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INTROducción

II 

Esta es una Guía de diseño referencial construida a partir de 
estrategias o recomendaciones de diseño para alcanzar el 
confort higrotérmico en espacios educativos,  se plantea como 
una herramienta de aplicación al proceso de diseño o 
readecuación de nuevos y mejores espacios educativos.Como  
instrumento de  apoyo dirigido a  estudiantes, 
profesores,ingenieros, arquitectos , diseñadores y todos 
aquellos cuyo trabajo es determinante para que el espacio y el 
equipamiento contribuyan a mejorar la calidad del proceso de 
aprendizaje, aportando condiciones de confort al usuario y que 
además contribuya a la optimización de la inversión en 
infraestructura educativa en la Universidad de Costa Rica, 
según las nuevas necesidades de ahorro , eficiencia energética 
y reducción de la huella ecológica.

La valoración del desempeño de los espacios educativos, con 
respecto al confort higrotérmico ha tomado importancia 
recientemente; con la finalidad de conseguir el bienestar 
habitable y potenciar de esta manera el rendimiento académico 
de los estudiantes ya que según estudios las condiciones de 
confort están estrechamente relacionados con el desempeño de 
los estudiantes. 

Uno de los aspectos primordiales en el diseño de espacios 
educativos es lograr integrar el bienestar térmico, la 
ventilación, la iluminación natural y el aislamiento acústico, 
siendo esencial para el proceso de aprendizaje y para la 
productividad. Las estrategias de diseño bioclimático en 
espacios educativos se aplican ya que el clima y su entorno son 
determinantes para lograr el confort térmico mediante la 
aplicación de  métodos de acondicionamiento ambiental 
basados en el análisis de las condiciones climáticas de un 
lugar y así poder determinar las condicones de confort de los 
estudiantes y funcionarios o usuarios de estos espacios.

Este proyecto parte del análisis del clima y los requisitos para 
alcanzar el confort y el bienestar del usuario en el espacio 
interior, con el objetivo de identificar las variables que afectan o 
mejoran las condiciones de confort interior, y apartir de esto 
formular estrategias basadas en el acondicionamiento 
ambiental, o sea mediante la integración al diseño de las 
variables ambientales que determinan el microclima y el medio 
en donde se ubica, lo que implica optimización de las 
condiciones de confort y bienestar del usuario potenciando el 
desempeño académico de los y las estudiantes. 
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La metodología se enfoca en la relación entre las variables 
climáticas como se definen en los datos meteorológicos, las 
condiciones deseables para el bienestar térmico del usuario en 
el espacio interior y los efectos modificatorios del entorno 
construido a escala urbana o del contexto inmediato,  a escala  
arquitectónica, detalles de diseño y materiales constructivos. La 
aplicación resultante enfatiza la relación 
clima-usuario-espacio.

Consideraciones Generales
Aplicabilidad.
Diseño y/o readecuación de espacios educativos ubicados en el 
Campus Central de la Universidad de Costa Rica, Campus 
Rodrigo Facio, Finca 1, 2 o 3; ubicado en San Pedro de Montes 
de Oca, San José. Esta Guía contiene estrategias y 
recomendaciones de diseño, referentes al diseño bioclimático, 
se basa en las estrategias pasivas de diseño requeridas para 
mejorar las condiciones de confort térmico, lumínico y 
acústico, las cuales son el resultado del proceso de 
biomonitoreo y análisis preliminar de los casos de estudio; 
aplicables en el clima local de San Pedro (UCR).
La Guía cuenta con cinco capítulos principales, en los cuales se 
desarrollan secciones principales y secundarias. Se parte del 
estudio y la comprensión de los factores que caracterizan el 
clima y el medio local; a partir de esto se identifican los 
parámetros determinantes de las condiciones de confort 
higrotérmico, lumínico y acústico de los usuarios de los 
espacios educativos y de apoyo evaluados. A continuación se 
presentan las consideraciones generales que deben tomarse en 
cuenta durante el desarrollo del anteproyecto, estrategias 
generales que apelan por la orientación recomendada del 
inmueble, configuración espacial, distribución interior, relación 
con el medio exterior y el sombreamiento, captación de vientos 
predominantes y composición de la envolvente. En el capítulo 
consecutivo se desarrollan las estrategias específicas de diseño 
las cuales se formularon a partir de los resultados obtenidos 
tras el proceso de evaluación y biomonitoreo realizado en la 
primera parte de esta investigación, éstas son 
recomendaciones y técnicas de implementación al proceso de 
diseño o construcción de orden prioritario de aplicación para 
lograr condiciones de confort higrotérmico para los usuarios de 
estos espacios.

Metodología de aplicación.
Con el fin de facilitar el uso de esta Guía, las estrategias y 
recomendaciones están planteadas en una estructura de orden 
que permita leer y comprender su aplicación,  a continuación se 
presenta la metodología de aplicación del instrumento 
mediante un abreviado que explica el uso de la Guía como 
herramienta de diseño. 
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entorno UBICACIóN
DIAGNÓSTICO

VARIABLES 

ANÁLISIS

Patrones.
Épocas críticas.
Relaciones entre 
elementos
Mínimo/máximo / media.

Ábaco 
Psicrométrico.
CBA.
Climogramas 
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Tablas de Mahoney.
Carta Solar I
nformada.

VARIABLES

Ámbito de Confort
Tipos de actividades
Tipos de arropamiento
CBA
M² Por persona según actividad
Ganancia de calor por  persona
Movimiento de aire por persona

USUARIO INTRODUCCION
clima/CONCEPTO

ESPACIOS
EDUCATIVOS

PARA QUIEN ?

QUE TIPO?

COMO ?

VARIABLES
DESCRIPTIVAS

m²

FA
C
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S

 ?

Vegetación
Vientos
Topografia
Masas de agua
Variables climaticas

DONDE ?

NATURALES 

ARTIFICIALES Superficies de Rodeamiento 
adoquinadas
Superficies de Rodeamiento 
asfaltadas
Relacion contextual
Edificios Cercanos
Superficies y materiales

ORIENTACION

Relaciones con el entorno
Orientaciones recomendadas 
optimas del edificio
Orientaciones criticas 
Orientaciones optimas

VARIABLES
CLIMATICAS
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MORFOLOGíA ENVOLVENTES
ANÁLISIS 

EVALUATIVO

CONFIGURACION

Escala largo/ancho-relacion 
altura

Relacion volumetrica de la 
configuracion escogida
% aperturas/ cerramientos
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APLICACIÓN
ESTRATEGIASESTRATEGÍAS 
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PARASOLES

PAREDES
Configuracion/
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Materiales
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OFICINAS SALA DE 
REUNIONES

AUDITORIO/
SALA VISUAL

TALLERES

AULA
GRUPAL

AULA 
INDIVIDUAL

SALA DE 
LECTURA

BIBLIOTECA/
ACERVO

d.
e.
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Las variables que intervienen 
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CLIMA
y medio ambiente CLIMA-HÁBITAT-HOMBRE

Esta relación debe de plantearse como una acción 
integral y globalizadora del proceso de diseño. Las 
soluciones bioclimáticas no deben contemplarse, 
como una especialización temática adosada a 
posteriori, a las propuestas de diseño que no 
correspondan a su hábitat. (Gonzalo 2003)

“En la arquitectura como en la medicina, es más 
fácil y económico prevenir que corregir”

(Rodríguez  2001)

La arquitectura más que funcional debe de 
garantizar el bienestar y el confort de los usuarios 
, debe ser  una respuesta al clima. Por esto la 
comprensión de los factores y elementos que 
determinan el clima del sitio es fundamental para 
la selección de estrategias de diseño a 
implementar. El clima se considera de manera 
global, local (microclima) o regional, sin embargo 
se debe hacer énfasis en las variaciones del clima 
local, a manera de modelo a escala. Las 
condiciones ambientales varían en función de 
diversos factores creando zonas con 
comportamientos muy diferentes incluso con 
diferencias de kilómetros. Los principales factores 
que inducen estas diferencias son los locales la 
altitud, masas de agua y vegetales ,  topografía, 
además la actividad humana y la necesidad de 
bienestar y confort .  Éstos serán aborados en esta 
sección con respecto al sitio en estudio 
Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes 
de Oca. Se presenta a continuación una 
descripción general con los datos e información 
base para la formulación de las estrategias de 
diseño que se presentan posteriormente. 

1 

“Un doctor puede enterrar sus fallos, pero un arquitecto sólo puede 
aconsejar a sus clientes que planten viñedos”

Frank Lloyd Wr i g h t ( 1 8 6 9 - 1 9 5 9 )



VEGETACIÓN

Ubicación geográfica y localización del sitio en 
estudio. Altitud y coordenadas (latitud y 
longuitud) de la UCR, San Pedro,Montes de Oca, 
San José, Costa Rica.

Factores que inducen las diferencias del clima 
local: medio natural: masas de agua y vegetales, 
topografía, medio construido: relación con el 
contexto, superficies de rodamiento y otros 
edificios, para la determinación de las ganancias 
térmicas.

SUPERFICIES DE RODAMIENTO

MICROCLIMA

MEDIO FÍSICO-AMBIENTAL

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

c3-A

MAPAS DE HUMEDAD-TEMPERATURA-VIENTO
Biomonitoreo
Finca 1 y 2: Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica

Levantamiento e identificación de superficies vegetales y masas boscosas.
Finca 1, 2 y 3: Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica

Levantamiento e identificación de superficies de rodamiento y áreas construidas.
Finca 1, 2 y 3: Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica

Sección topográfica del emplazamiento de los edificios en estudio.
Finca 1 y 2: Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica

c2-A

c3-B

TOPOGRAFÍAc3-C

c1

c2

c3

C
[+]clima y
      medio ambiente

Características del clima local y la relación de 
los elementos climáticos más importantes en la 
determinación de condiciones de confort y 
bienestar:Radiación Solar, Humedad Relativa, 
Temperatura, Precipitación, Viento (velocidad y 
dirección), Presión Atmosférica y Nubosidad.

2 



CLIMA Y MEDIO AMBIENTE. 

Costa Rica por su posición geográfica entre 8° 15´ y 11° 00´ N, 83° 30´ y 
86° 00´ W,  se encuentra en el rango de influencia de la Zona de 
Convergencia Intertropical (ZCIT) y sus oscilaciones latitudinales, por lo 
tanto las condiciones climáticas generales están determinadas por la 
oscilación  del sol entre los paralelos 23° 30´ N y S, los Trópicos de Cáncer 
y de Capricornio respectivamente. (Gómez, 1986)

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓNc1
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costa rica

san josé

san josé

montes de oca
san pedro

UNIVERSIDAD DE COSTA RIca
finca 1-2-3

montes de oca

finca 1

finca 2

finca 3

ucr

san pedro

Provincia: San José, Cantón: Montes de Oca, 
Distrito:Montes de Oca y Sabanilla.
Localización geográfica:
Latitud:09° 56’ Norte,  Longuitud:84° 03’ Oeste
Elevación:
Altitud:1205 m.s.n.m. (1305 m.s.n.m. Sabanilla).
Límites geográficos: Norte: Goicoechea; Sur: Central 
de San José, Curridabat y La Unión; Oeste: Central de 
San José; Este: Goicoechea, Curridabat; Sur-Este: 
Curridabat, Tres Ríos Cartago.

Hidrografía: Los ríos que drenan el área son el río 
Torres y sus afluentes las quebradas de Patal, Salitrillo 
y Negritos; así como el río Ocloro y la quebrada Poró.

IMAGEN C.3. Abajo Izquierda: Mapa de San José, ubicación de Montes de Oca.
Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN C.4. Abajo Derecha: Mapa de Montes de Oca, ubicación de Campus Rodrigo Facio, Finca 1,2 y 3.
Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN C.2. Arriba Derecha: Mapa de Costa Rica,ubicación de San José.
Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN C.1. Arriba Izquierda: Mapa de Centroamérica, ubicación de Costa Rica
Fuente: Elaboración Propia



CLIMA Y MEDIO AMBIENTE.

100M 500M 1000M

BIBLIOTECA LUIS 
DEMETRIO TINOCO

BLDT

ESCUELA DE ARTES 
MUSICALES

EAM

BIBLIOTECA CIENCIAS 
DE LA SALUD

BCS

sede rodrigo facio
finca 1

ciudad de la investigación
finca 2

instalaciones deportivas
finca 3

organización para 
estudios tropicales

oet

Centro de Investigación 
en Electroquímica y 
Energía Química

celeq

monterrey

santa marta

guadalupe

río
 to

rre
s

quebrada lo
s n

egrito
s

alto escalante

parque san pedro

dent

edificio ciencias 
económicas

ece

UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN c1

c2

c3

[ GUÍA espacios educativos ]
Guía de Estrategias Pasivas de Diseño Bioclimático para Espacios Educativos

C

4 

Edificios en estudio Universidad de Costa Rica:
Finca 1
Edificio Facultad de Ciencias Económicas. 1960  (EDE)
Edificio Escuela de Artes Musicales. 1972 (EAM)
Biblioteca Luis Demetrio Tinoco. 1988 (BLDT)
Biblioteca Ciencias de la Salud. 2003 (BCS)
Finca 2
Edificio Organización de Estudios Tropicales . 2003 (OET)
Edificio de CELEQ de Estudios .2007 (CELEQ)

Universidad de Costa Rica
Sede Central : Campus Rodrigo Facio
Fundación: 1941
Población:  30000 estudiantes (promedio permanente)

Área total: 83613938.95 m²
Límites geográficos: Betania, Sabanilla, Barrio 
Escalante, Barrio Dent, Barrio Pinto, Lourdes.
FINCA 1: (CENTRAL) área: 31.5 hectáreas. 
construcción:20000 m2. FINCA 2: Ciudad de la 
Investigación área: 21 hectáreas. FINCA 3: 
Instalaciones Deportivas: área 25 hectáreas.

IMAGEN C.5. Mapa San Pedro de Montes de Oca, ubicación de Finca 1,2 y 3 e indicación de los edificios en estudio de la UCR.
Fuente: Elaboración Propia
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zonas de vida costa rica
SIMBOLOGÍA

bh-T   Bosque Húmedo Tropical

bmh-T   Bosque Muy Húmedo Tropical

bh-P   Bosque Húmedo Premontano

bmh-P   Bosque Muy Húmedo Premontano

bp-P   Bosque Pluvial Premontano

bh-MB   Bosque Húmedo Montano Bajo

bmh-MB   Bosque Muy Húmedo Montano Bajo

bp-MB   Bosque Pluvial Montano Bajo

bp-M   Bosque Muy Húmedo Montano

bs-T   Bosque  Seco Tropical

bp-M   Bosque Pluvial Montano

bp-M   Páramo Pluvial Subalpino

CLIMA

MICROCLIMAc2

c3
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san josé

100M 500M 1000M

100M 500M 1000M

montes de oca
san pedro

100M 500M 1000M

montes de oca
san pedro

ucr

Características del Bosque Húmedo Premontano
(bh-P)
precipitación: 1200 a 2000 mm
Meses secos: de 3.5 a 5 meses al año

IMAGEN C.7. Derecha: Mapa Zonas de Vida de San José.
Fuente: Zonas de vida. Modificada por autores.

IMAGEN C.6. Izquierda: Mapa Zonas de Vida de Costa Rica.
Fuente: Zonas de vida. Modificada por autores.

IMAGEN C.8. Mapa de Zona de Vida de San Pedro de Montes de Oca y UCR.
Fuente: Elaboración Propia
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De esta forma, tanto los pisos altitudinales y su orientación 
noroeste-sureste como la orografía  influyen significativamente en el 
territorio costarricense dividiéndolo en siete regiones climáticas: Pacífico 
Norte o Seco, Pacífico Central, Pacífico Sur o Húmedo, Valle Central, 
Vertiente del Norte, Caribe Norte o Zona Atlántica Norte y Caribe Sur o 
Zona Atlántica Sur .(Gómez, 1986)

MICROCLIMA c2
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Zona de vida: Bosque Húmedo Premontano (bh-P)

Temperatura media anual: 20.8°C
Precipitación anual: 1740.9 mm
Biotemperatura: 20.8 °C
Ajuste de biotemperatura: 28 °C
Altitud: 1200 m.s.n.m.

(A): Promedio de temperaturas de unidad-período con substitución de cero para todos los valores de temperatura 
bajo cero para todos los valores de termperatura bajo 0° C y sobre 30 °C, respectivamente. 
(El límite cálido de 30 °C, es provisional, pendiente a más investigación)
(B): En la región Tropical solamente.

diagrama para la clasificación de zonas de vida o formación vegetal del mundo
 L.R. Holdridge

Centro Científico Tropical, San José, CR, Mayo 1966.
Reproducción, Junio 2000.

IMAGEN C.9. Diagrama para la clasificación de zonas de vida o formación vegetal del mundo. Indicación de la zona de vida para San Pedro de Montes de Oca, según altitud.
Fuente: Centro Científico, San José, CR. (Modificada por autores).
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IMAGEN C.10. Gráfico del régimen climático para  San Pedro de Montes de Oca. Estación CIGEFI.
Fuente: Elaboración Propia. Datos tomados de Estación CIGEFI N° 84139.
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Datos tomados de la tabla resumen de la estación 
meteorológica CIGEFI No. 84139 del Instituto 
Meteorológico Nacional, ubicada en Finca 2 de la 
UCR.

Época Seca (Diciembre-Mayo).

La época seca presenta temperaturas bajas, debido a 
la velocidad con que inciden los vientos alisios, 
predominantes con dirección del Noreste- Este. La 
temperatura mínima anual es de 16.11 °C. Esta 
temperatura se presenta generalmente durante las 
noches de los meses  más ventosos como enero y 
febrero. Cabe destacar que esta temperatura es inferior 
a los rangos registrados como mínimos  (18 - 20 °C) 
para esta región climática. Por lo que se puede 
concluir que durante las últimas horas de la tarde y la 
noche no se registran temperaturas dentro del rango 
de confort. La temperatura máxima por otra parte 
registra 24.8 °C y una temperatura media anual de 
20.4 °C. Con pocos días de lluvia y registros de 
solamente 62 mm de precipitación anual, caracterizan 
a esta época como la más seca, aunado además al 
aumento en la velocidad del viento en febrero se 
registran vientos de hasta 20 km/h, y por ende la 
disminución considerable de la humedad relativa 
anual hasta un 80% en promedio.

Época Lluviosa (Mayo-Noviembre).

Los meses de setiembre, octubre presentan 
temperaturas promedio de 21.2 °C anual. La 
temperatura máxima registrada es de 26.5 °C, esta se 
presenta en el mes de setiembre que además presenta 
la mayor oscilación de temperatura 9.9 °C entre la 
máxima y la mínima,  el mayor registro de 
precipitación 328.6 mm, la mayor humedad 87%; por 
lo que aunque la temperatura se encuentra en el rango 
de confort; la conjunción de estos factores afecta la 
zona de confort de los espacios. Esto resulta ser la 
época más crítica del año debido al aumento de la 
humedad debido a los altos registros de precipitación 
y las altas temperaturas durante las mañanas que 
oscilan de manera considerable en relación a la tardes 
ya que descienden debido a que las precipitaciones se 
presentan durante las primeras horas de la tarde. 
(Arce E, Fernández D, Herrera M y otros. (2012) 
Memoria Casos de Estudio).
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precipitación /humedad /temperatura/ radiación

IMAGEN C.12. Gráfico del comportamiento de la radiación solar y la temperatura del aire para San Pedro de Montes de Oca. 
Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN C.11. Gráfico del comportamiento de la precipitación y la humedad para San Pedro de Montes de Oca. Estación CIGEFI
Fuente: Elaboración Propia
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“ Normalmente los datos climáticos son obtenidos para una 
macroregión, (macroclima). Es necesario analizar los efectos 
microclimáticos que pueden influenciar el clima de emplazamiento 
del edificio. De acuerdo a las condiciones climáticas generadas a 
partir de factores como altitud, masas de agua, orientación del 
relieve, vegetación, entorno construido, se puede llegar a un 
concenso sobre la localización recomendada para cada edificio. En 
general concebimos el clima como una condición uniforme 
distribuida sobre una gran área. Sin embargo, en esta gran área 
todos éstos factores  influencian  los parámentos meteorológicos 
generando variaciones locales o microclimas”. (Guimaraes M , 
2008).

Temperatura y Radiación

San Pedro presenta una temperatura promedio de 20 
°C. Los meses que registran los menores índices de 
temperatura son desde diciembre hasta marzo con un 
rango de 15°C a 16°C; mientras que los rangos 
máximos se presentan de manera constante a lo largo 
de los meses de la época lluviosa desde mayo a 
octubre en un rango e 25 a 26 °C. En cuanto  a la 
incidencia de radiación solar se da durante el medio 
día. Durante la época seca, entre los meses de 
diciembre, enero y abril, se registra una radiación solar 
directa total de 446.3 W/m²,  495.5 W/m²  y 402.9 
W/m² respectivamente. Para los meses de la época 
lluviosa la mayor radiación solar directa registrada es 
de 313.8 W/m² en el mes de mayo y 310.8 W/m² en el 
mes de noviembre, cabe destacar que se trata de los 
meses de transición entre las dos épocas climáticas 
del año. La radiación difusa mantiene rangos 
constantes, alcanzando una máxima de 226.08 W/m² 
en el mes de setiembre y una mínima de 144.4 W/m² 
en el mes de enero.

Humedad y Precipitación

En cuanto a las precipitaciones se registra un promedio 
anual de 1884.12 mm, si se toma en cuenta que en 
Costa Rica el promedio anual oscila entre los 1300 y 
1770 mm, registrándose inclusive una máxima de 
hasta 9583.6 mm, mientras que el Valle Central 
Occidental registra un promedio de 2400 mm anual;  
por lo que se podría deducir que los valores se 
encuentran en el rango promedio. Sin embargo, 
durante la época lluviosa, se presentan condiciones 
máximas para los meses de setiembre y octubre con 
25 y 26 días de lluvia, con promedios de precipitación  
de 328.6 mm y 297.3 mm respectivamente. Así 
mismo estos meses presentan la mayor humedad 
relativa registrada de 87%.

Durante la época seca, la humedad relativa mínima se 
presenta en los meses de febrero y marzo con un 79%, 
debido al aumento de la velocidad de incidencia de los 
vientos alisios provenientes del noreste, siendo así 
estos dos meses los más secos del año, con 4 días de 
lluvia y con 12.1 y 13 mm de precipitación 
consecuentemente. (Arce E, Fernández D, Herrera M y 
otros. (2012) Memoria Casos de Estudio. )
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IMAGEN C.15. Abajo: Rosa de los vientos con las direcciones más frecuentes de vientos para San Pedro
Fuente: Elaboración Propia

IMAGEN C.14. Arriba: Carta Estereográfica para latitud 10°. Costa Rica.
Fuente: Taller Arquitectura Tropical.(Modificada por autores).

