % - 70 % 
C. E. Broks              23.3 – 29.4 30 % - 70 % 
E. González.            
 

29 (Sup.) 20 % - 40 % 

 22   (Inf.)               27 % - 75 % 
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3.1.1. TEMPERATURA DE CONFORT. 
 
El confort térmico es una situación de muchos parámetros físicos, y no solo uno, como la 
temperatura del aire [7]. Sin embargo, para los fines del presente trabajo, se considerara a la 
temperatura deseada en el interior de la vivienda como la referencia inicial para determinar la 
eficiencia de la vivienda en el uso de energía. 
 
Con el fin de estimar la temperatura de diseño (temperatura de confort) en el interior de la 
vivienda y poder de esta manera determinar todo el proceso de transferencia de calor que en ella 
se lleva a cabo, la siguiente ecuación proporciona una temperatura que puede estimarse de 
confort: 
 

)9.11(534.0 TmeanTC +=                                   Ecuación (3.1) 
 
En donde: 
 
TC  es la temperatura de confort (º C); 
 
Tmean  es la temperatura media entre la máxima y la mínima registrada (ºC), es decir: 
 

2
mínmáx TT

Tmean
+

=                                            Ecuación (3.2) 

 En donde además: 
 

máxT  es la temperatura máxima promedio diaria mensual, y 
 

mínT  es la temperatura mínima promedio diaria mensual. 
 
Este modelo considera además, que dicha temperatura de confort presenta ciertos límites de 
aceptabilidad, los cuales se encuentran a 2.5 º C por arriba de la temperatura de confort como 
límite máximo y 2.5 º C por debajo como límite inferior. 
 
 
3.2 DETERMINACIÓN DE LA CARGA DE ENFRIAMIENTO. 
 
 
La carga de refrigeración es la energía por unidad de tiempo que debe ser extraída de un espacio 
para mantener las condiciones de confort en el interior del mismo. Esta carga es diferente a la 
ganancia de calor de la vivienda, ya que la capacidad de la masa de la vivienda para absorber 
energía hace que no toda la ganancia térmica en un cierto instante sea igual a la carga de 
refrigeración. 
 
Para determinar la carga térmica en una vivienda pueden utilizarse métodos de análisis en estado 
estable o en estado transitorio. En los primeros, la carga se estima mediante el uso de las 
diferencias de las temperaturas exterior e interior. La temperatura externa ( qt ) como ya se ha 
mencionado, es la combinación de la temperatura de bulbo seco, aire y el efecto de la radiación 
solar y puede obtenerse mediante la aplicación de la ecuación 2.3 del capítulo dos. 
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Un ejemplo de análisis en estado estable es el procedimiento recomendado por la Norma Oficial 
Mexicana ENER-008 que determina la eficiencia energética en edificios. Para tal efecto se hace 
una comparación de la carga térmica del edificio en estudio con la de otro edificio tomado como 
referencia. Este procedimiento calcula la carga térmica mediante los valores tabulados de qt en 
diferentes ciudades del país [19]. 
 
Sin embargo, determinar la carga de una vivienda considerando el estado estable o régimen 
permanente, no es adecuado para analizar el comportamiento de la carga térmica en un día de 
operación. Como se ha mencionado mas arriba, esto se debe al cambio continuo de la temperatura 
sol-aire externa, a la respuesta de la masa estructural para almacenar y transmitir calor, a la 
variación de las ganancias internas debidas a la ventilación e infiltración de aire y las ganancias 
por el calor generado por los ocupantes de la vivienda, de la iluminación de la misma y del 
equipo que pudiera existir en el interior de la vivienda. El análisis de cada uno de estos factores 
se presenta más adelante. 
 
Es por esto que una estimación más precisa de la carga de refrigeración requiere de métodos de 
análisis en régimen periódico o transitorio y que tome en cuenta el efecto de la masa estructural 
para determinar  la carga térmica en intervalos discretos del día. Los métodos más importantes 
son el de las diferencias equivalentes de temperaturas  (TETD), el método de la carga térmica por 
diferencia de temperaturas (CLTD) y el método de la función de transferencia [5]. 
 
En el método TETD se utilizan las diferencias de temperatura para determinar la carga térmica 
mediante la utilización de un coeficiente global de transferencia de calor para cada material 
determinado. Estos coeficientes han sido determinados por la American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-Cooling Engineering, [5], por lo que sólo aplican dichos valores para los 
materiales por ellos estudiados en los EEUU. Estos valores se calculan en función de la variación 
exterior de la temperatura equivalente y de una temperatura constante del espacio acondicionado. 
Para obtener la ganancia térmica de la zona, se suma la aportación de todos los elementos de la 
estructura calculada con el valor correspondiente TETD, el coeficiente global de transferencia de 
calor y el área de la superficie de la envolvente correspondiente. 
 
Para convertir este valor de ganancia a una carga térmica en un cierto tiempo, se supone que un 
porcentaje de la ganancia es directamente la carga térmica del edificio, y el resto se almacena en 
la masa para convertirse en carga de refrigeración con un tiempo de retraso. La determinación del 
tiempo de retraso y el porcentaje de la ganancia que se convierte en carga en un cierto momento 
son valores asignados por la experiencia de quien realice el cálculo, basándose en la cantidad de 
masa del muro. El tiempo de retraso típicamente varía de dos a ocho horas, y el porcentaje de 
ganancia que se transforma en carga térmica es del orden del 60% [5]. 
 
El método CLTD, utiliza valores tabulados por la [5] para muros y techos con valores de 
diferencias de temperaturas en función del día del año y la localización geográfica del edificio, 
así como la hora del día y la orientación de las superficies. Estos valores deben ser corregidos 
cuando la temperatura interna y la variación de la temperatura de bulbo seco son diferentes a las 
estándar usadas en este método. Dichos valores son 24 ºC y 29.4 ºC respectivamente. 
 
Una desventaja del método es que los valores CLTD encontrados en las tablas mencionadas, es 
que corresponden a superficies con características de construcción muy específicas. Para una 
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aplicación particular es necesario seleccionar el muro que mejor represente a la superficie en 
consideración y obtener así el valor de CLTD. 
 
El método de la Función de Transferencia fue propuesto por Mitalas a principios de la década de 
los ochentas y se trata de una solución numérica en series de tiempo para la conducción de calor. 
Esto se logra mediante el cálculo de los coeficientes de conducción o CTF´s, por sus siglas en 
inglés. La desventaja de este método, es que al calcular dichos coeficientes se obtiene  la carga 
térmica en cierto instante para una construcción en particular. 
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CAPITULO 4. 
 
 
 
COMPONENTES DEL CLIMA. 
 
 
4.1. DATOS DEL CLIMA. 
 
4.1.1 GENERALIDADES. 
 
Se entiende por clima al conjunto de fenómenos meteorológicos que definen a la atmósfera de un 
lugar determinado. Los agentes térmicos del medio que intervienen en el problema del 
comportamiento térmico de una vivienda son la radiación solar y la temperatura, la humedad y la 
velocidad del aire. Ellos son por lo común, presentados separadamente por sus valores medios o 
por frecuencias determinadas. La tendencia actual es organizarlos dentro del llamado día típico 
de diseño o de cálculo, mediante estudios estadísticos en que se analizan las variaciones 
simultáneas, y no separadas de todos los parámetros. La explicación de esta orientación es que en 
la realidad, el máximo de radiación solar no tiene porque coincidir con los momentos de mayor 
temperatura, ocurriendo algo similar con los elementos restantes [22]. 
 
 
4.1.2. LA RADIACIÓN SOLAR. 
 
Se desprende la necesidad de conocer de manera precisa el movimiento del sol y la dirección de 
la radiación directa sobre una envolvente en cualquier instante, lo que permitirá calcular la 
orientación y la inclinación más apropiadas de la envolvente de la vivienda. 
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4.1.2.1. ÁNGULOS SOLARES. 
 
Cada día el sol, para un observador situado en la tierra, sigue una trayectoria circular a través del 
firmamento, alcanzando su punto más alto al mediodía. Por otra parte, esta trayectoria circular 
aparente se mueve hacia puntos más altos en el firmamento a medida que el invierno transcurre y 
llega el verano. El amanecer acontece más temprano, y el atardecer, más tarde, durante el verano.  
 
Obviamente la posición del sol en la bóveda celeste depende del lugar en que se encuentra el 
observador. Así, al mediodía de marzo 21 y septiembre 23 - los equinoccios  de primavera y 
otoño- el sol se encuentra  directamente  sobre  el ecuador.  
 
Dado que los movimientos de la tierra y  el sol son relativos entre si, en el análisis que sigue se 
supondrá  que la tierra está fija en el espacio, que el sol describe un movimiento virtual alrededor 
de ésta, y que el origen del sistema de coordenadas se localiza en el lugar de interés situado en la 
tierra. Desde este punto de vista, el sol está restringido a moverse con dos grados de libertad en la 
esfera celeste. En consecuencia, su posición en el firmamento queda descrita mediante dos 
variables angulares: la altura solar α y el acimut solar γ. Como se desprende de la figura 4.1, la 
primera de estas variables define el ángulo que la visual al sol forma con el horizonte, en tanto 
que la segunda define la desviación que tienen los rayos del sol con respecto al sur verdadero. En 
este caso, se considerará al acimut medido respecto al sur y no con relación al norte como es 
usual. El cálculo preciso de estas variables depende de tres parámetros: la altitud el lugar φ , la 
declinación δ y el ángulo horario ω. La latitud queda definida mediante el ángulo que determina 
el lugar de interés sobre la tierra, con respecto al plano del ecuador. La declinación define la 
posición angular del sol al mediodía solar, es decir, en el momento en que el sol está más alto en 
el firmamento con respecto al plano del ecuador.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                               α 
 
                                                                              γ 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.1 Ángulos de posición del sol. 
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En otras palabras, la declinación es un índice de alejamiento que experimenta el sol hacia el norte 
o el sur del ecuador. Este parámetro depende del día del año y puede calcularse con la siguiente 
expresión (ecuación de Cooper) [17]: 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
365

28436045.23 nsenδ                                      Ecuación (4.1) 

 
Donde n es el día del año. Por otra parte, el ángulo horario es igual a cero al mediodía solar y 
adquiere un valor de 15º de longitud por cada hora, siendo positivo en las mañanas y negativo por 
las tardes. Así, ω = +30 a las 10:00, y ω = -15º a las 13:00 horas. 
 
Una vez determinados la latitud, la declinación y el ángulo horario, la altura (α) y el acimut (γ) 
solar pueden calcularse fácilmente por medio de las siguientes relaciones trigonométricas:  
 

δφωδφα sensensen += coscoscos                           Ecuación (4.2) 
 

α
ωδγ

cos
cos sensen =                                                       Ecuación (4.3) 

 
 
 
4.1.2.2 RADIACIÓN DIRECTA SOBRE UNA SUPERFICIE INCLINADA 
 
Considerando ahora las superficies inclinadas un ángulo s con respecto al plano horizontal y que 
forma un ángulo azimutal sγ  con respecto al sur, el ángulo de incidencia θ  de la radiación 
directa queda definido como el ángulo entre la normal a la superficie y el haz de radiación. La 
relación entre θ  y los ángulos ya referidos está dada por la expresión.    
  

senssensensenssens
senssenssensen

ss

s

ωγδωγφδωφδ
γφδφδθ

coscoscoscoscoscoscoscos
coscoscoscos

+++
+−=

    Ecuación (4.4) 

 
De esta ecuación, se desprenden varios casos de acuerdo a las distintas posiciones que presenta la 
envolvente de la vivienda. Estas posiciones por supuesto son las relacionadas a las fachadas y las 
techumbres de la edificación. Para hacer el modelo propuesto más amigable, las fachadas de la 
vivienda pueden analizarse en una posición vertical o con una inclinación determinada respecto a 
la horizontal de acuerdo a las siguientes relaciones: 
 

a) superficie horizontal. En este caso s = 0 y zθθ = . Según la ecuación (4.4), y tomando en 
cuenta estas igualdades, el ángulo de incidencia θ  puede evaluarse con la siguiente 
ecuación:   
 

      ωϕδϕδθ coscoscoscos += sensenz                           Ecuación (4.5) 
 
b) superficie vertical orientada hacia el sur. En este caso º90=s y º0=sγ , según la 

ecuación (4.4) :  
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     φδωφδθ coscoscoscos sensen −= .                          Ecuación (4.6) 
 
Haciendo referencia a la figura 4.2, puede definirse el cociente de la radicación directa sobre un 
plano inclinado Ibc a la radiación directa sobre un plano horizontal Ibh, es decir: 
 

zb

b

bh

bc
b zI

I
I
I

R
θ
θ

θ
θ

cos
cos

cos
cos

===                                  Ecuación (4.7) 

 
 
 

 
 
 

Figura 4.2 Ángulo de incidencia en dos latitudes diferentes. 
 
 
4.1.2.3 MEDICIÓN Y ESTIMACIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR. 
 
Una vez determinadas las relaciones geométricas para predecir el movimiento aparente del sol 
respecto a la envolvente de la vivienda en estudio, ahora se presenta la manera de estimar la 
intensidad de la radiación solar directa y difusa que llega a la vivienda. 
 
En algunos países existe información histórica experimental horaria, diaria y mensual acerca de 
la magnitud de la radiación solar en distintos sitios. Sin embargo, en algunos otros países se 
carece de esta información y sólo se cuenta con estimaciones mensuales promedio.  
 
Existen algunos instrumentos para medir la radiación solar, todos ellos la convierten a otra forma 
de energía dando como resultado una medida o lectura proporcional a la intensidad de la 
radiación. El instrumento más común es el denominado piranómetro y se emplea para registrar la 
radiación total dentro de su campo de vista hemisférico. Algunos otros piranómetros conocidos 
también como piranógrafos, se basan en la dilatación diferencial de elementos bimetálicos 
expuestos a la radiación solar.  
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Mediante un mecanismo apropiado, un trazador registra la radiación sobre un papel que se monta 
en un tambor cilíndrico. Este piranómetro puede modificarse para que indique únicamente 
radiación difusa, empleando una banda mecánica que obstruya la radiación directa del sensor. 
 
Un segundo instrumento es el pirheliómetro, que sirve para medir la radiación directa normal que 
proviene del sol. El campo de vista de este instrumento es igual a 5º 43’ 30’’. Este instrumento 
cuenta generalmente con un dispositivo electrónico que le  permite seguir al sol en forma 
continua, por lo que se puede llevar a cabo un registro de la radiación directa normal a lo largo 
del día. 
 
En ausencia de datos experimentales existen numerosas correlaciones para estimar la radiación 
mensual promedio sobre una superficie horizontal en un lugar dado. Una de las expresiones más 
sencillas es la de Ángstrom [17], la cual correlaciona la radiación total sobre una superficie 
horizontal y la radiación en condiciones de cielo despejado, con el porciento de posibles horas de 
soleamiento. Esta correlación es de la forma: 

 
                         Ecuación (4.8) 

 
 
En donde: 
 
H = radiación promedio sobre una superficie horizontal en un periodo o intervalo  de tiempo 
dado, por ejemplo un mes. 
 

cH = radiación promedio sobre una superficie horizontal en condiciones de cielo despejado, en  
el mismo periodo. 
 
n = número de horas de soleamiento diario promedio en el mismo periodo. 
 
N = máximo número diario de horas de soleamiento en el mismo periodo de tiempo. 
 
S. Fritz [17] sugiere los valores de  a = 0.35 y b =0.61 para utilizar en la ecuación (4.8). El 
máximo número diario de horas de soleamiento puede calcularse mediante la siguiente ecuación: 
 

( )δφ tantancos
15
2 1 −= −Td   (En horas)            Ecuación (4.9) 

 
El valor de cH , se ha tomado en este caso de la actualización de los mapas de irradiación global 
solar en la Republica Mexicana construidos por R.  Almanza, S.  , E.  Cajigal, R. y J.  Barrientos   
en el año de 1997 [4]. 
 
 
4.1.2.4 RADIACIÓN DIARIA PROMEDIO SOBRE SUPERFICIES INCLINADAS. 
 
Existen varios modelos para calcular la radiación total diaria promedio sobre una superficie 
inclinada a partir de datos de radiación diaria promedio sobre un plano horizontal. Uno de ellos es 
el desarrollado por Liu y Jordan el cual considera que la radiación solar incidente sobre un plano 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

N
nbacHH
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inclinado, TH , está formada por tres partes: la radiación directa del sol, la difusa procedente de la 
bóveda celeste y la reflejada por el suelo sobre una superficie inclinada, es decir [13]: 
 
 

ρRIIRIRIH hdhbdhdbhbT )( ,,,, +++=            Ecuación (4.10) 
 
En donde bR , dR y ρR  son, respectivamente,  los factores de conversión para las componentes 
de radiación directa, difusa y reflejada por el suelo sobre la superficie inclinada.  
 
Esto es: 
 

bR = Radiación directa diaria promedio en un mes sobre la superficie inclinada 
         Radiación directa diaria promedio en un mes sobre un plano horizontal 
 

dR = Radiación difusa diaria promedio en un mes sobre la superficie inclinada 
         Radiación difusa diaria promedio en un mes sobre un plano horizontal 
 

ρR = Radiación diaria promedio en un mes reflejada por el suelo sobre la superficie inclinada 
                                       Radiación global diaria promedio en el mes  
 
El factor bR es una función de la transmitancia de la atmósfera (excepto durante los equinoccios) 
y depende de la nubosidad atmosférica, la concentración de vapor de agua y otras partículas. Sin 
embargo, Liu y Jordan sugieren que bR  puede estimarse como el cociente de la radiación 
extraterrestre sobre la superficie inclinada, y la correspondiente a una horizontal para el mes en 
cuestión. De esta manera se tiene: 
 

bR = 
ss

ss

sensensen
sensssensen

ωφδφδω
ωφδφδω

coscos
')cos(cos)('

+
−+−         Ecuación (4.11) 

 
En donde: 
 

[ ]δφωω tan)tan(cos,(' sarcmín ss −−=                          Ecuación (4.12) 
 
Por otra parte, la radiación difusa no sólo varía en intensidad dependiendo de los contenidos 
atmosféricos de vapor de agua, polvo, etc., sino que también varía en distribución angular con los 
cambios en las condiciones atmosféricas. Si se supone que la radiación procedente  de la bóveda 
celeste es isotrópica (uniforme en todas las direcciones), entonces puede demostrarse que el 
cociente de la radiación difusa incidente sobre una superficie inclinada un ángulo s, y la radiación 

difusa incidente sobre una superficie horizontal es igual a 
2
cos1 s+

. Dado que este cociente es 

independiente de la posición del sol en el firmamento:  
 

2
cos1 s

R d
+

=                                               Ecuación (4.13) 
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Similarmente, dado que la mayoría de los materiales que constituyen el suelo (césped o pasto, 
concreto, arena, tierra, etc.) reflejan la radiación solar de una manera más o menos difusa, se 
supondrá que la reflexión es perfectamente difusa. En consecuencia, considérese que el suelo 
localizado frente a la superficie inclinada es muy grande y tiene una reflectancia hemisférica 
uniforme (o albedo) ρ ante la radiación solar. Si la radiación solar global diaria promedio en el 
mes es GH , la radiación reflejada por el suelo es GHρ , y la fracción de ésta que intercepta la 
superficie inclinada es 
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En consecuencia: 
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Combinando las ecuaciones (4.10), (4.13) y (4.15), puede obtenerse: 
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O bien: 
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Cabe mencionar que la componente de la radiación hdI ,  rara vez se conoce, por lo que es 
necesario estimarla a partir de un conocimiento de la radiación global diaria promedio en el mes. 