IMAGEN C.13. Tabla Resumen de datos climáticos San Pedro-UCR.
Fuente: Elaboración Propia. Datos obtenidos de la Estación de CIGEFI.
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Régimen Eólico

Los vientos predominantes son los vientos alisios con 
direcciones del Este y Noreste principalmente, esta 
condición se da durante todo el año, lo que varia por 
el contrario es la velocidad con que incide en la 
estación seca reportando velocidades de hasta 30 
km/h en febrero.

También hay influencia de los vientos ecuatoriales y 
sinópticos ambos procedentes del oeste, afectan la 
costa pacífica, durante ciertos periodos del año, 
tienen velocidades bajas. Además de los citados, 
también hay un sistema de vientos de mesoescala de 
ciclo diurno, las brisas mar-tierra o valle-montaña, 
provenientes del oeste afectan la vertiente occidental 
e influye significativamente en el régimen de precipit-
ación.

En el Valle Central se genera un corredor de vientos 
con orientación Noreste-Suroeste. La velocidad 
promedio del viento predominante es de 9.9 km/h, 
con dirección noreste-este, mientras que los vientos 
provenientes del Caribe son determinaantes en el 
régimen eólico de San Pedro.
(Arce E, Fernández D, Herrera M y otros (2012) 
Memoria Casos de Estudio).

ENERO FEBBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

MÁXIMA 23.3 24.4 25.3 26 26.3 26.2 25.5 25.9 26.5 25.8 24.4 23.5 25.3

 MÍNIMA 15.5 15.6 15.9 16.6 17.3 17.2 17 17 16.6 16.8 16.4 15.8 16.5

MEDIA 19.4 20 20.6 21.3 21.8 21.7 21.3 21.5 21.6 21.3 20.4 19.7 20.9

OSCILACIÓN MENSUAL 7.8 8.8 9.4 9.4 9 9 8.5 8.9 9.9 9 8 7.7 8.8

HUMEDAD ( % ) 80 79 79 80 86 86 86 87 87 87 85 83 84

VELOCIDAD  (KM/H) 13.9 14 13.4 11.7 8.8 7.7 7.8 7.6 6.9 7 9.1 11.1 9.9

DIRECCIÓN ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

SOLAR GLOBAL (MEGJULIOS)
537.4 390.6 325.2 383.3 331.9 224.8 260.6 285.2 256.3 287.1 302.1 425.2 334.1

DIFUSA 144.4 197.4 212.5 192.8 182.9 200.9 187.4 201.08 226.08 197.6 215.3 177.5 194.7

DIRECTA 12.5 14.2 16.1 15.6 12.9 11.9 11.4 11.4 11.9 11.5 11 11.7 12.7

LLUVIA  (ML) 14.1 12.1 13 55.8 234.4 264.7 214.1 261.7 328.6 297.3 149 39.4 1884.2

DÍAS DE LLUVIA 6 4 4 10 23 22 23 25 25 26 20 9 197
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IMAGEN C.16.Diagrama Psicrométrico para San Pedro de Montes de Oca. Estación CIFEGI.
Fuente: ECOTEC (Modificado  por los autores).
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Diagrama Psicrométrico

En el diagrama se muestra una zona de bienestar o zona de confort, 
basada en el análisis integrado de parámetros como: temperatura de 
bulbo seco, humedad relativa, humedad absoluta, entre otros. 
El área de confort  para San Pedro de Montes de Oca, se encuentra entre 
los 21.9°C y los 25.5°C de temperatura seca y las humedades relativas 
que actúan de límite son 80%, ampliable a 90% en la parte superior y 
por debajo de 20%. 
Esta zona de confort está rodeada por varias zonas numeradas que 
muestran las diferentes estrategias. Si las líneas de temperatura 
efectiva constante están cubiertas por varias de estas zonas quiere 
decir que se puede recurrir a una o varias de las estrategias propuestas 
simultáneamente. 

“ La evaluación bioclimática es el punto de partida para cualquier 
proyecto arquitectónico que aspire a proporcionar un entorno climático 
equilibrado”... (Olygay 1963).

Evaluación de las variables del clima local.

Conociendo profundamente los elementos climáticos 
y las necesidades bioclimáticas de un espacio 
específico es posible determinar un balance de las 
fuerzas naturales en el edificio, haciendo uso de los 
aspectos positivos y evitando los aspectos negativos 
de la edificación. Radiación solar en períodos fríos, 
sombra en épocas calurosas, ventilación en espacios 
húmedos deben ser considerados para cada necesidad 
específica con el objetivo que se produzcan, en el 
interior del edificio, sensaciones físicas dentro de la 
franja de confort.

En situaciones cuya temperatura seca y humedad 
relativa conocidas se encuentran dentro de los límites 
de la zona de confort no es necesario aplicar ninguna 
medida correctora para el pensar proyectual. Para otras 
situaciones, serán necesarios introducción de viento, 
humidificación, radiación solar o protección de la 
misma con la finalidad de corregir el entorno para 
satisfacer la comodidad térmica. En climas cálidos y 
húmedos la temperatura elevada combinada con 
humedad relativa también elevada, siempre implica 
condiciones de disconfort o fuera del ámbito de 
confort (estudiado más adelante); necesitando como 
medidas correctoras introducción de vientos y 
protección de la radiación solar. No obstante, en 
situaciones extremas, cuando las medidas de diseño 
ambiental no son suficientes para resolver los 
problemas de comodidad, deberá ser remediado con 
soluciones mecánicas, como por ejemplo, aire 
acondicionado, deshumidificador, ventiladores, o 
extractores.
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IMAGEN C.17. Mapa de Humedad Relativa, M1: Época Lluviosa. Finca 1: Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica.
Fuente: Elaboración Propia

microclima
mapa de humedad relativa m1:ÉPOCA LLUVIOSA 
finca 1: ucr
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CLIMA Y MEDIO AMBIENTE.

IMAGEN C.18. Mapa de Temperatura M1:Época Lluviosa.Finca 1, Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica.
Fuente: Elaboración propia.
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IMAGEN C.19. Mapa velocidad del viento Finca 1: M1 Época Lluviosa, Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica.
Fuente: Elaboración Propia

mapa de velocidad del viento m1:ÉPOCA LLUVIOSA
 finca 1: ucr
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IMAGEN C.20. Mapa de Humedad Relativa% Finca 2: M1 Época Lluviosa, Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica.
Fuente: Elaboración propia.
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CLIMA Y MEDIO AMBIENTE. 

IMAGEN C.21. Mapa de Temperatura Finca 2: M1 Época Lluviosa, Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica.
Fuente: Elaboración Propia
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IMAGEN C.22.Mapa de velocidad del viento Finca 2: M1 Época Lluviosa, Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica. 
Fuente: Elaboración propia.
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IMAGEN C.23. Mapa de Humedad Relatica Finca 1: M3 Época Seca, Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica.
Fuente: Elaboración Propia
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IMAGEN C.24. Mapa de Temperatura Finca 1: M3 Época Seca, Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica.
Fuente: Elaboración propia.
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CLIMA Y MEDIO AMBIENTE. 

IMAGEN C.25. Mapa de velocidad del viento Finca 1: M3 Época Seca, Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica.
Fuente: Elaboración Propia
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IMAGEN C.26. Mapa Humedad Relativa Finca 2: M3 Época Seca, Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica.
Fuente: Elaboración propia.
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IMAGEN C.27. Mapa de temperatura Finca 2: M3 Época Seca, Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica.
Fuente: Elaboración Propia
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IMAGEN C.28. Mapa de velocidad del viento, Finca 2: M3 Época Seca, Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica.
Fuente: Elaboración propia.
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CLIMA Y MEDIO AMBIENTE. 

IMAGEN C.29. Mapa cobertura vegetal Finca 1 Universidad de Costa Rica: Campus Rodrigo Facio, San Pedro Montes de Oca
Fuente: Jankilevich C, 2008. Concepto de Ecocampus, la gestión ambiental y el sistema de mantenimiento de áreas verdes de la Universidad de Costa Rica. Modificada por autores.
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CLIMA Y MEDIO AMBIENTE.

“Las características naturales del terreno tienden a moderar las 
temperaturas extremas y a estabilizar las condiciones, debido 
principalmente a las cualidades reflectoras de las superficies vegetales. La 
capa vegetal y plantas que cubre el suelo reduce las temperaturas 
absorbiendo parte de la insolación y enfriándose a través de la 
evaporación.” (Guimaraes M,2008).

IMAGEN C.30. Mapa de cobertura vegetal Finca 2:Ciudad de la Investigación, Universidad de Costa Rica:Campus Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca.
Fuente:Jankilevich C, 2008. Concepto de Ecocampus, la gestión ambiental y el sistema de mantenimiento de áreas verdes de la Universidad de Costa Rica. Modificada por autores.
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CLIMA Y MEDIO AMBIENTE. 

IMAGEN C.31. Mapa de Cobertura Vegetal Finca 3:Instalaciones Deportivas, Universidad de Costa Rica: Campus Rodrigo Facio, Sabanilla.
Fuente: Jankilevich C, 2008. Concepto de Ecocampus, la gestión ambiental y el sistema de mantenimiento de áreas verdes de la Universidad de Costa Rica. Modificada por autores.
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CLIMA Y MEDIO AMBIENTE.

“La vegetación funciona como elemento de control térmico, 
proporcionando sombra y minimizando los efectos del calor. En la sombra 
de mediodía de los árboles la temperatura puede ser casi 3 ºC más baja 
que en el sol en las mismas condiciones. Además, la vegetación en 
cuantidad reduce con gran eficacia los sonidos ambientales. Las hojas 
captan el polvo y filtran el aire. Asimismo, la vegetación asegura la 
privacidad visual y disminuye los efectos del deslumbramiento”.
(Guimaraes M,2008).

IMAGEN C.32. Tabla de especies vegetales más representativas del Campus Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica, San Pedro de Montes de Oca.
Fuente:Jankilevich C, 2008. Concepto de Ecocampus, la gestión ambiental y el sistema de mantenimiento de áreas verdes de la Universidad de Costa Rica. Modificada por autores.

Nombre Forma Altura  O Tronco Habito Origen Sombreamiento Floreado

Cryosophila stauracantha 
(Palma) legan a 10m hasta 15cm palmera exó ca sí / parcial -

.Especie ornamenta l                .Puede ser ú l i zada  en espacios  interiores   

.Usada para  las  cubiertas  de viviendas  ranchos   rura les  y para  escobas

Ligustrum lucidum (Trueno) llegan a 15m hasta 40cm árbol o arbusto exó ca sí julio-octubre .De crecimiento rápido  .U l i zada especia lmente en áreas  públ icas  
.U l i zada para  formación de setos ,cor nas ,corta  vientos .Especie ornamental

Croton draco (Targuá) llegan a 2-18m hasta 50 cm árbol o arbusto exó ca sí / parcial - .Se encuentra  entre 100 y 1700 msnm        .Tiene propiedades  medicina les  
.Frutos  comes bles  para  fauna s i lvestre  .Es  un árbol  jador de ni trógeno 

abril-juliosí .Se encuentra  de 0 y 1.400 msnm              .Crece generalmente en s i os  abiertos                 
.Frutos  comes bles  para  humanos  y fauna s i lvestre       .Uso medicina lna vaPsidium guajava (Guayaba) llegan a 4 - 11m hasta 25 cm árbol o arbusto

exo ca sí - .Especie maderable                                    .Fuente de  a l imento para  la   fauna
.Rapido crecimiento                                    .Especie ornamenta l  

Manguifera indica (Mango) llegan a 5 - 30m hasta 50 cm árbol na va sí enero-marzo y 
agosto-diciembre

.Frutos  comes bles  para  humanos  y fauna s i lvestre

.De madera  dura  (maderable)                  .Se encuentra  entre 0 y 1.500 msnm

Pinus sp (Pino) llegan a 30m hasta 70 cm árbol

sí mayo-octubre .Empleado en cercas  vivas                        .Encuentrado entre 900 y 2.600 msnm
.Troncos  uzados  para  cul var orquideas  .Fuente de a l imento para  la  fauna

árbol

árbol

árbol

árbol

árbol

palmera

árbol

árbol

árbol

árbol o arbusto

árbol o arbusto

sí

sí

sí enero-marzo
.Especie ornamenta l                                  .Gran sombra 
.Abundante en el  va l le centra l              .Bel leza  pa isa ji s ta  . 

enero-marzo .U l izada poco en jardineria                  .Especie escaza en el  va l le centra l
.Usada en el area  medicina l  y de la  industria  

mayo-octubre .Crece en lugares  ca l idos                          .Puede crecer tambien a  2000msnm 
.Bene cia  a Gran can dad de fauna    .U l i zada poco en jardineria

Acnistus arborescens 
(Gui te) llegan a 8m hasta 20 na va

Cojoba arborea (lorito) 4 llegan a 7 - 35m hasta 50 cm

El eucalipto o eucaliptus llegan a 43-60 m de 30 - 183 cm

Erythrina poeppigiana (Poro) llegan a 3-15 m hasta 25 cm na va

Spathodea campanul 
(Llama del bosque) ata 1 llegan a 7-40m hasta 50 cm

Corteza amarilla

Uso y características

.Especie ornamenta l                                  .Gran corteza

.Faci l  propagacion y desarrol lo 
 .Hojas  aroma cas                                       .Especie maderable
.Faci l  expans ión y desarrol lo                .Gran a l tura   

na va

exo ca se embre-marzo

marzo-mayo

sí noviembre-mayo .Crecimiento rapido                                   .Especie ornamenta l  
.Madera  no muy fuerte ni  perdurablenaturalizada

llegan a 5 - 25m hasta 50 cm na va sí enero-mayo .Especie ornamenta l                                  .Se encuentra  entre 0 y 1200 msnm                                     
.Bel leza  pa isa ji s ca                                  .Madera  pesada y dura  

 Chamaedorea costaricana
              (Pacaya) menos de  5m hasta 15 cm na va poca / parcial invierno .Se encuentra  entre 600 y 2600 msnm .Faci l  adaptacion 

.U l i zada en jardines                                .Especie Ornamenta l  

Cecropia peltata (Guarumo) llegan a 6-17 m hasta 50 cm na va sí / parcial 

Cas lla elas ca (Hule) llegan a 20-50 m hasta 60 cm na va sí

Tabebuia rosea 
(Roble sabana)

llegan a 30m hasta 80 cm na va sí enero-agosto .Se encuentra  entre 0 y 1200 msnm       .Especie ornamenta l  
.Maderable (muebles  y enchapes)         .Bel leza  pa isa ji s ca
.Se encuentra  entre 50 y 1500 msnm 
.Especie en pel igro de ex ncion            .Especie Maderable (Fina)

Podocarpus guatemalensis 
              (Pinillo)

llegan a 30m hasta 75 cm na va sí no se conoce

Anacardium excelsum 
           (Espavel)

llegan a 13 - 50m hasta 90 cm árbol na va sí enero-abril y 
 diciembre

.Es de los  arboles  gigantes  de los  tropicos  americanos  .Uso medicina l

.Pertenece a las especies  foresta les  atrapa-carbono   .Crece cercano a  ríos

.Especie ornamenta l                                 .Se u l i za  en interiores  de los  edi cios

.Muy u l i zado en jardines                         .No res is te el  frio 
Lagerstroemia speciosa 
   (Orgullo de la India) llegan a los 10m hasta 15 cm árbol exó ca sí verano .Se encuentra  entre 0 y 1200 msnm       .Bel leza  pa isa ji s ca

.Muy u l i zado en parques  y jardnes     .Especie ornamenta l

 Chamaedorea elegans 
          (Pacaya)

llegan a los 3m hasta 5cm palmera exó ca poca / parcial -

Jacaranda mimosifolia 
        (Jacaranda) llegan a 6-25m hasta 70 cm árbol exó ca sí noviembre-

   febrero
.Especie ornamenta l                                   .De crecimiento rápido 
.Especie muy u l i zada como árbol  de a l ineación .Bel leza  pa isa ji s ta  

Spondias purpurea (Jocote) llegan a 20m hasta 60 cm árbol na va sí / parcial marzo-mayo .Se encuentra  entre 0 y 1200 msnm       .De rápido crecimiento
.U l i zado como poste vivo en las  cercas    .Frutos  comes bles    

Eugenia jambos 
(Manzana rosa) llegan a 12 m hasta 20cm árbol o arbusto exó ca sí / parcial -

.Especie ornamenta l  .Propiedades  medicina les .Sus frutos  son comes bles

.Bel leza  pa isa ji s ca  . opción para  la  protección hídrica

Araucaria imbricata 
      (Araucaria)

llegan a 40-50m hasta 80 cm árbol exó ca sí verano .Rapido crecimiento                                      .Frutos  comes bles
.Especie ornamenta l  u l i zada en jardines  .Especie maderable  

Trichilia havanensis (Uruca) llegan a 10m hasta 15 cm árbol na va sí diciembre-marzo .Flores  aroma cas  .U l i zado en parques  y aceras  .Bel leza  pa isa ji s ta  
.Frutos  comes bles  para  la  fauna s i lvestre              .Especie ornamenta l  

Theve a peruviana (Chirca) llegan a 2-5m hasta 5 cm arbusto exó ca poca durante todo el 
         año

.Se encuentra  entre 0 y 1500 msnm .Es  a l tamente venenosa  (hojas  y frutos)

.Cul vado en parques  y res idencias  a  lo largo del  pa ís .Especie ornamenta l  

Mauria heterophylla (Cirrí) llegan a 20m hasta 50 cm árbol na va sí noviembre-abril 
     y agosto 

.Se encuentra  entre 7000 y 1800 msnm      .Especie ornamenta l

.U l i zado en parques, jardines , aceras , y en parqueos  para  generar sombra

TABLA DE ESPECIES VEGETALES MAS REPRESENTATIVAS DE LA UCR
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Especies de árboles predominantes: Cedro, Cedro 
Dulce, Carboncillo.



CLIMA Y MEDIO AMBIENTE. 

mapa de SUPERFICIES DE RODAMIENTO FINCA 1:UCR

IMAGEN C.33. Mapa Superficies de rodamiento de Finca 1: Universidad de Costa Rica, Campus Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca. 
Fuente: Jankilevich C, 2008. Concepto de Ecocampus, la gestión ambiental y el sistema de mantenimiento de áreas verdes de la Universidad de Costa Rica. Modificada por autores.
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CLIMA Y MEDIO AMBIENTE.

“El "Efecto de Isla de Calor Urbano" es causado por la tendencia que
tienen el concreto, caminos y edificios para calentarse a elevadas 
temperaturas durante el día, ya que la mayoría de los materiales son 
absorbentes; acumulando calor y liberándolo lentamente durante la 
noche, dando por resultado mayores temperaturas diurnas y nocturnas, 
de las existentes en el área no construida.” (Guimaraes M,2008).[ Se 
debe evitar grandes superficies cubiertas por concreto o piedra, y en vez 
hacer uso de superficies verdes que mejoran esta condición].

mapa de SUPERFICIES DE RODAMIENTO finca 2: ucr

IMAGEN C.34. Mapa Superficies de rodamiento Finca 2: Universidad de Costa Rica, Campus Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca.
Fuente:Jankilevich C, 2008. Concepto de Ecocampus, la gestión ambiental y el sistema de mantenimiento de áreas verdes de la Universidad de Costa Rica.Modificada por autores.
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CLIMA Y MEDIO AMBIENTE. 

mapa de SUPERFICIES DE RODAMIENTO FINCA 3:UCR

IMAGEN C.35. Mapa Superficies de Rodamiento de Finca 3: Universidad de Costa Rica, Campus Rodrigo Facio, Sabanilla de Montes de Oca.
Fuente: Jankilevich C, 2008. Concepto de Ecocampus, la gestión ambiental y el sistema de mantenimiento de áreas verdes de la Universidad de Costa Rica. Modificada por autores.
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CLIMA Y MEDIO AMBIENTE.

medio físico-ambiental c3

[ Guía espacios educativos ]
Guía de Estrategias Pasivas de Diseño Bioclimático para Espacios Educativos

C

30 

OET

1213m

1220m

1225m

1230m

0.1 0.2 0.3 0.80.5 0.6 0.7

1206m

0.2 km

FINCA 2
0

1235m

CELEC

1227m

1234m

IMAGEN C.37. Corte topográfico de Finca 2, Ciudad de la Investigación:Universidad de Costa Rica, Campus Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca.
Fuente: Elaboración propia.

IMAGEN C.38.Mapa indicación de cortes topográficos UCR.  
Fuente: Elaboración propia.

IMAGEN C.36. Corte topográfico de Finca 1: Universidad de Costa Rica, Campus Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca.
Fuente: Elaboración propia.
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“ En la atmósfera, la temperatura disminuye con la 
altura, en una  por cada 100 metros de elevación la 
temperatura disminuye en 0.57°C en el Pacífico y a 
razón de 0.52 °C por cada 100 metros en el Caribe, 
así mismo cuanto mayor sea la altura, mayor será la 
diferencia de temperaturas al sol y a la sombra. De 
ahí que conforme se aumenta la altitud las 
temperaturas son más confortables”. (Gómez 1986)
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“Un buen diseño arquitectónico mejora la calidad de la educación 
impartida en ese establecimiento”. 

(R. Almeida. Boletín UNESCO Nº 48. 1999.)

usuario+ 
CONFORT

Los espacios educativos cumplen una función muy 
importante para la educación y por lo tanto, su 
programación, diseño, construcción, uso y 
mantenimiento trascienden la mera competencia 
administrativa, ya que son en sí mismos ocasión 
de aprendizaje, de trabajo conjunto entre los 
agentes educativos, arquitectos y comunidad cuyo 
resultante produce desarrollo educativo y desata 
nuevas respuestas a las aspiraciones sociales y 
culturales de la localidad.

La valoración del desempeño de los espacios 
educativos, con respecto al confort higrotérmico 
ha tomado importancia recientemente; con la 
finalidad de conseguir el bienestar habitable y 
potenciar de esta manera el rendimiento 
académico de los estudiantes ya que según 
estudios las condiciones de confort están 
estrechamente relacionados con el desempeño de 
los estudiantes. 

Uno de los aspectos primordiales en el diseño de 
espacios educativos es lograr integrar el bienestar 
térmico, la ventilación, la iluminación natural y el 
aislamiento acústico, siendo esencial para el 
proceso de aprendizaje y para la productividad.  
Los espacios educativos deben responder  a un 
amplio rango de factores: eficiencia energética, 
confort y habitabilidad, accesibilidad e inclusión, 
ya que la educación es un aspecto sustancial en el 
desarrollo social y humano, de ahí la importancia 
de diseñar y construir espacios que contribuyan a 
mejorar estas condiciones para los estudiantes , 
funcionarios y usuarios de estos. 
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Uso y actividad de los ocupantes de los espacios según 
la tipología espacial específica. Patrones de uso en 
relación a la temporalidad (horarios de clase o 
actividades extracurriculares).