Liu y Jordan [17] sugieren la siguiente expresión para evaluar el cociente 
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En donde TK  es el cociente de la radiación global diaria promedio en un mes a la radiación 
extraterrestre diaria promedio sobre una superficie horizontal en el mismo mes. Es decir: 
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Donde 1m  y 2m  son respectivamente, los días del año en que empieza y termina el mes, y ( )nH0  
es la radiación extraterrestre sobre una superficie horizontal para el día n del año, y está dada por 
la ecuación: 
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365
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0   Ecuación (4.21) 

 
0H También puede evaluarse a partir de la ecuación (4.15) seleccionando para cada mes, el día 

del año en que la radiación diaria extraterrestre es numéricamente igual en forma aproximada al 
valor medio en ese mes. Los días recomendados para llevar a cabo esta simplificación se 
muestran en la tabla 4.1 del apéndice 2.  
 
Haciendo uso de las ecuaciones (4.16), (4.18), (4.19) y (4.21) puede evaluarse la radiación total 
diaria promedio en un mes para una superficie inclinada: 
 

0HKRHRH TGT == .                                    Ecuación (4.22) 
 
 
4.1.2.5 RADIACIÓN INSTANTÁNEA SOBRE SUPERFICIES INCLINADAS. 
 
Para evaluar el comportamiento térmico a lo largo del día de una envolvente de la vivienda, se 
hace necesario conocer también los valores instantáneos de  radiación total TH  sobre cualquier 
superficie. Aún cuando obviamente estos valores pueden determinarse experimentalmente, en 
muchas circunstancias no se dispone de la instrumentación necesaria; para los fines del presente 
trabajo, se desea que sean valores representativos de algún día típico, evitándose así la 
irregularidad de las condiciones meteorológicas que puedan prevalecer en un día específico.  
 
En base a los conceptos enunciados, pueden definirse ahora los siguientes factores de conversión: 
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Donde hdI ,  es la componente de radiación difusa sobre un plano horizontal en cualquier 
instante y 
 

G

G
G H

H
r =                                                     Ecuación (4.24) 

 
Donde GH  es la radiación global en cualquier instante. Como ya se ha comentado más arriba, 
estos valores han sido tomados de los mapas actualizados de irradiación global solar en la 
Republica Mexicana construidos por R.  Almanza, S.  , E.  Cajigal, R. y J.  Barrientos   en el año 
de 1997. 
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Los factores dr  y Gr dependen fundamentalmente de dos variables: la hora del día, expresada por 
medio del ángulo horario ω ; y la hora del crepúsculo, expresada en términos del ángulo horario 

sω . Liu y Jordan han mostrado que dr  puede evaluarse mediante la relación: 
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Con T = longitud del día = 24 horas. 
 
Similarmente, el factor de conversión Gr  puede calcularse mediante la relación: 
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Donde los parámetros a y b están dados por las expresiones,  
 

( )047.15016.0409.0 −+= ssena ω                     Ecuación (4.27) 
 

( )047.14767.06609.0 −−= ssenb ω                    Ecuación (4.28) 
 
Nótese que 1.047 Rad. = 60º. Y, haciendo uso de las ecuaciones (4.16), (4.17), (4.23) y (4.24): 
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Alternativamente: 
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En esta expresión, bR  está dada por la ecuación (4.7). La ecuación (4.30) permite evaluar a cada 
instante la radiación total que incide sobre cualquier superficie inclinada, para este caso, las 
distintas paredes de la vivienda de interés. 
 
 
4.1.3. AGENTES TÉRMICOS DE LA ATMÓSFERA. 
 
 
4.1.3.1. TEMPERATURA Y HUMEDAD DEL AIRE. 
 
El aire es diatérmano, es decir, transparente a las ondas electromagnéticas, por lo que su 
temperatura no es consecuencia de la acción directa de los rayos del sol, sino que se explica por 
procesos indirectos: la radiación solar llega al suelo en donde es absorbida en parte y 
transformada en calor; se eleva así su temperatura y hasta entonces, por convección se calienta el 
aire. La temperatura del aire es consecuencia de un complejo balance energético en el que 
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intervienen: la energía incidente, el coeficiente de absorción de la superficie receptora, la 
conductividad y capacidad térmica del suelo que determinan la transmisión del calor por 
conducción y, finalmente, las pérdidas por evaporación, por convección y por radiación. 
 
El resultado de estos fenómenos simultáneos es que la temperatura del aire comienza a elevarse a 
partir de la salida del sol, llegando a un máximo que ocurre generalmente unas dos horas después 
del paso del sol por el meridiano como consecuencia del calor almacenado en la tierra. A partir 
de ese momento el balance comienza a ser negativo, la energía perdida, especialmente por 
radiación hacia las altas capas de la atmósfera, es mayor que la recibida, por lo que la temperatura 
de la superficie terrestre comienza a descender, proceso que continúa hasta alcanzar un mínimo 
poco antes de la salida del sol. 
 
El proceso mediante el cual se considera la combinación  de la temperatura del aire con el efecto 
de la radiación solar, se ha descrito más arriba mediante el concepto de la temperatura 
equivalente ( qt ) en la que se ha considerado la temperatura de bulbo seco media mensual; el 
cálculo de esta temperatura ( qt ) es útil para determinar el proceso de transmisión de calor en la 
envolvente de la vivienda, sin embargo, es también necesario conocer las temperaturas de bulbo 
seco máximas y mínimas mensuales para una localidad determinada para determinar la 
temperatura horaria a lo largo de un día determinado y con ello la temperatura de confort o de 
diseño. 
 
Las temperaturas de bulbo seco útiles para el modelo propuesto (media, máxima y mínima) se 
han tomado de los promedios mensuales de los datos de temperatura y precipitación de las 
Normales climatológicas que la Comisión Nacional del Agua publica a través del portal del 
Servicio Meteorológico Nacional [23]. 
 
El conocimiento del comportamiento de la temperatura equivalente es necesario para hacer un 
cálculo a cualquier hora del día y con ello, determinar las amplitudes máximas y mínimas de 
dicha temperatura durante el día. Dichas fluctuaciones deben conocerse para poder determinar el 
flujo de calor a través de la envolvente de la vivienda. 
 
 
4.1.3.2 VIENTOS. 
 
El conocimiento del régimen de los vientos permite aprovechar sus conveniencias y defenderse 
de sus efectos desfavorables.  
 
Son dos las razones de la requisición de ventilación natural. En primer lugar los relacionados a la 
dilución de contaminantes presentes en el espacio interior y en segundo término la energía 
asociada con la calefacción o refrigeración para este aire. Con el objeto de determinar el 
dimensionamiento y los costos por el equipo de acondicionamiento, es necesario conocer el flujo 
de aire de entrada a la vivienda [25]. 
 
La ventilación natural puede ser debida a la infiltración o a la ventilación manualmente 
controlada, como es el caso del manejo de ventanas, puertas y otras aperturas en alguna de las 
fachadas de la vivienda. La infiltración por su parte, se debe al flujo de aire a través de orificios, 
intersticios u otra apertura no intencional originada por la presión dinámica del viento y por la 
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diferencia de presiones entre el interior y el exterior de la vivienda ocasionada por una diferencia 
de temperaturas entre ambas [5]. 
 
Los rangos de ventilación requeridos para edificios residenciales, como es el caso las viviendas, 
están basados en los niveles aceptables de una temperatura y humedad contenidas en el interior 
de las viviendas, lo que además se encuentra vinculado al número de ocupantes de la vivienda en 
estudio debido a los niveles de concentración de CO2 que pudieran presentarse. 
 
Los datos que suministran los servicios meteorológicos sobre la velocidad y la dirección de los 
vientos, dan una idea del problema y son aplicables a los edificios que por su posición o altura 
reciben el aire sin modificación alguna. 
 
Los datos que aquí interesan son los relacionados a los niveles de ventilación natural e 
infiltración aceptables en una vivienda de interés social, debido a su relación con los niveles 
aceptables de confort térmico y de la carga energética involucrada. Por tanto, con el fin de 
estimar dicha carga energética y rango de ventilación requerida, en este trabajo se considerará el 
proceso de la infiltración y de la ventilación natural. 
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CAPITULO 5.  
 
 
 
APORTES DE CALOR. 
 
 
5.1 ILUMINACIÓN. 
 
Las ganancias por iluminación en el aire interior de la vivienda varían con la potencia de las 
lámparas existentes en el interior de las mismas. Parte de la energía que emana de las luminarias 
se encuentra en forma de la radiación que sólo afecta el aire después de que ésta ha sido 
absorbida por los muros, techos y el mobiliario y las ha impregnado de calor en una cantidad 
mayor que la capacidad calórica del aire. Esta energía absorbida, almacenada por la estructura, 
contribuye a la carga de calefacción del espacio después de un periodo de tiempo determinado y 
continua presente después de que las luminarias han sido apagadas. 
 
Este periodo efectivo de tiempo puede tomarse en cuenta cuando en el cálculo de la carga de 
calefacción, a partir de una carga inicial (la existente en el momento de encender las luminarias) 
que es más pequeña que la ganancia de calor instantánea y la carga considerada por las 
luminarias pueden entonces presentarse como significante. 
 
La American Society of Heating, Refrigerating and Air-Cooling Engineering (ASHRAE) ha 
establecido un rango de ganancia de calor instantáneo por iluminación de fuentes eléctricas, 
considerando el factor de uso como se describe a partir de la ecuación: 
 
 

EspecialFactorusodefactoracióniludetotalWattsq ∗∗= min   (Ecuación 5.1) 
 



 39

La ganancia de calor puede expresarse en unidades de Btu/h multiplicando la Ec. 5.1 por 3.413, y 
de ahí derivar las ganancias en watts. 
 
El número de watts total de iluminación se obtiene de la suma de las potencias de todas las 
luminarias instaladas en el interior de la vivienda, sean estas de iluminación general o de un uso 
especial. El factor de uso es un promedio del total de watts de las luminarias que se están 
utilizando, para las condiciones bajo las cuales la estimación se está realizando. El factor especial 
se utiliza para las luminarias fluorescentes y para las necesidades de iluminación que demanden 
más energía.  
 
Para luminarias fluorescentes, este factor considera además las pérdidas por los balastros que 
requiere, las cuales pueden llegar a ser del orden de 2.9 para luminarias con una potencia de 32 
watts de una sóla lámpara y con voltajes de 277 V. Para las luminarias de encendido rápido, que 
operan comúnmente con una potencia de 40 watts, el factor especial varía desde valores que se 
consideran bajos, 1.18 para arreglos de dos luminarias de 227 V, hasta valores altos de 1.3 para 
arreglos de una sola luminaria de 118 V. Deben considerarse sin embargo, aquellas de 
fabricación especial en las que la potencia por contabilizarse se encuentra en las especificaciones 
del fabricante. 
 
La aportación que las luminarias hacen a la carga de calefacción del interior de la vivienda, no 
refleja de manera inmediata la totalidad de la energía de salida de ellas. Diversos estudios (tanto 
experimentales como analíticos) han demostrado el efecto de los distintos tipos de luminarias 
sobre esta carga de calefacción, sobre los objetos presentes en el interior de los espacios, así 
como de las variaciones térmicas del aire interior por dichos conceptos. El ASHRAE [5], en base 
al estudio realizado por G. P. Mitalas en 1973,  presenta un arreglo de valores numéricos para 
determinar este coeficiente basándose en el número de horas que las luminarias se encuentran 
encendidas y el número de horas transcurridas a partir de que han sido encendidas hasta la hora 
de cálculo o de interés. Para ello considera además de la potencia de las luminarias en uso, el tipo 
de mobiliario que se encuentra dentro del espacio objeto de estudio, así como las características 
de la envolvente del espacio. 
 
Para cualquier hora del día, la aportación a la carga de calefacción al interior de la vivienda, es la 
potencia de las luminarias, como se ha mencionado más arriba,  multiplicadas por el factor de 
carga por calefacción (CLF por sus siglas en inglés). Para determinar este valor en las tablas de 
referencia, se ingresa con el número de horas de uso de las luminarias y las horas transcurridas 
desde el encendido de dichas luminarias  y la hora en que se desea realizar el cálculo. De acuerdo 
con las recomendaciones de este estudio, si una parte de las luminarias se encuentra en operación 
y la otra se encuentra apagada, hay que tratar a ambas de manera separada. Para luminarias 
prendidas por 24 horas, debe utilizarse un CLF de 1.0. 
 
El cálculo detallado y las tablas para determinar tanto el Factor de Uso, el tipo de mobiliario 
existente y el Factor Especial se muestran en las Tablas 5.1 a 5.3 del apéndice 3. 
 
 
5.2 OCUPACIÓN. 
 
La temperatura promedio del cuerpo humano varía con el balance entre el calor neto producido 
por el propio cuerpo y su intercambio con el medio ambiente. El calor es producido 
principalmente por el metabolismo. En el transcurso en el que el metabolismo se lleva a cabo, el 
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cuerpo humano puede desarrollar un trabajo, perder calor por evaporación de los fluidos del 
cuerpo e intercambiar calor por radiación y convección. Durante los periodos de descanso y de 
ejercicio, estos procesos resultan en una temperatura corporal promedio que puede ir desde los 36  
a lo 38 ° C, ello debido a que la temperatura en el cuerpo debe mantenerse estacionaria y 
cualquier sobretasa de calor debe ser disipada al ambiente. Si existe una forma de ganancia de 
calor simultánea procedente del ambiente (como la radiación o el aire caliente que ingrese a la 
vivienda) también el cuerpo tiende a disiparla. 
 
Los rangos en los cuales el calor y la humedad son afectados por la presencia de las personas en 
el interior de un espacio, están determinados por los niveles de las distintas actividades 
realizadas, los modos de vestir y las condiciones medioambientales. Sin embargo, existen valores 
prácticos para estos rangos de calor que son dados para las condiciones de ocupación, del tipo de 
actividades realizadas y de la vestimenta apropiada para las aplicaciones de ocupación más 
comunes. 
 
El cuerpo desprende calor al ambiente por convección, radiación y evaporación y en menor 
cantidad por conducción. Esta se debe a la transmisión de calor del cuerpo al aire en contacto con 
la piel o los vestidos; este aire se eleva y es desplazado por aire más frío. La proporción de 
pérdida de calor por convección aumenta con un movimiento de aire más rápido, con una 
temperatura de aire más baja y con una temperatura de la piel más elevada. 
 
La pérdida por radiación depende de la temperatura de la superficie del cuerpo y de la 
temperatura de las superficies opuestas. La pérdida de calor por evaporación está gobernada por 
la tasa de evaporación, la cual a su vez depende de la humedad del aire (cuanto más seco es el 
aire, más rápida es la evaporación) y de la cantidad de humedad disponible por evaporación. 
 
La conducción depende de la diferencia de temperaturas entre la superficie del cuerpo y el objeto 
en contacto directo con el. 
 
La ganancia de calor en el interior de la vivienda ocasionada por la presencia de personas, puede 
ser considerada como una carga de calefacción instantánea; sin embargo la ganancia total de 
calor sensible no puede ser convertida directamente a una carga de calefacción. La porción 
radiante es primeramente absorbida por los objetos circundantes cercanos, después por 
convección y dependiendo de las características térmicas de la vivienda, al resto del espacio.  
 
La porción radiante de la pérdida de calor sensible, derivada de las personas es de cerca del 70%, 
variando solamente en un pequeño porcentaje. Este valor del 70% fue utilizado para generar los 
valores de las Tablas 5.5. La carga instantánea de calefacción  aportada por la ocupación es el 
producto del calor desprendido por un determinado número de personas  realizando una 
determinada tarea (Tabla 5.4) y los factores de carga CLF calculados para un cierto número de 
horas de ocupación (Tabla 5.4). Estos coeficientes de carga  son funciones del tiempo que las 
personas permanecen en el interior del espacio considerado (vivienda) y del tiempo transcurrido 
desde que ingresaron a él. 
 
Como en el caso de la iluminación, la American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Cooling Engineering, propone la siguiente relación para determinar la carga de calefacción por 
concepto de ocupación, la cual toma en cuenta coeficientes para las horas de permanencia y los 
niveles de ocupación en el interior de la vivienda, la ecuación para su cálculo es: 
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CLFqNoq s ∗∗=                                             (Ecuación 5.2) 
  
En donde: 
 
q  : Es la carga de calefacción total por concepto de ocupación. 
 
No : Es el número total de personas en el interior de la vivienda. 
 

sq : Es el calor desprendido, en Bth/Hr, por persona y por tipo de actividad. 
 
CLF : es el factor de carga por calefacción, que depende del número de horas de permanencia en 
el interior de la vivienda y las horas transcurridas desde el inicio de la ocupación hasta la hora de 
cálculo. 
 
Si la temperatura del espacio no se mantiene constante durante un periodo de 24 horas (por 
ejemplo, si la ocupación y el uso de las luminarias se da sólo por la noche), es factible utilizar un 
Factor de Carga por Calefacción (CLF) de 1.0. La explicación de ello reside en que el calor 
sensible almacenado en la estructura de la vivienda no ha sido removido. 
 
Solo como comentario adicional y para entender  mejor el sentido de estos factores de carga, si 
existiera una alta densidad de ocupación como en el caso de los teatros o auditorios, la cantidad 
de radiación hacia los muros y el mobiliario se vería reducida. En este caso, un valor de 1.0 de 
CLF puede ser utilizado. 
 
 
5.3 EQUIPO ELÉCTRICO. 
 
Cuando un equipo eléctrico de cualquier clase opera en el interior del espacio diseñado, el calor 
equivalente de esta operación, debe ser considerado dentro de la carga térmica para dicho 
interior. 
 
La ecuación general para calcular esta ganancia, en watts, ha sido también determinada por la 
ASHRAE. En este caso, la relación de la potencia y la eficiencia del motor se afectan por un 
factor de carga, el cual representa una fracción del total de la carga: 
 

2545arg
100(%)

∗∗= acdeFactor
motordelEficiencia

utilizadomotordelPotenciaq  (Ecuación 5.3) 

 
La tabla 5.6 proporciona las eficiencias de distintos tipos de motores, dada una potencia de 
operación. Ellos son representativos de distintos fabricantes [5]. Estos reportes indican además 
que si las velocidades para un motor determinado se presentan más bajas o más altas que las 
indicadas (en revoluciones por minuto, rpm), las eficiencias variaran de un 1 a un 3%, 
dependiendo también del fabricante. De la misma forma, dependiendo del diseño, la máxima 
eficiencia que pudiera presentarse es entre un 0.75 y un 1.10 % de la carga total proporcionada 
por el equipo; si se encuentra por encima o por debajo de la carga estimada, las variaciones 
dependerán del fabricante. 
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El calor emanado de un motor, es generalmente proporcional a la potencia de dicho motor, de 
acuerdo con ciertos límites. Las eficiencias que se muestran en la tabla 5.6, están basadas en los 
rangos de voltajes de los respectivos motores. Si dichos voltajes varían para un motor, de acuerdo 
con su manufactura, ello puede también resultar en una eficiencia menor. 
 
Como en los anteriores componentes de la carga de calefacción, la carga aportada ahora por 
concepto de equipo eléctrico, será el resultado de multiplicar las ganancias de calor del equipo (el 
primer término de la Ec. 5.3) por el factor de carga (CLF) de la tabla 5.7.A y 5.7.B, y por el tercer 
término de la misma ecuación.  
 
El valor del CLF depende a su vez, del total de horas de operación del motor y  las horas 
transcurridas desde el inicio de operación del motor hasta la hora de cálculo. 
 
 
5.4 VENTILACIÓN E INFILTRACIÓN. 
 
El aire exterior que fluye a través de una vivienda de manera intencional, como la ventilación, o 
de manera no intencional como la infiltración, es importante por dos razones. La primera es la 
dilución del aire interior de la vivienda con el que penetra del exterior para poder diluir los 
contaminantes, la segunda es la energía asociada con la calefacción o la refrigeración de este aire 
proveniente del exterior y que puede representar un incremento o decremento sustancial en la 
carga de diseño de la vivienda. Para una condición de máxima carga, es esencial conocer la 
magnitud de este flujo, tanto para determinar los mejores parámetros de diseño arquitectónico de 
la vivienda, de su configuración, como del dimensionamiento del posible equipo de calefacción o 
refrigeración y con ello, una estimación aceptable del consumo de energía promedio o estacional. 
 
Como se ha mencionado más arriba, la ventilación puede presentarse de dos maneras, natural o 
forzada. La primera se refiere a la infiltración y la segunda a la ventilación controlada. La 
infiltración se refiere al flujo de aire que penetra por los intersticios, grietas y aperturas no 
intencionadas causada por la presión dinámica del viento y las diferencias de temperatura entre el 
exterior y el interior de la vivienda. La ventilación controlada de forma manual, se refiere a la 
causada por la apertura de ventanas, puertas y otras aperturas de la envolvente de la vivienda. 
Este último rubro es importante para viviendas situadas en climas con temperaturas bajas o muy 
altas, que finalmente resultan en un ahorro energético por su acondicionamiento. 
 
En el caso de viviendas, la carga energética se encuentra asociada al concepto de construcción y 
del diseño de la envolvente.  
 
Los procesos de la ventilación natural y de la infiltración son funcionalmente similares y 
representan las estrategias más utilizadas en edificios de tipo residencial de pequeña escala [5]. 
 
El efecto de los árboles, la vegetación y otras edificaciones, producen turbulencias de escala 
considerada que no sólo reduce la velocidad del viento, sino también su dirección, por ello, los 
reportes de velocidades del servicio meteorológico, pueden verse reducidos al aplicarlos a las 
edificaciones de tamaño pequeño.  
 
De la misma manera, la magnitud de las diferencias de presiones, en la envolvente de las 
edificaciones, varía considerablemente debido a las variaciones que sufren las turbulencias. 
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5.4.1. LA VENTILACIÓN NATURAL 
 
La ventilación natural o pasiva ocurre debido al viento y las presiones térmicas que producen el 
flujo del aire exterior a través de las ventanas operables, las puertas y las aperturas de la 
envolvente de la vivienda. Esto, en contraste con la infiltración, puede ser utilizado de manera 
efectiva para los propósitos arriba mencionados: la eliminación de contaminantes en el espacio 
interior y para el control de su temperatura. El control de la temperatura mediante la ventilación 
natural, conserva  la energía durante las estaciones frías, y es particularmente efectiva en los 
climas templados. El arreglo, la localización y el control de las aperturas de ventilación, pueden 
ser diseñadas para combinar el manejo de la fuerza y de la temperatura del viento. 
 
Los tipos de aperturas para la ventilación natural, incluyen: ventanas, puertas, domos, monitores, 
ventiladores de techo y aquellas diseñadas de manera especial 
 
 
5.4.1.1. FLUJO OCASIONADO POR EL VIENTO. 
 
Los factores que afectan la fuerza del aire de ventilación incluyen: el promedio de su velocidad, 
la dirección que prevalece, la estación y la variación diaria de la dirección y velocidad del viento, 
así como las construcciones locales, los árboles, las colinas y la vegetación cercana. 
 
Las velocidades del viento son usualmente mas bajas en el verano que en el invierno, 
frecuentemente se presentan en distintas direcciones tanto en el verano como en el invierno. 
Existen lugares en donde las velocidades del viento se presentan por debajo de las medias 
mensuales durante la mayor parte del día, en tal caso, los sistemas de ventilación natural son 
diseñados para velocidades de la mitad del promedio de las velocidades estacionales. 
 
La ecuación 5.4 proporciona la cantidad de aire forzado a atravesar las aperturas de la vivienda 
debido al viento, o bien, determinar el tamaño de la apertura apropiada para obtener un flujo 
deseado [5]: 
 

VACcfQ vV ∗∗∗= )(                                      (Ecuación 5.4) 
 
En donde: 
 

=vQ  Flujo de aire en metros cúbicos por hora (ft3/Min.) (Para su posterior conversión a m3/Hr) 
 
=A  Área de apertura libre, en metros cuadrados (ft2). 

 
=V  Velocidad del viento en metros por hora (Millas/Hr.). 

 
=vC  Efectividad de las aperturas (puede tomar valores de 0.5 a 0.6 para ventanas 

perpendiculares y de 0.25 a 0.35 para ventanas diagonales. 
 

=cf  Factor de conversión = 88.0 
 
Las aperturas pueden colocarse en la dirección prevaleciente del viento. Una mala ubicación de 
las aperturas puede disminuir la cantidad de flujo calculado por la ecuación. Posiciones poco 
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ventajosas pueden ser aquellas expuestas a sotavento, sobre todo aquellas ubicadas en dirección 
opuesta a la dirección del viento; otra mala ubicación puede ser la techumbre, las cuales se 
caracterizan por ser áreas de bajas presiones, debido a un flujo discontinuo del viento; otra mala 
ubicación son las áreas adyacentes a las presiones del viento por barlovento o cerca de los 
ventiladores de techo. 
 
5.4.1.2. FLUJO OCASIONADO POR LAS FUERZAS TÉRMICAS. 
 
Si no existe una resistencia térmica considerable en el interior de la vivienda, el flujo ocasionado 
por las fuerzas térmicas, es decir, por las diferencias de presiones ocasionadas por la diferencia de 
temperaturas entre el interior y el exterior (también llamado efecto “stack”) es: 
 

2/1
intint ]/)([)( TTThAcfQ et −∗∗=                           (Ecuación 5.5) 

 
En donde: 
 

=tQ Flujo de aire ocasionado por fuerzas térmicas, (ft3/Min.) ( 
 
=A Área libre de entrada del flujo de aire, en metros cuadrados (ft2) (Para su posterior 

conversión a m3/ Hr). 
 
=h Nivel Neutral de Presión, en pies (ft.) 

 
=intT Temperatura del aire promedio interior, a la altura h, en ° F, 

 
=eT Temperatura del aire exterior, en ° F, 

 
=cf Factor de conversión, el cual incluye un 65% por efectividad de las aperturas; este valor 

puede ser reducido en un 50% si las condiciones no son favorables, cf = 313. 
 
El cálculo del punto h  se realiza mediante la siguiente ecuación: 
 

( ) ( )[ ]mts
TTAA

Hh
e//1 int

2
21+

=                                     (Ecuación 5.6) 

 
En donde: 
 
H Es la diferencia de altura entra las aperturas de entrada y de salida, en pies (ft). 
 

1A  Es el área de entrada del flujo, en ft2, 
 

2A  Es el área de salida, en ft2, 
En las estaciones de verano, las presiones interiores son tan grandes como las exteriores; para 
presiones exteriores más grandes se ocasionará un flujo de aire más intenso hacia el interior de la 
vivienda. 
 



 45

El nivel neutral de presiones depende de la distribución vertical y de la resistencia de las 
aperturas al flujo del aire. En el caso de una sola apertura o para una apertura extremadamente 
larga en relación con su ancho, este nivel se encuentra muy cerca o en el centro de la apertura. 
Para aperturas uniformemente distribuidas verticalmente, el nivel neutral de presión se encuentra 
a la mitad del área de la envolvente por la que el flujo llega. 
 
En la ecuación 5.6, eTT >int  pero si eTT <int , la relación eTT /int  se invierte y se intercambia el 
orden en los términos del numerador. 
 
Flujos muy grandes por unidad de área de aperturas, se obtienen cuando las áreas de entrada y de 
salida son iguales; las ecuaciones 5.5 y 5.6 están basadas en ésta igualdad. Incrementado el área 
de salida sobre el área de entrada, o viceversa, incrementa el flujo de aire pero no en proporción 
al área añadida. Cuando el tamaño de las aperturas es distinto, se utiliza el área más pequeña en 
las ecuaciones, y se añade un incremento. 
 
Algunas reglas generales pueden ser observadas en el diseño por ventilación: 
 

a. La ventilación puede ser adecuada cuando no viene de la dirección prevaleciente del 
viento, es decir, se evita que la apertura de entrada se encuentre de frente a la dirección 
prevaleciente del viento. 

b. Las aperturas de entrada no deben ser obstruidas por construcciones o particiones internas 
de la vivienda. 

c. Flujos grandes por unidad de área, se obtienen para aperturas de entrada y salida con 
superficies de áreas muy parecidas. 

d. El nivel neutral de presión tiende a moverse al nivel de una determinada apertura, 
resultando en la reducción de presión a través de dicha apertura. Dos aperturas en 
posiciones opuestas dentro de una vivienda incrementan el flujo de la ventilación. Si las 
aperturas se encuentran al mismo nivel y cerca de la techumbre, gran parte del flujo puede 
pasar por encima del nivel de ocupación (altura) y ser inefectivo en la dilución de 
contaminantes en dicho nivel. 

e. Una diferencia de alturas entre las aperturas de entrada y salida, ocasiona la ventilación 
natural debida a la diferencia de temperaturas, a mayor altura, mayor será la ventilación 
ocasionada. 

f. Las aperturas muy cercanas al punto neutral de presiones, son mucho menos efectivas 
para inducir la ventilación por este fenómeno. 

g. Las aperturas con áreas más grandes que las calculadas, son en ocasiones no deseables 
cuando se incrementan los niveles de ocupación o las temperaturas exteriores. Las 
aperturas deben ser accesibles de operar para los ocupantes. 

h. Cuando actúan al mismo tiempo la ventilación ocasionada por el viento y por la diferencia 
de presiones, sin ninguna interferencia, el flujo de aire estimado resultante, no es el 
mismo que el flujo calculado separadamente. El flujo de aire que atraviesa cualquier 
apertura, es proporcional a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los dos flujos 
calculados de manera separada. 

 
Conocidos los flujos ocasionados por el viento y por las diferencias de presiones, el flujo total de 
aire será la sumatoria de ambos: 
 

MinutoFtQQR tv /3+=                                          (Ecuación 5.7) 
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Para después hacerse la conversión a HoraM /3 . 
 
Las cargas de calor debidas al flujo de aire, en el periodo en que el usuario de la vivienda lo 
permita a través de la apertura y cierre de ventanas, estará dada por la relación: 
 

( )int1.1 TTRQ e −∗∗=                                           (Ecuación 5.8) 
 
Sin embargo, esta ecuación dará por resultado la carga de calor en Btu por Hora, por lo que se 
hará la conversión a Watts. 
 
5.4.2. LA INFILTRACIÓN. 
 
La infiltración es el flujo no controlado de aire  a través de las aperturas en la envolvente de la 
vivienda, manejados por las diferencias de presiones a uno y otro lado de dicha envolvente. Esta 
infiltración, como un problema de flujo puede entenderse de manera más fácil dividiéndolo en 
dos partes: 
 

a) Ubicando las aperturas en toda la envolvente, y 
b) Encontrando la diferencia de presiones promedio en estas aperturas, causadas tanto por el 

viento como por el efecto “stack”. 
 
La ganancia de calor sensible en Btu/Hr por infiltración como resultado de una diferencia en las 
temperaturas entre el aire que entra y el flujo de aire que sale del interior de la vivienda, de 
acuerdo como lo establecen los estándares del ASHRAE [5] es: 
 

( )( )( ) tWcfmqs ∆+= 45.024.0075.060                          (Ecuación 5.9) 
 
En donde: 
 

=60 Min. /Hr. (Minutos por hora). 
 

=075.0 Lb/ft3. (Libras de aire seco por pie cúbico). 
 

=24.0 Calor específico del aire seco, Btu/Lb/°F (Btu por libra de aire seco por grado Fahrenheit). 
 

=45.0 Calor específico del vapor de agua, Btu/Lb/°F (Btu por libra de aire seco por grado 
Fahrenheit). 
 

=W Humedad específica, en Libras de vapor por libras de aire seco. 
 

=∆t Diferencia de temperaturas. 
El valor de ( )( )( )W45.024.0075.060 +  varía con W . Desde que un valor de W = 0.01 se 
aproxima a las condiciones que imperan en los problemas de aire acondicionado, la ganancia de 
calor sensible se aproxima mediante la ecuación: 
 

( ) tcfmqs ∆= 1.1                                             (Ecuación 5.10) 
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Por otra parte, la ganancia de calor latente en Btu/Hr por infiltración como resultado de una 
diferencia de la humedad relativa entre el aire que entra y el flujo de aire que sale del interior de 
la vivienda, de acuerdo como lo establecen los estándares del ASHRAE [5] es: 
 

( )( )( ) Wcfmql ∆= 1076075.060                           (Ecuación 5.11) 
  
En donde: 
 

=1076  Es la energía aproximada contenida en el 50%  del vapor de la humedad relativa a 75 °F, 
menos de la energía contenida en el agua a 50 °F. Dicho 50% a 75 °F es una condición de diseño 
común y 50 °F es una temperatura de condensación normal para sistemas de refrigeración y 
deshumidificación (a una presión atmosférica de 14.7 psia).  
 
Combinando los tres valores, la ganancia de calor latente es: 
 

( ) Wcfmql ∆∗∗= 4840                                      (Ecuación 5.12) 
 
De acuerdo a las recomendaciones del ASHRAE, pueden considerarse condiciones de uso 
frecuente para algunas de las aperturas de la envolvente en viviendas de tipo residencial. Se 
considera así una apertura simultánea de las puertas de entrada y salida y la infiltración se 
produce únicamente por esta apertura de puertas, exceptuando la infiltración en ventanas. El flujo 
promedio es de 100 pies cúbicos de aire cada vez que entra o sale una persona de la vivienda y 
que a la vivienda entra un promedio de 10 personas por hora y sale un promedio de 30 personas 
por hora, en promedio, por infiltración ingresarían a la vivienda 67 pies cúbicos por minuto.  
 
De esta manera, las ecuaciones (5.10) y (5.12) quedarán de la siguiente forma: 
 
 

tqs ∆∗∗= 671.1                                           (Ecuación 5.13) 
 

Wql ∆∗∗= 674840                                     (Ecuación 5.14) 
 
Ambas ganancias sin embargo, están dadas en Btu por hora, por lo que tendrá que hacerse la 
conversión a Watts para uniformizar las unidades. 
 
Como último punto, se hace referencia a la manera en que se realiza el cálculo de la humedad 
específica (W ). 
 
Los datos requeridos son, de acuerdo con la simbología adoptada: 
 

• Temperatura de bulbo seco (TBS ), en °C; 
• Temperatura de bulo húmedo (TBH ), en °C; 
• Presión atmosférica ( P ), cuyo valor depende de la altura sobre el nivel del mar a la que 

se encuentre el sitio de interés. 
• Elevación sobre el nivel del mar del sitio de diseño (ASNM); este valor es tomado de los 

archivos históricos de localidades dentro de la información geográfica que el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática facilita en su portal de Internet. 
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Los elementos de cálculo son: 
 
Presión del vapor saturado al bulbo seco ( ssP ) en mb (milibares): 
 

( ) ( )[ ]001316.0488.1000019.08072.000738.08639.33 8 ++×∗−+∗= TBSABSTBSPss    
 

(Ecuación 5.15) 
 
Presión del vapor real ( aP ): 
 

100
%Re lativaHumedadP

P ss
a

×
=                             (Ecuación 5.16) 

 
Presión del vapor saturado al bulbo húmedo ( shP ) en mb: 
 

( ) ( )[ ]001316.0488.1000019.08072.000738.08639.33 8 ++×∗−+∗= TBSABSTBHPsh  
 

(Ecuación 5.17) 
 
Presión de vapor real al bulbo seco y bulbo húmedo ( AP ) en mb: 
 

( )TBHTBSPP shA −−= 662.0                         (Ecuación 5.18) 
 
Humedad relativa ( HR ) en %: 
 

100×=
ss

A

P
P

HR                                               (Ecuación 5.19) 

 
La temperatura del punto de rocío dada la humedad relativa y la temperatura de bulbo seco ( RP ) 
en °C: 
 

( ) ( ) ( )
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100
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%1007.05.2

100
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(Ecuación 5.20) 
 
La humedad  específica ( HE ) en gramos de vapor por kilo de aire seco (g/Kg.): 
 

( )( )( )
)378.0(

1000662.0

a

a

PP
P

HE
×−

=                                 (Ecuación 5.21) 

 
Finalmente el contenido de vapor en libras por cada libra de aire seco (W ) en oaireH LbLb sec20 /  
denominado también humedad específica, será: 
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( )

20462.2/592.453/
1000622.0

a

a

PP
P

W
−

××
=         (Ecuación 5.22) 

 
Las unidades de W  tendrán que convertirse a Kg. H20/Kg. AIRE SECO. 
 
 
5.5 GANANCIAS DE CALOR EN SUPERFICIES TRANSPARENTES. 
 
De acuerdo a los principios enunciados en el apartado 2.1.4, puede apreciarse con detalle el 
comportamiento de un cerramiento transparente considerando sus propiedades físicas en 
particular. 
 
Como ahora ya se ha determinado la intensidad de la radiación solar incidente en la envolvente 
de la vivienda, expresada como intensidad de flujo energético (w/m2) basta con detallar ahora el 
tamaño de la superficie (m2) por donde el flujo de radiación penetrará y obtener así el flujo 
calorífico en watios. 
 
Esto dará el flujo calorífico a través de una abertura sin cristal. Para ventanas con cristales se 
reduce este valor por medio de un factor de ganancia solar que depende de la calidad del cristal y 
del ángulo de incidencia, así como de la temperatura del aire interior. Los valores de dichos 
coeficientes se muestran en la tabla 5.8 del apéndice 5.  
 
Con los valores de dicha tabla, se está ahora en posibilidades de determinar el coeficiente global 
de transmisión de calor para un determinado vidrio. Este coeficiente involucra al coeficiente de 
transmisión para un rayo normal a la superficie del cristal en consideración y el cuarenta por 
ciento del coeficiente de absorción para un rayo normal a la misma superficie, esto es [21]: 
 

ατ 4.0+=G                                                 (Ecuación 5.23) 
 
En donde: 
 
τ  = coeficiente de transmisión para un rayo normal a la superficie; 
α = coeficiente de absorción para un rayo normal a la superficie; 
G  =    coeficiente global de transmisión. 
 
De esta manera, el flujo de calor que penetra al interior de la vivienda a través de las áreas 
acristaladas será: 
 

GIAQ gc ∗∗=                                             (Ecuación 5.24) 
 
En donde: 
 

=cQ  Calor que penetra a la vivienda a través de un área acristalada, watts; 
 
=A  Área de la superficie acristalada, m2  
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=gI  Intensidad del flujo calorífico de radiación, W/m2 
 

=G Coeficiente global de transmisión. 
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CAPITULO 6.  
 
 
 
MODELO PROPUESTO. 
 
 
6.1 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO. 
 
Con los parámetros de cálculo mencionados en los capítulos 2, 4 y 5, en este apartado se revisa el 
marco conceptual para determinar las variables involucradas en el comportamiento térmico de la 
vivienda y determinar dentro del mismo modelo, las relaciones entre dichas variables. 
 