CONFORT HIGROTÉRMICO

CONFORT LUMÍNICO Y VISUAL

CONFORT ACÚSTICO

U3-a

U3-b

U3-c

CONFORTU3

ESPACIOS EDUCATIVOS

Se incluyen las diferentes tipologías de espacios 
educativos; aulas de enseñanza teórica y práctica, 
auditorios, laboratorios, talleres de enseñanza, 
bibliotecas y espacios complementarios. Se evalua la 
ocupación y temporalidad.

u1

USUARIOu2

[+]usuario 
y confort
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[ ]

[ ]
El concepto de confort,  admite varias definiciones, pero 
en todas se halla presente el concepto de equilibrio 
energético entre el cuerpo humano y su entorno. El 
concepto de confort es una manifestación subjetiva de 
conformidad con respecto al ambiente higrotérmico 
exterior de la persona, difícil de comprender y percibir, 
que depende de múltiples factores,  pueden ser físicos o 
personales, parámetros ambientales como las 
condiciones de luminosidad y acústica y climáticos 
como la relación entre la velocidad del viento, humedad 
y temperatura.



La revista de educación y cultura  La Tarea en su 
sección número cuarenta y siete define  por espacio 
educativo, aquel en el cual no sólo se considera al 
medio físico o material sino también a las 
interacciones que se producen en dicho 
medio.(Fuente:http://www.latarea.com.mx/). Del 
espacio forman parte, entonces, sus condiciones 
físicas,  la organización arquitectónica exterior o 
interior de las instalaciones y disposición espacial, las 
relaciones establecidas entre los elementos de su 
estructura como son las dimensiones y proporciones, 
la forma, ubicación, dimensión espacial geográfica, 
calidad y tipo de los materiales, entre otros, pero 
también las pautas de conducta que en él se 
desarrollan, el tipo de relaciones que mantienen las 

 
EDUCATIVOS
ESPACIOS 

PROTOTIPOS 

MEDIO 
FÍSICO AMBIENTAL 

MEDIO 
INTERACIONES

ESPACIOS 
EDUCATIVOS

ESPACIOS EDUCATIVOSU1

U2

U3
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personas con los objetos, las interacciones que se 
producen entre las personas, los roles que se 
establecen, las normas que regulan la vida estudiantil, 
los criterios que prevalecen y las actividades que se 
realizan o se proponen, la composición de los 
distintos grupos que conforman la trama institucional, 
así como las ritualizaciones y sucesos creativos de la 
misma, entre muchos otros aspectos.

Esta conceptualización de la noción de 
entorno/espacio educativo al asumir las perspectivas 
ambiental, sistémica, ecológica, antropológica,  
histórica, arquitectónica, sociológica entre otros., 
enriquece y hace complejas las conceptualizaciones



LABORATORIOS.

AUDITORIOS-SALAS DE 
PROYECCIONES.

SALA DE ESTUDIO-
ACERVO(BIBLIOTECA).

OFICINAS.

ESPACIOS 
COMPLEMENTARIOS

TALLERES DE ENSEÑANZA.

AULAS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICA.

AULAS DE ENSEÑANZA 
PRÁCTICA.

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

“El espacio físico es valorado como indispensable en la creación de un clima 
favorable para aprender. Si bien la relación pedagógica es la invitada estelar, los 
factores ambientales no son de segundo orden. (...) Un escenario que desarrolla 
sensibilidades contribuye a una formación más integral y a encuentros más 
humanos.”  (Ana Luisa Machado, directora de la oficina regional de la Unesco, en la 
presentación del libro "Nuevos espacios educativos 2003- 2005").
Espacios educativos y calidad de la educación [Versión electrónica]
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=130754

ESPACIOS 
EDUCATIVOS

ESPACIOS EDUCATIVOS U1

U2

U3
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que sobre el  tema pueden poseerse; abre 
posibilidades significativas de estudio e 
investigación, aporta nuevos campos de análisis y, 
sobre todo, ofrece un marco conceptual con el que 
podemos entender mejor la compleja realidad tanto 
del fenómeno como del proceso educativo y, desde 
ahí, poder intervenir más adecuadamente en cualquier 
contexto educacional.

En el Seminario Internacional, organizado por el 
Consejo Superior de Educación (CSE) y La Comisión 
Nacional de Acreditación de Pregrado  (CNAP) en 
octubre 2003, se señala que la educación 
universitaria, deberá enfrentar nuevos procesos de 
enseñanza- aprendizaje, nuevas formas curriculares, 
internacionalización y diversificación de la educación 
universitaria, (esencialmente por la vía •virtual•), y 
un rol de regulación y aseguramiento de la calidad de 
la enseñanza. Esta nueva etapa de reformas esta 
asociada a una nueva frontera de la educación 
superior, se esta pasando a un modelo altamente 
competitivo de diversos sistemas pedagógicos 
(presencial, virtual o híbridos).

Transformar el espacio siguiendo el hilo de los 
cambios sociales, de fuera hacia dentro, anima a 
redefinir conceptos, replantear estrategias de 
aprendizaje, en un entorno, el universitario, que deja 
de ser un centro estrictamente académico, un canal 
unidireccional (profesor-alumno) de transmisión de 
conocimiento, para expandirse en todas las 
direcciones, en un contexto donde el intercambio se 
gestiona promoviendo oportunidades para el 
encuentro, el debate y el dinamismo activo de las 
experiencias compartidas.  Lo que evidentemente 
posee un efecto inmediato en las  condiciones y 
disposiciones  físico espaciales de dichos espacios 
así como las interacciones desarrolladas. 

IMAGEN U.1. Medios que componen  los espacios educativos.
Fuente: Elaboración propia.
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CLASIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS

Cada centro educativo posee actividades especificas 
destinadas a la enseñanza pero contemplando la 
similitud de las tareas, en dichos centros se pueden 
distinguir, genéricamente, los siguientes grupos, 
clasificados según el tipo actividades que se 
desarrollan en cada espacio:.

• AULAS de enseñanza teórica
• AULAS DE ENSEÑANZA práctica (dibujo, 
pintura, escultura, trabajos manuales, informática, 
música).
• AUDITORIOS aulas para actividades 
especiales y salones de actos.
• LABORATORIOS (química, electricidad, 
electrónica)
• TALLERES DE ENSEÑANZA.
• BIBLIOTECAS y salas de lectura.

Los espacios escolares influyen sobre los resultados 
académicos de los alumnos. Así lo confirman 
distintas investigaciones realizadas en torno al 
impacto que las condiciones ambientales y 
ergonómicas de los centros educativos tienen en el 
rendimiento de los estudiantes y en la labor de los 
docentes.

La calidad interna del aire, ventilación y confort 
térmico, iluminación, acústica y el tamaño del edificio 
educativo y de las aulas son algunos de los atributos 
espaciales que pueden incidir sobre el rendimiento de 
alumnos y profesores.

 ventilación
iluminación 
 proporción 
 forma
orientación
color
escala
aberturas
ocupación
comunicación
visual
flexibilidad

IMAGEN U.2. Variables que afectan de manera directa o indirectamente los espacios educativos. 
Fuente: Elaboración propia.
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ESPACIOS EDUCATIVOS U1

U2

U3

identifique: 

[+]factores

FACTORES CONFORTABLES-AMBIENTALES

Según la Organización Mundial de Salud OMS define 
que el confort “es un estado de bienestar físico, 
mental y social”, esta definición su principal factor es 
la variable fisiológica del usuario, mientras que la 
definición de confort de la American Society of 
Heating and Air Conditioning Engineers ASHRAE el 
confort “ es la condición de la mente que expresa la 
satisfacción con el entorno térmico”, toma en 
contemplación no solo la variable del usuario sino la 
participación directa del entorno que envuelve al 
usuario,  ya que es muy importante tomar en 
consideración los diferentes factores que afectan de 
manera directa o indirectamente los espacios que son 
habitados por los usuario de ahí la respuesta hacia un 
espacio que cumpla con las condiciones adecuadas 
para lograr un ambiente térmico confortable .En los 
espacios educativos esta respuesta deber ser de una 
manera flexible, adaptable y funcional, ya que 
presentan necesidades especificas las cuales 
proporcionen un entorno adecuado para el 
aprendizaje, donde exista el diseño de la calidad de 
espacios de aprendizaje, de ahí que se tomen a 
considerar los diferentes factores:  

Variables Climáticas

Temperatura y humedad.

Según Mark Schneider en su articulo  Do School 
Facilities Affect Academia outcames? encontraron que 
la mejor gama de temperaturas para el  aprendizaje de 
lectura y las matemáticas son entre 20 a 24 grados 
Celsius la capacidad de aprender de los sujetos se ve 
afectada por las temperaturas mayores a estas, los 
estudiantes expresan una mayor incomodidad, su 
logro y desempeño de las tareas se deterioran,  se da 
una disminución de la atención.

Llegan a la conclusión de que los problemas causados 
por las condiciones de temperatura y humedad 
pueden dar lugar a la reducción del esfuerzo, menor 
eficacia en el salón de clases, se  degradan la 
disponibilidad de los maestros para enseñar,  
provocando satisfacción laboral reducida. 

IMAGEN U.3. Factores de diseño que ayudan a  que un espacio se mantenga en la zona de confort aceptable para los usuarios.
Fuente: Elaboración propia.

IMAGEN U.4. Factores que afectan para la ganancia de calor interno.
Fuente: Elaboración propia.

Los factores que afectan la temperatura interior del espacio:
*El calor que transmiten los estudiantes 
*Iluminación artificial
*Cargas térmicas de los equipos electrónicos
*La ganancia por radiación solar

Ganancias de calor obtenido 
a través de la cubierta

Temperatura 
exterior

Temperatura 
interior

Ganancias por 
iluminación artificial

Variables climáticas 
que pueden afectar los 

espacios

Ganancias por el calor que transmiten las personas

n

e

o

s

+

+

Orientación adecuada para el 
aprovechamiento de la 
iluminación natural, asi mismo 
para el control de horas de 
radiación directa. 

Aberturas adecuadas, para una 
buena iluminación, asi mismo 
como una ventilacion cruzada.  

Control térmico adecuadi donde la 
temperatura y la humedad relativa resulten 
aceptables para que no afecten el 
comportamiento y desempeño del 
estudiante. 

Buena calidad de aire y una ventilación 
adecuada (renovación, por hora 
recomendada), para que no se produzca 
una estratificación.
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40°C

35°C

30°C

25°C

20°C

15°C

10°C

5°C

0°C

-05°C

32°C-36°C 

27°C-32°C 

20°C-27°C 

15°C-20°C 

10°C-15°C 

6°C-8°C 

Menos 10°C

Menos 0°C

Funcionamiento óptimo de las 
manos y los dedos 

Efecto en las destreza, precisión y 
velocidad de los dedos

Congelación de los tejidos

Bloqueo de los receptores 
sensoriales y térmicos de la 
superficie de la piel

Disminución del rendimiento en 
trabajos sencillos con manos y 
dedos, sensación de dolor 

Disminución del rendimiento en 
trabajos de alta precisión, menor 
resistencia

Entumecimiento, deterior del 
rendimiento manual para tareas 
sencillas

Menor fuerza muscular bruta y 
deterior de la coordinación 
muscular, sensación de dolor

IMAGEN U.5. Efectos que pueden producir en las destrezas manuales con diferentes 
niveles de temperatura.
Fuente:Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales(1998) ENCICLOPEDIA DE SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO.(Modificada por los autores).

IMAGEN U.6. Curva de Confort según Método Fanger
Fuente:Mondelo R. Pedro y otros. Ergonomía 2 Confort y estrés térmico (1999) Tercera Edición [versión electrónica] (Modificada por los 
autores).

IMAGEN U.7. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo para 
diferentes actividades. Fuente: Mondelo R. Pedro y otros. Ergonomía 2 Confort y estrés 
térmico (1999) Tercera Edición [versión electrónica] (Modificada por los autores).

De ahí que se tomen a consideración las horas de 
mayor incidencia solar al espacio para no afectar a los 
estudiantes y no exista una ocupación muy densa que 
le agregue calor al espacio de ahí que se adapte la 
temporalidad del espacio con un horario mas flexible 
para mantener un espacio en su temperatura mas 
adecuada, así mismo en los meses lluviosos mantener 
un área de protección en las aberturas para que el frio 
o el calor no afecte los espacios. De ahí que el Real 
Decreto 486/1997 habla sobre las condiciones 
ambientales en los lugares de trabajo y establece que 
para actividades para espacios educativos la 
temperatura  debería rondar entre los 17°C y los 27°C, 

Se debe tener en cuenta que el cambio en las 
temperaturas y humedad no solo afecta la producción 
o eliminación de posibles bacterias, sino también  
afectan de manera directa el desempeño del 
estudiante y sus funciones en las tareas cognitivas, 
físicas y motoras, de ahí que se busque un área 
confortable para el adecuado comportamiento, 
dependiendo de las actividades que se realicen en el 
espacio. Ya que el cambio puede afectar las destrezas 
en sus trabajos y actividades, así mismo  se puede 
presentar desconcentración y desequilibrio en el 
rango de confort de los usuario.

+ De 17°C a 27°C  para 
trabajos sedentarios

+ De 14°C a 25°C para 
trabajos ligeros

+ De 30% a 70%

+  0.25 m/s para trabajos en 
ambientes no calurosos
+ 0.50 m/s para trabajos 
sedentarios en ambientes 
calurosos 
+ 0.75 m/s para trabajos no 
sedentarios en ambientes 
calurosos

+ 30 m³ por hora y 
trabajador en trabajos 
sedentarios en ambientes no 
calurosos ni contaminados

+ 50 m³ por hora y 
trabajador en los casos 
restantes

+ De 50% a 70% si hay 
riesgos por electricidad 
estática

Temperatura humedad

velocidad 
del aire

renovaciÓn 
min. de aiRE

disposiciones minimas de 
seguridad y salud en lugares de 
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Calidad del aire-Ventilación

Una buena circulación de aire eficaz, puede ayudar a 
crear un espacio confortable, ya que la falta de 
circulación del aire no es perceptible en un usuario 
que lleva un tiempo en el espacio, pero otro que venga 
de un espacio con una circulación constante si va a 
apreciar el cambio de uno a otro, es por eso que el 
movimiento del aire y la renovación debe ser la 
adecuada para cada actividad de los espacios. Un 
espacio con una dimensión superior a los 8 metros de 
largo no va presentar un buen flujo de circulación, es 
por eso que es importante la proporción adecuada 
para que los espacios presenten las mejores 
condiciones, de ahí que si un  espacio presenta de 
altura H su profundidad no debería superar los 2.5 H, 

IMAGEN U.10. Sensaciones subjetivas y percepción del usuario de acuerdo a la velocidad del viento
Fuente:Frixanet, Victor. Arquitectura Bioclimática. Capitulo 5 Confort [versión digital]  (Modificada por los autores).

IMAGEN U.9. Sensaciones subjetivas y percepción del usuario de acuerdo a la velocidad del viento Fuente:Frixanet, Victor. Arquitectura Bioclimática. Capitulo 5 Confort [versión digital]  (Modificada por los autores).

IMAGEN U.8. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo para diferentes actividades. Fuente: Mondelo R. Pedro y 
otros. Ergonomía 2 Confort y estrés térmico (1999) Tercera Edición [versión digital] (Modificada por los autores).

pero para ello debe existir un manejo adecuado del 
rango de temperatura en el espacio que lo cambios 
sean de manera paulatina y no muy drásticamente, 
como podemos observar en la imagen de la pauta de 
estudio establecida por Grandjean , la cual toma de 
variable una humedad constante y se observan  las 
variables físicas y trastornos que puede presentar un 
usuario con el cambio de temperatura.

Son necesarios aire limpio, buena iluminación y un 
ambiente de aprendizaje tranquilo, cómodo y 
seguro" 
Schneider,M.(2002) Condiciones ambientales en la 
escuela[Versión electrónica]
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/
2010/10/22/196660.php

imperceptible

agradable

perceptible

desagradable

muy molesto

Mayor a  1.50 m/seg

De 1.00m/seg. a  1.50 m/seg

De 0.50m/seg. a  1.00 m/seg

De 0.25 m/seg. a  0.50 m/seg

Menor a 0.25 m/seg.
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IMAGEN U.11. Opciones de ventilación para diferentes condiciones
Fuente: Elaboración propia.

Tipos de ventilación:
• Medios pasivos - donde el aire movimiento es impulsado por el viento y las 
diferencias de temperatura a través de aberturas, tales como ventanas
• Medios activos - donde el aire se suministra y / o extraerse por métodos 
mecánicos tales comoconductos y ventiladores.

Se requiere ventilación:
• En época lluviosa para proporcionar:
- Aire para respirar
- El aire fresco para mantener la calidad del aire 
interior
- Protección de los vientos fuertes con control para el 
ingreso de ellos.
• En época seca para proporcionar:
- Aire para respirar
- Aire para mantener la calidad del aire interior
- Movimiento de aire para confort térmico.

para tener un manejo adecuada de la ventilación y una 
buena renovación si solo existe una entrada y salida de 
aire.Mientras que para una buena ventilación cruzada 
en los espacios debe presentar la proporción de una 
altura H, su profundidad no debería superar los 5 H.

Una ventilación inadecuada genera en el estudiante un 
decremento en el rendimiento estudiantil, inicialmente 
por una  incapacidad para concentrarse y  aprender a 
su máxima capacidad, se ve afectado el rendimiento 
en lógica, razonamiento, escritura y aritmética  debido 
a una concentración  inapropiada de CO²  causada por 
la respiración del ser humano y la poca capacidad  del 
espacio de renovar su aire interno, secundariamente 
un ausentismo como consecuencia de las 
enfermedades y afectaciones como irritación de ojos, 
la nariz y la garganta, infecciones respiratorias, 
náuseas, mareos, dolores de cabeza y fatiga, 
somnolencia  colectiva todas producto de la poca 
calidad del aire.

Una ventilación adecuada ayuda a prevenir los malos  
olores, el exceso de humedad y la acumulación de 
CO², asi mismo ayuda en el movimiento y liberación  
de calor en las horas de mayor temperatura, y ayuda a 
la proteccion pero en la renovacion adecuada en la 
epoca lluviosa por los olores, por eso hay que tomar 
en consideración:

-La orientación de las aberturas donde la presión 
positiva(+) en el lado del barlovento  y la presión 
negativa (-) en el lado del sotavento, ya que esto 
ayuda a una buena ventilación cruzada, presentando 
aberturas en lados opuestos.

-La proporción adecuada de las ventanas para la 
ventilación pasiva para el control de ventilación  

Ventanas a nivel bajo para estimular el 
flujo a nivel de los estudiantes para el 
confort de frescura en época seca y un 
control de protección para la época 

lluviosa.

Ventanas con mayor proporciones  que 
se abren cuando las condiciones lo 
permitan y un control adecuado para 
que permita el ingreso o bloqueo del 

viento de manera mas controlada.

Ventanas con proporciones pequeñas 
que permitan un flujo de ventilación 
constante y la liberación del aire 

caliente

BARLOVENTO

SOTAVENTO

UNA SOLA 
ABERTURA

DOS 
ABERTURAS

DOS ABERTURAS PAREDES 
ADYACENTES

DOS ABERTURAS PAREDES 
OPUESTAS

DOS ABERTURAS 
CON ELEMENTOS ARQ.
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IMAGEN U.12. Gradiente de temperatura causada por la estratificación
Fuente: BRANZ Ltd. Designing Quality Learning Spaces: Ventilation &Indoor Air Quality. 2007. [versión digital](Modificada por los autores).

IMAGEN U.13. Relación de aberturas para ventilación
Fuente:Ministerio de Educación Nacional Bogotá, Colombia(2006)Norma Técnica Colombiana 
NTC 4595. (Modificado por los autores)               

excesiva o la captación de la misma para las 
condiciones de la época lluviosa y la época seca. 

-La ubicación de la ventaneria en el espacio donde: 
las altas permitan cantidades de ventilación con 
vientos fuertes, las medianas a una altura de las mesas 
de trabajo,  controladas para que la velocidad no 
afecte en el movimiento de los papeles, permitan una 
ventilación agradable para la percepción de los 
estudiantes para la época seca y un control en la 
época lluviosa  para no generar disconfort en el 
usuario. 

Si un espacio no se ventila, el aire caliente se eleva y 
no hay liberación del aire caliente, este queda 
atrapado en el techo causando un nivel de temperatura 
que presenta una diferencia entre suelo y techo 
llamado estratificación.Los estudiantes que se sientan 
en o cerca del piso puede sentir frío, y los profesores 
puede ser 3°C más caliente que sus pies, por la falta 
de liberación del aire caliente. Un ventilador de techo 
puede redistribuir el aire o una abertura adecuada para 
la salida de este, generando un mejor comportamiento 
en el espacio.

La tipologia de las aberturas son muy importantes para 
el diseño adecuado de estas, se debe tomar en cuenta 
la actividad que se va a realizar en los espacios si 
necesitan privacidad o es un área mas pública, la 
cantidad de renovación de aire necesaria para ese 
espacio, la capacidad de ocupación ya que esas 
variables son claves para el confort de los usuarios 
por medio de la ventilación pasiva.

”...Un espacio que presente una abertura sobre un 
espacio exterior, cuya área sea superior a la de la 
abertura o la sumatoria de las aberturas que a través 
de esta se ventilan...”
Fuente:Ministerio de Educación Nacional Bogotá, 
Colombia(2006)Norma Técnica Colombiana NTC 
4595. Pag 21

16°C

17°C

18°C

19°C

20°CEl aire más cálido se eleva hasta el techo

Los profesores pueden tener una 
diferencia de temperatura de 3 ° C 
entre la cabeza y los pies

Los estudiantes que se sienten en el piso pueden percibir las temperaturas mas bajas
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IMAGEN U.14. Características de los diferentes diseños de ventanas
Fuente: Building Bulletin 101: Ventilation of School Buildings.2006 [versión digital](Modificada por los autores).