Las condiciones térmicas en el interior de la vivienda, de manera resumida, son el resultado del 
balance térmico entre [24]: 
 

1. Ganancias de calor producidas por la radiación solar a través de los cristales, 

2. Ganancias de calor debidas a la radiación solar en las partes opacas de la estructura como 

los muros y las techumbres, 

3. Pérdidas de calor hacia el medio ambiente exterior, 

4. Almacenamiento térmico en el material de la estructura de la vivienda, 

5. Flujo de calor, por conducción, a través de cristales, 

6. Flujo de calor, por conducción, a través de las partes opacas de la estructura como los 

muros y las techumbres, 

7. La infiltración del aire exterior al interior de la vivienda, 
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8. Ganancias de calor debidas al uso de la vivienda, como son los ocupantes, la iluminación 

y los dispositivos eléctricos.  

 
Estas ganancias de calor intermitentes, cuyo valor cambia también a través del día, tienen como 
consecuencia que la temperatura del aire de la vivienda varíe continuamente, así, las ganancias de 
calor debidas a la radiación solar son cíclicas con la rotación de la tierra y la climatología natural 
anual, sin embargo, el cálculo de las pérdidas de calor depende en particular de las características 
de la envolvente de la vivienda, de su emplazamiento, su localización geográfica, del número de 
ocupantes, del tipo y características de la iluminación así como del equipo eléctrico existente en 
el interior de la vivienda. Dentro del rubro de la ocupación sin embargo, debe considerarse con el 
fin de elaborar una estimación más refinada, otros parámetros relacionados con la vestimenta, la 
talla, la edad y la complexión de los ocupantes, y que aproxime a establecer las temperaturas de 
confort para la vivienda, sin embargo, estos conceptos se encuentran fuera del objetivo de este 
trabajo. 
 
Dentro de una vivienda cerrada, en un momento dado, la combinación de grandes ganancias de 
calor debidas a las altas temperaturas del aire exterior y a la intensa radiación solar, junto con una 
ventilación pobre, conduciría a un sobrecalentamiento del aire interior, con una insuficiente 
eliminación de la producción de calor corporal, excesiva sudoración y la consiguiente falta de 
confort. 
 
La temperatura del aire interior ( intt ), es insuficiente para describir los efectos térmicos 
producidos en el interior de la vivienda por la combinación de los intercambios de calor debidos a 
la convección y la radiación, ya que la envolvente de la vivienda se calienta por la radiación solar 
o se enfría y, como consecuencia, se eleva o disminuye la temperatura de la superficie interior de 
la vivienda por abajo o por encima de la temperatura ambiente. La falta de confort se puede 
producir debido a la radiación de baja temperatura de las paredes y del techo de la vivienda, a lo 
cual debe añadírsele, como se ha mencionado más arriba, la radiación introducida por las 
ventanas.  
 
Este proceso puede resumirse en que la temperatura ambiente interior, es el promedio de la 
temperatura seca ambiental y la temperatura superficial de la envolvente de la vivienda.  
 
Se propone evaluar cada una de dichas temperaturas a partir de las ecuaciones señaladas en los 
anteriores capítulos hasta llegar a la siguiente relación: 
 
 

cmt QQQ += int , en watts,                                    (Ecuación 6.1) 
 
En donde: 
 

=mtQ Ganancia media total, en watts, 
 

=intQ Aportaciones de calor internas, en watts, 
 

=cQ Ganancias de calor en cristales, esta ganancia se determina mediante la ecuación 5.23 
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Si a cada una de ellas se le determina como sigue: 
 

ioe QQQQ ++=int                                                   (Ecuación 6.2) 
 
En donde: 
 

=eQ Ganancias de calor por equipo eléctrico en el interior de la vivienda, la ecuación de cálculo 
es la 5.3. 
 

=oQ Ganancias por ocupación, su ecuación de cálculo es la 5.2. 
=iQ Ganancias de calor debidas a la iluminación, su ecuación de cálculo es la 5.1., y 

 
Si se consideran además las ganancias en las superficies opacas y las causadas por la ventilación 
y la infiltración a la vivienda como: 
 

( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑ −+−+−+−= eeeccqmffm TTTTRTTUAtTUAQ intintintint 588.21322.0  

(Ecuación 6.3) 
 
En donde: 
 

=mQ Ganancias medias de calor en superficies opacas considerando a la ventilación e 
infiltración, en Watts, 
 

=fA Superficies opacas de la vivienda en m2,  
 

=fU  Coeficientes de transmisión de calor de las superficies opacas, evaluadas por la ecuación 
2.19 de capítulo 2. 
 

=intT  Temperatura interior de la vivienda, su valor inicial es la temperatura de confort o la 
temperatura de diseño en ° C, 
 

=qmt Temperatura equivalente media en ° C, evaluada por la ecuación 2.3, 
 

=eT  Temperatura exterior, es la temperatura del aire en ° C, tomada de las Normales 
Climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional, 
 

cA = Superficies transparentes de la vivienda, en m2, 
 

=cU  Coeficientes de transmisión de calor de las superficies transparentes, evaluados por la 
ecuación 5.21 como cristalesparaCalordenTransmisiódeGlobaleCoeficientG ,= . 
 
=R Rango de ventilación en el interior de la vivienda por efecto de la ventilación natural 

ocasionada por el viento y las diferencias de presiones entre el exterior e interior de la vivienda, 
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este rango de ventilación se evalúa mediante la ecuación 5.7, la cual está expresada en pies 
cúbicos por minuto. Para su conversión a m3/Hr. 
 

( )nventilaciódeRango×= 1.1588.21 , factor de cálculo para las aportaciones de calor causadas 
por las infiltraciones, este rango de ventilación se explica en el apartado 5.4.2., del capítulo 5. 
 
Ahora, de la ecuación 6.3 se despeja la temperatura interior ( intt ) (temperatura de bulbo seco) 
para obtener: 
 

∑ ∑
∑∑

+++

++++
=

588.21322.0
588.21322.0

int RUAUA
TTRTUAtUAQ

T
ccff

eeeccqmffm            (Ecuación 6.4) 

 
Y sustituyendo el valor de Qm  por el valor de Qmt  se obtiene: 
 

( )
∑ ∑

∑∑
+++

+++++++
=

588.21322.0
588.21322.0

int RUAUA
TTRTUAtUAQQQQ

T
ccff

eeeccqmffcioe  (Ecuación 6.5) 

 
 
Sin embargo, dado que el área de cada parte de la envolvente de la vivienda puede variar y que su 
composición suele ser distinta para muros y techos, las propiedades de cada una de ellas se toman 
por separado. 
 
El valor de la temperatura equivalente ( qmt ) varía no sólo con el valor de la temperatura del aire 
durante las 24 horas de día, sino también por las características de la envolvente de la vivienda, 
como la absortancia (α ) y la conductividad ( eh ) como se menciona en el apartado 2.1.3 y 
finalmente por los distintos niveles de radiación a la que está expuesta cada parte durante las 24 
horas los 365 días del año ( gI ). El cálculo de estos valores se ha visto con detalle en el capítulo 
2. 
 
Finalmente, el número de renovaciones de aire por hora varía de acuerdo a como lo hace la 
temperatura del aire del exterior y de la velocidad y direcciones de los flujos de aire provenientes 
del mismo exterior, controlados como ya se ha mencionado, por la apertura y cierre de ventanas. 
 
Por lo anterior, la estimación de la temperatura interior considerando estas variaciones temporales 
se propone evaluar mediante la siguiente la relación: 
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En donde: 
 

=jT int  Temperatura ambiental seca en el interior de la vivienda a la hora j del día. 
 
=e  Número de equipos eléctricos en el interior de la vivienda; 

 
=o  Número de ocupantes en el interior de la vivienda; 

 
=i  Número de luminarias en el interior de la vivienda; 

 
=k  Número de superficies transparentes en el interior de la vivienda; 

 
=m  Número de superficies opacas en el interior de la vivienda. 

 
Esta temperatura del aire interior intT  es insuficiente para describir los efectos térmicos 
producidos, por ello, es necesario considerar también a la temperatura superficial de la 
envolvente, la cual ya está expresada en la ecuación 2.18 como: 
 

)( iqmiism ttURtt −+=                                      (Ecuación 6.7) 
 
Y en donde: 
 

=smt Temperatura Superficial Media en la cara interior de la envolvente de la vivienda, en °C; 
 

=iT  Temperatura interior de la vivienda, su valor inicial es la temperatura de confort o la 
temperatura de diseño en ° C; 
 

=iR  Es la resistencia térmica superficial interior de la envolvente, en m2. ºC/W; 
 

=U  Es la transmitancia del cerramiento W/ (m2. ºC); 
 

=qmt Temperatura equivalente media en ° C, evaluada por la ecuación 2.3, 
 
De esta manera, se puede evaluar la temperatura ambiental al interior de la vivienda ( aiT ) a la 
hora j del día, mediante el promedio de la temperatura seca ambiental y la temperatura superficial 
de la envolvente, mediante la relación: 
 

( )
2

int sm
jai

tT
T

+
=                                                  (Ecuación 6.8) 

 
Este modelo pretende ser lo suficientemente sencillo para que admita un análisis y que a pesar de 
ello posea las características del fenómeno en consideración. 
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6.2 CARGAS DE ACONDICIONAMIENTO. 
 
El modelo que se propone puede dar pautas en la decisión de cambiar el diseño del cerramiento 
de la vivienda o de la configuración de la misma hasta obtener las temperaturas interiores de 
confort o de diseño, pero también el de dar una referencia en cuanto al consumo energético que 
se está evitando por concepto de aclimatar la vivienda.  
 
Este es un punto interesante si se tiene en cuenta que de acuerdo a los estudios llevados a cabo 
por distintas entidades como la COMISIÓN NACIONAL PARA EL AHORRO DE ENERGÍA 
(CONAE), quien reportó que  el mayor consumo de energía en viviendas ubicadas en zonas de 
climas extremosos del territorio nacional es debido al uso de aire acondicionado, hasta un 40% de 
un recibo de consumo bimestral.  
 
Dicho gasto puede resultar innecesario si se evalúa el diseño de la vivienda antes de su 
construcción, mediante el modelo propuesto con el objeto de tomar decisiones antes de realizar la 
inversión.  
 
Para tal efecto, a continuación se menciona la metodología para realizar esta comparación. 
 
El equipo de acondicionamiento de una vivienda, se diseña para eliminar o aportar las ganancias 
o pérdidas excesivas, según sea el caso, que se producen en el interior de la misma. Estas 
pérdidas o ganancias constituyen la carga con la cual el equipo debe diseñarse y, como se ha 
mencionado en el apartado 6.1, es el resultado del balance térmico entre las pérdidas y las 
ganancias de calor que se producen en la vivienda. 
 
La carga puede determinarse a partir de las ecuaciones 6.1 y 6.3, las cuales ya contienen a todas 
las variables involucradas en el proceso y mediante las cuales se puede llegar a la siguiente 
relación, para determinar la carga de frío o calor por abatir al interior de la vivienda: 
 

mmta QQQ +=                                           (Ecuación 6.9) 
 
En donde: 
 

aQ  = Carga de acondicionamiento, en watts, 
=mtQ Ganancia media total, en watts, 
=mQ Ganancias medias de calor en superficies opacas considerando a la ventilación e 

infiltración, en Watts, 
 
Cuando existe una ganancia excesiva de calor, las condiciones en el interior de la vivienda 
pueden no ser confortantes y requerirse la instalación de un equipo de acondicionamiento. Para 
este caso en particular, la energía necesaria para operar los equipos de refrigeración depende de 
distintas variables. La potencia que debe tener el equipo para abatir esta carga, puede conocerse 
mediante la siguiente relación [5]: 
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⎞
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fTon                        (Ecuación 6.10) 
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En donde:  
 

fTon Re , son las toneladas de refrigeración necesarias para abatir la carga de calor obtenida.  
 
Los equipos comerciales de acondicionamiento se dimensionan de ésta manera. 
 
Conocido el costo de un equipo que suministre una tonelada de refrigeración, es posible entonces 
determinar el costo de acondicionar un Kilowatt de energía en forma de frío al interior de la 
vivienda, de acuerdo a la siguiente relación [5]: 
 

284.0Recos/ ×= fTontoKwCosto               (Ecuación 6.11) 
 
Por lo tanto, basta con conocer el costo de una tonelada de refrigeración y mediante esta relación 
obtener los costos por aclimatar al interior de la vivienda. 
 
La ASHRAE propone así mismo [5], un método para estimar el consumo de energía por concepto 
de calefacción, en el caso en que dentro de la vivienda se presente una pérdida excesiva de calor 
provocando, como en el caso de las ganancias excesivas de calor, condiciones de disconfort al 
interior de la vivienda. 
 
En este caso, el método recomendado es el denominado “Método Grados Día” (DDP por sus 
siglas en inglés) y está basado en la premisa de que para un periodo dado de estancia al interior 
de una vivienda,  las ganancias por insolación y por aportes de calor internos pueden compensar 
las pérdidas de calor cuando el promedio de las temperatura exterior, para el mismo periodo, es 
de 65 °F. Este método está del mismo modo basado en observaciones hechas a un número 
considerable de viviendas de una misma tipología; el valor de 65 °F es tomado únicamente para 
las localidades de los Estados Unidos de Norteamérica mientras que para Europa, el valor cambia 
a 64.4 °F. 
 
El concepto representa básicamente el hecho de que el consumo de energía es directamente 
proporcional al número de “grados día” en el periodo estimado. El método recomendado se 
presenta en la forma siguiente: 
 

( )D
t

L C
Vk

DH
E

××∆
××

=
24

, en Btu.                                (Ecuación 6.12) 

En donde: 
 
E , es el consumo de combustible o de energía eléctrica para el periodo estimado, en Btu.  
 

LH , pérdida de calor o Carga de Calefacción de diseño, en Btu/ Hr. 
 
D , los “F degree days” de la localidad para el periodo estimado, en °F. Su valor depende de la 
diferencia entre los 65 °F tomados de referencia y el promedio de la temperatura del aire exterior, 
en el mismo periodo, es decir: 
 

FtdíaD e °−= )65)(1(                                               (Ecuación 6.13) 
t∆ , diferencia de temperaturas de diseño, en °F. 
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k , factor de corrección, que incluye los efectos de la certidumbre en el diseño de  la carga de 
calefacción, el sobredimensionamiento o la reserva de dicha carga. Para el caso en el que se 
cuantifique energía eléctrica, este factor toma un valor igual a la unidad. 
 
V , valor expresado como heating value para el combustible que se esté utilizando, sus unidades 
deben ser consistentes con las de LH  y E . Cuando se está utilizando energía eléctrica en el 
sistema de calefacción, su valor es de 3413 kW. 
 

DC , factor de corrección para los efectos del calor contra los “65°F days”. Cuando se cuantifica 
la cantidad de energía eléctrica utilizada, toma un valor igual a 0.79. 
 
De acuerdo con la referencia citada [5], el método ofrece la suficiente certidumbre para la 
cuantificación de energía en aquellas localidades en las que los valores de los denominados “F 
degree days” han sido estimados. Dicha referencia presenta también una tabla con dichos valores 
para distintas ciudades del mencionado país (EEUU).  
 
Este método es utilizado en el presente trabajo, con las correspondientes conversiones de 
unidades para estimar los consumos de energía eléctrica únicamente, que traería como 
consecuencia el diseño de un determinado tipo de cerramiento para una vivienda, facilitando la 
toma de decisiones para uno u otro tipo de material por utilizar. 
 
 
6.3 HERRAMIENTA DE APOYO. 
 
 
Dada la cantidad de operaciones por realizar para el análisis energético por variable involucrada, 
se han programado las ecuaciones dentro de una hoja de cálculo del programa EXCEL.  
 
Se ha elegido la programación dentro de este software debido a la facilidad de ingresar la 
información inicial y de no requerir del manejo de información sofisticada o el manejo de algún 
lenguaje de programación especializado por parte del usuario.  
 
Además, la información de salida se da de manera inmediata y clasificada, permitiendo ver 
resultados parciales, por cada etapa de análisis. La programación en EXCEL permite además 
obtener una salida gráfica, la cual ayuda no sólo a conocer el comportamiento térmico de toda la 
vivienda, sino a tomar decisiones en la etapa de diseño de la vivienda, seleccionando previamente 
los materiales que presenten un mejor comportamiento en este sentido, previendo incluso costos 
y tiempos por construcción. 
 
Los datos de Irradiación Solar, Coordenadas, Altura Sobre el Nivel del Mar y Temperaturas del 
Aire para una localidad que no se encuentre en base de datos construida, pueden ingresarse a las 
hojas correspondiente sin dificultad, únicamente respetando el orden secuencial (alfabético o 
ascendente según corresponda), para realizar el análisis de la vivienda en la localidad de interés.  
 
El siguiente esquema, muestra el contenido de información en la herramienta: 
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Tabla 6.1. Contenido de las hojas de la Herramienta de cálculo. 
 

HOJA CONTENIDO 

CARÁTULA 
Ciudad de ubicación de la vivienda, Mes de cálculo, Volumen de la vivienda, 
Características de la iluminación, de los ocupantes, controles de ventilación, 
Tipos de  Cristales y equipo eléctrico.  

MATERIALES Tipo de material, dimensiones y propiedades térmicas. 
GRÁFICA 
TEMPERATURA 
AMBIENTE 

Muestra la gráfica de la Temperatura Ambiente Interior de la vivienda. Si se 
tienen datos tomados de campo los graficará. 

CONSUMO DE ENERGÍA Muestra una gráfica con los consumos de energía eléctrica Horaria Mensual 
en Kwh. en comparación con la Temperatura Ambiente Interior estimada. 

VENTILACIÓN E 
INFILTRACIÓN 

Determina el volumen de aire para obtener una temperatura deseada, Horas 
necesarias de ventilación, Flujo de aire debido a la diferencia de presiones, el 
viento y la infiltración. Cargas Sensible y Latente de Calor 

ILUMINACIÓN Aportación de calor por iluminación. 
CRISTALES Comportamiento térmico de cristales, Transmisión de calor en cristales. 
OCUPACIÓN Aportación de Calor Sensible y Latente por ocupación. 
EQUIPO Aportación de Calor por Equipo Eléctrico en el interior de la Vivienda. 

MUROS Y TECHOS Resistencia y Transmitancia de la envolvente, Calor transmitido, Temperatura 
Superficial en el Interior de la Vivienda. 

TEMPERATURA 
EQUIVALENTE 

Temperatura Equivalente, Amplitud Superior e Inferior de la Temperatura 
Equivalente,  Temperatura Equivalente Horaria. 

CARA NORTE Declinación y Declinación Solar, Altitud y Azimut Solar, Radiación Difusa, 
Radiación Global Diaria Promedio, Radiación Horaria Promedio Mensual.  

CARA SUR Declinación y Declinación Solar, Altitud y Azimut Solar, Radiación Difusa, 
Radiación Global Diaria Promedio, Radiación Horaria Promedio Mensual. 

CARA ESTE  Declinación y Declinación Solar, Altitud y Azimut Solar, Radiación Difusa, 
Radiación Global Diaria Promedio, Radiación Horaria Promedio Mensual. 

CARA OESTE Declinación y Declinación Solar, Altitud y Azimut Solar, Radiación Difusa, 
Radiación Global Diaria Promedio, Radiación Horaria Promedio Mensual. 

CARA HORIZONTAL Declinación y Declinación Solar, Altitud y Azimut Solar, Radiación Difusa, 
Radiación Global Diaria Promedio, Radiación Horaria Promedio Mensual. 

OTRA FACHADA Declinación y Declinación Solar, Altitud y Azimut Solar, Radiación Difusa, 
Radiación Global Diaria Promedio, Radiación Horaria Promedio Mensual. 

INSOLACIÓN GLOBAL Irradiación Global Solar Mensual para 57 Ciudades de México. 
COORDENADAS Y 
ASNM 

Coordenadas Geográficas y la Altura Sobre el Nivel del Mar de las 57 
Ciudades de México. 

TEMPERATURA MEDIA Temperatura Media Promedio Anual para las 57 Ciudades de México, 
Temperatura de Diseño. 

CONDUCTANCIAS Conductancias para superficies internas y externas, con exposición normal, 
protegida o severa. 

RESISTENCIA TÉRMICA 
SUPERFICIAL 

Resistencias Térmicas para superficies internas y externas. 

CÁMARAS DE AIRE Resistencia térmica para cámaras de aire no ventiladas. 

GRÁFICAS RADIACIÓN Salida Gráfica para la Radiación Global Horaria Promedio Mensual en Planos 
Inclinados. 

 
 
Los datos de ingreso operan en las hojas “Carátula” y de “Materiales” (Documento original en 
color amarillo) y los datos de salida, operan en las hojas de “Ventilación e Infiltración” hasta las 
“Gráficas de Radiación” (Documento original en color verde).  
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               ENTRADAS                   OPERA EN                                                  SALIDA 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. 1 Proceso de evaluación de la estimación del comportamiento térmico de una vivienda. 
Se muestran los detalles algorítmicos del proceso, para ver el orden secuencial y las relaciones 
entre las variables del fenómeno 
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La manera de ingresar los datos a la herramienta es como se muestra a continuación.  
 
 

 
 
 
Figura 6.2 Interfase de la hoja de calculo para el manejo de datos. 
 
Se selecciona la ciudad y el mes para el cual desea realizarse la estimación.  
 
Se ingresan las dimensionales de la vivienda.  
 
El archivo contiene además las ecuaciones para determinar los niveles de radiación en fachadas 
que se encuentre localizadas entre los 0 y los 90 ° de Latitud Norte con una Orientación e 
Inclinación de 0 a 180 Grados.  
 
Los datos de ingreso se dan en las celdas de color amarillo y los datos de salida se dan en las 
celdas de color verde (documento original en color). 
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Figura 6.3 Interfase de la hoja de calculo para el manejo de datos. 
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CAPITULO 7.  
 
 
 
VALORACIÓN DEL MODELO 
 
 
7.1 VALORACIÓN. 
 
La valoración del modelo sigue una pauta regular [9], como se establece a continuación. 
 

a. El modelo postulado está basado en mediciones experimentales existentes. Cada una de 
las partes que la componen es el resultado de investigaciones previamente aceptadas.  

b. Se han verificado las predicciones de este modelo con respecto a las mediciones hechas 
en una vivienda existente y mediante instrumentos confiables. 

c. El modelo es factible de ajustarse conforme lo requieran las nuevas observaciones o las 
nuevas mediciones. 

 
Para verificar las predicciones hechas con el modelo, se realizaron mediciones en una vivienda de 
interés social ubicada en el municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México.  
 
Se instalaron sondas para medir la temperatura tanto en el aire exterior como en el interior de la 
vivienda. Los instrumentos son del tipo “COMPACT DATA LOGGER WITH ON-SIDE 
DIAGNOSIS IN BUILDING SECTOR” tipo TESTO  175 – H2 V01.10. Los rangos de medición 
son de  0 – 100% para la Humedad Relativa y de -10 a +70 ºC para el Sensor de temperatura. 
Contiene dos Canales internos de medición. Su exactitud    es de +- 0.5 º C para la temperatura y 
de +-3  % para la Humedad Relativa a una temperatura establecida de +25 º C. su resolución  es 
de 0.1 º C para la temperatura y de 0.1 % para la Humedad Relativa. El apéndice 7 muestra las 
características de estos instrumentos de medición. 
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La siguiente figura muestra la disposición de los instrumentos en el interior de la vivienda. Se 
encuentran representados por el símbolo       .    
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                AVENIDA 
 
 
                                                                      ACCESO                                                         
 
 
 
 
             COCHERA 
                                                                                                                 
                                                                                                                                5 
 
 
                                                                  COCINA                    
 
                                                                                                                 SANITARIO                                             
                                                                            8 
                    VECINO                                                                                                                       VECINO 
                                                                                                                 7 
 
 
 
                                                                             1                                    6 
    SALA                                      COMEDOR 
                                                                                                                                          2 
 
 
 
 
 
                                                                                              JARDIN 
 
 
 
 
 
 
Figura 7.1. Planta de la vivienda. Disposición de las sondas para el registro de la temperatura del 
aire y de la humedad relativa tanto en el interior como en el exterior. La parte de la cochera y el 
jardín se encuentran delimitados por muros de ladrillo cocido, sin techumbre. 
 
Las siguientes ilustraciones muestran los instrumentos colocados en la vivienda. 
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Figura 7.2. Sonda número 6. Colocada a una altura de 1.70 metros del nivel de piso. Se encuentra 
suspendida de una luminaria por un cordón atado al soporte de plástico que guarda a la sonda 
(original en color). 
 

 
 
Figura 7.3. Sonda número 1. Colocada a una altura de 1.70 metros del nivel del piso. Se 
encuentra separada 80 centímetros de los muros (original en color). 
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Figura 7.4. Sonda número 5. Colocada a una altura de 1.80 metros del nivel del piso. Se 
encuentra separada 80 centímetros de los muros y suspendida de la marquesina de la vivienda 
(original en color). 
 
Los intervalos de medición fueron a cada 10 minutos a 24 horas por 31 días en total (con un total 
de 4464 registros por sonda). Se obtuvo un promedio por cada hora registrada hasta llegar a los 
promedios mostrados en la gráfica de la figura 7.5. 
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Figura 7.5 Valores de temperatura registrados al interior de la vivienda (original en color). 
 
En la figura se presentan los registros de 6 instrumentos y el promedio de ellos. Se ha enumerado 
a cada gráfica con el fin de identificar a cada área de la vivienda.  
 
El promedio de los seis instrumentos (gráfica número 1) coincide con las mediciones hechas en el 
área de la sala. Los valores de temperatura mínimos, son los registrados en el área del comedor 
(gráficas número 2 y 3) durante las horas de la mañana. Los valores encontrados más altos son el 
en área de la sala para las horas de la tarde, a partir de las 14:00 y hasta las 18:00 horas. 
 
El rango de variación de la temperatura es de casi 10 grados centígrados durante el transcurso del 
día. Sin embargo, la temperatura del aire en el interior de la vivienda puede denotarse como no 
confortable. 
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7.2 SIMULACIÓN DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE LA 
VIVIENDA UTILIZANDO EL MODELO. 
 
 
Las características físicas de la vivienda como  sus dimensiones y los tipos de materiales 
utilizados en su construcción, fueron tomadas en campo. Las características térmicas fueron 
supuestas a partir de la bibliografía consultada.  
 
Lo datos que interesan para estimar las temperaturas superficiales y media radiante son: 
 

• La ubicación de la vivienda (Nombre de la ciudad), 

• El mes de cálculo, 

• Longitud, ancho y altura efectiva de los muros perimetrales y divisorios, en metros, 

• Longitud, ancho y espesor de la techumbre, 

• Longitud, ancho y espesor del piso, 

• Densidad de los materiales, en kilogramos por metro cúbico,  

• Conductividad, en Watts por metro grado centígrado, 

• Calor específico, en Kj./Kg. grado centígrado, 

• Absortancia,  

• Emisividad,  

• Tipo, cantidad, número de horas de uso y potencia de las luminarias en uso,  

• Tipo de mobiliario al interior de la vivienda, 

• Número de ocupantes, 

• Horas de ocupación de la vivienda, 

• Dimensiones de las aperturas (Puertas, Ventanas u otras aperturas especiales) 

• Diferencia de altura entre las aperturas existentes, 

• Ubicación, dimensiones y tipo de cristal utilizado, 

• Potencia, horas de operación y hora de inicio de operación de los equipos eléctricos que 

se utilicen en la vivienda. 

 
Estos datos son ingresados en la herramienta de cálculo elaborada, como se muestra en las figuras 
siguientes. 
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Figura 7.6 Registro de las características de la vivienda en la herramienta de cálculo. 
 
 

 
 
 
Figura 7.7 Registro de las características de la vivienda en la herramienta de cálculo. 



 70

 
 
Figura 7.8 Características de los materiales la vivienda en la herramienta de cálculo. Pueden 
ingresarse hasta 4 distintos materiales para cualquier parte de la envolvente y una cámara de aire. 
 
 

 
 
Figura 7.9 Características de los materiales que componen a los muros divisorios y al piso del 
interior de la vivienda. 
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Con estos datos, el programa realiza los cálculos de ganancias y pérdidas de calor a través de toda 
la envolvente de la vivienda durante las 24 horas del día promedio de un mes. En las figuras 
pueden observarse que los datos resultantes o de salida se encuentran en las pestañas de color 
verde (el documento original se encuentra en formato a color). Los datos se ingresan en las hojas 
“CARATULA” y “MATERIALES”. 
 
Se observa también que en la hoja de “MATERIALES” pueden ingresarse los datos de la 
temperatura del aire exterior, en el caso de que se cuente con ellos. El programa los tomará 
automáticamente y con ello calculará las temperaturas horarias, las temperaturas equivalentes y 
los gradientes de temperatura en aquella parte del proceso que corresponda. Si no se cuenta con 
ellos, únicamente se escribe “NO” en la celda correspondiente y respondiendo a la pregunta que 
se plantea, el programa en ese caso tomará las calculadas para tal efecto. 
 
La hoja con el nombre “Grafica Temp. Amb.” muestra la gráfica con la temperatura del aire (de 
bulbo seco) en el interior de la vivienda, considerando las variables que aparecen en la ecuación 
6.6. Como se ha mencionado más arriba, estas representan el promedio horario de las 
temperaturas del mes bajo consideración. Para el caso particular de la vivienda utilizada con el 
fin de valorar el modelo, en esta hoja aparecen del mismo modo las temperaturas del aire interior 
de la vivienda que fueron registradas por las sondas colocadas en la mencionada vivienda.  
 
La siguiente hoja “Consumo de energía”, muestra una gráfica de salida con la temperatura 
estimada del interior de la vivienda en comparación con el consumo de energía (kWh.) para 
abatir las cargas de calefacción o de refrigeración necesarias, de acuerdo a los resultados del 
comportamiento térmico de la vivienda que se haya obtenido de la simulación. 
 
Los resultados de esta simulación se encuentran en el siguiente capítulo. En el se discuten los 
datos obtenidos en las salidas gráficas de cada etapa del proceso y su relación con las mediciones 
de campo. 
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CAPITULO 8. 
 
 
 
RESULTADOS 
 
 
8.1 VARIACIÓN DE LA TEMPERATURA. 
 
Pueden obtenerse varias conclusiones de la grafica (figura 8.1) de la temperatura de bulbo seco 
estimada con el modelo y las registradas con las sondas en el interior de la vivienda.  
 
Las temperaturas mas bajas registradas ocurren en las primeras horas de la mañana, para todas las 
habitaciones de la vivienda. La temperatura teórica o calculada varia hasta en 2.0 grados de la 
mínima promedio registrada, que es de 14.5  º C. El consumo de energía para contrarrestar  esta 
temperatura, es decir para calfactar el interior de la vivienda sería mayor en estas horas de la 
mañana y en el caso en que la hora de inicio de ocupación cambiara, ya que entre la temperatura 
estimada (13  º C) y la temperatura de confort (19.98 º C) existen casi siete grados de diferencia, 
por lo que el sistema de calefacción, para este caso particular, requeriría de una mayor cantidad 
de energía. 
 
Caso contrario ocurre al inicio de la tarde y hasta después de las quince horas en que la 
temperatura comienza a descender, se registraron temperaturas de hasta 23 grados por un espacio 
de 3 horas. Si se comparan estas temperaturas con la temperatura de diseño, evaluada  mediante 
la ecuación 3.1 (19.98 º C) se obtienen alrededor de 3 º C de diferencia, estando por arriba la 
temperatura teórica.  
 
Para este caso, la carga que regiría seria la de refrigeración y se tendría que contrarrestar dichos 
grados de diferencia hasta alcanzar la temperatura de diseño. Puede preverse un segundo pico en 
el consumo de energía a estas horas del día. 
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Temperatura en el ambiente interior °C
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La grafica de la temperatura teórica (color azul en el documento original) a partir de las 16 horas, 
comienza a cruzarse con las graficas de los registros de las sondas; sigue una tendencia similar 
hasta las 20 horas y después de las 21 horas presenta una variación de menos de 2 º. 
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Figura 8.1 Temperaturas horarias promedio del aire al mes en el interior de la vivienda 
registradas con las sondas, en comparación con la temperatura teórica calculada con el modelo. 
 
 
Puede observarse también que la temperatura de confort estimada se alcanza hasta las 12:00 
horas y vuelve a alcanzarse hasta después de las 19:00 horas.  
 
Este comportamiento puede deberse a la respuesta térmica de la estructura de la vivienda, pues la 
variación de temperaturas es muy elevada, de 8 º C en diez horas, es decir, pierde y gana muy 
rápidamente el calor; un mal comportamiento del cerramiento tomando en cuenta las bajas 
temperaturas registradas tanto por las sondas en el sitio de emplazamiento de la vivienda como 
las registradas por el Servicio Meteorológico Nacional [23]. 
 
La grafica numero 4, que representa a las temperaturas registradas en la cocina, es la que tiene la 
variación más pequeña. Una justificación puede ser el hecho de que esta es el área de la vivienda 
en que se presenta la mayor aportación de calor interna.  
 
Finalmente, como el  periodo en que se realizó la estimación es de invierno, los poco más de dos 
grados de diferencia encontrados entre las temperaturas estimadas y las medidas, pueden deberse 
a una sobreestimación de la radiación incidente en la envolvente de la vivienda. Como se 
menciona en el aparado 2.3, para este tipo de climas podría manejarse una aportación de energía 
solar nula y considerarse únicamente la temperatura del aire para efectos de diseño. 
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Dadas las pequeñas diferencias de temperaturas encontradas entre las mediciones reales y las 
estimadas, el modelo puede considerarse confiable al simular el comportamiento térmico de una 
vivienda de interés social. Con el fin de corroborar esta confiabilidad, pueden realizarse 
mediciones en una vivienda ubicada en otra localidad de la República Mexicana y en una 
estación del año distinta, Verano u Otoño por ejemplo, con el objeto de estimar la transferencia 
da calor en todo el cerramiento de la vivienda ante condiciones exteriores distintas de las del 
Invierno o del Estado de México; dichos registros se ingresarían en la parte correspondiente de la 
herramienta construida y de nueva cuenta las propiedades y las características de los materiales se 
ingresarían en las hojas correspondientes. 
 
 
8.2 GASTO ENERGÉTICO. 
 
Como se ha planteado en el apartado 6.2 del capítulo 6, una vez que se han determinado las 
ganancias o pérdidas de calor al interior de la vivienda, es posible deducir entonces las cargas de 
calefacción o de refrigeración por abatir y con ellas el consumo energético que por abatir dichas 
cargas sería necesario. 
 
Dentro de la herramienta de EXCEL, las ganancias y pérdidas de calor se cuantifican de tal forma 
que puedan expresarse como cargas de calor positivas o negativas, es decir, ganadas o perdidas 
en el ambiente interior por el efecto de cada una de las variables que intervienen en el proceso de 
transferencia de calor de la vivienda (Radiación solar, Ventilación e Infiltración, Ganancias 
Internas de Calor, etc.).  Estas cargas de calor, dependiendo de la dirección prevaleciente del flujo 
calorífico, tienen una relación directa con el consumo de energía eléctrica o de algún combustible 
(como también se ha explicado en el capítulo 6) necesario para compensar esa pérdida o ganancia 
de calor de tal manera que se logre, mediante la utilización se algún sistema dinámico (mecánico) 
mantener una temperatura de diseño en el interior de la vivienda. 
 
El diseño y/o dimencionamiento de estos sistemas dinámicos para abatir las cargas de calefacción 
o de refrigeración se encuentra fuera del alcance del objetivo del presente trabajo; sin embargo, 
en el apartado mencionado de la herramienta construida se ha establecido la relación entre las 
toneladas de refrigeración necesarias para abatir las ganancias de calor excesivas y los consumos 
directos de energía eléctrica que por calefactar el interior de una vivienda debido a la pérdida 
excesiva de calor en la misma se obtendría.  
 
Con estas relaciones, es posible ahora construir la gráfica que muestra el consumo de energía en 
el supuesto caso de que la vivienda contara con un sistema mecánico de acondicionamiento. La 
figura 8.2 muestra esta correlación. 
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CONSUMO DE ENERGÍA POR CALEFACCIÓN
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Figura 8.2. Consumo de energía eléctrica (Kwh.) necesario para abatir las pérdidas de calor o la 
carga de calefacción en el interior de la vivienda (original en color). 
 
La temperatura de diseño se muestra en la gráfica No.1, esta es tomada como referencia, la 
gráfica No.2 es la temperatura ambiente estimada para el interior y la gráfica No.3 es el consumo 
de energía que por abatir la carga de calefacción consumiría un equipo mecánico. 
 
Nótese que el mayor consumo de energía sería en las horas de la madrugada, cuando la 
temperatura se encuentra entre los 13 y 14 °C, desde las 02:00 y hasta las 07:00 horas, pues a 
partir de las 08:00 la vivienda comienza a experimentar una ganancia de calor en su interior. El 
consumo de energía alcanza los 1200 Kwh. para esas primeras horas de operación y para la carga 
de calefacción resultante. 
 
Cuando dentro del proceso de cálculo se inicia con el registro de ganancias de calor en el 
ambiente interior y la carga de calefacción se hace cero, esto se reconoce como un consumo nulo 
de energía. Cuando las ganancias de calor vuelven a hacerse negativas, la herramienta reinicia el 
conteo del consumo de energía, iniciando un nuevo ciclo de cálculo. 
 
En la misma gráfica se aprecia la posición del primero y del último punto, que indica que el ciclo 
iniciaría una vez más. 
 
El modelo construido persigue el objetivo fundamental de evaluar la eficiencia energética que por 
uso, una vivienda presenta bajo condiciones determinadas de su emplazamiento y de la 
composición de los cerramientos que la componen. Bajo esta premisa, dentro de la herramienta 
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puede ahora experimentarse con distintas composiciones de un cerramiento, de sus características 
térmicas, de una determinada orientación de las fachadas, un cristal o un arreglo especial de 
cristales, dimensiones y posiciones distintas de ventanas y aperturas especiales, una densidad de 
ocupación dada, un sistema de iluminación distinto (con lámparas ahorradoras por ejemplo), etc., 
de tal manera, que con el sólo diseño de un sistema pasivo de la vivienda, pueda prescindirse de 
un sistema dinámico de acondicionamiento para la vivienda bajo consideración. 
 
Una estimación ideal en este sentido, tendría como resultado que la temperatura ambiental 
interior sería la misma que la temperatura de diseño. Las cargas de calefacción y refrigeración 
serían nulas, es decir que las ganancias y pérdidas de calor tendrían como consecuencia una 
ausencia de excesos y la consiguiente temperatura ambiental interior deseada. 
 
Una vez comprobado el hecho de que mediante estrategias pasivas, pueden obtenerse las 
temperaturas interiores deseadas, así como la relación entre estas temperaturas y las componentes 
térmicas de los materiales constitutivos de una vivienda [2, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 22], la 
aplicación de este modelo pretende ser de fácil manejo para una rápida toma de decisiones 
durante el proceso de diseño, remodelación o readecuación de una vivienda de interés social que 
incluya la componente energética y ambiental.  
 