FLUJO DE 
AIRE

VENTILACIÓN
CONTROL

CLIMA
PROTECCIÓN

VENTILACIÓN
NOCTURNA

CARACTERISTICASTIPO

CORREDIZA Muy bueno

Muy bueno

Muy bueno

Muy bueno

Medio

Medio

Buena- pero 
abertura restringida

Medio

Medio

Medio Medio

Medio

Pobre

Medio Medio

Medio

Medio

+Si no hay obstrucción 
interna de persianas o rutas 
externas 
+Puede haber corrientes de 
aire

INCLINAR/
GIRAR

PIVOTE
CENTRAL

ABATIBLE
SUPERIOR

ABATIBLE
EXTERIOR

ABATIBLE
SUPERIOR/
INFERIOR

GUILLOTINA

BATIENTE

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Bueno

Muy bueno

Muy buenoMuy bueno Muy bueno

Bueno

Bueno

+El control es complejo 
puede reflejar el ruido en el 
aula, su función puede ser 
difícil con persianas 
+Bueno en proporcionar 
corrientes de aire 

+Puede obstruir las 
persianas y evitar el control 
de brillo utilizar y reflexionar 
ruido en el aula

+Puede proporcionar un 
buen control de ruido externo 
en el nivel del suelo

+Puede reflejar el ruido de 
exterior en la habitación. 
+Puede representar un 
peligro si la apertura da al 
exterior a una vía pública o a 
un área que pueda producir 
malestar acústico

+Presenta una escasa 
seguridad para la protección 
climática, ya que cuando 
está abierto la lluvia puede 
entrar.
+Puede representar un 
peligro si la apertura da al 
exterior a una vía pública o a 
un área que pueda producir 
malestar acústico
+Buen rendimiento 
completo. 
+Ingreso posible lluvia
+Puede representar un 
peligro si la apertura da al 
exterior a un área que pueda 
producir malestar acústico

+Buen rendimiento si no 
hay obstrucción de las 
persianas internas o caminos 
externos.
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Control Visual

Un mal control acústico en el ambiente educativo 
puede ser perjudicial para la concentraccion de los 
estudiantes, el ruido exterior, asi mismo como la 
proporciones inadecuadas para un tiempo de 
reverberación necesario pueden producir 
interferencias en el proceso de comunicacion y 
aprendizaje. De ahi que la concentracción del 
estudiante se pierda y los profesores tengan que 
proceder a un esfuerzo extra en su voz para recuperar 
la concentracción y atención de los estudiantes, de 
manera efectiva en relación con la contaminación 
acústica de sus alrededores.

Según la publicación de las Condiciones ambientales 
en la escuela , existen diferentes pautas para un 
adecuado diseño del confort acústico:

•Diseñar las aulas con materiales de revestimiento 
que sean absorbentes y disminuyan el eco.

•Colocar parches de fieltro en las patas de mesas y 
sillas para que no hagan ruido al desplazarse.

•Revisar de forma periódica el mobiliario y reparar 
cajones que chirríen, mesas o sillas desniveladas y 
puertas o ventanas con cierres defectuosos.

•Programar los horarios de recreos y actividades al 
aire libre de forma que se impida que los alumnos que 
estén en el exterior se sitúen en zonas próximas a las 
aulas donde se imparten clases.

Fuente: Condiciones ambientales en la escuela 
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2010/10/22/196660.php

IMAGEN U.16. Efectos nocivos según los niveles de decibeles
Fuente: Prevención de Riesgos Laborales.Condiciones de Trabajo(2003)[versión digita](Modificado por los autores)

IMAGEN U.17. Efectos nocivos al ruido para los seres humanos
Fuente: Fundación Alimentia.Folleto divulgativo para la mejora del confort acústico riesgo de exposicion al ruido(2010)[versión 
digita](Modificado por los autores)

IMAGEN U.15. Niveles de presión sonora al discurso a 1 metro de distancia
Fuente:Building Bulletin 93: Acoustic design in schools (2004). (Modificado por autores)
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La calidad acústica en los espacios educativos deben 
ser muy importantes para el aprendizaje, de ahí que se 
desarrolle un diseño adecuado para la percepción y el 
control del ruido exterior, con requisitos espaciales 
para una buena acústica presentando, el nivel 
adecuado permitido para cada espacio según su 
actividad, una distribución uniforme del sonido para 
un entendimiento y comunicación adecuada para los 
oyentes y la distribución y colocación adecuada de los 
los mismos para una distribución del sonido adecuada 
sin barreras.

El ángulo

Para una buena distribución del sonido la ubicación de 
los asientos de los oyentes en relación con el 
comunicador deben presentar un ángulo de 120°, ya 
que en un discurso el nivel del ruido cae 6db si la 
distancia se duplica.

La ubicación de los asientos

Se debe tener en cuenta la actividad que se va a 
realizar en el espacio, si es para una clase magistral o 
un aula tipo mini auditorio, de ahí la importancia de 
subir al oyente o por el contrario los asientos vayan 
elevándose que  el sonido viaje de manera directa o 
con ayuda del sonido reforzado por la reflexión.

Sonido por reflexión 

Para que un sonido viaje de manera adecuada por 
reflexión , la direccionalidad debe ser inferior a 17 m. 

IMAGEN U.18. Factores a considerar para un diseño adecuado para el confort acústico
Fuente: BRANZ Ltd. Designing Quality Learning Spaces: Acoustic. 2007. [versión digital](Modificada por los autores).

Proyeccion de la línea directa 
del sonido ruta mas directa

Audiencia

Organizar en el rango de  este ángulo 
en relación con el comunicador

Comunicador

Organizar la disposición de los asientos para que toda la 
audiencia está dentro de un ángulo de 120 °

B C

A

Sonido reforzado 
por la reflexión

Proyección del 
sonido directo

Material absorbente en la
pared posterior si la habitación es 

más largo de 8 m

El volumen del sonido directo se incrementa en la parte trasera 
con el asiento inclinado.

La intensidad del sonido directo se puede aumentar al colocar el 
altavoz en una plataforma.

Para el sonido reforzado por la reflexión sea útil, la 
direccionalidad debe ser inferior a 17m: B+C-A<17m.

120°
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Confort Lúminico

Iluminación.

La mejor iluminación para los espacios educativos es 
la iluminación natural, para ello se necesitan las 
proporciones adecuadas de las aberturas según la 
actividad a realizarse, así mismo las proporciones del 
espacio para una iluminación constante y uniforme, 
por otra parte hay ciertos espacios que según su 
actividad tienen que complementarse con la 
iluminación artificial como son los laboratorios de 
computo, ya que la actividad que se realiza necesita 
mucha precisión, de ahí que existan los niveles 
adecuados para cada espacio, donde los estudiantes  
no pueden estudiar en un espacio que no presente los 
niveles de iluminación  adecuada, la luminosidad 
inadecuada reduce  los resultados de las pruebas, 
aumenta el trabajo o tarea que el estudiante debe 
hacer fuera del aula por lo que  desempeña un papel 
importante en el rendimiento de los alumnos.

La iluminación debe ser uniforme y constante así 
mismo debe proporcionar al estudiante los niveles 
necesarios y adecuados para las actividades a 
realizarse en el espacio, así mismo como las 
necesidades visuales para que el estudiante no pierda 
la concentración en el espacio, de ahí que la 
ubicación y distribución de las luminarias, como de 
como de las aberturas que den iluminación natural, no 
deben producir deslumbramiento a los estudiantes o 

Calidad del aire-Ventilación

Una buena circulación de aire eficaz, puede ayudar a 
crear un espacio confortable, ya que la falta de 
circulación del aire no es perceptible en un usuario 
que lleva un tiempo en el espacio, pero otro que venga 
de un espacio con una circulación constante si va a 
apreciar el cambio de uno a otro, es por eso que el 
movimiento del aire y la renovación debe ser la 
adecuada para cada actividad de los espacios. Un 
espacio con una dimensión superior a los 8 metros de 
largo no va presentar un buen flujo de circulación, es 
por eso que es importante la proporción adecuada 
para que los espacios presenten las mejores 
condiciones, de ahí que si un  espacio presenta de 
altura H su profundidad no debería superar los 2.5 H, 

IMAGEN U.19. Los principales componentes de la luz del día
Fuente:BRANZ Ltd. Designing Quality Learning Spaces: Lighting. 2007. [versión digital](Modificada por los autores).

IMAGEN U.20. Diagrama que muestra la curva típica factor de luz natural en el aula
Fuente:BRANZ Ltd. Designing Quality Learning Spaces: Lighting. 2007. [versión digital](Modificada por los autores).

IMAGEN U.21. La necesidad de aumento de luz según la edad
Fuente:INIFED.Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Volumen 3. Tomo I(2008)(Modificado por autores)
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Cuanto mas profunda es el espacio, mas pobre es la uniformidad de la 
distribución de la luz  natural, generando el uso de la iluminación artificial, por 
eso hay que tener en consideracion:

+Que la profundidad B no sea mayor que el ancho A 

+Que la profundidad B no supere dos veces la altura de la cabeza de la 
abertura C

A B

C
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reflejos que les afecte directamente, o deben presentar 
algún elemento que distribuya la iluminación reflejada 
de manera indirecta dentro del espacio sin afectar 
directamente a los estudiantes.

Según la Guía Técnica de Eficiencia Energética en 
Iluminación Centros Docentes, debemos tener en 
consideración la orientación de las aberturas, la 
ubicación de las luminarias, así mismo como la 
pizarra para que en los espacios educativos no se 
dificulte el campo visual de la pizarra, por otra parte 
posibles deslumbramientos, de ahí que la iluminación 
se adapte a las necesidades de los espacios, 
recomendando: 

• Aprovechar al máximo la luz natural y, en 
caso de ser artificial, procurar que tenga una 
intensidad mínima de 500 lux.
• Tener en cuenta en la colocación de las 
luminarias la posición y orientación de los pupitres, la 
situación y proximidad de las ventanas, la altura del 
techo y la situación de la pizarra.
• Esta última no debe ser brillante ni negra, su 
iluminación debe evitar los reflejos en la superficie y 
abarcar todo el encerado, no sólo la parte superior.
• Evitar que las tareas se realicen frente o 
contra las ventanas (de espaldas).
• Colocar las mesas entre las filas de 
luminarias para favorecer que la luz incida de modo 
lateral sobre la tarea.
• Evitar los colores blancos en paredes y 
suelos, ya que pueden convertirse en superficies 
deslumbrantes.

IMAGEN U.23.Abaco para la determinación de la altura de entrepisos y/o el ancho de los espacios docentes  Fuente:  Ministerio del Poder Popular Para la Educación Fundación de Edificaciones y Dotaciones Educativas.NORMAS Y 
RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE EDIFICACIONES EDUCATIVAS. 2007. [versión digital](Modificada por los autores).

IMAGEN U.22.Coeficiente de reflexiones aceptables para diversas superficies en el aula
Fuente:  Ministerio de Educación de Guatemala.CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE CENTROS EDUCATIVOS 
OFICIALES. 2007. [versión electrónica](Modificada por los autores).

Fuente: Condiciones ambientales en la escuela 
http://www.consumer.es/web/es/educacion/escolar/2010/10/22/196660.php
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DE ILUMINACIÓN
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ILUMINACIÓN

ALTURA MEDIA DESDE EL NIVEL DE PISO ACABADO 
HASTA LA PARTE SUPERIOR DE LAS VENTANAS.

ANCHO DEL ESPACIO MEDIDO DESDE LA PARED CON VENTANA
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muros

mobiliario

piso

Molduras/reboldes

pizarra

muros superiores

cielo

parte superior de 
escritorios

Las aberturas segmentadas no ayudan a proporcionar 
una iluminación uniforme, son aceptables pero pueden 
generar contrastes que afecten el area de trabajo de los 
estudiantes con zonas claras y zonas oscuras. 

Las aberturas continuas ayudan a proporcionar una 
iluminación uniforme, deben presentar mas control con 
un tipo de parasoles para la iluminación indirecta sin 
afectar el área de trabajo con un control del brillo y la 
ganancia de calor, produciendo incomodidad térmica.
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IMAGEN U.24. Cualidades reflectivas y absorbentes de los materiales
Fuente:Iluminación Natural(2011(http://www.farq.edu.uy/joomla/images/stories/luminico/Natural%203.pdf (Modificado por los autores)
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40°
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30°60°60°90°120°

120°

Campo visual maximo girando la 
cabeza y moviendo los ojos

Campo visual girando la 
cabeza con ojos fijos

Campo visual moviendo 
los ojos verticalmente

Campo visual con 
los ojos fijos

limite de reconocimiento 
de colores

limite de reconocimiento de 
colores

giro normal de la cabeza

0°

IMAGEN U.25. Vista lateral del campo visual
Fuente:De Pedro González,Oscar. Gómez Fernández,Miguel A.(2001)Ergonomía 4 El trabajo en Oficinas[versión electrónica].(Modificado por los autores)

IMAGEN U.24. Pérdida de la agudeza visual con la edad.
Fuente:Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.Tercera Edición, 2001.Organización Internacional del Trabajo, O.I.T.ENCICLOPEDIA DE 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.Parte VI: Riesgos generales Capítulo 46: Iluminación (Modificado por los autores)
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Confort Visual

El Confort visual es muy importante en los espacios 
educativos ya que por las actividades que se realizan 
en ellos, como la lectura y la escritura deben presentar 
las mayores facilidades en relación a la iluminación, 
deslumbramientos y contraste ya que son exigencias 
visuales altas, las cuales pueden afectar de manera 
directa el rendimiento académico a los estudiantes, de 
ahí la importancia de un buen nivel de iluminancia la 
cual sea de manera uniforme en el área de trabajo o de 
estudio, así mismo evitar los deslumbramientos en 
áreas de trabajo o en el caso de los laboratorios en las 
pantallas de los equipos, ya que pueden producir 
molestias visuales, esto se puede evitar colocando de 
manera adecuada el mobiliario para que el ingreso de 
luz sea el adecuado, así mismo debemos estar 
conscientes en el contraste de colores para el 
rendimiento visual el cual se complementa con el 
usuario, los objetos o áreas de trabajo y la iluminación 
adecuada, de ahí  la importancia de los porcentajes de 
reflectancia de los elementos de los espacios 
educativos, para evitar la fatiga visual y dolores de 
cabeza y presentar un bienestar visual en los 
estudiantes y docentes. 

Factores que determinan el Confort visual
+ uniformidad de la iluminación
+ luminancia optima
+ ausencia de deslumbramiento
+ adecuadas condiciones de contraste
+ percepción correcta de colores
+ ausencia de intermitencias de luz (parpadeo)
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Campo visual con los ojos fijos 

Campo visual moviendo 
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_10°+

_60°+

_90°+
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IMAGEN U.26. Vista superior del campo visual
Fuente:De Pedro González,Oscar. Gómez Fernández,Miguel A.(2001)Ergonomía 4 El trabajo en Oficinas[versión electrónica].(Modificado por los autores)

Mala calidad lumínica

+Tensión ocular 
+Fatiga visual
+Cansancio
+Dolores de cabeza
+Irritabilidad
+Errores y accidentes.
+Deficiencias visuales.
+Bajo rendimiento visual

Mayor calidad lumínica

+Más confort visual para los usuarios
+Aumentar la concentración y el 
desarrollo de las actividades
+Hacer eficiente el consumo energético
+Ayuda a la motivación, dispisición y 
humor del estudiante
+Ayuda a la concentracción y enfoca la 
atención en las áreas importantes
+Ayuda a que el usuario se sienta cómodo 
en su entorno de aprendizaje.

Los espacios educativos deberán permitir la buena 
visibilidad con un mínimo esfuerzo por parte de los 
estudiantes.Es muy importante una buena 
distribución, en cantidad y calidad, de la iluminancia 
en los espacios, ya que el estado psicológico y mental 
de los usuarios, se  puede ver afectado, manifestado 
con fatiga, agotamiento, dolor de cabeza e irritación.
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Fuente: De Pedro González,Oscar. Gómez Fernández,Miguel A.(2001)Ergonomía 4 El 
trabajo en Oficinas[versión electrónica].(Pag. 136)

Fuente: De Pedro González,Oscar. Gómez Fernández,Miguel A.(2001)Ergonomía 4 El 
trabajo en Oficinas[versión electrónica].(Pag. 146)

IMAGEN U.27. Distribución de las zonas visuales en el puesto de trabajo.
Fuente:Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.Tercera Edición, 2001.Organización Internacional del Trabajo, O.I.T.ENCICLOPEDIA DE 
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.Parte VI: Riesgos generales Capítulo 46: Iluminación (Modificado por los autores)

IMAGEN U.28. Distribución de las zonas visuales en el puesto de trabajo.
Fuente:Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo(1997).REAL DECRETO 486/1997.Disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Anexo IV: Iluminación de los lugares de trabajo (Modificado por los autores)

Campo visual 

El campo visual podemos decir que el área donde un 
objeto puede ser observado desde la visión periférica, 
es el espacio que capta el ojo humano en un punto 
fijo. Este puede dividirse en diferentes zonas:

+ Zona de visibilidad muy precisa: presenta un  
ángulo de apertura de 1°.

+ Zona de visiblidad media: presenta un ángulo de 
40°, en el cual se pueden observar los objetos, los 
contrastes fuertes y se puede desplazar la mirada de 
manera fácil.

+ Zona periférica: presenta un ángulo comprendido 
entre los 40° y 70°, en esta área sólo se percibe 
objetos en movimiento  y las luminancias muy 
contrastantes.

Agudeza visual

La agudeza visual  es la aptitud del ojo a percibir, 
detectar y reconocer los detalles mas pequeños  de 
los objetos de ahí, la sensibilidad de los contrastes y 
de un buen nivel de iluminación, de ahí la importancia 
de las exigencias visuales según las tareas a realizarse 
en los espacios y los niveles mínimos de iluminancia 
para realizar esas tareas.

Calidad de la luz 

Además de una iluminación adecuada se debe 
determinar los diferentes factores:

+ El nivel de iluminación
+ Equilibrios de luminancias
+ Entre partes de la tarea
+ Respecto al entorno
+ Los contrastes
+ Relación de contrastes
+ Distribución de contrastes
+ Efectos de contraste de color
+ Los reflejos y deslumbramientos
+ La uniformidad temporal 
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30°30°

IMAGEN U.31. El efecto de los ángulos de la línea de visión y la distancia
Fuente: BRANZ Ltd. Designing Quality Learning Spaces: Introduction and Interior Design, Function and Aesthetics 2007. [versión 
digital](Modificada por los autores).

Fuente: Factores que influyen la visión: Deslumbramiento 
(http://www.fragailuminación.com.ar)

IMAGEN U.30. Ángulo de deslumbramiento y ángulo de campo visual
Fuente:De Pedro González,Oscar. Gómez Fernández,Miguel A.(2001)Ergonomía 4 El trabajo en Oficinas[versión electrónica].(Modificado 
por los autores)

IMAGEN U.29. Ángulo máximo de visión en planta
Fuente: Ministerio de Educación Nacional Bogotá, Colombia(2006)Norma Técnica Colombiana 
NTC 4595. (Modificado por los autores)

Zonas donde los estudiantes puedan 
verse desfavorecidos por la línea de 
vista

Zonas donde los estudiantes puedan 
verse desfavorecidos por la línea de 
vista

Zonas donde los estudiantes puedan verse desfavorecidos por la 
línea de visión y la distancia

Posición de enseñanza puede ser 
central o lateral Línea de visión 

aguda

Pizarra

Línea de visión 
aguda

El ángulo de visión no puede 
ser menor de 30°

El deslumbramiento

Es el resultado de un excesivo contraste de 
luminancias dentro del campo visual, resultando 
molesto para la visión. Los valores aceptables de 
contrastes variaran de acuerdo al entorno de 
trabajo.Hay distintos tipos de deslumbramientos:
 
+Deslumbramiento directo: Cuando se observa 
directamente la fuente de luz al observador y lo puede 
dejar incapacitado.

+Deslumbramiento indirecto: Cuando una superficie 
esta demasiado iluminada, o es muy reflectante para el 
observador y realizar sus tareas.

Las personas necesitan un entorno visual variado, y, 
si es posible, de una variación continua. Si no es así, 
se manifiesta el aburrimiento, fatiga, falta 
deconcentración, e incluso la reducción de la 
capacidad intelectual... La conveniencia de 
conseguir una variación temporal en la luz es una 
motivación básica para la colocación de ventanas. 
(Valciras, 1976). Fuente: De Pedro González,Oscar. 
Gómez Fernández,Miguel A.(2001)Ergonomía 4 El 
trabajo en Oficinas(pag.131)

8.00

45°

30°

Ángulo por debajo de 45° para el 
control de deslumbramiento

Ángulo horizontal maximo de visión 
por debajo de 30° para el  campo 
visual adecuado

Dimensión máxima para el campo 
visual adecuado 

El contraste entre la luminancia de la fuente de luz y la 
de sus alrededores. A mayor contraste de luminancia, 
mayor deslumbramiento. Las máximas relaciones de 
luminancia admisibles en el campo visual del 
observador, al objeto de evitar el deslumbramiento, se 
dan en la siguiente tabla:

Objetos

Tarea visual y superficie 
de trabajo 3:1

10:1

20:1

4:1

Tarea visual y espacio 
circundante

Fuente de luz y fondo

Campo visual

Máxima relación de 
luminancia admisible
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colores 
frios 

APORTE EXCESO
Inteligencia,Alentador,
Tibieza,Precaución,
Innovación.

Ayuda a la estimulación 
mental.
Aclara una mente confusa.

Produce agotamiento.
Genera demasiada 
actividad mental.

SIGNIFICADO

APORTE
Estabilidad Inspira la creatividad.

Simboliza el éxito.

SIGNIFICADO

APORTE EXCESO
Equilibrio Ayuda a la curación 

espiritual
Cansado y desorientado.

SIGNIFICADO

APORTE
Paz,Tenazidad. Quita dolencias y 

enfermedades.

SIGNIFICADO

APORTE EXCESO
Verdad,Serenidad,Armonía,
Fidelidad,Sinceridad,
responsabilidad.

Tranquiliza la mente.
Disipa los temores
Propicia el relajamiento y 
la concentración.

Depresión,aflicción, 
pesadumbre.

SIGNIFICADO

APORTE
Pureza,Inocencia,
Optimismo,Perfección,
Pulcritud.

Purifica la mente a los 
mas altos niveles

SIGNIFICADO

APORTE EXCESO
Ecuanimidad,Inexperta,
Acaudalado,Celos,
Moderado,Equilibrio,
Tradicional,Perseverancia
,Cambio,Resistencia.

Útil para el agotamiento 
nervioso. Equilibra las 
emociones. Revitaliza el 
espíritu.
Estimula a sentir 
compasión.

Crea energía negativa.
SIGNIFICADO
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IMAGEN U.32. El efecto y significado de los colores
Fuente: http://anngels.wordpress.com/2009/10/26/influencia-de-los-colores/ (Modificada por los autores).

colores 
cálidos 

APORTE EXCESO
Energía,Vitalidad,Poder,
Fuerza,Apasionamiento,
Valor,Agresividad,Impulso

Usado para intensificar el 
metábolismo del cuerpo 
con efervescencia y 
apasionamiento. Ayuda a 
superar la depresión.

Aumento de la ansiedad, 
agitación, tensión.

SIGNIFICADO

S a l u b r i d a d , N e u t r o , 
C o n s t a n c i a , 
Sencillez,Amabilidad,
Confianza,Salud,
Seguridad

SIGNIFICADO

APORTE EXCESO
Serenidad,Espiritualidad,
Humildad,Lealtad,
Tolerancia,Paciencia.

Util para problemas 
mentales y nerviosos.

Pensamientos negativos
SIGNIFICADO

APORTE EXCESO
Verdad,Calma,Autocontrol,
Misterio,Emoción.

Ayuda a despejar el 
camino a la consciencia  
espiritual

Dolor de cabeza
SIGNIFICADO

APORTE EXCESO
Silencio,Elegancia,Poder,
Nobleza,Formalidad,
Autoridad,Prestigio,
Seriedad. 

Aporta paz y silencio. Sensación de cansancio, 
distante, intimidantorio. 

SIGNIFICADO

APORTE EXCESO
Energía,Entusiasmo,Ardor,
Atracción,Tonificante.

Tiene un agradable efecto 
de tibieza.
Aumenta la inmunidad y la 
potencia.

Aumenta la ansiedad. 
SIGNIFICADO

APORTE
Es un color cálido, neutro 
y que puede estimular el 
apetito en las personas.
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IMAGEN U.33. Factores psicológicos y alteraciones térmicas y acústicas
Fuente: RIESGOS ERGONÓMICOS DEL TRABAJO EN  OFICINAS[versión digital](Modificada por los autores).

El Color

Debe de considerarse el aspecto lumínico dado que 
de acuerdo al color reforzará o reducirá el confort 
visual, alterándose la reflectancia de los rayos 
lumínicos al incidir sobre cualquier superficie, 
disminuyendo el nivel de iluminación en estos 
espacios. La elección del color debe responder 
también a criterios funcionales y de composición así 
como aspectos psicológicos o sea los efectos que 
generen en los ocupantes del espacio interior.

Algunos efectos psicológicos de los colores sobre los 
estudiantes se presentan a continuación, los colores 
llamativos, vivos también provocan sentimientos de 
confort, estímulo y serenidad, mientras los colores 
oscuros tienden a tener un efecto deprimente. Los 
colores cálidos también llamados activos excitan y 
estimulan  el sistema nervioso  vibrando, irradiando y 
expandiendo la actividad y transmiten la sensación de 
que aumenta la temperatura mientras que los colores 
fríos, también llamados pasivos contribuyen a crear 
una sensación de descenso de la temperatura, de ahí 
la importancia en la elección del color ya que los 
espacios podrían atemperarse mediante el uso de 

iluminación cálida o fría según sea el caso. En 
términos generales, los colores al interior de las aulas, 
laboratorios y talleres deberán ser de tonos claros para 
contribuir con la iluminación interior, dado que existirá 
una mejor reflectancia de la luz al incidir sobre las 
superficies. Así mismo se debe tener en 
consideración la actividad a realizarse ya que los 
colores influyen de manera directa o indirectamente la 
productividad y  eficiencia de del estudiante en el 
espacio, de ahí que los colores cálidos se utilicen en 
espacios no productivos, como pasillos entradas, 
espacios de descanso, eso ayuda a estimular a los 
estudiantes en sus tiempos de descanso, mientras 
que en el interior de los espacios se debe tener en 
consideración colores fríos o pasteles que impulsan la 
concentración. Las proporciones del espacio también 
son muy importantes ya que para ambientes pequeños 
de debe tener presente que las paredes y las cubiertas 
deben tener colores claros los cuales generen una 
luminancia mas uniforme en el espacio y los 
ambientes altos las cubiertas y el piso pueden 
presentar colores oscuros.

Gran 
proximidad

Sensación de 
distancia

menor sensación de reverberación
Mayor Sensación de ruido de fondo
mayor sensación de calor

mayor sensación de reverberación
menor Sensación de ruido de fondo
menor sensación de calor

Temperatura Efectos 
Psíquicos

Muy 
caliente

Excitante/
inquietud

Proximidad Caliente Muy estimulante/
excitante

Proximidad Frio Excitante/
agitacion

Lejanía Frio/
Neutro

Muy relajante/
reposo

Proximidad Muy
caliente

Excitante/
actividad

Lejanía Frio Relajante/
lentitud
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NORMATIVAS VIGENTES

En Costa Rica existen muchas normativas las cuales 
nos ayudan de guía para el desarrollo del diseño de 
los espacios educativos pero no existe una regulación 
que cumpla con todas las normativas específicas para 
ellos, de ahí la preocupación de un método o una guía 
diseñada específicamente para los espacios 
educativos, en donde se observen los diferentes 
factores que afectan directa o indirectamente los 
espacios educativos, así mismo la nueva concepción 
de los espacios, hacia una nueva educación de 
espacios flexibles, híbridos, donde se combinen las 
diferentes variables para las diferentes actividades.

Actualmente el Ministerio de Educación Publica 
(MEP) así mismo como la Dirección de Infraestructura 
y Equipamiento Educativo (DIEE) y otras 
organizaciones, no se conjugan para el desarrollo de 
una guía de espacios educativos, algunas de las 
normativas existentes para la construcción de los 
espacios educativos se encuentran el Reglamento de 
Construcciones, Manual de Buenas Prácticas 
Ambientales en Costa Rica, Conceptos Básicos en la 
Planificación Educativa y el Compendio de Normas y 
Recomendaciones para la Construcción de Edificios 
para la Educación (DIEE-MEP),el cual se desarrolla en 
el 2010, este cuenta con unos Manuales de Espacios 
Educativos para Infraestructuras de  Mantenimiento 
menor y mayor y para obras nuevas, los cuales poseen 
una guía de prototipos estándares de infraestructuras 
para la construcción de nuevos espacios educativos, 
las cuales definen las especificaciones técnicas del 
proceso constructivo, de seguridad y de materiales 
adecuados. Pero no se toma en consideración las 
diferentes variables, condiciones o necesidades 
adecuadas para los estudiantes y profesores que vayan 
a utilizar los espacios, como los medios óptimos para 
el confort y percepción del usuario en el espacio.

De ahí la importancia de tomar en cuenta que un 
prototipo no es el adecuado en todo lugar ya que 
existen diferentes variables como la ubicación, la 
orientación y el tipo de clima que posee el lugar 
donde se va a desarrollar el nuevo proyecto o se va a 
restaurar, ya que las condiciones en nuestro país 
presentan generalidades diversas en el clima, ya sea 
por medio de zonas de vida o los sub-climas 

[+]NORMATIVAS

"Un buen diseño arquitectónico mejora la calidad de la educación impartida en esos 
espacios, y a su vez, la arquitectura misma educa, por sus formas, sus espacios, 
volúmenes, materiales, instalaciones, colores y espacios exteriores" ( Arquitecto 
consultor regional de Unesco, Rodolfo Almeida) Espacios educativos y calidad de 
la educación(2007)[Versión electrónica]http://www.educarchile.cl

El espacio físico es valorado como indispensable en la creación de un clima 
favorable para aprender. Si bien la relación pedagógica es la invitada estelar, los 
factores ambientales no son de segundo orden. (...) Un escenario que desarrolla 
sensibilidades contribuye a una formación más integral y a encuentros más 
humanos. Ana Luisa Machado, directora de la oficina regional de la 
Unesco.Espacios educativos y calidad de la educación(2007)[Versión 
electrónica]http://www.educarchile.cl

IMAGEN U.34. Logotipo del Ministerio de Educación Pública
Fuente: http://www.mep.go.cr/

IMAGEN U.35. Logotipo la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo(DIEE)
Fuente: http://www.educatico.ed.cr/DIEE/default.aspx
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presentes en el país, los cuales presentan 
características diferentes por medio de la altitud, 
topografía, humedad, temperatura, vegetación y el 
viento,  las cuales generan tipologías especifícas y 
únicas de cada lugar. A partir de ello se debe 
desarrollar un  ámbito de criterios de diseño los 
cuales sean de manera funcional para las 
características de cada zona, así mismo como la 
participación de la apreciación del usuario en donde 
participa de forma activa en el espacio, estableciendo 
estrategias de diseño como una herramienta de 
aplicación al proceso de diseño o readecuación de 
nuevos y mejores espacios educativos, las cuales 
contribuyan a mejorar la calidad del espacio y el 
proceso de aprendizaje de manera óptima.

Como respuesta a la demanda y la evidencia de la falta 
de lineamientos o guías de construcción bajo esos 
parámetros para lograr las condiciones adecuadas de 
confort a través de un diseño bioclimático el cual, se 
logre el acondicionamiento ambiental por medio de 
estrategias pasivas de un diseño adecuado donde los 
interés primordiales sean el confort, bienestar y 
calidad del usuario y el proceso de aprendizaje y 
calidad de los espacio educativos más óptimos y de la 
adaptación al cambio climático y las diferentes 
necesidades en las diferentes épocas climáticas, hace 
evidente que las nuevas propuestas de la Universidad 
de Costa Rica de las nuevas necesidades de ahorro y 
eficiencia energética y reducción de la huella 
ecológica, es una iniciativa de que la Universidad se  
quieren proponer una búsqueda a nuevas condiciones 
para sus estudiantes y para sus necesidades de ahí, la 
búsqueda a nuevas aplicaciones de diseño y de su 
nueva concepción de los espacios educativos, por eso 
la importancia de esta guía para colaborar como eje 
ordenador de diseño y de apoyo el cual va dirigido a 
estudiantes, profesores, arquitectos, diseñadores e 
ingenieros y todos aquellos cuyo trabajo es 
determinante para que el espacio y el equipamiento 
contribuyan a mejorar en calidad el proceso de 
aprendizaje y la calidad de los usuarios. 

IMAGEN U.36.Escudo Universidad de Costa Rica 
Fuente: http://lucemaspiciocostarica.wordpress.com/67/

"Soy un convencido que un buen diseño arquitectónico mejora la calidad de la 
educación impartida en ese establecimiento .... la arquitectura constituye, en sí 
misma, una herramienta educativa expresada a través de sus formas, espacios, 
volúmenes, colores, materiales de construcción, texturas, relaciones con 
espacios exteriores educativos y con el entorno natural, y, principalmente, 
sirviendo de inspiración al usuario para aprender con entusiasmo en un medio 
físico grato y atractivo a ayudarlo a sentirse parte activa de su comunidad". 
Arquitecto Rodolfo Almeida. MINEDUC-UNESCO. Guía de Diseño de Espacios 
Educativos(2000)(versión digital)

“Los sistemas emocionales han evolucionado a lo largo de los milenios en 
respuesta al entorno natural. Calidad configuraciones espaciales, la luz, el ruido, 
el calor y el aire han sido consistentemente demostrado tener un impacto 
significativo en el rendimiento académico de los estudiantes y la capacidad de 
llevar a cabo.”Barrett,Peter .Zhang,Yufan.Optimal Learning Spaces Design 
Implications for Primary Schools.(2009)(pag.4)(versión digital)
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LABORATORIOS.

AUDITORIOS-SALAS DE 
PROYECCIONES.

SALA DE ESTUDIO-
ACERVO(BIBLIOTECA).

OFICINAS. ESPACIOS 
COMPLEMENTARIOS

TALLERES DE 
ENSEÑANZA.

AULAS DE ENSEÑANZA 
TEÓRICA.

AULAS DE ENSEÑANZA 
PRÁCTICA.

IMAGEN U.37.Calificación de los espacios según % de satisfacción según Método de Fanger
Fuente: Elaboración propia

IMAGEN U.38.Prototipos de espacios educativos
Fuente: Elaboración propia

Indices de ocupación 
recomendados

Laboratorios                    
Talleres                           
Aulas                  

0.7-0.8
0.7-0.8
0.9

Si el valor es <1, presenta un 
uso de ocupación ADECUADO

Si el valor es >1, presenta un 
uso de ocupación en EXCESO

INDICE DE UTILIZACION DEL ESPACIO  Y 
USO DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Es importante tener en consideración la capacidad de 
los espacios educativos de ahí que se  calcule el 
índice de ocupación, el cual ayuda a determinar si un 
espacio esta con la cantidad de estudiantes 
adecuados o presenta un exceso, esto también es muy 
importante ya que ayuda al diseño de los espacios 
para determinar si los espacios existentes son 
suficientes para la cantidad estudiantes matriculados, 
generando directrices de confort y bienestar, ya que si 
hay un exceso de estudiantes las cargas y las 
ganancias de calor en el espacio aumentarían 
produciendo disconfort en los usuarios y molestias.  
De ahí que se de la formula la cua es:

Así mismo podemos utilizar el Método Fanger para 
determinar si los usuarios en el espacio se mantiene 
en confort o disconfort por medio del porcentaje de 
personas insatisfechas y caracterizar los espacios por 
categorías, las cuales determinan que depende del 
porcentaje de satisfacción el espacio presenta 
características de excelente a muy malas.

A partir de ello y el estudio de casos se determinaron 
diferentes prototipos de espacios educativos para el 
desarrollo de una ficha descriptiva de sus necesidades 
y características entre ellos tenemos:

(HS X #)IU
HS Horas semanales
# Número de secciones
HE  Horas disponibles por espacio
S Número de espacios propuestos

(S X HE)=

<0-95

94-90

89-85

84-80

79-75

74-70

<70

EXCELENTE

MUY BUENA

BUENA

MODERADAMENTE
BUENA

BASE

MALA

MUY MALA

categorías

% de satisfacción

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

calificación

+

+ +

+ + +

+
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espacio 
aula teórica

proporción 

a:b

capacidad 

num.

ILUMINACIÓN 

LUX

RENOVACION 

HORA

RUIDO

DB

abertura

tamaño

tipos 

usuario

altura

m
ÁREA 

M² X

VOLUMEN 

M³X

ACTIVIDAD METABÓLICA 

MET

sedentaria

1.5m²

4.4-4.86m

1:1.5

30-35 
estudiantes

1 met 

300 500 750 

35-45 db

1.8m²

100w 167w300w

1/3-1/5 
del area piso

1/5 
del area piso

2.8 -3 metros 
igual o superior / 

facilitar ventilación

5-8 x hora 
del volumen total

1.3m²

minima

no menor de 3 

normal maxima

minima normal maxima

iluminación viento

cargas

w

?

b

a

posibles tipologias

distribución

Aula teórica

El aula se puede definir como un espacio dispuesto y 
equipado  para la enseñanza y  aprendizaje de los 
estudiantes y profesores que  la utilizan. Se lleva a 
cabo procesos pedagógicos como clases magistrales 
y/o de enseñanza teórica. En cuanto al  ambiente de 
interacción entre personas, el aula de clases puede 
ser vista como un entorno de carácter sistémico en el 
que cada componente afecta al resto. La idea de un 
aula versátil y flexible se vuelve más  interesante para 
el despliegue de las actividades y el desarrollo de 
trabajos, sino que ayuda a que se efectúen otras 
técnicas didácticas que generen que el espacio sea un 
diseño participativo.

Tratar de usar colores brillantes y sutiles en la 
pared detrás de la posición de enseñanza - esto 
atrae la atención sobre el frente de la clase y las 
paredes laterales proporcionan un descanso 
visual

La iluminación natural debe ser esencialmente 
bilateral norte-sur, considerando quela del norte 
debe coincidir con el lado izquierdo del 
educando viendo hacia el pizarrón.

El diseño de las ventanas o aberturas para 
ventilación debe considerarse: su 
distribución,diferencia de temperaturas interior y 
exterior de los espacios a distintas horas del 
día,épocas del año, velocidad, vegetación y 
dirección del viento.

proporción ancho-largo Forma rectangular, 
cuadrada 

tiempo de reverberacion aceptable < 0.6 seg.

Uso de lámparas fluorescentes/alto 
rendimiento color/uniformidad 

 

A. B. C.

60 w/m2
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Aula PRACTICA

El aula práctica se puede definir como un espacio 
dinámico, diverso, flexible y multifuncional dispuesto 
para la enseñanza y  aprendizaje de los estudiantes y 
profesores de manera practica y activa. Se lleva a cabo 
procesos pedagógicos más enérgicos, donde los 
estudiantes pueden participar activamente en el 
aprendizaje, así mismo se pueden tener diferentes 
áreas en el espacio, tanto para áreas teóricas y áreas 
practicas  como áreas de dibujo, áreas para grupos o 
áreas de cómputo.

espacio
aula practica

proporción 

a:b

capacidad 

num.

ILUMINACIÓN 

LUX

RENOVACION 

HORA

RUIDO

DB

abertura

tamaño

tipos 

usuario

altura

m
ÁREA 

M² X

VOLUMEN 

M³X

ACTIVIDAD METABÓLICA 

MET

1.5m²

4-6m³

1:1.5

30-35 
estudiantes

300 500 750 

50-60 db

2.0m²

1/3-1/5 
del area piso

1/5 
del area piso

2.8 -3 metros 
igual o superior / 

facilitar ventilación

5-8 x hora 
del volumen total

1.3m²

minima

no menor de 3 

normal maxima

minima normal maxima

iluminación viento

cargas

w

?

b

a

proporción ancho-largo Forma rectangular, 
cuadrada 

tiempo de reverberacion aceptable < 0.8 seg.

Uso de lámparas fluorescentes/alto 
rendimiento color/uniformidad 
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100w 167w300wA. B. C.

La distancia máxima del educando sentado en la 
última fila al pizarrón debe ser de 8.00 metros.

El ángulo de visión horizontal respecto al 
pizarrón de un educando sentado en 
cualquierpunto del aula no menor de 30 grados.

La iluminación natural en cada grupo de 
educandos debe coincidir con el lado izquierdo 
del educando viendo hacia el pizarrón.

El diseño de las ventanas o aberturas para 
ventilación debe considerarse: su 
distribución,diferencia de temperaturas interior y 
exterior de los espacios a distintas horas del 
día,épocas del año, velocidad, vegetación y 
dirección del viento. La ventilación debe ser 
cruzada, constante, controlada por medio 
manual o mecánicoy sin corrientes de aire.

activa

1.6 met 
70 w/m2
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TALLERES

proporción 

a:b

capacidad 

num.

ILUMINACIÓN 

LUX

RENOVACION 

HORA

RUIDO

DB

abertura

tamaño

tipos 

usuario

altura

m
ÁREA 

M² X

VOLUMEN 

M³X

ACTIVIDAD METABÓLICA 

MET

4.0m²

3.6-5.9m³

1:2

20-30 
estudiantes

300 500 750 

40-45 db

4.5m²

1/3-1/5 
del area piso

1/5 
del area piso

3.0 -3.5 metros 
igual o superior / 

facilitar ventilación

10-20 x hora 
del volumen total

3.5m²

minima

no menor de 3 

normal maxima

minima normal maxima

iluminación viento

cargas

w

?

b

a

TALLERES

Los talleres se pueden definir como un espacio 
multifuncional donde se puede  proporcionar, áreas de 
trabajo prácticos y teóricos donde el espacio se puede 
mezclar incluso separar si fuera necesario para las 
actividades docentes, este puede presentar una 
especialidad orientada a su enseñanza o puede 
fusionarse y ser un espacio complementario para los 
otros espacios educativos, este puede presentar 
diferentes áreas en su espacio, haciéndolo flexible a 
las necesidades de los estudiantes y docentes.   

proporción ancho-largo Forma rectangular, 
cuadrada 

tiempo de reverberacion aceptable < 0.8-1.2 seg.

Uso de lámparas fluorescentes/alto 
rendimiento color/uniformidad 
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posibles tipologias

distribución

100w 167w300wA. B. C.

El diseño de las ventanas o aberturas para 
ventilación debe considerarse: su 
distribución,diferencia de temperaturas interior y 
exterior de los espacios a distintas horas del 
día,épocas del año, velocidad, vegetación y 
dirección del viento. La ventilación debe ser 
cruzada, constante, controlada por medio 
manual o mecánico y sin corrientes de aire.

activa

1.6 met 
70 w/m2
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distribución

LABORATORIOS

El laboratorio es un lugar dotado de los medios 
tecnológicos  necesarios para realizar investigaciones, 
experimentos, prácticas y trabajos de carácter 
científico, tecnológico o técnico; está equipado con 
instrumentos de medida o equipos con que se realizan 
experimentos, investigaciones o prácticas diversas, 
según la rama de la ciencia a la que se dedique. 
También puede ser una dependencia de cualquier 
centro docente, acondicionada para el desarrollo de 
clases prácticas y otros trabajos relacionados con la 
enseñanza.

espacio
LABORATORIOS

proporción 

a:b

capacidad 

num.

ILUMINACIÓN 

LUX

RENOVACION 

HORA

RUIDO

DB

abertura

tamaño

tipos 

usuario

altura

m
ÁREA 

M² X

VOLUMEN 

M³X

ACTIVIDAD METABÓLICA 

MET

5.0m²

4.6-5.9m³

1:1.5

30-40 
estudiantes

300 500 750 

50-60 db

6.0m²

1/3-1/5 
del area piso

1/5 
del area piso

3.0 -3.5 metros 
igual o superior / 

facilitar ventilación

8-15 x hora 
del volumen total

4.0m²

minima

no menor de 3 

normal maxima

minima normal maxima

iluminación viento

cargas

w

?

b

a

proporción ancho-largo Forma rectangular, 
cuadrada 

tiempo de reverberacion aceptable < 0.8 seg.

Uso de lámparas fluorescentes 
/semidirecto/indirecto/uniformidad 
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100w 167w300wA. B. C.

La distancia máxima del educando sentado 
en la última fila al pizarrón debe ser de 8.00 
metros.

El ángulo de visión horizontal respecto al 
pizarrón de un educando sentado en 
cualquier punto del aula no menor de 30 
grados.

La iluminación natural debe ser esencialmente 
bilateral norte-sur, considerando quela del norte 
debe coincidir con el lado izquierdo del 
educando viendo hacia el pizarrón. sedentaria

1 met 
60 w/m2
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posibles tipologias

distribución

espacio
auDITORIO

proporción 

a:b

capacidad 

num.

ILUMINACIÓN 

LUX

RENOVACION 

HORA

RUIDO

DB

abertura

tamaño

tipos 

usuario

altura

m
ÁREA 

M² X

VOLUMEN 

M³X

ACTIVIDAD METABÓLICA 

MET

1.5m²

3-5m³

1:2

30-35 
estudiantes

300 500 750 

35-45 db

1.8m²

1/3-1/5 
del area piso

1/5 
del area piso

3.5 -4.0 metros 
igual o superior / 

facilitar ventilación

6-8 x hora 
del volumen total

1.0m²

minima

no menor de 3 

normal maxima

minima normal maxima

iluminación viento

cargas

w

?

b

a

AUDITORIO

El auditorio es un espacio complementario de los 
espacios educativos, el cual funciona para el 
desarrollo de las actividades artísticas, actividades 
extracurriculares tanto administrativas como para los 
estudiantes, así mismo funciona de espacio de uso 
múltiple para el desarrollo de conciertos, recitales, 
obras de teatro, exposiciones, charlas, este espacio se 
complementa del área del espectador y del escenario, 
además de espacios que lo complementen, es muy 
importante el diseño de la acústica y la reflectancia 
del sonido para el espacio del área de espectadores.

proporción ancho-largo Forma rectangular, 
cuadrada 

tiempo de reverberacion aceptable < 0.8- 1.5 seg.

Uso de lámparas fluorescentes/alto 
rendimiento color/uniformidad 

 

espacios EDUCATIVOSU1

U2

U3

ESPACIOS 
EDUCATIVOSU

61 

100w 167w300wA. B. C. D.

presentes en el país, los cuales presentan 
características diferentes por medio de la altitud, 
topografía, humedad, temperatura, vegetación y el 
viento,  las cuales generan tipologías especifícas y 
únicas de cada lugar. A partir de ello se debe 
desarrollar un  ámbito de criterios de diseño los 
cuales sean de manera funcional para las 
características de cada zona, así mismo como la 
participación de la apreciación del usuario en donde 
participa de forma activa en el espacio, estableciendo 
estrategias de diseño como una herramienta de 
aplicación al proceso de diseño o readecuación de 
nuevos y mejores espacios educativos, las cuales 
contribuyan a mejorar la calidad del espacio y el 
proceso de aprendizaje de manera óptima.