 
8.3 CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO. 
 
Se observa una misma tendencia sinodal en las seis gráficas, sin embargo, se separan la medición 
teórica de la promedio (tomada de campo) hasta en dos grados centígrados durante las horas del 
medio día, resultando en temperaturas teóricas más altas que las registradas por los instrumentos 
en el sitio.  
 
Una explicación a esta diferencia, estriba en que las características térmicas de los materiales que 
componen a la envolvente pueden no ser los apropiados para este caso en particular.  
 
Estas características térmicas (Densidad, Conductividad, Calor Específico, Conductividad, 
Absortancia, Emisividad) fueron tomadas de Reyes R., [20], el cual las toma a su vez de 
Koenigsberger [16]. 
 
Esta diferencia puede analizarse para cada propiedad del material. Por ejemplo, a densidades 
diferentes, la relación de vacíos en el interior de los materiales, hace que en estos cambie su 
conductividad, pues al almacenar agua, su conductividad aumenta rápidamente. 
 
Por otra parte, la conductancia superficial para un cerramiento determinado, es función de la 
calidad superficial y de la velocidad del aire que pasa por la superficie. Por ello, será necesario 
determinar el nivel de pulimento que presenta la superficie así como una medición experimental 
de la velocidad del aire en el sitio de emplazamiento de la vivienda, con el objetivo de obtener un 
análisis de temperaturas más refinado. 
 
Los materiales se comportan selectivamente con respecto a la radiación incidente; eso significa 
que la cantidad de energía que absorben, reflejan o transmiten es diferente para cada longitud de 
onda. Para el caso de la vivienda, su azotea y muros perimetrales son de color rojo óxido, lo cual 
significa que es muy absorbente de las ondas visibles o cortas y que por lo tanto su coeficiente de 
absorción en estas áreas es muy alto, y bajo ante la energía emitida por los cuerpos a baja 
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temperatura que forman parte de su entorno inmediato. Esta condición obliga a que cuando se da 
el coeficiente a algún material, se establezca de manera efectiva para cual tipo de fuente es 
válido. Esta puede ser entonces una razón por la cual se obtienen temperaturas de hasta dos 
grados más altas que las registradas por las sondas en la vivienda. 
 
Los parámetros ambientales que caracterizan el entorno real de los cerramientos son también 
laboriosos de determinar, ya que no son datos singulares, sino que la mayoría son datos variables 
en el tiempo y con oscilaciones aleatorias, como puede ser la velocidad y dirección el viento o la 
intensidad de la radiación solar. 
 
Dado que en este caso fue posible la medición directa de los valores ambientales (Temperatura 
del aire y humedad relativa interior y exterior), estos valores fueron cargados en el modelo y 
realizar de este modo la comparación. Estos datos se sustituyeron únicamente en la hoja de 
Temperatura Ambiente; sin embargo, en el caso común de no contar con las mediciones locales, 
pueden utilizarse las Normales que publica el Servicio Meteorológico Nacional (las cuales 
también ya están cargadas en la herramienta). 
 
En este punto puede sin embargo, aun estimando una temperatura  de diseño que se toma como la 
temperatura de confort, considerar los rangos de temperaturas de confort mencionados en el 
apartado 3.1  del capitulo 3. 
 
Etiquetar a una edificación como energéticamente eficiente, indica que dicho inmueble ha sido 
construido con la finalidad de lograr reducir los consumos energéticos, los impactos ambientales 
en su utilización y al mismo tiempo proporcionar confort. Esta diferenciación desde un punto de 
vista energético se espera a través de su funcionamiento, con lo cual se puede destacar que cuanto 
mayor sea el tiempo de uso, menores serán los gastos operativos y por lo tanto, menores los 
impactos ambientales por conceptos de adecuaciones, remodelaciones, ampliaciones, 
demoliciones, y desde luego, mayor será la capitalización de su renta. Esto último le proporciona 
un valor agregado al inmueble porque ofrece las ventajas de un costo más bajo, opciones de 
preferencia de financiamiento, valor más alto de reventa, confort creciente y ventajas ambientales 
[11]. 
 
El modelo propuesto pretende crear un vínculo entre las propiedades térmicas de los materiales, 
la configuración, el diseño y el emplazamiento determinado de una vivienda con los niveles de 
confort deseados en su interior y los gastos que por concepto de climatización en la misma 
puedan ahorrarse tras aplicar la metodología propuesta por el modelo. Se presenta como una 
herramienta para la toma de decisiones de manera más fácil en el momento de seleccionar un 
material determinado, la orientación óptima de la vivienda dentro del territorio nacional con el fin 
de optar por las horas de insolación adecuadas. 
 
Así también, la herramienta puede vincularse con técnicas de diseño sustentable, como el uso de 
fuentes alternas de energía, al estimar su viabilidad dada una carga térmica por abatir o en el uso 
de alguna estrategia para el aprovechamiento de la energía solar. Ejemplo de ello son los estudios 
referentes a las estrategias pasivas que pueden seguirse para tal fin llevado a cabo por Reyes R. 
[20]. 
 
El modelo puede adaptarse e integrarse a las metodologías para evaluar inmuebles habitacionales 
(de la tipología estudiada) y en la que se incluya la componente energética, proporcionando los 
rangos de ahorros energéticos por concepto de uso de las viviendas.  
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Al lograrse beneficios económicos por la pequeña o nula demanda de energía eléctrica producto 
de una vivienda eficientemente energética, los gastos que antes eran destinados a este rubro, los 
ocupantes de la vivienda pueden ahora invertir dicho capital en gastos relacionados con la 
educación de un hijo, del cuidado de su salud, del transporte y de la alimentación, traduciendo de 
este modo los beneficios económicos a beneficios sociales. 
 
En el mismo sentido, si en una vivienda de interés social, en lugar de adquirir y operar un sistema 
de calefacción o de aire acondicionado, utiliza uno de menor tamaño o lo opera durante un 
periodo de tiempo más corto, o mejor aún, deja de utilizarlo, la demanda de energía de ese tipo de 
viviendas diseñada bajo los mismos criterios de eficiencia energética, se vería reducida, y con 
ello la disminución de emisión de contaminantes que por concepto de generación de dicha 
energía se lleva a cabo. Considérese que en México sólo el 30% de la energía total generada, es 
hidroeléctrica y con un impacto ambiental moderado [12]. 
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APENDICE 1. 
 
Tabla 2.1  Factores horario para el cálculo de las temperaturas horarias (temperatura del aire para 
las 24 horas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2.2 Resistencias térmicas superficiales, tomado de [21]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hora Factor Horario
1 0.17 
2 0.13 
3 0.09 
4 0.06 
5 0.03 
6 0.00 
7 0.04 
8 0.09 
9 0.26 
10 0.57 
11 0.75 
12 0.85 
13 0.93 
14 1.00 
15 0.96 
16 0.92 
17 0.81 
18 0.69 
19 0.56 
20 0.43 
21 0.37 
22 0.30 
23 0.25 
24 0.21 

RESISTENCIA TÉRMICA SUPERFICIAL 
RESISTENCIA TÈRMICA 

(m2.ºC)/W POSICIÓN DEL 
CERRAMIENTO ESTACIÓN Emisividad  

Ri Re 
Vertical  0.90 0.12 

  0.13 0.24 
  0.05 0.30 

Horizontal Invierno 0.90 0.11 
  0.13 0.19 

  0.05 0.23 
 Verano 0.90 0.16 
  0.13 0.40 
  0.05 0.60 

0.04 
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Tabla 2.3  Conductancias superficiales; tomado de [16]. 
 
 
 

 
Tabla 2.4 Resistencia térmica de las cámaras de aire no ventiladas, tomado de [21]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDUCTANCIAS SUPERFICIALES 
Superficie Conductancia he  

W/m2 grado C 
Resistencia he/1  
m2 grado C/W 

Superficies internas (fi):   
Paredes 8.12 0.123 
Suelo, techo, flujo calorífico ascendente 9.48 0.105 
Suelo, techo, flujo calorífico descendente 6.70 0.149 
Cara inferior del tejado 9.48 0.105 
   
Superficies externas (fo):   
Paredes, cara sur:                                              Protegida 7.78 0.128 

Normal 10.00 0.100 
Exposición severa 13.18 0.076 

Paredes, caras Oeste, Sur-Oeste, Sureste:        Protegida   10.00 0.100 
Normal 13.18 0.076 

Exposición severa 18.90 0.053 
Paredes, cara Noroeste:                                    Protegida 13.18 0.076 

Normal 18.90 0.053 
Exposición severa 31.50 0.032 

Paredes, cara Norte, Noreste, Este:                  Protegida 13.18 0.076 
Normal 18.90 0.053 

Exposición severa 81.20 0.012 
Tejados:                                                          Protegidos 14.20 0.070 

Normal 22.70 0.044 
Exposición severa 56.70 0.018 

RESISTENCIA TÉRMICA DE LAS CÁMARAS DE AIRE NO VENTILADAS 

Posición del Cerramiento Estación 
Emisividad 
Efectiva ε f 

Espesor de la 
cámara (m) Ra (m2.ºC)/W 

Vertical  
0.82 0.17 

  
0.50 0.3 

  0.13 0.45 

Horizontal Invierno 
0.82 0.16 

  0.50 0.25 
  0.13 0.35 
 Verano 0.82 0.2 
  0.50 0.4 
  0.13 

> 0.02  

0.6 
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En donde: 
 
Ra = Resistencia total de la cámara de aire. 
 

111
1

21

−+
=

εε

ε f  , emisividad efectiva de la cámara. 

 
ε 1, ε 2, emisividades de las superficies que limitan la cámara. 
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APENDICE 2. 
 
Tabla 4.1. Día promedio recomendado para cada mes.* 
 

Mes Día en el año Fecha 
Enero 17 Enero 17 
Febrero 47 Febrero 16 
Marzo 75 Marzo 16 
Abril 105 Abril 15 
Mayo 135 Mayo 15 
Junio 162 Junio 11 
Julio 198 Julio 17 
Agosto 228 Agosto 16 
Septiembre 258 Septiembre 15
Octubre 288 Octubre 15 
Noviembre 318 Noviembre 14
Diciembre 344 Diciembre 10 

 
*S. A. Klein, “Calculation of monthly average insulation on tilted surfaces”, Solar Energy, 19, 
325, 1977. 
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APENDICE 3. 
 
 
Tabla 5.1 Factores de Uso para distintos tipos de luminarias, tomado de [5]. 
 
 

FACTOR DE USO (F) 
Lámparas fluorescentes 2.19 
Encendido rápido (1 
lámpara) 1.18 
Encendido rápido (2 
lámparas) 1.3 
Lámparas de sodio 1.205 

 
 
Tabla 5.2 Coeficientes para distintos tipos de mobiliario, por utilizar en la tabla 5.4, tomado de 
[5]. 
 

TIPO DE MOBILIARIO a 
Cualquier tipo de mobiliario 0.75 
Mobiliario ordinario, ligero 0.55 
Mobiliario ordinario, ligero 
o no 0.65 
Mobiliario pesado, simples 0.45 

 
 
La tabla 5.3 contiene a los Factores de carga de calefacción. Se ingresa con el tipo de mobiliario 
existente en el interior de la vivienda y con el número de horas de encendido de las luminarias. 
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S LAMPARAS 
 POR 8 HORAS: 

17 18 19 20 21 22 23 
0.15 0.13 0.12 0.11 0.1 0.09 0.08 
0.12 0.11 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 
0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 
0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 
       

POR 10 HORAS: 
17 18 19 20 21 22 23 

0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12 0.11 
0.17 0.15 0.14 0.12 0.11 0.1 0.09 
0.13 0.12 0.11 0.1 0.09 0.08 0.07 
0.09 0.08 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 
       

POR 12 HORAS: 
17 18 19 20 21 22 23 

0.28 0.25 0.23 0.21 0.18 0.17 0.15 
0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.14 0.12 
0.18 0.16 0.15 0.13 0.12 0.11 0.1 
0.13 0.12 0.1 0.09 0.08 0.08 0.07 
       

POR 14 HORAS: 
17 18 19 20 21 22 23 

0.34 0.37 0.3 0.27 0.24 0.22 0.2 
0.31 0.27 0.25 0.22 0.2 0.18 0.16 
0.24 0.21 0.19 0.17 0.16 0.14 0.13 
0.17 0.15 0.14 0.12 0.11 0.1 0.09 
       

POR 16 HORAS: 
17 18 19 20 21 22 23 

0.49 0.44 0.39 0.35 0.32 0.29 0.26 
0.4 0.36 0.32 0.29 0.26 0.24 0.21 

0.31 0.28 0.25 0.23 0.2 0.18 0.16 
0.22 0.2 0.18 0.16 0.15 0.13 0.12 
 

Tabla 5.3 Factores de Carga de Calefacción, tomado de [5].
COOLING LOAD FACTORS (CLF) 

NUMERO DE HORAS TRANSCURRIDAS DESPUES DEL ENCENDIDO DE LA
 FACTORES DE CARGA PARA CALEFACCIÓN CON LÁMPARAS PRENDIDAS

a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0.45 0.07 0.51 0.56 0.61 0.65 0.68 0.71 0.74 0.77 0.34 0.31 0.28 0.25 0.22 0.2 0.18 0.16 
0.55 0.06 0.6 0.64 0.68 0.71 0.74 0.76 0.79 0.81 0.28 0.25 0.23 0.2 0.18 0.16 0.15 0.13 
0.65 0.04 0.69 0.72 0.75 0.77 0.8 0.82 0.84 0.85 0.22 0.19 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 0.1 
0.75 0.03 0.78 0.8 0.82 0.84 0.85 0.87 0.88 0.89 0.15 0.14 0.13 0.11 0.1 0.09 0.08 0.07 
                  
 FACTORES DE CARGA PARA CALEFACCIÓN CON LAMPARAS PRENDIDAS 

a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0.45 0.1 0.54 0.59 0.63 0.66 0.7 0.73 0.76 0.78 0.8 0.82 0.39 0.35 0.32 0.28 0.26 0.23 
0.55 0.08 0.62 0.66 0.69 0.73 0.75 0.78 0.8 0.82 0.84 0.85 0.32 0.29 0.26 0.23 0.21 0.19 
0.65 0.06 0.71 0.74 0.76 0.79 0.81 0.83 0.84 0.86 0.87 0.89 0.25 0.22 0.2 0.18 0.16 0.15 
0.75 0.04 0.79 0.81 0.83 0.85 0.86 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 0.1 
                  
 FACTORES DE CARGA PARA CALEFACCIÓN CON LAMPARAS PRENDIDAS 

a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0.45 0.13 0.57 0.61 0.65 0.69 0.72 0.75 0.77 0.79 0.82 0.83 0.85 0.87 0.43 0.39 0.35 0.31 
0.55 0.11 0.65 0.68 0.72 0.74 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.86 0.88 0.89 0.35 0.32 0.28 0.26 
0.65 0.09 0.73 0.75 0.78 0.8 0.82 0.84 0.85 0.87 0.88 0.89 0.9 0.91 0.27 0.25 0.22 0.2 
0.75 0.06 0.81 0.82 0.84 0.86 0.87 0.88 0.9 0.91 0.92 0.92 0.93 0.94 0.19 0.18 0.16 0.14 
                  
 FACTORES DE CARGA PARA CALEFACCIÓN CON LAMPARAS PRENDIDAS 

a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0.45 0.18 0.61 0.65 0.68 0.72 0.74 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.86 0.88 0.89 0.9 0.46 0.41 
0.55 0.15 0.68 0.71 0.74 0.77 0.79 0.81 0.83 0.85 0.86 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92 0.38 0.34 
0.65 0.11 0.75 0.78 0.8 0.82 0.64 0.85 0.87 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.29 0.26 
0.75 0.08 0.82 0.84 0.86 0.87 0.88 0.9 0.91 0.92 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95 0.96 0.21 0.19 
                  
 FACTORES DE CARGA PARA CALEFACCIÓN CON LAMPARAS PRENDIDAS 

a 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0.45 0.23 0.66 0.69 0.72 0.75 0.78 0.8 0.82 0.84 0.85 0.87 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92 0.93 
0.55 0.19 0.72 0.75 0.77 0.8 0.82 0.84 0.85 0.87 0.88 0.89 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94 0.94 
0.65 0.15 0.78 0.81 0.82 0.84 0.86 0.87 0.88 0.9 0.91 0.92 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95 0.96 
0.75 0.11 0.85 0.86 0.87 0.89 0.9 0.91 0.92 0.93 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96 0.96 0.96 0.97 
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Tabla 5.4. Rangos de ganancia de calor por ocupación para distintos espacios, tomado de [5] 
 
Grado de 
Actividad 

Aplicación Típica Calor Total / 
Adultos 
(Btu/hr) 

Calor Total / 
Ajustado 
(Btu/hr) 

Calor Sensible por 
persona(Btu/hr) (qs) 

Calor Latente por 
persona(Btu/hr) (ql) 

Sentado, 
Trabajo ligero, 
Typing 

Apartamentos, 
Oficinas, Hoteles 
 

640 
 

510 
 

255 
 

           255 
 

 
 
 
Tabla 5.5. A. Factores de carga de calefacción por ocupación, tomado de [5]. 
 

FACTOR DE CARGA DE CALEFACCIÓN POR CONCEPTO DE OCUPACIÓN. 
Tiempo total de ocupación Horas transcurridas desde el inicio de la ocupación a la hora de cálculo 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 0.49 0.58 0.17 0.13 0.1 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04
4 0.49 0.59 0.66 0.71 0.27 0.21 0.16 0.14 0.11 0.1 0.08
6 0.5 0.6 0.67 0.72 0.76 0.79 0.34 0.26 0.21 0.18 0.15
8 0.51 0.61 0.67 0.72 0.76 0.8 0.82 0.84 0.38 0.3 0.25
10 0.53 0.62 0.69 0.74 0.77 0.8 0.83 0.85 0.87 0.89 0.42
12 0.55 0.64 0.7 0.75 0.79 0.81 0.84 0.86 0.88 0.89 0.91
14 0.58 0.66 0.72 0.77 0.8 0.83 0.85 0.87 0.89 0.9 0.91
16 0.62 0.7 0.75 0.79 0.82 0.85 0.87 0.88 0.9 0.91 0.92
18 0.66 0.74 0.79 0.82 0.85 0.87 0.89 0.9 0.92 0.93 0.94

 
 
Tabla 5.5. B. Factores de carga de calefacción por ocupación, tomado de [5]. 
 