Como respuesta a la demanda y la evidencia de la falta 
de lineamientos o guías de construcción bajo esos 
parámetros para lograr las condiciones adecuadas de 
confort a través de un diseño bioclimático el cual, se 
logre el acondicionamiento ambiental por medio de 
estrategias pasivas de un diseño adecuado donde los 
interés primordiales sean el confort, bienestar y 
calidad del usuario y el proceso de aprendizaje y 
calidad de los espacio educativos más óptimos y de la 
adaptación al cambio climático y las diferentes 
necesidades en las diferentes épocas climáticas, hace 
evidente que las nuevas propuestas de la Universidad 
de Costa Rica de las nuevas necesidades de ahorro y 
eficiencia energética y reducción de la huella 
ecológica, es una iniciativa de que la Universidad se  
quieren proponer una búsqueda a nuevas condiciones 
para sus estudiantes y para sus necesidades de ahí, la 
búsqueda a nuevas aplicaciones de diseño y de su 
nueva concepción de los espacios educativos, por eso 
la importancia de esta guía para colaborar como eje 
ordenador de diseño y de apoyo el cual va dirigido a 
estudiantes, profesores, arquitectos, diseñadores e 
ingenieros y todos aquellos cuyo trabajo es 
determinante para que el espacio y el equipamiento 
contribuyan a mejorar en calidad el proceso de 
aprendizaje y la calidad de los usuarios. 

Se aconseja que la iluminación no sea natural. En 
caso de su utilización debe contarse con 
facilidades para oscurecimiento total del espacio.

El diseño de las ventanas o aberturas para 
ventilación debe considerarse: su 
distribución,diferencia de temperaturas interior y 
exterior de los espacios a distintas horas del 
día,épocas del año, velocidad, vegetación y 
dirección del viento. La ventilación debe ser 
cruzada, constante, controlada por medio manual 
o mecánico y sin corrientes de aire.

Optimizar el aprovechamiento de la luz natural y 
artificial, evita el reflejo de las unidades de 
iluminación y provoca distintas respuestas 
psicológicas en los usuarios. Materiales naturales 
y tonos neutros marcada por fuertes acentos de 
color brillante

sedentaria

1 met 
60 w/m2
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posibles tipologias

distribución

BIBLIOTECA 
(sALA DE LECTURA-ACERVO)

La biblioteca es un espacio que integra de manera 
sistémica el proceso de aprendizaje de manera 
integral, así mismo refuerza los métodos de estudio y 
aprendizaje los cuales se adecuan según las 
necesidades de sus usuarios, en esta podemos 
encontrar el área de sala de lectura la cual puede ser 
de manera, grupal o individual, el área de acervo la 
cual debe tener condiciones especiales de diseño y el 
ingreso de iluminación natural, para que los libros no 
se dañen, así mismo puede existir un área virtual la 
cual brinda información de manera digital. 
Fusionándose de manera efectiva para el uso del 
espacio y las características que necesite cada 
usuario según sus necesidades.

espacio
SALA DE LECTURA-ACERVO

proporción 

a:b

capacidad 

num.

ILUMINACIÓN 

LUX

RENOVACION 

HORA

RUIDO

DB

abertura

tamaño

tipos 

usuario

altura

m
ÁREA 

M² X

VOLUMEN 

M³X

ACTIVIDAD METABÓLICA 

MET

3.5m²

4.5-6.47m

1:1.5

30-40 
estudiantes

200 350 500

35-40 db

4.5m²

1/3-1/5 
del area piso

1/4 
del area piso

2.8 -3 metros 
igual o superior / 

facilitar ventilación

4-8 x hora 
del volumen total

2.5m²

minima

no menor de 3 

normal maxima

minima normal maxima

iluminación viento

cargas

w

?

b

a

proporción ancho-largo Forma rectangular, 
cuadrada 

tiempo de reverberacion aceptable < 0.8-1.0 seg.

Uso de lámparas fluorescentes/mercurio de 
color corregido /uniformidad 

 

prototipos EDUCATIVOS U1

U2

U3

ESPACIOS 
EDUCATIVOSU

62 

100w 167w300w

Optimizar el aprovechamiento de la luz natural y 
artificial, evita el reflejo de lasunidades de 
iluminación y provoca distintas respuestas 
psicológicas en los usuarios.Colores de tonos 
medios por lo general ayudan a reducir el 
contraste y el brillo

En las áreas de lectura y trabajo la iluminación 
natural debe ser esencialmente bilateral 
norte-sur, considerando que la del norte debe 
coincidir con el lado izquierdo del 
educando.Bibliotecas no necesitan grandes 
ventanales, ya que mucha iluminación natural 
afecta a los libros

Mantener una ventilación constante en todo 
momento, independientemente de la ocupación. 
Mantenga las ventanas abiertas cuando la 
habitación está ocupada

sedentaria

1 met 
60 w/m2

A. B. C. D.
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sedentaria

1 met 
60 w/m2

B. C. D.

Optimizar el aprovechamiento de la luz natural y 
artificial, evita el reflejo de lasunidades de 
iluminación y provoca distintas respuestas 
psicológicas en los usuarios.

La iluminación natural debe ser esencialmente 
bilateral norte-sur, considerando quela del norte 
debe coincidir con el lado izquierdo del 
educando viendo hacia el pizarrón.

El diseño de las ventanas o aberturas para 
ventilación debe considerarse: su 
distribución,diferencia de temperaturas interior y 
exterior de los espacios a distintas horas del 
día,épocas del año, velocidad, vegetación y 
dirección del viento.

espacio
oficinas

proporción 

a:b

capacidad 

num.

ILUMINACIÓN 

LUX

RENOVACION 

HORA

RUIDO

DB

abertura

tamaño

posibles tipologias

distribución

tipos 

usuario

altura

m
ÁREA 

M² X

VOLUMEN 

M³X

ACTIVIDAD METABÓLICA 

MET

2.0m²

4.4-4.86m

1:1.5

3-5 
administrativos

200 300 500 

40-50 db

2.5m²

1/4
del area piso

1/5 
del area piso

2.5 -3 metros 
igual o superior / 

facilitar ventilación

4-8 x hora 
del volumen total

1.5m²

minima

no menor de 3 

normal maxima

minima normal maxima

iluminación viento

cargas

w

?

b

a

oficinas

La oficina la podemos calificar como un espacio 
administrativo, el cual mantiene características y 
actividades enlazadas con los espacios educativos, 
pero de manera independiente, ya que sus procesos 
son  organizar, planear, integrar y dar control a los 
espacios educativos, estas en su mayoría son usadas 
por los administrativos y docentes, así mismo 
mantiene una capacidad mucho más reducida, lo que 
la hace más fácil para el control del acceso y de las 
variables que la afectan. También puede ser que los 
estudiantes las utilicen para sus posibles trámites o 
consultas.

proporción ancho-largo Forma rectangular, 
cuadrada 

tiempo de reverberacion aceptable < 1.0 seg.

Uso de lámparas fluorescentes/indirecto 
/uniformidad 

 

ESPACIOS 
EDUCATIVOS

prototipos EDUCATIVOSU1

U2

U3

U

63 
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activa

1.6 met 
70 w/m2

A. B. C. D.

se recomienda utilizar colores fuertes que 
estimulen al educando; tomando en cuenta  que 
las cualidades emotivas de los colores,  se ven 
ampliadas o disminuidas por el color e 
intensidad de la iluminación.

El diseño de las ventanas o aberturas para 
ventilación debe considerarse: su 
distribución,diferencia de temperaturas interior y 
exterior de los espacios a distintas horas del 
día,épocas del año, velocidad, vegetación y 
dirección del viento.

posibles tipologias

distribución

complementarios

Los espacios complementarios los podemos definir 
como aquel los que son parte integral de los espacios 
educativos, y vienen a reforzar el proceso de 
aprendizaje, entre ellos podemos encontrar la 
cafetería y el comedor, los pasillos, las áreas de 
circulación tanto verticales como horizontales, los 
servicios sanitarios de ahí la importancia de ellos, 
para los parámetros se utilizaron lo de una 
cafetería-comedor la cual es importante porque 
además del proceso de aprendizaje el área de recreo 
de los estudiantes es de suma importancia, ya que 
estas áreas ayudan a los estudiantes y docentes a 
esparcirse en otras áreas que no sean los propios 
espacios educativos.

espacios
complementarios

proporción 

a:b

capacidad 

num.

ILUMINACIÓN 

LUX

RENOVACION 

HORA

RUIDO

DB

abertura

tamaño

tipos 

usuario

altura

m
ÁREA 

M² X

VOLUMEN 

M³X

ACTIVIDAD METABÓLICA 

MET

1.1m²

4.4-4.86m

1:2

30-35 
estudiantes

150 200 400 

40-50 db

1.25m²

1/4 
del area piso

1/5 
del area piso

2.8 -3 metros 
igual o superior / 

facilitar ventilación

6-10 x hora 
del volumen total

1.0m²

minima

no menor de 3 

normal maxima

minima normal maxima

iluminación viento

cargas

w

?

b

a

proporción ancho-largo Forma rectangular, 
cuadrada 

tiempo de reverberacion aceptable < 1.0 seg.

Uso de lámparas fluorescentes/sin 
deslumbramiento directo /uniformidad 

 

prototipos EDUCATIVOS U1

U2

U3

ESPACIOS 
EDUCATIVOSU

64
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TIPOS DE USUARIO

Los espacios educativos presentan diferentes tipos de 
usuarios, con características distintas, esto debido a 
su edad, peso, estatura, actividades, arropamiento, de 
ahí que se tomaran en consideración los usuarios más 
representativos de los espacios analizados en los 
estudios de caso, a través de la percepción del usuario 
por medio de los siguientes métodos:

• Encuestas (Características de los usuarios)
• Temporalidad y uso del espacio (fijo, intermitente, 
esporádico) 
• Tipo de arropamiento y grado de aislamiento 
(ligero- muy abrigado)
• Tipo de actividad (pasiva-activa-sedentaria)

FACTORES PERSONALES

METABOLISMO-ACTIVIDAD

Conocer el tipo de actividad que realizan los usuarios 
es muy importante, porque se puede determinar el 
esfuerzo que conlleva el realizar las tareas y las cargas 
térmicas asociadas y cómo procede el metabolismo 
equilibrar las condiciones para lograr confort. Es 
indispensable conocer de paso, el cómo el usuario se 
realiza la actividad; si está en movimiento o estático, si 
está de pie o sentado; el dónde, por si las condiciones 
del espacio son cómodas o no lo son, si el clima 
afecta directamente con factores como el sol, la lluvia, 
el viento, la humedad, el ruido, la apertura visual, la 
cantidad de usuarios en un mismo espacio; el cuándo, 
para saber la temporalidad de uso del espacio, si es 

Docentes
B.

Administrativos
d.

Cursos libres
E.

Conserjes
c.

Estudiante
A.

+ +++

tipos de usuario

ESPACIOS 
EDUCATIVOS

U2

U3

U
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IMAGEN U.39. Niveles Metabólicos, según la posición del cuerpo y la intensidad según las partes del cuerpo 
Fuente: http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/6113/20ANEXO1_2.pdf?sequence=23 [versión electrónica]

Sentado
Arrodillado
Agachado
De pie
De pie inclinado

15
30
40

35
55
75

65
85
105

125
190
280
390

<20
20-30
>35

<45
45-65
>65

<75
75-90
>95

<155
155-230
230-330
>330

Ligero
Medio 
Intenso

Trabajo con un brazo

Trabajo con dos brazos

Trabajo con del tronco

Trabajo con las manos

Ligero
Medio 
Intenso

Ligero
Medio 
Intenso

Ligero
Medio 
Intenso

Muy intenso

POSICIÓN w/m²

tipo de actividad w/m² intervalointensidad

10
20
20
25
30

Acostado
w/m²ACT. MET

1 MET: 58.2 w/m²

46 0.8

De pie, 
relajado

w/m²ACT. MET

70 1.2

Sentado 
relajado

w/m²ACT. MET

58 1.0

Sendentaria
(oficina-escuela)

w/m²ACT. MET

70 1.2

De pie 
actividad ligera

w/m²ACT. MET

93 1.6

De pie actividad 
media(conserje)

w/m²ACT. MET

116 2.0

Profesor-
Docente

w/m²ACT. MET

95 1.6
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U2

U3

0

0

1

2

3

4

10 20 30 40 50

AISLAMIENTO DEL CUERPO HUMANO [mm]

Conjunto completo 
de prendas de vestir

RECTA

CONJUNTO 
COMPLETO

CABEZA 
DESNUDA

PIEL EXPUESTA

CURVATURA

MANOS
DESNUDAS

PIES
DESNUDAS

PIEL EXPUESTA
VIENTO

VIENTO

AISLAMIENTO 
INTRÍNSECO [CLO]

Grosor relativo 
de la ropa

0.3

0.2

1.0

0.5

0.3

0.7

[+]

[+]

[+]

[+]

corto o largo plazo, si las actividades tienen mayor 
auge en la mañana, al mediodía o en la tarde y por 
último conocer todo tipo de elementos que se 
consideren como fuentes de calor, como lo son 
equipos tecnológicos, sistemas mecánicos, sistemas 
de iluminación artificial, paredes expuestas de 
muchas horas de radiación solar, entre otros.

ARROPAMIENTO

El arropamiento, se puede decir, que  es una capa más 
del cuerpo humano, que se ajusta según las 
condiciones climáticas y busca propiciar un equilibrio 
integral de la sensación de confort. Si los factores 
externos como la temperatura media, vientos, lluvia, 
humedad relativa son adversos a su estabilidad, la 
escogencia del arropamiento funcionará como 
mecanismo de balance térmico y con el bienestar que 
produce estar en confort, la productividad y 
rendimiento de las tareas según cada actividad del 
usuario se incrementarán de manera notable y eficaz.

tipos de usuario

ESPACIOS 
EDUCATIVOSU
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IMAGEN U.40. Aislamiento intrínseco e influencia de la curvatura del cuerpo, la piel desnuda y la velocidad del viento.
Fuente: Fuente:Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.Tercera Edición, 2001.Organización Internacional del Trabajo, 
O.I.T.ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.Parte VI: Riesgos generales Capítulo 42: Calor y frio (Modificado por los 
autores)

IMAGEN U.41. Nivel de arropamiento aconsejable según velocidad del viento
Fuente: http://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/6113/20ANEXO1_2.pdf?sequence=23 (Pag.8) [versión electrónica]

m/seg.
VELOCIDAD ARROPAMIENTO

10,0
0,1

0,2
0,5

1,5

0.85
0.70
0.50
0.40
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U2

U3 ropa interior inferior

ropa interior superior

camisas

pantalonesfalda-vestido

de alto aislamiento

Medias
Calzoncillos

Calzoncillo 1/2 
pierna

Calzoncillo pierna 
entera

0.02
0.04
0.06

0.10

0.003
0.006
0.009

0.016

PRENDA CLO m²°C/W

Suéter chaleco
Suérter fino

Suérter fino cuello de 
cisne

Suérter normal
Suérter grueso

Suérter grueso cuello de 
cisne

Chaqueta ligera de verano
Chaqueta normal

Multicomponente relleno
Multicomponente con 

forro de peluche

0.12
0.20
0.26

0.28
0.35
0.37

0.25
0.35
1.03
1.13

0.019
0.031
0.040

0.043
0.054
0.057

0.039
0.054
0.160
0.175

PRENDA CLO m²°C/W

Camisa manga corta
Blusa ligera, manga 

larga
Camisa ligera, manga 

larga
Camisa normal, manga 

larga
Camisa franela, manga 

larga
Blusa larga de cuello de 

cisne

0.09
0.15

0.20

0.25

0.30

0.34

0.014
0.023

0.031

0.039

0.047

0.053

PRENDA CLO m²°C/W

Sujetador
Camiseta sin mangas
Camiseta manga corta
Camiseta manga larga

Camiseta térmica nylon

0.01
0.06
0.09
0.12
0.14

0.002
0.009
0.014
0.019
0.022

PRENDA CLO m²°C/W

Pantalones cortos
Pantalones ligeros

Pantalones 
normales

Pantalones de 
franela

0.06
0.20

0.25

0.28

0.009
0.031

0.039

0.043

PRENDA CLO m²°C/W

Abrigos

Abrigo
Sobreabrigo
Gabardina

0.60
0.52
0.55

0.093
0.081
0.085

PRENDA CLO m²°C/W

calzados

Calcetines normales
Calcetines gruesos tobillos
Calcetines gruesos largos

Zapato suela fina
Zapato suela gruesa

Botas
Guantes

0.02
0.05
0.10
0.02
0.04
0.10
0.05

0.003
0.008
0.016
0.003
0.006
0.016
0.008

PRENDA CLO m²°C/W

Falda ligera, sobre 
rodilla

Falda ligera, bajo 
rodilla

Falda gruesa hasta la 
rodilla

Vestido ligero sin 
manga

Vestido de invierno 
manga larga

0.10

0.18

0.25

0.25

0.40

0.016

0.028

0.039

0.039

0.062

PRENDA CLO m²°C/W

tipos de usuario

ESPACIOS 
EDUCATIVOSU
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IMAGEN U.42. Valores de Aislamiento de la ropa CLO y Resistencia
Fuente: Kvisgaard,Bjørn."Thermal Comfort"(1997) INNOVA Air Tech Instruments A/S, Denmark.Traducción>La Comodidad Térmica.Manuel Martín Monroy (2000)[version electrónica]

1 Clo = 0.155 m²°C/W
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U2

U3

+ ropa 
liviana

0.55 clo CLO: 0.6 clo CLO:

Calzoncillos:   0.03 clo
Sujetador: 0.01

Medias: 0.02 clo
Blusa ligera: 0.20 clo

Pantalones normales: 0.25 clo
Zapatos de suela gruesa: 0.04 clo

Calzoncillos:   0.03 clo
Medias: 0.05 clo

Camisa normal: 0.25 clo
Pantalones normales: 0.25 clo

Zapatos de suela gruesa: 0.04 clo

tipos de usuario

ESPACIOS 
EDUCATIVOSU

68

SEDENTARIA

ESTUDIANTE

El estudiante lo podemos delimitar en 3 tipos:

+ Estudiante intermitente: Es aquel estudiante que no 
lleva todos los cursos del bloque de estudios, por lo 
cual presenta una temporalidad irregular, teniendo 
cursos solo en la mañana, o en la tarde.

+ Estudiante activo: Es aquel estudiante que puede 
presentar la temporalidad del estudiante intermitente, 
pero así mismo puede presentar un horario fijo donde 
tenga cursos tanto en la mañana como en la tarde.

+Estudiantes de Maestría: son aquellos estudiantes 
que presentan un horario nocturno, varios días de la 
semana.
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estudiante maestría
horario nocturno

estudiante
horario fijo

temporalidad

arropamiento
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aulas

talleres

laboratorios

administrativo

complementarios

biblioteca

estudiante
horario intermitente 

entrada a 
clases 

salida a 
clases 

receso/
café 

descanso almuerzo clases teóricas/
prácticas
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70 w/m2

1.2 met MET:

26% 42%9% 14%8%

100%

0%

Calor excesivo

Ventilación

Necesidad de Ventilación

Bienestar 20% insatisfechos

Bienestar 10% insatisfechos

Cargas Térmicas

Necesidad de Radiación

1 met MET:
Trabajo ligero realizado con los dos brazos. 

Trabajo ligero realizado con las 
dos manos. Sentado 

clo

a.

MET
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dOCENTES

El docente puede presentar diferentes horarios:

+ Docente de tiempo completo: Son aquellos 
docentes los cuales presentan horario fijo todos los 
días que van o pueden modificarlo según les quede 
mejor.

+  Docente de 1/2 tiempo: Son aquellos docentes 
que  una temporalidad intermitente, pero así mismo 
puede presentar un horario fijo donde tenga cursos 
tanto en la mañana como en la tarde.

+ Docente de 3/4 de tiempo: son aquellos profesores 
que presentan un horario nocturno, o un horario en la 
mañana o en la tarde.

temporalidad
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0.50 clo CLO: 0.65 clo CLO:

Calzoncillos:   0.03 clo
Sujetador: 0.01clo
Medias: 0.04 clo
Vestido: 0.25 clo
Botas: 0.10 clo

Calzoncillos:   0.03 clo
Medias: 0.05 clo

Camisa normal: 0.25 clo
Pantalones franela: 0.28 clo

Zapatos de suela gruesa: 0.04 clo

arropamiento

actividad

clo

MET

aulas

talleres

laboratorios

administrativo/
OFICINAS

COMPLEMENTARIOS

bibliotecaB.

ESPACIOS 
EDUCATIVOSU
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43%0% 11% 46%30%
100%

Calor excesivo

Ventilación

Necesidad de Ventilación

Bienestar 20% insatisfechos

Bienestar 10% insatisfechos

Cargas Térmicas

Necesidad de Radiación

1 met MET:
Trabajo ligero realizado con las dos manos. 
Caminando en plano horizontal

95 w/m2

1.6 met MET:
Trabajo ligero realizado con las 
dos manos.Caminado en plano 
horizontal

semi-
SEDENTARIA
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+ ropa 
liviana

0.55 clo CLO: 0.6 clo CLO:

Calzoncillos:   0.03 clo
Sujetador: 0.01

Medias: 0.02 clo
Blusa ligera: 0.20 clo

Pantalones normales: 0.25 clo
Zapatos de suela gruesa: 0.04

Calzoncillos:   0.03 clo
Medias: 0.05 clo

Camisa normal: 0.25 clo
Pantalones normales: 0.25 clo
Zapatos de suela gruesa: 0.04

activa

conserje 

Los conserjes son los usuarios que presentan mayor 
actividad, ya que ellos tienen que estar en movimiento 
la mayor parte del tiempo, no tienen un espacio fijo 
están de manera intermitente en varios espacios, por 
sus actividades usan un arropamiento liviano y zapatos 
más cómodos, estos presentan dos horarios:

+ Horario de la mañana: 6:30 am a 3:00 pm

+Horario de la tarde: 3:00 pm a 10:00 pm 
 

temporalidad

arropamiento

actividad

aulas

talleres

laboratorios

administrativo

complementarios

biblioteca

entrada salida receso/
café 

descanso almuerzo-
cena 

LIMPIEZA DE LOS 
ESPACIOS

116 w/m2

2.0 met MET:
Trabajo ligero realizado con las 
dos manos.Caminado en plano 
horizontal 

clo

c.