FACTOR DE CARGA DE CALEFACCIÓN POR CONCEPTO DE OCUPACIÓN. 
Tiempo total de ocupación Horas transcurridas desde el inicio de la ocupación a la hora de cálculo 
 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
4 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
6 0.13 0.11 0.1 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03
8 0.21 0.18 0.15 0.13 0.12 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05
10 0.34 0.28 0.23 0.2 0.17 0.15 0.13 0.11 0.1 0.09 0.08
12 0.92 0.45 0.36 0.3 0.25 0.21 0.19 0.16 0.14 0.12 0.11
14 0.92 0.93 0.94 0.47 0.38 0.31 0.26 0.23 0.2 0.17 0.15
16 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96 0.49 0.39 0.33 0.28 0.24 0.2
18 0.94 0.95 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.5 0.4 0.33 0.28
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Tabla 5.6. Ganancias de calor por equipos eléctricos comunes, tomado de [5] 
 

HEAT GAIN FROM TYPICAL ELECTRIC MOTORS 
Motor name-plate or rated 

Horsepower 
Motor 
Type 

Nominal 
rpm 

Full load motor efficiency in 
percent 

0.05 
Shaded 

pole 1500 35 

0.08 
Shaded 

pole 1500 35 

0.125 
Shaded 

pole 1500 35 

0.16 
Shaded 

pole 1500 35 
0.25 Split Phase 1750 54 
0.33 Split Phase 1750 56 
0.5 Split Phase 1750 60 

0.75 3-Phase 1750 72 
1 3-Phase 1750 75 
1 3-Phase 1750 77 
2 3-Phase 1750 79 
3 3-Phase 1750 81 
5 3-Phase 1750 82 

7.5 3-Phase 1750 84 
10 3-Phase 1750 85 
15 3-Phase 1750 86 
20 3-Phase 1750 87 
25 3-Phase 1750 88 
30 3-Phase 1750 89 
40 3-Phase 1750 89 
50 3-Phase 1750 89 
60 3-Phase 1750 89 
75 3-Phase 1750 90 
100 3-Phase 1750 90 
125 3-Phase 1750 90 
150 3-Phase 1750 91 
200 3-Phase 1750 91 
250 3-Phase 1750 91 
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Tabla 5.7.A Factores de carga de calefacción por equipo eléctrico, tomado de [5]. 
 
Tiempo 
Total de 
Operación. 

 
Horas transcurridas desde el inicio de la ocupación a la hora de cálculo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 0.56 0.64 0.15 0.11 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03
4 0.57 0.65 0.71 0.75 0.23 0.18 0.14 0.12 0.1 0.08 0.07 0.06
6 0.57 0.65 0.71 0.76 0.79 0.82 0.29 0.22 0.18 0.15 0.13 0.11
8 0.58 0.66 0.72 0.76 0.8 0.82 0.85 0.87 0.33 0.26 0.21 0.18

10 0.6 0.68 0.73 0.77 0.81 0.83 0.85 0.87 0.89 0.9 0.36 0.29
12 0.62 0.69 0.75 0.79 0.82 0.84 0.86 0.88 0.89 0.91 0.92 0.93
14 0.64 0.71 0.76 0.8 0.83 0.85 0.87 0.89 0.9 0.92 0.93 0.93
16 0.67 0.74 0.79 0.82 0.85 0.87 0.89 0.9 0.91 0.92 0.93 0.94
18 0.71 0.78 0.82 0.85 0.87 0.89 0.9 0.92 0.93 0.94 0.94 0.95

 
 
Tabla 5.7.B Factores de carga de calefacción por equipo eléctrico, tomado de [5]. 
 
Tiempo 
Total de 
Operación. 

 
Horas transcurridas desde el inicio de la ocupación a la hora de cálculo 

 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
2 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
4 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01
6 0.1 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02
8 0.15 0.13 0.11 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03

10 0.24 0.2 0.17 0.15 0.13 0.11 0.1 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05
12 0.38 0.31 0.25 0.21 0.18 0.16 0.14 0.12 0.11 0.09 0.08 0.07
14 0.94 0.95 0.4 0.32 0.27 0.23 0.19 0.17 0.15 0.13 0.11 0.1
16 0.95 0.96 0.96 0.97 0.42 0.34 0.28 0.24 0.2 0.18 0.15 0.13
18 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.43 0.35 0.29 0.24 0.21 0.18

 
 
Tabla 5.8 Comportamiento térmico de algunos vidrios ante la radiación solar, tomado de tomado 
de [21]. 
 
TIPO DE VIDRIO τ α P G ts 
Común 0.85 0.07 0.08 0.88 ta + 7 
Absorbente claro 0.52 0.41 0.07 0.68 ta + 23.3 
Absorbente medio 0.31 0.63 0.06 0.56 ta + 26.6 
Absorbente oscuro 0.09 0.86 0.05 0.43 ta + 26.6 
Reflejante medio 0.25 0.42 0.33 0.42 ta + 21.0 
Reflejante oscuro 0.11 0.42 0.47 0.28 ta + 22.8 
Absorbente exterior/cámara de aire/común 0.32 0.62 0.06 0.57     - 
 
 
En donde: 
 
τ = coeficiente de transmisión para un rayo normal a la superficie 
α = coeficiente de absorción para un rayo normal a la superficie 
P    =    coeficiente de reflexión para un rayo normal a la superficie 
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G   =    coeficiente global de transmisión (G = τ + 0.4 a) 
ta    =    temperatura del aire exterior (º C) 
ts    =    temperatura superficial máxima que alcanza expuesto al sol (º C). 
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APENDICE 4. VALORES DE INSOLACION PARA LA REPÚBLICA MEXICANA.     
Kwh. /m2-Día, tomado de [4]. 
Ciudad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Acapulco 4,8 5,3 6,1 5,9 5,6 5,1 5,3 5,4 4,9 5,2 5 4,7
Aguas 
Blancas,Gue
rrero

5,8 5,9 6 5,8 5,8 5,4 5,6 5,8 5,5 5,6 5,5 5,5

Aguascalient
es

4,5 5,2 5,9 6,6 7,2 6,3 6,1 5,9 5,7 5,1 4,8 4

Arriaga, 
Chiapas

5,1 5,4 5,5 5,9 5,6 5,2 5,9 5,5 5,1 5,3 5,1 4,7

Campeche 4,8 5,7 6 5,3 5,4 4,9 4,9 5,3 5,2 5,4 5 4,3
Cd.  Juárez 6 7,2 7,3 7,3 6,9 6,5 6,3 6,5 6,8 7,4 6,6 5,9
Chapingo 4,5 5,1 5,6 5,8 5,9 5,4 5,2 5,2 5 4,7 4,6 3,9
Chetumal 3,9 4,7 5,4 5,7 5,3 4,7 4,9 5 4,5 4,4 4 3,7
Chihuahua 5,8 6,4 6,8 6,9 6,9 6,4 6,4 6,5 6,8 6,8 6 5,2
Chilpancingo 4,1 4,5 4,9 5,2 5,2 5,2 5,1 5,1 4,7 4,4 4,1 3,8

Ciudad de 
México 4,1 4,6 5,4 6,6 8,3 8,6 6,9 6,6 6,7 6,0 4,7 3,9
Ciudad 
Obregón

5,8 6,4 6,8 6,9 6,9 6,7 6,4 6,5 6,8 7,3 6 5,2

Colima 4,4 5,1 5,3 5,8 6 5,2 4,9 5 4,6 4,4 4,4 3,9
Colotlán, 
Jalisco

4,6 5,7 6,5 7,5 8,2 6,6 5,8 5,6 5,8 5,3 4,9 4,1

Córdoba 3,1 3,3 3,6 3,8 4,1 4,4 4,6 4,5 4,1 3,5 3,1 2,8
Cozumel 3,9 4,6 5,3 5,7 5,2 4,8 4,9 4,9 4,6 4,4 4 3,8
Culiacán 3,6 4,2 4,8 5,4 6,2 6,2 5,4 5,1 5,2 4,6 4,2 3,4
Durango 4,4 5,4 6,5 7 7,5 6,8 6 5,6 5,7 5,1 4,8 3,9
Guachochi, 
Chihuahua

3,3 3,5 3,9 4,4 5,1 5,3 5,4 5,6 5,7 5,1 4,9 4,4

Guadalajara 4,6 5,5 6,3 7,4 7,7 5,9 5,3 5,3 5,2 4,9 4,8 4
Guanajuato 4,4 5,1 6,1 6,3 6,6 6 6 5,9 5,8 5,2 4,8 4,6
Guaymas 4,5 5,7 6,5 7,2 7,3 6,8 5,9 5,8 6,3 5,9 5,1 5,6
Hermosillo 4,0 4,6 5,4 6,6 8,3 8,6 6,9 6,6 6,7 6,0 4,7 3,9
Jalapa 3,2 3,5 3,8 4,3 4,6 4,4 4,9 5,0 4,4 3,7 3,3 3,0
Juan 
Aldama, 
Chiapas

4,4 5,1 4,9 4,5 4,5 4,1 4,4 4,5 4,1 4,3 4,4 4,2

L.  de 
Moreno, 
Jalisco

4,5 5,3 6,1 6,7 7,2 6,1 5,8 5,6 5,5 5 4,7 4

La Paz 4,4 5,5 6 6,6 6,5 6,6 6,3 6,2 5,9 5,8 4,9 4,2
Los Mochis 4,9 5,4 5,8 5,9 5,8 5,8 5,3 5,5 5,5 5,8 4,9 4,3
Mazatlan 3,9 4,8 5,4 5,7 5,7 5,6 4,8 4,9 4,7 5 4,5 3,9
Mérida 3,7 4,0 4,6 5,2 5,7 5,5 5,7 5,5 5,0 4,2 3,8 3,4
Mexicali 4,1 4,4 5 5,6 6,6 7,3 7 6,1 6,1 5,5 4,5 3,9
Monterrey 3,2 3,6 4,1 4,3 4,8 5,5 6,1 5,6 5 3,8 3,3 3
Morelia 4,2 4,9 5,5 5,8 5,9 5,2 5 5,1 4,9 4,6 4,3 3,7
Oaxaca 4,9 5,7 5,8 5,5 6 5,4 5,9 5,6 5 4,9 4,8 4,4
Pachuca 4,6 5,1 5,6 6,8 6 5,7 5,9 5,8 5,3 4,9 4,6 4,2
Piedras 
Negras

3,1 3,6 4,2 4,5 4,8 6 6,7 6,3 4,9 4,1 3,3 2,9

Progreso, 
Yucatan

4,1 4,9 5,4 5,5 5,3 5,1 5,3 5,3 5,0 5,0 4,4 4,0

Puebla 4,9 5,5 6,2 6,4 6,1 5,7 5,8 5,8 5,2 5 4,7 4,4
Puerto 
Vallarta

5,2 5,7 6 5,8 5,7 5,5 5,6 5,7 5,5 5,6 5,2 4,7

Querétaro 5 5,7 6,4 6,8 6,9 6,4 6,4 6,4 6,3 5,4 5 4,4
Río Verde, 
SLP

3,6 4 4,6 4,9 5,4 5,6 5,8 5,8 5,1 4,3 3,7 3,3

S.  José del 
Cabo, BCS

5 5,6 5,8 5,9 6,9 6,1 5,8 6,2 5,8 5,8 5,2 4,4

Salina Cruz 5,4 6,3 6,6 6,4 6,1 5 5,6 5,9 5,2 5,9 5,7 5,2
Saltillo 3,8 4,2 4,8 5,1 5,6 5,9 5,9 5,6 5,2 4,4 3,6 3,3
San Cristóbal 4 4,3 4,5 4,5 4,8 4,7 5,4 5,3 4,6 4,2 3,9 3,7

San Luis 
Potosí

4,3 5,3 5,8 6,4 6,3 6,1 6,4 6 5,5 4,7 4,2 3,7

San pedro 
Mixtepec, 
Oax 4,94105 4,94105 5,52235 6,10365 6,10365 5,964138 5,813 5,813 5,52235 5,2317 5,2317 5,092188
Soto la 
Marina, 
Tamaulipas

3,4 4,2 4,9 4,9 5,1 5,3 5,4 5,4 4,9 4,6 3,7 3,2

Tacubaya 5,4 6 6,4 5,9 5,3 5,1 4,5 4,9 4,5 4,8 5,2 5,2
Tampico 3,3 4,1 4,7 6,4 5,0 4,9 4,9 4,9 4,6 4,6 3,7 3,2
Tapachula 5,4 4,9 4,8 4,6 4,7 4,7 5,2 5,1 4,6 4,1 4,3 4,1
Tepic 3,9 4,3 4,8 5,5 6,1 5,3 4,9 5,3 4,4 4,4 4 4,8
Tlaxcala 4,6 5,1 5,5 5,4 5,6 5,2 5,3 5,2 5,1 4,9 4,7 4,0
Tuxtla 
Gutiérrez

3,8 4,4 4,6 4,8 5,3 5,1 5,4 5,3 4,9 4,4 4,1 3,7

Valladolid, 
Yucatan

3,7 4,1 3,1 5,4 5,7 5,3 5,4 5,4 4,9 4,2 3,8 3,5

Veracruz 3,7 4,5 4,9 5,1 5,1 4,8 4,7 5,1 4,6 4,8 4,1 3,6
Zacatecas 4,9 5,7 6,6 7,5 7,8 6,2 6,2 5,9 5,4 4,8 4,8 4,1  
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APENDICE 5. COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL 
MAR DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA. Tomado de 
[23]. 

L. NORTE L. OESTE Altura sobre el nivel del mar
Acapulco 16,86 99,90 50
Aguas 
Blancas,Guerrero

17,04 100,06 250
Aguascalientes 21,88 102,30 1888
Arriaga, Chiapas

16,23 93,90 64
Campeche

19,85 90,54 11
Cd.  Juárez

31,74 106,49 1275
Chapingo 19,50 98,88 2216
Chetumal

18,49 88,30 3
Chihuahua

28,64 106,08 1145
Chilpancingo 17,55 99,50 1379

Ciudad de México 19,43 99,13 2372
Ciudad Obregón 27,50 109,93 100
Colima 19,24 103,73 498
Colotlán, Jalisco 22,11 103,27 1735
Córdoba 18,89 96,93 817
Cozumel 20,52 86,94 5
Culiacán 24,79 107,37 40
Durango 24,02 104,67 1885
Guachochi, Chihuahua 26,82 107,07 1160
Guadalajara 20,68 103,39 1567
Guanajuato 21,02 101,26 2057
Guaymas 27,92 110,89 46
Hermosillo 29,07 110,96 60
Jalapa 19,54 96,93 1460
Juan Aldama, Chiapas 16,92 92,69 1810
L.  de Moreno, Jalisco 21,36 101,93 1900
La Paz

24,15 110,31 16
Los Mochis 25,79 108,99 14
Mazatlan

23,20 106,42 84
Mérida 20,97 89,62 22
Mexicali 32,67 115,45 45
Monterrey

25,67 100,31 537
Morelia

19,70 101,19 1915
Oaxaca 17,06 96,72 1150
Pachuca

20,13 98,73 2066
Piedras Negras

28,70 100,52 230
Progreso, Yucatan

21,28 89,66 2
Puebla

19,04 98,20 2170
Puerto Vallarta 20,61 105,23 10
Querétaro 20,59 100,39 1820
Río Verde, SLP

21,93 100,00 980
S.  José del Cabo, BCS

23,06 109,71 10
Salina Cruz 16,18 95,20 22
Saltillo 25,44 100,99 1589
San Cristóbal 16,74 92,64 1940
San Luis Potosí 22,15 100,98 1877
San pedro Mixtepec, 
Oax 15,86 97,07 40
Soto la Marina, 
Tamaulipas 26,77 98,21 10
Tacubaya

19,38 99,22 2464
Tampico

22,28 97,86 6
Tapachula

14,91 92,26 179
Tepic 21,51 104,90 920
Tlaxcala 19,32 98,24 2240
Tuxtla Gutiérrez

16,76 93,11 530
Valladolid, Yucatan 20,69 88,20 25
Veracruz 19,20 96,14 30
Zacatecas 22,78 102,58 1140  
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APENDICE 6. TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES PARA LAS PRINCIPALES 
CIUDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA. (º C). Tomado de [8]. 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Acapulco T. Max 27,8 28,5 30 31,1 31,1 28,5 28 28 27,5 27,9 28,1 27,7
T. Min 11,1 11,7 12,7 14,8 16,4 17,4 17 17 17 16 13,8 11,9
T. Media 1 26,9 26,8 27,4 28,2 28,2 28,4 28,3 28 28,3 28 27,4

Aguas T. Max 33,1 33,8 34,6 35,1 35,2 33,2 32,6 32,6 31,6 32,1 32,8 33,3
T. Min 18,2 17,6 18 19,1 20,1 21,3 21,2 21,3 21,2 20,8 19,4 18,4
T. Media 25,7 25,7 26,3 27,1 27,6 27,3 26,9 26,9 26,4 26,5 26,1 25,9

Aguascalientes T. Max 21,8 23,3 25,9 28,5 30,2 29 26,7 26,5 26 25,3 24,1 22,2
T. Min 4,1 5 8 11,1 13,7 14,7 14,1 13,9 13,4 10,5 6,7 5
T. Media 12,9 14,1 17 19,8 21,9 21,8 20,4 20,2 19,7 17,9 15,4 13,6

Arriaga, Chiapas T. Max 30,9 32,3 34 35,8 35,5 32,5 31,8 31,6 31 31,1 30,5 30,3
T. Min 13,2 14,5 15,9 18,8 20,9 20,8 19,9 19,9 20,2 19 16,4 14,4
T. Media 22,1 23,4 25 27,3 28,2 26,6 25,8 25,8 25,6 25 23,4 22,3

Campeche T. Max 28,9 30 32,6 35,2 36,3 34,8 34,5 34,1 33,1 31,9 30,1 29,2
T. Min 17,7 17,7 19,5 21,6 22,8 23 22,2 22,1 22,1 21,1 19,4 18
T. Media 23,3 23,8 26,1 28,4 29,5 28,9 28,4 28,1 27,6 26,5 24,7 23,6

Cd.  Juárez T. Max 15,2 18,5 22,1 26,5 30,9 36,1 35,4 34,3 31,2 26,1 19,9 15,7
T. Min 0,6 2,2 5,6 9,5 14,3 19,5 21,6 20,3 17 11 4,1 0,5
T. Media 7,9 10,4 13,9 18 22,6 27,8 28,5 27,3 24,1 18,5 12 8,1

Chapingo T. Max 22,5 23,8 26,1 27,2 27,3 25 23,5 23,7 23,4 23,8 23,5 22,5
T. Min 2,5 3,6 6,1 8,2 9,7 11 10,5 10,3 10,2 7,7 4,5 3,4
T. Media 12,5 13,7 16,1 17,7 18,5 18 17 17 16,8 15,7 14 12,9

Chetumal T. Max 27,8 28,8 30,1 31,5 32,1 31,5 31,7 32 31,6 31 29,5 28,3
T. Min 17,9 18,7 21,4 23,3 24,2 24,6 24,2 23,9 23,7 21,8 20,2 18,6
T. Media 22,9 23,7 25,8 27,4 28,2 28,1 27,9 28 27,7 26,4 24,9 23,5

Chihuahua T. Max 16,7 19,3 23,1 26,6 30 32,9 31,1 29,7 27,7 25,3 21 17,6
T. Min 1,9 3,9 7,6 11,4 14,9 19 19,3 18 15,9 10,9 5,8 2,5
T. Media 9,3 11,6 15,3 19 22,5 25,9 25,2 23,9 21,8 18,1 13,4 10

Chilpancingo T. Max 27,8 28,5 30 31,1 31,1 28,5 28 28 27,5 27,9 28,1 27,7
T. Min 11,1 11,7 12,7 14,8 16,4 17,4 17 17 17 16 13,8 11,9
T. Media 19,5 20,1 21,4 23 23,8 23 22,5 22,5 22,2 22 21 19,8

Ciudad de México T. Max 23,3 24,9 27,2 28,1 27,8 26,2 24,9 25,1 24,6 24,3 24 21,49
T. Min 5,6 6,7 9,2 11,3 12,7 13,3 12,6 12,6 12,5 10,7 7,9 8,77
T. Media 14,5 15,8 18,2 19,7 20,2 19,7 18,8 18,9 18,6 17,5 15,9 14,44

Ciudad Obregón T. Max 24,2 26,4 28,4 32,3 35,2 37,3 37,2 36,8 36,7 34,3 29,6 25,2
T. Min 9,7 10,6 11,9 14,6 17,5 23 25,8 25,4 24,6 20,2 14,8 11
T. Media 16,9 18,5 20,1 23,4 26,3 30,1 31,5 31,1 30,7 27,3 22,2 18,1