MET

tipos de usuario

horario mañana horario tarde

ESPACIOS 
EDUCATIVOSU
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43%0% 11% 46%30%
100%

Calor excesivo

Ventilación

Necesidad de Ventilación

Bienestar 20% insatisfechos

Bienestar 10% insatisfechos

Cargas Térmicas

Necesidad de Radiación

1 met MET:
Trabajo ligero realizado con las dos manos. 
Caminando en plano horizontal
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+ ropa 
oficina
típica

0.55 clo CLO: 0.6 clo CLO:

Calzoncillos:   0.03 clo
Sujetador: 0.01 clo
Medias: 0.02 clo

Blusa ligera: 0.20 clo
Falda: 0.18 clo
Botas: 0.10 clo

ADMINISTRATIVOS

Los administrativos , los podemos encontrar en las 
áreas de administración, así mismo en el área de la 
biblioteca, que son los espacios donde trabajan de 
manera fija, presentan dos horarios, su actividad en el 
mismo espacio es fija ya que no se tienen que 
movilizarse a otros espacios, pueden utilizar los 
espacios complementarios, las oficinas y el auditorio. 

temporalidad

arropamiento

actividad

ESPACIOS
administrativoS

oficinas

auditorio

biblioteca

complementarios

entrada salida receso/
café 

descanso almuerzo horario atención 
oficina-biblioteca

clo

d.

MET
SEDENTARIA

70 w/m2

1.2 met MET:

26% 42%9% 14%8%

100%

0%

Calor excesivo

Ventilación

Necesidad de Ventilación

Bienestar 20% insatisfechos

Bienestar 10% insatisfechos

Cargas Térmicas

Necesidad de Radiación

1 met MET:
Trabajo ligero realizado con los dos brazos. 

Trabajo ligero realizado con las 
dos manos. Sentado 

horario mañana horario mañana horario tarde

Calzoncillos:   0.03 clo
Medias: 0.05 clo

Camisa normal: 0.25 clo
Pantalones franela: 0.28 clo

Zapatos de suela gruesa: 0.04 clo

tipos de usuario

ESPACIOS 
EDUCATIVOS

U2

U3

U
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U3

+ ropa 
liviana

0.55 clo CLO: 0.6 clo CLO:

Calzoncillos:   0.03 clo
Sujetador: 0.01

Medias: 0.02 clo
Blusa ligera: 0.20 clo

Pantalones normales: 0.25 clo
Zapatos de suela gruesa: 0.04

Calzoncillos:   0.03 clo
Medias: 0.05 clo

Camisa normal: 0.25 clo
Pantalones normales: 0.25 clo
Zapatos de suela gruesa: 0.04

SEDENTARIA

CURSOS LIBRES

Los estudiantes de los cursos libres, son personas 
adultas mayores la cuales presentan un horario en la 
mañanas, o en la tarde, así mismo encontramos los 
niños que matriculan los cursos libres de música o los 
estudiantes de etapa básica que son estudiantes de 
colegio pero llevan cursos antes de ingresar a la 
universidad, los cuales se imparten en la tarde. Estos 
presentan una temporalidad intermitente, ya que no 
presenta un uso constante del espacio, puede ser que 
lo utilicen de manera esporádica o intermitente de uno 
a dos días y no siempre el mismo espacio. Así mismo 
podemos encontrar los estudiantes de intercambio o 
extranjeros que vienen a llevar solo uno curso en 
especifico, no presentan un flujo continuo de 
ocupación en el espacio.
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temporalidad

arropamiento

actividad

aulas

talleres

auditorio

complementarios

biblioteca

estudiante
horario intermitente 

estudiante
horario intermitente 

entrada a 
clases 

salida a 
clases 

receso/
café 

descanso almuerzo clases teóricas/
prácticas

70 w/m2

1.2 met MET:

26% 42%9% 14%8%

100%

0%

Calor excesivo

Ventilación

Necesidad de Ventilación

Bienestar 20% insatisfechos

Bienestar 10% insatisfechos

Cargas Térmicas

Necesidad de Radiación

1 met MET:
Trabajo ligero realizado con los dos brazos. 

Trabajo ligero realizado con las 
dos manos. Sentado 

clo

e.

MET

tipos de usuario

ESPACIOS 
EDUCATIVOSU
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corto o largo plazo, si las actividades tienen mayor 
auge en la mañana, al mediodía o en la tarde y por 
último conocer todo tipo de elementos que se 
consideren como fuentes de calor, como lo son 
equipos tecnológicos, sistemas mecánicos, sistemas 
de iluminación artificial, paredes expuestas de 
muchas horas de radiación solar, entre otros.

ARROPAMIENTO

El arropamiento, se puede decir, que  es una capa más 
del cuerpo humano, que se ajusta según las 
condiciones climáticas y busca propiciar un equilibrio 
integral de la sensación de confort. Si los factores 
externos como la temperatura media, vientos, lluvia, 
humedad relativa son adversos a su estabilidad, la 
escogencia del arropamiento funcionará como 
mecanismo de balance térmico y con el bienestar que 
produce estar en confort, la productividad y 
rendimiento de las tareas según cada actividad del 
usuario se incrementarán de manera notable y eficaz.



confort HIGROTÉRMICO

confort higrotérmicoU3

identifique: 

Factores determinantes personales según 
el usuario. (uso del espacio y actividad).
Parámetros climáticos (características del 
régimen microclimático.
Parámetros ambientales: medio natural y 
construido.
Requerimientos de Confort según la 
localización geográfica del proyecto y los 
ámbitos que delimitan la Zona de Confort 
(humedad, temperatura, velocidad del 
viento) según el emplazamiento y el uso del 
espacio, para cada época del año. definiciones
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El concepto de confort es una manifestación subjetiva 
de conformidad con respecto al ambiente 
higrotérmico exterior de la persona, difícil de 
comprender y percibir, que depende de múltiples 
factores, que pueden ser físicos, fisiológicos, 
sicológicos y sociológicos y parámetros ambientales 
y climáticos. La evaluación del confort debe 
considerar todas las variables determinantes de 
manera integral, e identificar como la combinación de 
estos afectan el confort.

Para Givoni es la ausencia de irritación o malestar 
térmico. Este autor define unas zonas de bienestar 
térmico, cuya delimitación tienen un fundamento 
fisiológico y están determinadas por un conjunto 
de condiciones para las que los mecanismos 
termorreguladores se encuentran en un estado de 
mínima actividad. (Givoni, 200?).

“La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) 
define el confort como un estado de completo 
bienestar físico, mental y social.”

“ Estándares ISO 7730 (1994), ANSI, ASHARE 
Standard 55 (1994); prescriben condiciones 
ideales para el confort térmico que están basados 
en el modelo de balance de calor del cuerpo 
humano y derivados de experimentos de 
laboratorio en cámaras climáticas;es “esa 
condición de mente en la que se expresa la 
satisfacción con el ambiente térmico”,  una 
definición en que la mayoría de las personas puede 
estar de acuerdo, pero también es una definición 
que no se trsalada fácilmente a parámetrso 
físicos.” (Neila J ,2004).

IMAGEN U.43. Factores que interactúan en la determinación de la sensación integral de bienestar y confort. 
Fuente: Elaboración propia.
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índices de confort

zonas de confort

data climática aplicada

instrumentos de evaluación

El balance térmico del cuerpo se expresa mediante la siguiente fórmula:
M ± R ± Cv ± Cd - E = ∆S (W)

donde:
M = velocidad metabólica  Cv = convección
R = radiación neta Cd= conducción
E = pérdida de calor por evaporación  
∆S = intercambio en el calor almacenado

El concepto de confort, admite varias definiciones, 
pero en todas se halla presente el concepto de 
equilibrio energético entre el cuerpo humano y su 
entorno. Según los mecanismos de intercambio de 
calor, un individuo se encuentra en “confort”cuando 
su balance energético es nulo igual a 0 o neutro, o sea 
cuando el resultado de la sumatoria de flujos de calor 
es igual a 0.

Los principales mecanismos de intercambio de calor 
entre el cuerpo humano y el medio ambiente son:

-Pérdidas y ganancias por conducción en zonas del 
cuerpo en contacto con otros sólidos.
-Transferencia de calor por convección debido a la 
diferencia de temperatura entre el cuerpo y el aire.
-Transferencia energética radiante por onda larga entre 
el cuerpo y las superficies que lo rodean.
-Transferencia radiante de onda corta debido a la 
radiación solar incidente.
-Pérdidas sensibles y latentes debido al intercambio 
de temperatura y humedad en el proceso de 
respiración.
-Flujo de calor latente debido a la evaporación del 
agua sobre la piel o sudor.

Se transmite calor por 4 procesos diferentes: 
conducción, convección, radiación e intercambio 
térmico energético por evaporación o condensación.
(Velasco L, 2011. El Movimiento del aire 
acondicionante de Diseño Arquitectónico, pp.19 
España) 

CONVECCION

CONDUCCION

CONVECCION

RADIACCION

EVAPORACION

RADIACCION

IMAGEN U.44 . Intercambio y balance térmico.
Fuente: Bustamante W, 2009. Guía de diseño para la eficiencia energética en la vivienda social. [versión digital]
(Modificada por autores).

diagramas bioclimáticos
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FACTORES DE INFLUENCIA SEGÚN EL USUARIO.

Estos factores tienen que ver con las respuestas de los 
usuarios, ante los estímulos a los que se ve expuesto 
según el ambiente o espacio en el que desarrolla sus 
actividades. No son de tanta relevancia como los 
parámetros climáticos (expuestos más adelante); 
aunque sí adquieren importancia en determinadas 
circunstancias de ocupación y uso específico,como 
en espacios públicos o de uso diurno tales como:  
centros educativos, hospitales, iglesias, recintos 
deportivos o espacios exteriores. 
Son entre otros la vestimenta (clo), tasa metabólica 
(metabolismo basal y metabolismo muscular), edad, 
sexo, peso, constitución corporal, estado de salud, 
capacidad de aclimatación,inclusive hasta factores 
socioculturales, entre otros.

MET: Tasa Metabólica.
El metabolismo se refiere a la cantidad de energía 
producida ante la actividad muscular desempeñada. El 
cálculo de la tasa metabólica será necesario no solo 
como variable de estimación del bienestar térmico 
mediante el Voto Medio Estimado, sino también para 
la evaluación de la carga física asociada a la tarea. 
Esto debido a la relación que existe entre el nivel de 
esfuerzo requerido por la actividad desarrollada y el 
valor de la tasa metabólica.

CLO: Aislamiento térmico de la Ropa.
Las características térmicas del vestido se miden en la 
unidad denominada clo y los metros cuadrados kelvin 
por vatio (m²KW), equivalente a una resistencia 
térmica de 0,18 m² hr °C/ Kcal, el cálculo se da a 
partir de combinaciones habituales de ropa o bien 
mediante la selección personalizada de las prendas. 
Para esto  existen datos definidos como valores 
asignados a cada prenda de vestimenta tal como se 
muestra en la tabla adjunta.Los efectos que sobre el 
confort produce la vestimenta dependerán de la época 
del año y el clima local.

Sexo
Las mujeres tienen menor capacidad de adapatación 
al ambiente térmico. La temperatura de su piel, la 
capacidad de sudoración y la actividad metabólica son 
inferiores a los del hombre. Esto hace que las mujeres 
prefieran temperaturas 0,5 °C a 1 °C superiores al 
preferido por lo hombres.  

calzoncillos 0.03 0.005

0.005

0.039

0.039

0.023

0.006

0.062

0.2

0.2

1.6

1.6

2.5

0.3

0.9

0.03

0.25

0.25

0.04

0.4

0.25

cloARROPAMIENTO T OPERATIVA °ck/w*M 
2

medias

camisa 
manga larga

camisa 
manga corta

pantalón

jacket

zapatos
suela gruesa

IMAGEN U.46. Valores ejemplares de CLO.
Fuente: ISO 7730. Elaboración propia.

IMAGEN U.45. Valores ejemplares de MET según actividad.
Fuente: ISO 7730. Elaboración propia.

calzoncillos 0.03

SENTADO ACTIVIDAD
 CON LAS MANOS

DE PIE
ACTIVIDAD LIGERA
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1.2 70

1.6 93
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MET W/m ²ACTIVIDAD
TASA METABÓLICA

46
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SIN ACTIVIDAD
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1.0
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Edad
A medida que el individuo envejece pierde la 
capacidad de adaptación al medio debido a la 
disminución de la tasa metabólica y sudoración. 
Algunos autores proponen un incremento de 0.5°C por 
cada 20 años del individuo.

Constitución Corporal
Se refiere a la relación entre la superficie expuesta al 
ambiente y el volumen de cada individuo. Una 
persona obesa  tiene una superficie de piel expuesta 
reducida en relación al volumen de su cuerpo, por lo 
que disipa calor con dificultad. Caso contrario a una 
persona delgada que tiene una mayor superficie en 
relación a su volumen, y por ello una capacidad de 
disipación de energía mayor.

Parámetros Culturales
La valoración de la importancia de los factores 
psicológicos, culturales, sociales y costumbres de 
vestimenta, las expectativas de confort entre otras 
dependerá de cada caso en específico.

Aclimatación
Debe presentarse atención a los requerimientos de 
confort según cada lugar, ya que cuando nos 
desplazamos de un zona de vida a otra se requiere un 
tiempo de aclimatazión para las condiciones 
exteriores.
(Velasco R, 2011. El movimiento del aire 
acondicionantes de diseño arquitectónico, pp. 23, 
Barcelona, España)

La unidad metabólica es el MET equivalente a 58.15 Wm de superficie 
corporal.Aplicando una superficie estándar obtenemos valores de 
aproximadamente 100 W por cada MET.

La unidad de medida del aislamiento térmico por el arropamiento es el 
CLO (clothing). Un clo equivale a una resistencia térmica de 0.155 m 
°C/W. Véase la tabla adjunta con los valores de referencia según 

2

2

IMAGEN U. 47. Factores personales que determinan el confort.
Fuente: Elaboración propia.

edad sexo constitución corporal parámetros culturales aclimatación
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PARÁMETROS CLIMÁTICOS.

Estos parámetros están asociados al espacio 
determinado o la localización del mismo, como la 
definición de los paramétros que caracterizan el clima 
local o microclima.

Humedad Relativa HR(%).
Medida en porcentaje (%) o la presión parcial del 
vapor de agua medida en Pa. Se considera pues la 
variable menos determinante en el bienestar térmico 
del usuario en el espacio. Sin embargo existen unos 
límites extremos que pueden ser negativos: por debajo 
del 20% de humedad, aumenta el peligro de infección 
por la sequedad de las mucosas; con temperaturas 
bajas, el aire muy seco aumenta el disconfort y en 
situaciones cálidas, cuando la humedades sobrepasan 
el 60% y, sobre todo, el 80%, la sensación de calor 
aumenta, ya que se produce el sudor, pero no 
evaporación, dando lugar al clásico bochorno o calor 
húmedo, bastane más inconfortable que el calor seco.

Temperatura T (°C ).
Este término puede integrar varios conceptos 
múltiples variables asociadas al confort térmico como 
los siguientes.

Temperatura del aire (Ta): medida en grados Celsius 
(°C), también se puede identificar por temperatura de 
bulbo seco.
Temperatura Radiante (Tr): corresponde a la 
temperatura generada por el intercambio de calor 
entre el cuerpo y las superficies que lo rodean. Su 
medida también es en grados Celsius (°C). La 
Temperatura de Globo, la Temperatura de Aire y la 
Velocidad de Aire en un punto se pueden utilizar para 
el cálculo de la Temperatura Radiante Media. 

Radiación Solar.
Esta puede ser radiación solar global, directa o difusa, 
asociado a las condiciones de nubosidad del cielo 
según un determinado lugar. Depende también de la 
localización geográfica y la trayectoria y los ángulos 
de incidencia solar. Esto determina el diseño de los 
sistemas de control solar y amortiguamiento térmico, 
ya que la radiación solar consta de dos componentes 
el lumínico y el térmico, este último debe evitarse en 
el clima cálido húmedo.

LLUVIAS

VIENTOS

RADIACION
GLOBAL

Frescura
Velocidad

MICRO CLIMA
LOCAL

CLIMA
REGIONAL

CLIMA

IMAGEN U.48. Principales elementos climáticos que influyen en el diseño arquitectónico. 
Fuente: Gonzalo G, 2003. Manual de Arquitectura Bioclimática, pp. 112.



Velocidad del viento (m/s).
La velocidad del aire junto a la temperatura y la 
humedad son factores  determinantes para el confort.
La circulación del aire afecta la evaporación de la 
humedad de la piel, por lo tanto el efecto de 
enfriamiento evaporativo.El movimiento del aire 
aumenta la disipación de energía por evaporación o 
convección, siempre que la temperatura de la piel sea 
inferior a la del aire. No obstante, cuando las 
temperaturas son superiores a 40°C, el viento aumenta 
la sensación de calor.

Precipitación (ml).
La precipitación se produce por la condensación del 
vapor de agua contenido en las masas de aire, cuando 
dichas masas de aire son forzadas a elevarse y a 
enfriarse. Cuando el agua condensada alcanza una 
masa crítica, se hace más pesado que el aire que la 
circunda y precipita. Para el proyecto, son importantes 
los valores de intensidad, la cantidad en milímetros 
por unidad de tiempo (hora, mes, año), y 
direccionalidad, según vientos. (Guimaraes M, 2008).
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ASHARE (1985): cuantifica el efecto refrigerante del movimiento del aire 
considerando una disminución de 1 °C en la temperatura efectiva por cada 
0.275 m/s para temperaturas inferiores a 37°C.
La velocidad máxima se fija en: 0.8 m/s  (valores mayores provocan vuelos 
de papel y corrientes de aire frío que ocasionan disconfort local).
Si el aire tiene una temperatura menor a 33 o 34°C se estará potenciando la 
pérdida de calor entre el ambiente y la piel. 

NEILA (1997): Las velocidades máximas  recomendadas por Javier Neila en 
el período de verano en espacios interiores son las siguientes: 
recomendable: 0.20 - 0.55  m/s  
agradable. 0.55 - 1.10 m/s
aceptable:1.10 - 2.00 m/s

Se debe establecer la velocidad admisible en función de la temperatura de 
la corriente de aire y de los requerimientos de confort según las actividades 
de los usuarios,  es fundamental para aprovechar el efecto refrigerante del 
movimiento del aire.

IMAGEN U.49.  Efectos percibidos por el cuerpo ante la influencia de variables ambientales y climáticas.
Fuente: Mermet A (2005).Ventilación natural de edificios [versión digital]. (Modificada por autores).

Variable Unidad Efecto sobre el cuerpo 

Temperatura de 
bulbo

C° . Exagerada pérdida de calor por               
convección cuando está baja.
. Demasiado calor cuando está 
cercana a la cercana a la tempera-
tura corporal.

. La pérdida de calor por evaporación 
aumenta o se inhibe.

Humedad C° (bulbo 
umedo) % 
humedad 
relativa

. Pérdida o ganancia de calor por 
radiación.

T e m p e r at u r a 
radiante

C° (bulbo 
umedo) % 
humedad 
relativa

. Efecto de refrescamiento o acalo-
ramiento dependiendo de la tempera-
tura del aire.

Viento Dirección 
y 

velocidad 
m/s

. AcaloramientoRadiación solar W/m2
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La primera “escala” de confort fue creada por Houghton y Yaglou, en 1923 
, cuando trabajan en la “American Society of Heating and Ventilating 
Engineers”.Sus hallazgos fueron llevados a un diagrama psicrométrico, 
dando “líneas de igual confort”. La denominaron escala de “Temperatura 
eficaz”. En 1947 Yaglou corrigió ligeramente la escala y se aceptaron otras 
modificaciones conforme se avanzó en la investigación.

El objetivo final de las investigaciones en el campo 
bioclimatológico es el de cuantificar las sensaciones 
térmicas y establecer escalas, que permitan 
determinar las respuestas de la persona ante unas 
condiciones climáticas específicas. Todos los 
investigadores utilizan una metodología similar, 
consistente en el análisis combinado de las diversas 
variables climáticas, que condicionan la sensación 
térmica, aunque varía su número y la importancia dada 
a cada una de ellas. Los resultados se expresan en 
forma de índices o mediante la definición de áreas de 
confort, en los denominados diagramas o cartas 
bioclimáticas.

ÍNDICES DE FATIGA TÉRMICA
Indica la relación entre la pérdida de calor por 
evapotranspiración en una cierta situación y máxima 
pérdida posible por el mismo mecanismo.

ÍNDICES DE CONFORT TÉRMICO
Es la interacción compleja de un conjunto de 
parámetros climáticos: temperatura y humedad, 
movimiento de aire y factores referentes al usuario 
como el met y el clo por mencionar algunos. Estos se 
agrupan según el número de magnitudes que se 
empleen, el grado de precisión que se obtenga o el 
objetivo que se pretenda (Neila 2000). El “Handbook 
of Fundamentals” de la ASHARE (1977) clasifica a los 
índices en tres clases según:
Índices Directos: Resultan de las mediciones físicas 
de las condiciones del aire como: temperatura seca, 
temperatura húmedadtemperatura del rocío, humedad 
relativa, relacionadas en la carta psicrométrica y la 
evaluación del movimiento del aire en su efecto 
convectivo sobre el cuerpo humano. (Gonzalo 2003).
Índices Analíticos: Resultan de la relación entre los 
parámetros de la ecuación general del balance 
térmico: temperatura media radiante (TRM), 
tempertura operativa, temperatura operativa húmeda, 
de lo que se desprende el índice de temperatura 
efectiva, el índice de estrés térmico , el índice de piel 
húmeda,  voto medio previsto o estimado (PMV).
Índices Empíricos: Basados en las respuestas 
subjetivas siendo los más importantes el índice de 
temperatura efectiva (TE) de Yagloglou y Houghten, 
Índice de Temperatura de bulbo húmedo, índice de 
temperatura operativa entre otros.
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El índice toma en cuenta todos los factores térmicos subjetivos y objeti-
vos. Su utilidad se extiende desde condiciones confortablesa excesivo 
calor en tanto en cuanto los ajustes fisiológicos sean capaces de 
mantener el equilibrio térmico. (Szokolay S,1997. Viviendas y edificios 
en zonas cálidas y tropicales, pp. 67)

IMAGEN U.50.  Índice de Tensión Térmica. 
Fuente: Belding y Hatch 1950. University of Pittsburgh.

La fórmula general del ITT es
D= ((M-W)  + C + R) * (1 /f )

Donde 
D= cantidad de sudor necesaria (kcal/h equivalentes)
M= metabolismo (Kcal/h)
W= energía metabólica transformada en trabajo mecánico
C= intercambio convectivo de calor (Kcal/h)
R= intercambio por radiación de calor (Kcal/h)
f= efectividad de enfriamiento por sudor adimensional.
(Gonzalo G,2003, pp. 139).

- -

Desarrollado por Givoni y Berner-Nir a partir del índice 
rectificado de temperatura efectiva de la ASHARE , se 
considera el más completo para la estimación del 
confort de los ocupantes de un espacio determinado.