Colima T. Max 30,6 31 31,8 32,8 33,3 32,7 31,6 31,4 30,7 31,6 31,6 31
T. Min 15,2 15 15,6 16,9 18,9 21 20,7 20,4 20,3 19,7 17,8 15,9
T. Media 22,9 23 23,7 24,8 26,1 26,8 26,1 25,9 25,5 25,6 24,7 23,4

Colotlán, Jalisco T. Max 23 24,4 27,2 29,6 32,2 31,6 28,7 28,4 28,1 26,8 25,6 23,2
T. Min 5,4 5,4 7,4 9,9 12,8 15,3 15,2 14,8 14,4 11,3 7,5 5,9
T. Media 14,2 14,9 17,3 19,7 22,5 23,5 21,9 21,6 21,3 19,1 16,6 14,5

Córdoba T. Max 25,1 25,6 29,8 31,7 32,4 30,8 29,6 30,2 29,7 28,8 27 26
T. Min 25,1 25,6 29,8 31,7 32,4 30,8 29,6 30,2 29,7 28,8 27 26
T. Media 19,5 20 23,1 25,1 26,2 25,1 24,1 24,5 24,2 23,5 21,6 20,4

Cozumel T. Max 27,5 27,1 27,9 29,1 31,2 30,9 31,3 31,5 31,6 30,5 29,4 28,3
T. Min 16,1 16,2 17,1 19 20,5 21,8 21,6 21,3 20,9 20,1 18,7 16,6
T. Media 21,8 21,7 22,5 24,1 25,8 26,3 26,5 26,4 26,3 25,3 24,1 22,4

Culiacán T. Max 26,8 28,1 29,9 32,2 34,1 34,9 34,8 33,8 33,5 33,4 30,9 27,6
T. Min 10,2 10,4 11,2 13,7 17 22,6 23,8 23,5 23,2 20,1 14,8 11,7
T. Media 18,5 19,3 20,6 23 25,5 28,7 29,3 28,7 28,4 26,8 22,8 19,7

Durango T. Max 21 22,5 25,5 28,4 30,5 30,9 27,9 27,1 26,4 26,1 24,5 21,5
T. Min 1,5 2,2 4,5 7,7 10,8 13,6 13,5 13,2 12,2 8,5 4 2,7
T. Media 11,2 12,3 15 18,1 20,6 22,3 20,7 20,1 19,3 17,3 14,3 12,1

Guachochi, T. Max 14 14,8 16,8 20,3 23,3 25,3 23,1 22,7 21,8 20,1 17,5 14,7
T. Min -5,5 -5,5 -4 -0,8 1,6 6,2 9,5 9,3 7,5 1,7 -3,5 -4,9
T. Media 4,3 4,7 6,4 9,8 12,4 15,8 16,3 16 14,6 10,9 7 4,9

Guadalajara T. Max 24,8 26,5 29,3 31,5 32,9 30,5 27,6 27,6 27,4 27,4 26,9 25,1
T. Min 8,8 9,5 11,6 13,9 16 16,9 16,3 16,3 16,5 14,6 11,4 9,6
T. Media 16,8 18 20,5 22,7 24,5 23,7 21,9 21,9 21,9 21 19,1 17,3

Guanajuato T. Max 21,8 23,2 26,2 28,5 29,8 27,7 25,8 25,8 25,3 24,9 23,7 22,1
T. Min 7 7,8 9,5 12 13,7 14,4 13,8 13,8 13,4 11,3 9,2 7,7
T. Media 14,4 15,5 17,8 20,3 21,8 21 19,8 19,8 19,4 18,1 16,4 14,9

Guaymas T. Max 25,1 26,7 28,8 31,6 34,6 37,8 38,1 37,3 37,1 34,6 30 25,7
T. Min 5,2 6,4 8,3 10,8 14,5 21,1 25 24,4 22,9 16,6 9,9 6,1
T. Media 15,1 16,6 18,6 21,2 24,6 29,4 31,5 30,9 30 25,6 20 15,9

Hermosillo T. Max 23,6 25,8 27,7 31,3 34,9 39,2 38,9 37,9 37,1 33,3 28,2 23,9
T. Min 8,9 10 11,8 14,6 18,1 23,3 25,5 25,3 23,9 18,7 12,8 9,3
T. Media 16,3 17,9 19,8 23 26,5 31,3 32,2 31,6 30,5 26 20,5 16,6

Jalapa T. Max 21,4 22,7 25,7 28 28,9 27,7 26,9 27,1 26,2 25,1 23,8 22,2
T. Min 10,3 10,9 12,9 14,7 15,9 15,8 15 15 15,3 14 12,4 11,5
T. Media 15,8 16,8 19,3 21,3 22,4 21,8 20,9 21,1 20,8 19,5 18,1 16,9

Juan Aldama, T. Max 30,4 31,2 33,6 35 34,7 33,3 33 32,6 33 32,6 30,9 30,8
T. Min 13,5 13,3 14,8 16,1 16 15,2 15 15,5 15,9 15,4 13,7 12,8
T. Media 22 22,2 24,2 25,5 25,3 24,3 24 24,1 24,5 24 22,3 21,8

L.  de Moreno, T. Max 22,3 23,9 26,5 29 30,4 28,2 25,7 26,1 26,1 26,1 25 23
T. Min 2,3 2,6 5,1 7,6 10,5 13 12,8 12,4 12 8,6 4,4 3,4
T. Media 12,3 13,3 15,8 18,3 20,5 20,6 19,3 19,2 19 17,4 14,7 13,2

La Paz T. Max 22,5 24,1 26,5 29,4 32,4 34,7 35,7 35,5 34,3 31,7 27,6 23,8
T. Min 10,5 10,3 11,4 13,3 15,2 17,9 22,6 23,4 22,7 19,1 14,8 12
T. Media 16,5 17,2 18,9 21,4 23,8 26,3 29,1 29,5 28,5 25,4 21,2 17,9

Los Mochis T. Max 26,6 28,2 29,9 32,2 33,7 34,8 35,6 35,6 35,3 33,9 30,4 26,8
T. Min 12 12,7 14,1 15,5 17,3 21 23,9 23,8 23,4 20,3 16 13
T. Media 19,3 20,4 22 23,9 25,5 27,9 29,7 29,7 29,4 27,1 23,2 19,9  
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APENDICE 6. (CONTINUACIÓN). TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES PARA 
LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REPÚBLICA MEXICANA. (º C). Tomado de [8]. 
 
Mazatlan T. Max 30,3 31 31,9 33,9 35,3 36 32,8 34,6 34,4 34,6 33,3 31,2 33,3

T. Min 12,7 12,6 13,1 14,8 17,2 21,9 20,6 23 23,1 21,9 17,6 14,6 17,8
T. Media 21,5 21,8 22,5 24,3 26,3 29 26,7 28,8 28,8 28,2 25,5 22,9 25,5

Mérida T. Max 29,5 30,7 34 36 36,9 35,6 35 35 34,1 32,2 30,6 29,7 33,3
T. Min 17,9 18,3 20 21,5 22,8 23,2 22,6 22,8 22,8 22 20 18,5 21
T. Media 23,7 24,5 27 28,7 29,8 29,4 28,8 28,9 28,5 27,1 25,3 24,1 27,2

Mexicali T. Max 20 22,9 25,5 29,2 34,3 39,8 41,8 40,7 37,7 31,5 25 20,3 30,7
T. Min 5,3 7 9,6 12,3 16,1 20,6 25,3 24,8 21,6 15,3 8,9 5,2 14,3
T. Media 12,6 14,9 17,5 20,8 25,2 30,2 33,5 32,8 29,7 23,4 16,9 12,8 22,5

Monterrey T. Max 19,9 22,9 27,6 30,5 31,8 32,9 34,4 34,1 31,1 27,5 24,9 21,2 28,2
T. Min 7,1 9,2 12,9 16,9 19,8 21,2 21,9 21,9 20,4 16,8 12,5 8,7 15,8
T. Media 13,5 16 20,3 23,7 25,8 27 28,1 28 25,8 22,1 18,7 14,9 22

Morelia T. Max 23,8 25,5 28,3 30,8 31,5 29,2 26,6 26,4 26,2 25,9 25,4 24,3 27
T. Min 4,2 5 7,5 10,1 12,1 13 12,5 12,5 12,2 9,8 6,7 5,1 9,2
T. Media 14 15,2 17,9 20,5 21,8 21,1 19,5 19,5 19,2 17,8 16 14,7 18,1

Oaxaca T. Max 26,5 28,2 30,8 32,1 31,7 28,8 27,6 27,8 27,2 27,3 27 26,3 28,4
T. Min 8,6 9,7 12,2 14,2 15,4 15,6 14,7 14,4 14,7 13,1 10,6 9,2 12,7
T. Media 17,5 19 21,5 23,1 23,6 22,2 21,2 21,1 20,9 20,2 18,8 17,8 20,6

Pachuca T. Max 19,6 20,5 23,1 24,8 24,1 21,9 20,6 20,8 20,5 20,4 19,9 19,6 21,3
T. Min 2,5 3,4 5,6 7,9 9,2 9,3 9,2 8,7 8,6 6,9 4,2 3,5 6,6
T. Media 11,1 12 14,3 16,4 16,6 15,6 14,9 14,7 14,5 13,6 12,1 11,5 13,9

Piedras Negras T. Max 18,9 21,6 26 30,8 34 35,6 35,4 34,5 32,3 29,2 24,4 20,4 28,6
T. Min 2,3 4,1 7,6 12,4 17,1 19,9 21 20,7 18,9 13,4 7,9 3,6 12,4
T. Media 10,6 12,9 16,8 21,6 25,6 27,8 28,2 27,6 25,6 21,3 16,2 12 20,5

Progreso, Yucatan T. Max 27,4 28,8 31,1 33,3 33,7 33 32,1 32,1 32,1 30,8 29,4 28 31
T. Min 18,8 19,2 20,4 21,7 23,2 23,9 23,6 23,6 23,5 23 21,4 19,5 21,8
T. Media 23,1 24 25,8 27,5 28,5 28,4 27,8 27,8 27,8 26,9 25,4 23,7 26,4

Puebla T. Max 23,1 23,4 25,3 26,9 27,9 26,6 25,3 25 25 24,9 24,8 24 25,2
T. Min 4,6 5,9 8,2 10,3 11,6 12,3 11,4 11,4 11,3 9,5 6,9 5,4 9,1
T. Media 13,9 14,7 16,7 18,6 19,8 19,5 18,3 18,2 18,2 17,2 15,8 14,7 17,1

Puerto Vallarta T. Max 28,8 28,9 29,1 29,8 31 32,3 33,2 33,7 33,5 33,5 32,1 29,8 31,3
T. Min 16,8 16,3 17 17,2 20,2 22,8 23 23 23 22,1 19,7 18 19,9
T. Media 22,8 22,6 23 23,5 25,6 27,5 28,1 28,4 28,2 27,8 25,9 23,9 25,6

Querétaro T. Max 23,4 24,9 28,1 29,9 31 28 26,2 26,5 25,7 24,6 24,5 23,1 26,3
T. Min 3,8 5 7,1 10,2 12,3 13,3 13,3 13,1 12,4 9,5 6,6 5 9,3
T. Media 13,6 14,9 17,6 20 21,6 20,7 19,7 19,8 19,1 17 15,5 14 17,8

Río Verde, SLP T. Max 23,2 26 30,3 33,1 34,2 32,7 31,2 31,4 29,6 27,6 25,6 23,7 29,1
T. Min 8,2 9,5 12,2 15,6 17,9 18,8 18,1 18,1 17,5 15 11,6 9,6 14,3
T. Media 15,7 17,8 21,3 24,4 26,1 25,7 24,7 24,7 23,5 21,3 18,6 16,7 21,7

S.  José del Cabo, T. Max 24,7 25,1 26 28,1 30,2 31,8 33 32,9 32,6 31,4 28,9 26 29,2
T. Min 11,7 11,5 12,4 14,8 17,2 20,3 23,3 23,8 23 20 16,1 13,2 17,3
T. Media 18,2 18,3 19,2 21,5 23,7 26,1 28,2 28,4 27,8 25,7 22,5 19,6 23,3

Salina Cruz T. Max 33,5 33,8 35,8 37,7 38,3 36,5 36,6 36,8 36 35,8 35,1 34 35,8
T. Min 16,8 16,5 18,5 20,2 20,3 19,9 21 20,4 19,7 19,8 18,1 17,2 19
T. Media 25,2 25,1 27,1 28,9 29,5 28,4 28,8 28,7 27,9 27,8 26,8 25,6 27,5

Saltillo T. Max 19,3 20,8 24,8 27,7 29,7 30,1 29,4 29,1 26,6 24,8 22,2 20,1 25,4
T. Min 4,2 5,4 8,9 12,1 14,7 15,9 16 15,7 14,1 11,1 7,5 5,6 10,9
T. Media 11,8 13,1 16,8 19,9 22,2 23 22,7 22,4 20,3 18 14,9 12,9 18,2

San Cristóbal T. Max 19,5 20,2 22,2 23,1 22,8 22,3 22,2 22,4 21,4 20,8 19,9 19,6 21,4
T. Min 4,6 5,1 6,5 8,1 10 11,8 11 10,6 11,5 10 7 5,1 8,4
T. Media 12 12,7 14,3 15,6 16,4 17,1 16,6 16,5 16,4 15,4 13,4 12,4 14,9

San Luis Potosí T. Max 19,9 21,7 24,7 26,9 27,8 26 23,9 24 23,2 22,7 22 20,1 23,6
T. Min 4,6 5,6 8,4 11,2 12,9 13,1 12,6 12,5 12 10 7,3 5,9 9,7
T. Media 12,2 13,6 16,6 19 20,4 19,6 18,3 18,2 17,6 16,3 14,6 13 16,6

San pedro T. Max 32,3 32,5 33 33,9 33,4 32,8 32,9 32,7 32,6 32,5 32,8 35 32,8
T. Min 14,9 14,6 15,2 17,1 18,1 18,9 19 18,4 17,8 17,6 15,6 14,8 27,6
T. Media 23,6 23,6 24,1 25,5 25,8 25,9 25,9 25,6 25,2 25,1 24 23,6 24,8

Soto la Marina, T. Max 20,7 22 25,7 28,3 30,1 31,5 31,5 32,1 30,9 28,8 25,6 22,4 27,5
T. Min 10,8 11,8 15,6 19,1 21,7 22,9 22,7 22,8 22,1 19 15,8 12,3 18,1
T. Media 15,7 16,9 20,7 23,7 25,9 27,2 27,1 27,5 26,5 23,9 20,7 17,4 22,8

Tacubaya T. Max 21 22,4 25,2 26 25,8 24 22,5 22,8 22,4 22,2 21,9 20,9 23,1
T. Min 1,8 2,6 4,8 6,9 8,8 10,3 9,8 9,7 9,9 7,6 4,3 2,8 6,6
T. Media 11,4 12,5 15 16,4 17,3 17,1 16,1 16,3 16,1 14,9 13,1 11,8 14,8

Tampico T. Max 22,4 23,7 26,4 29 30,8 31,6 31,5 32 31,3 29,4 26,6 23,8 28,2
T. Min 14,1 15,1 18,4 21,6 24 24,8 24,5 24,6 23,9 21,6 18,5 15,4 20,6
T. Media 18,2 19,4 22,4 25,3 27,4 28,2 28 28,3 27,6 25,5 22,6 19,6 24,4

Tapachula T. Max 33,3 33,9 34,8 34,9 33,7 32,4 32,9 32,8 31,9 32,3 32,5 32,8 33,2
T. Min 16,1 16,7 17,7 19,2 19,4 18,9 18,6 18,6 18,6 18,5 17,9 16,7 18
T. Media 24,7 25,3 26,3 27 26,5 25,6 25,7 25,7 25,2 25,4 25,2 24,8 25,6

Tepic T. Max 24,7 25,5 26,9 29 30 28,7 27,1 28 27,9 27,9 27 25,2 27,3
T. Min 7,9 7,4 8,3 9,9 12,8 16,9 17,7 18,3 18,3 15,9 11,4 9,6 12,9
T. Media 16,3 16,4 17,6 19,4 21,4 22,8 22,4 23,1 23,1 21,9 19,2 17,4 20,1

Tlaxcala T. Max 21,6 22,8 25,3 26,9 27,2 25 24,1 24,3 23,6 24 23,1 22 24,2
T. Min 2,3 3,2 5,3 7,6 9,4 10,7 9,9 9,8 9,9 8,1 4,9 3,2 7
T. Media 12 13 15,3 17,3 18,3 17,8 17 17,1 16,8 16,1 14 12,6 15,6

Tuxtla Gutiérrez T. Max 30,1 31,4 34,6 36 36,1 32,9 32,2 32,1 31,2 30,8 30,7 30,3 32,4
T. Min 14,3 15,1 17,3 19,7 21,2 20,8 20 20 20,2 19,2 17 15,1 18,3
T. Media 22,2 23,3 25,9 27,9 28,6 26,9 26,1 26,1 25,7 25 23,9 22,7 25,4

Valladolid, Yucatan T. Max 29,7 29,9 32,4 33,6 35 33,9 33,7 33,5 31,1 31,2 29,9 29,3 31,9
T. Min 16,2 15,6 18 19 20,7 21,2 20,6 20,5 20,1 19,7 17,4 15,9 18,7
T. Media 22,9 22,7 25,2 26,3 27,9 27,6 27,1 27 25,6 25,4 23,7 22,6 25,3

Veracruz T. Max 27,2 28,5 31,4 34,1 35 33,6 32 32,2 31,8 31 29,4 28 31,2
T. Min 15,2 16,1 18,1 20,4 22,5 22,7 22 21,9 21,7 20,3 18 16,7 19,7
T. Media 21,2 22,3 24,8 27,3 28,7 28,1 27 27 26,8 25,7 23,7 22,4 25,4

Zacatecas T. Max 17,7 19,1 21,8 24,6 26,5 25,5 22,9 22,8 22,3 22,3 21,3 18,5 22,1
T. Min 4,4 4,8 7,1 10 11,8 12,2 11,3 11,4 11,1 9 6,8 5,3 8,8
T. Media 11 11,9 14,4 17,3 19,1 18,8 17,1 17,1 16,7 15,7 14 11,9 15,4  
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APÉNDICE 7.  DATOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA MEDICIÓN 
DE LA TEMPERATURA. 
 
DATA LOGGER (COMPACT DATA LOGGER WITH ON-SIDE DIAGNOSIS IN BUILDING 
SECTOR) 
 

• TESTO  175 – H2 V01.10 
• Rango de medición: 0 – 100% Relative Humidity. 
• Sensor de humedad / NTC, -10 +70 º C 
• 2 Canales internos de medición 
• Exactitud    +- 0.5 º C, +-3  % HR a una temperatura establecida de +25 º C 
• Resolución  0.1 º C. 0.1 % HR 
• Intervalo de medición 10 segundos a 24 horas (libremente seleccionable) 
• Temperatura de almacenamiento   -40 a + 85 º C 
• Temperatura de funcionamiento     -20 a + 70 º C 
• Temperatura de funcionamiento/Visualizador  -20 a + 65 º C 
• Capacidad de memoria    16000 lecturas 
• Caja AABS/TPE 
• Dimensiones (mm., lxaxh)   82 x 52 x 30 
• Peso  84 gramos 
• Pila    Lithium  (1/2 AA) 
 
 
ILUSTRACIÓN (Original en color). 
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