Es un modelo biofísico que describe los mecanismos 
de intercambio de calor entre el cuerpo y el ambiente, 
con el cual puede computarse la tensión térmica total 
sobre el cuerpo (metabolismo+ambiente) (Gonzalo 
G, 2003. pp. 138). 

Este índice es el resultado del cálculo de la tasa de 
sudoración, la cual mantiene el equilibrio térmico bajo 
las condiciones determinadas. Su aplicación incluye 
desde condiciones confortables hasta condiciones de 
sobrecalentamiento hasta donde los ajustes 
fisiológicos permitan mantener el equilibrio térmico.
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Es necesario que los seis parámetros básicos estén dentro de los 
siguientes márgenes:
- Actividad metabólica [46 - 232] W/m2.
- Aislamiento térmico de la ropa [ 0 - 2] clo.
- Temperatura del aire [10 - 30] °C.
- Temperatura radiante media [10 - 40] °C.
- Velocidad del aire [ 0 - 1] m/s.
- Presión del vapor de agua (0- 2700 Pa).

Estos índices se basan en los trabajos  de valoración 
del ambiente térmico planteada por P.O Fanger (1992),  
parte de la respuesta humana ante diferentes 
situaciones provocadas por los factores ambientales: 
humedad relativa, temperatura del aire, temperatura 
radiante media, velocidad del aire  y los referentes a 
los usuarios la actividad que desarrollan (actividad 
metabólica) y el nivel de arropamiento (clo). 

Por lo práctico y  operativo del método, se utiliza para 
evaluar situaciones de confort térmico y esta 
metodología ha sido recogida  por la norma UNE-EN  
ISO 7730/ (2006), la cual es la referencia para 
evaluaciones del confort térmico, integrando todos los 
factores indicados y ofreciendo  el (PPD)  porcentaje 
de personas insatisfechas con las condiciones 
térmicas del ambiente. Los desarrollos ofrecidos por 
Fanger se basan en un muestreo sobre 1300 sujetos, 
y demuestran que el mejor resultado posible conlleva 
la insatisfacción del 5% del grupo, es decir, es 
imposible conseguir condiciones ideales en el mismo 
espacio para la totalidad de los usuarios. Este  método 
de valoración térmica, permite identificar la sensación 
térmica global correspondiente a determinado 
ambiente térmico, mediante el cálculo del índice del 
Voto medio estimado (PMV) (Predicted Mean Vote).

Este es un índice que refleja el calor de los votos 
emitidos por un grupo numeroso de personas 
respecto a una escala de sensación térmica de 7 
niveles tal como se muestra en escala adjunta, basado 
en el equilibrio térmico del cuerpo humano ; una vez 
que se identifica la sensación térmica, es importante 
estimar el Porcentaje de personas insatisfechas en un 
espacio y momento determinado, por notar 
demasiado frio o calor, es decir aquellas personas que 
consideran  un ambiente térmico  dado como no 
confortable  (PPD) (Percentage of People 
Dissatisfied).  Los resultados que aportan  estos 
índices pueden ser utilizados para el diseño de 
ambientes térmicos confortables o para la evaluación 
de ambientes térmicos existentes, ya que se trata de 
información concisa y clara sobre el ambiente 
evaluado.
(Charles K.E, 2003. Fangers Thermal Comfort and 
Draught Models,pp. ?)
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PARAMETRO RESULTADO
Temp. Operativa (°C) 24.1
PMV 0.2
PPD 5.8

Frío

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

Fresco Ligeramente
 Fresco

Neutro CalurosoLigeramente 
Caluroso

Muy Caluroso

IMAGEN U.52. Escala Sensación Térmica ASHARE-Fanger Voto medio estimado (PMV).
Fuente: Elaboración propia.

IMAGEN U.51.  Curva de Rango de Confort Método Fanger.
Fuente: Elaboración propia.
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El aporte más importante con el planteamiento de este sistema de 
valoración térmica consiste precisamente,  en interrelacionar todos 
los factores que influyen en los intercambios térmicos hombre-
medio ambiente. 

Aplicación del Método Fanger
1-Recopilación de información:
a-Factores usuario
c-Factores ambientales
2-Calculo del Voto Medio estimado (PMV).
3-Obtención de la sensación térmica global a partir del PMV, según la 
escala de 7 niveles.
4-Calculo de PPD a partir del valor del PMV.

Voto Medio Estimado (PMV).
Si este valor se encuentra en el rango comprendido 
entre -0,5 y 0,5 indicara que existe una condición de 
confort térmico, para los usuarios de un espacio 
determinado. En caso contrario deberá procederse a 
realizar las correcciones del caso para el espacio 
evaluado. Los valores cercanos a 0 indican 
condiciones en las que la sensación térmica se 
considera neutra, lo que equivale al confort térmico. 

Porcentaje de personas insatisfechas (PPD).
Un porcentaje de hasta un 10% reflejara una situación 
satisfactoria para la mayoría de las personas (90% 
satisfechos), mientras que valores superiores 
indicaran una situación de disconfort térmico. Dicho 
valor corresponde con los limites de -0,5 y 0,5, 
indicados para el PMV.

Balance Térmico.
El análisis comparativo de los valores de los términos 
de la ecuación  definida por Fanger para el cálculo del 
voto medio estimado, que identifican a los diferentes 
mecanismos de pérdida y ganancia de calor, puede 
orientar al evaluador sobre los aspectos térmicos más 
desfavorables a intervenir

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Corrientes de aire.
Las turbulencias de aire crean diferencias de 
temperatura en la piel, la fluctuación precipitada de la 
temperatura de la piel, determina en gran medida el 
grado de confort de las personas en determinado 
ambiente térmico.
Asimetría Radiación Térmica (Dtpr).
Este factor se define como la diferencia de 
Temperatura radiante plana entre las dos caras 
opuestas de un elemento. De manera que la ganancia 
de calor no se da de manera uniforme.
Temperatura del suelo.
Hablar de incomodidad térmica ocasionada por la 
temperatura de piso es incorrecto, ya que el malestar 
está causado por la pérdida de calor de los pies. Esta 
pérdida de calor depende, además de la temperatura 
del piso, de parámetros tales como la conductividad y 
la capacidad térmica del material del piso, y también 
del tipo de calzado.
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IMAGEN U.53. Límites recomendados ISO 7730.
Fuente: Modelo, 1999. (Modificada por autores)
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ÍNDICE DE TEMPERATURA EFECTIVA

Se define como la temperatura del termómetro seco 
que para una humedad del 50% haría sudar a una 
persona con la misma intensidad que en las 
condiciones ambientales dadas (González, 1986). Es 
uno de los índices de mayor aceptación, ya que fue 
adoptado en su origen por la Sociedad Americana de 
Ingenieros de Calefacción y Ventilación (ASHVE o 
ASHRAE, siglas en inglés).  En la formulación original 
el índice combina la temperatura del termómetro seco 
y la humedad relativa. Más tarde se incluyó velocidad 
del viento y en 1947, Bedford introdujo la temperatura 
radiante obtenida con el termómetro de globo o de 
esfera, ya mencionado: el resultado lo llamó 
temperatura efectiva corregida. El cálculo de este 
índice es relativamente sencillo mediante la utilización 
del nomograma representado en el gráfico adjunto 
(VER IMAGEN U.54.). Los datos necesarios son la 
temperatura del termómetro seco, la del húmedo y la 
velocidad del viento. La temperatura efectiva es la 
correspondiente al punto en que se corta la línea que 
une ambas temperaturas con la correspondiente a la 
velocidad del aire, representada en el nomograma. El 
uso del diagrama psicrométrico se utiliza cuando no 
se cuente con la temperatura de buldo húmedo. 

ÍNDICE DE TEMPERATURA OPERATIVA.

Este índice fue desarrollado por Winslow, Herrigton y 
Gagge como reultado de la investigación y el trabajo 
de Bedford. Se define como la temperatura uniforme 
de un recinto “negro” isotérmico, en el cual el usuario 
intercambia calor por radiación y convección al 
mismo ritmo, en un ambiente no uniforme; o como el 
promedio de MRT y DBT ponderados por su respectivo 
coeficiente de transferencia de calor, como se 
presenta en la siguiente ecuación:

OT: hrMRT +hcDBT
hr+hc

Donde hr y hc son el coeficiente de radiación y 
convección respectivamente. Se integra el efecto de la 
temperatura del aire y la radiación, pero se deja de 
lado la humedad relativa y el movimiento del aire. El 
estudio se desarrolla bajo condiciones frescas, en la 
cual la humedad no tiene mayor efecto y el 
moviemitno del aire es intagible. (Szokalay S.V 
2007.PLEA NOTES Tools and Techniques Design 
Thermal Confort, Londres Inglaterra [versión digital]).

IMAGEN U.54. Nomograma Temperatura Efectiva.
Fuente: Szokalay S, 2007. PLEA (2da edición) [versión digital].

IMAGEN U.55. Diagrama de Temperatura Operativa.
Fuente: Szokalay S, 2007. PLEA (2da edición) [versión digital].
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Se basa en la estructura empleada por Olgyay con la 
incorporación de estrategias básicas empleadas en 
climograma de Givoni, con los avances de la teoría de 
bienestar mostrados por ASHARE recientemente. Se 
han incluido áreas nuevas y se han matizado algunos 
datos. (Neila J, 2003) .Se construye a partir de los 
datos de humedad relativa y temperatura del aire, 
representados en el eje X y Y respectivamente.

El diagrama se ha elaborado a partir de las variables 
climáticas, para condiciones de uso convencional. La 
actividad fija de 1.25 met, propia de viviendas o 
trabajo de oficinas, el arropamiento de 1 clo, el más 
frecuente durante todo el año. El aire totalmente en 
calma, y las paredes a la misma temperatura del aire, 
o sea que no se contemplan condiciones propias ni de 
verano ni invierno.  El diagrama presenta áreas 
diferentes que muestran la relación de mayor o menor 
bienestar, así como la indicación de las estrategias 
arquitectónicas que hay que emplear para alcanzar el 
confort higrotérmico.(Neila J, 2003) 
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Zona controlada por las cargas internas.11
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IMAGEN U.56.  Arriba izquierda: Climograma de Bienestar adaptado San Pedro de Montes de Oca.
Fuente:  Elaboración propia.

“ El índice toma en cuenta todos los factores térmicos subjetivos y 
objetivos. Su utilidad se extiende desde condiciones confortables a 
excesivo calor en tanto en cuanto los ajustes fisiológicos sean capaces de 
mantener el equilibrio térmico”.
(Szokolay S y Koenigsberger I. 1977. Viviendas y edificios en zonas cálidas 
y tropicales, pp. 67)
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(The bioclimatic chart) desarrollada por los hermanos 
Olgyay , en esta se integran las dos variables 
fundamenteales para el bienestar como es la 
temperatura y la humedad relativa, y además se 
incluyen otras como la radiación, la velocidad del 
viento y la evaporación como las medidas correctivas.

El diagrama adjunto presenta:

• Una zona de confort para una persona en reposo y a 
la sombra. Está delimitada por la temperatura del aire, 
que aparece en ordenadas y la humedad relativa del 
aire en %, en abcisas.
• Una serie de líneas, que representan las medidas 
correctoras que es preciso realizar en el caso de que 
las condiciones de temperatura y humedad salgan 
fuera de la zona de confort. Estas líneas son:

1- La radiación expresada en Kcal/hora. se sitúa en el 
límite inferior de la zona de confort y con ella se dibuja 
la línea de sombra o límite a partir del cual el confort 
se pierde como consecuencia del frío.

2- El viento en m/s. se representa por una líneas 
crecientes con la temperatura y decrecientes con la
humedad.
3- La línea de congelación, aparece en el borde 
inferior del gráfico e indica la temperatura mínima 
soportable antes de que aparezcan problemas de 
congelación en los miembros.

4- La línea de insolación, en la parte superior, indica 
posibles desmayos por la combinación de altas 
temperaturas y elevada humedad.

Los puntos situados por debajo de la zona de confort 
indican períodos infracalentados por lo que es 
necesaria la radiación solar para alcanzar el confort.
Los puntos situados por encima indican períodos de 
calor que requieren ventilación natural.

(García F, 1994. Clima y Confortabilidad Humana, 
aspectos metodológicos, serie geográfica, pp. 
109-125 )
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IMAGEN U.57.  Diagrama Bioclimático de Olygay.
Fuentes: Szokalay S, 2007. PLEA (2da edición) [versión digital]. (Modificada por autores). 
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IMAGEN U.58. Estructura Diagrama Psicrométrico 
Fuente: Szokalay S, 2007. PLEA (2da edición) [versión digital]. (Modificada por autores). 

(Building bioclimatic chart) introduce como variable 
el efecto de la propia edificación sobre el ambiente 
interno: El edificio se interpone entre las condiciones 
exteriores y las interiores y el objetivo fundamental de 
la carta bioclimática consiste en utilizar materiales 
constructivos, cuya respuesta ante unas determinadas 
condiciones exteriores permita crear un ambiente 
interior comprendido dentro de la zona de bienestar 
térmico. La carta se construye sobre un diagrama 
psicrométrico en el cual se distinguen diferentes 
zonas.

- Una zona de bienestar térmico delimitada a partir de 
la temperatura del termómetro seco y la humedad 
relativa, sin tener en cuenta otros factores.

- Zona de bienestar ampliada por la acción de otros 
factores adicionales:

1-Hacia la derecha la zona de bienestar se puede 
ampliar en función de la masa térmica del edificio, 
representada por los tipos de materiales de la 
construcción; el enfriamiento evaporativo, que se 
produce cuando una corriente de aire seco y cálido 
pasa sobre una superficie de agua, parte de la cual se 
evapora produciendo un doble efecto positivo: 
descenso de la temperatura por la energía utilizada en 
el proceso de evaporación y aumento de la humedad 
ambiental. 

Fuera de estos límites y hacia la derecha del gráfico, 
solo se pueden conseguir las condiciones adecuadas 
con sistemas mecánicos de ventilación y deshumifi-
cación:

2-Hacia la izquierda del gráfico la zona de confort se 
extiende siempre que se produzca calentamiento, que 
puede ser calentamiento pasivo, es decir utilizando la 
radiación solar directa, durante el día, o el calor 
almacenado en acumuladores, durante la noche y 
calentamiento mecánico, mediante el uso de sistemas 
convencionales de calefacción.

(García F, 1994. Clima y Confortabilidad Humana, 
aspectos metodológicos,(serie geográfica),pp. 
109-125)
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Estos índices atienden a factores como los 
demográficos (sexo y edad), de contexto (uso del 
espacio, clima y vegetación) y cognitivos (actitudes, 
reacciones, preferencias, expectativas y capacidad de 
adaptación o climatación). Constituyen herramientas 
de evaluación del confort más flexibles, adpatables a 
casos particulares y ampliar el campo de acción de las 
estrategias a aplicar.

Al considerar que el confort está influenciado por 
procesos de adaptación (conscientes e inconscientes) 
que activan los mecanismos de adaptación fisiológica 
del cuerpo humano a determinadas condiciones 
térmicas, estos modelos plantean índices con menos 
restricciones y más objetivos al plantear estrategias de 
acondicionamiento ambiental.

La consecuencia del principio adaptativo es que, 
disponiendo de tiempo suficiente, las personas 
pueden encontrar formas de adaptarse a cualquier 
temperatura, de forma que no se genere una situación 
de exceso térmico o de hipotermia. El disconfort se 
producirá cuando las temperaturas:

- cambian demasiado rápido para la capacidad de 
adaptación
- están fuera de los límites aceptables
- son imprevistas
- están fuera del control individual

Los estándares de confort basados en modelos 
adaptativos resultan algo más complejos que una 
simple temperatura como objetivo. El estándar 
precisará recoger en su formulación las interacciones 
entre la reacción individual y el entorno. Algunos 
conceptos, como predictibilidad, constricción, 
variación y control, se deberán integrar en el estándar. 
Los estándares de confort basados en modelos 
adaptativos resultan algo más complejos que una 
simple temperatura como objetivo, se requiere la 
aplicación de herramientas estadísticas y encuestas 
de campo aplicadas a los usuario. (L,Rosales, 200?. 
Confort Térmico, pp. 16-17)

IMAGEN U.59. Modelo de Temperatura operativa. Correlación entre la neutralidad interior y temperatura media mensual exterior.
Fuente:Szokolay S y Auliciems A, 2007.PLEA NOTES. (Modificada por autores)

IMAGEN U.60.  Efectos fisiológicos de la temperatura sobre el cuerpo humano.
Fuente: Szokolay S y Auliciems A, 2007.PLEA NOTES.(Modificada por autores)
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La “temperatura de confort”, se define como aquella 
en la que existe una probabilidad menor de disconfort, 
o aquella en la que es más probable la satisfacción 
respecto al entorno (temperatura del aire deseada si el 
ambiente es uniforme o temperatura operativa 
deseada si no es uniforme) dependiente de las 
condiciones climáticas de cierto lapso de tiempo. 
El valor de la temperatura de confort varía según el 
clima y la época de año.

La temperatura de confort requiere investigar los 
usuarios de los espacios evaluados. Las variaciones 
de los ámbitos de la temperatura de confort se dan 
según los usuarios y su percepción según los factores 
de determinación personal como la edad, el sexo, la 
compostura corporal, capacidad de aclimatación entre 
otros. Dichas variaciones son muy difíciles de 
controlar y probablemente nos lleven a expresar la 
necesidad de prever variabilidad y posibilidades de 
control mediante estrategias pasivas de diseño o 
climatización mediante sistemas activos según se 
requiera.

La utilización de los resultados de la evaluación sobre 
confort térmico, permite al diseñador establecer las 
estrategias de diseño pasivo enfriamiento o 
calentamiento según los requerimientos para espacios 
según el emplazamiento y localización geográfica. 
Nicol (1994) sugirió que la superposición de la 
temperatura de confort (derivada de la temperatura 
exterior) en un gráfico de temperatura exterior expresa 
la relación entre temperatura interior y exterior. A partir 
de aquí se puede deducir la capacidad del edificio 
para proporcionar confort térmico.(L,Rosales, 200?. 
Confort Térmico, Escuela de Arquitectura,pp. 16-17)

IMAGEN U.61.  Modelo Psico-Fisiológico de la percepeción térmica. Modelo Adaptativo.
Fuente: Szokolay S y Auliciems A, 2007.PLEA NOTES. (Modificada por autores)
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IMAGEN U.62. Tabla de Límites para la Zona de Confort según diferentes autores.
Fuente: Mondelo, 1999. (Modificada por autores).
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Según Olygay se define como la franja de neutralidad 
térmica. Los mecanismos fisiológicos de 
termorregulación, permiten regular dentro de ciertos 
randos, su propia temperatura, incluso cuando existan 
diferencias importantes con la temperatura 
circundante (Guyton 1976). De esta forma en 
condiciones fisiológicas normales el ser humano 
mantiene una temperatura corporal constante, la cual 
varía como se menciono anteriormente del sexo, 
arropamiento, consumo de energía entre otros. De 
acuerdo con la “American Medical Association”, la 
temperatura corporal normal puede oscilar entre 36,5 
y 37,2 °C (Guyton, (1976), sin embargo otros autores 
estiman que se encuentra alrededor de los 37.6 °C 
(Mondelo, 1999).

No obstante todos coinciden en que los límites vitales 
se ubican en un estrecho rango de tan sólo 4 o 5 
grados que abarca desde los 36, hasta los 40 grados. 
Para poder mantener la temperatura dentro de los 
límites anteriormente expuestos, el cuerpo debe 
regularse térmicamente, lo que implica poner en 
marcha una serie de mecanismos que favorecen el 
equilibrio entre los sistemas que facilitan la 
producción de calor y aquellos que consiguen la 
pérdida del mismo. Sin embargo en algunas 
ocasiones los mecanismos empleados por el cuerpo 
no son suficientes, por lo tanto, cuando las 
condiciones microclimáticas y la actividad metabólica 
no permitan un confortable balance térmico entre el 
ambiente y el cuerpo, se puede desarrollar una 
tensión, cuya finalidad será tratar de alcanzar un 
equilibrio térmico aceptable, aunque con ello cause 
incomodidades, fatiga, disminución de la capacidad 
física y mental (Mondelo, 1999).

La zona de confort no tiene límites reales a partir de 
una zona de neutralidad deriva sutilmente hacia cierto 
grado de tensión y de éste pasa directamente a 
alacanzar la situación de incomodidad ya sea por frío 
o por calor (Olgyay 1998). 

(M, Szokalay, 2004. Introduction to Architectural 
Science.)
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IMAGEN U.63. Curvas de Confort.
Fuente: P.O Fanger, ?. (Modificada por autores).

confort higrotérmico U3

confort HIGROTÉRMICO

[ GUÍA espacios educativos ]
Guía de Estrategias Pasivas de Diseño Bioclimático para Espacios Educativos

U

90

Los parámetros y factores que determinan esta zona de 
confort varían según la localización geográfica, el 
clima local y cada persona. La “Zona de confort” 
supone una relación de equilibrio entre los parámetros 
ambientales y climáticos, así como de los factores 
personales mencionados anteriormente. Según M. 
Szokolay (2007), el primer paso para el diseño 
térmico es identificar los parámetros o condiciones 
que inciden en la sensación de confort de los usuarios 
para posteriormente establecer las condiciones o 
requerimientos de bienestar o comodidad;  o sea los 
“límites de confort térmico” o “zona de confort”.

Debido a la subjetividad del concepto, se han 
propuesto rangos de confort según el punto de 
bicación y localización geográfico, se recomiendan 
además de temperatura según la estación del año 
relacionados con valores de humedad relativa que 
suponen el confort térmico del usuario, admiten cierta 
fluctuación, según las características de cada uno y de 
las actividades desarrolladas en el espacio.

Por ejemplo los doctores H.M Vernon y T.Bedford 
directores del Departamento Británico de 
Investigaciones científicas e industriales determinaron 
que la temperatura ideal es de 19 °C en verano y 17°C 
en invierno, con poco movimiento del aire 0.25 m/s; 
defienen entonces una zona de confort entre los 13 °C 
y 23°C.

El estándar alemán sitúa en 20.8 °C con una humedad 
relativa de 50%.El margen de temperatura entre los 
15.6°C y los 24.4° C como zona de confort ideal, con 
una humedad relativa al medio entre el 40% y el 70%.
En Estados Unidos dicha zona de confort se sitúa entre 
los 20.56°C y los 26.7°C; mientras que en los trópicos 
el rango es de 23.3°C y los 26.7 °C con humedad 
relativa entre el 30% y el 70%.  

Queda claro entonces que  los requerimientos 
térmicos aumentan o disminuyen de acuerdo a la 
localización geográfica, desfazando los límites de la 
zona de confort. De ahí que cualquier perímetro 
definitivo del confort estará basado en asunciones 
arbitrarias (Olygay 1998).
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Los instrumentos de aplicación son todas aquellas 
herramientas de medición o evaluación de algunos de 
los factores determinantes para las condiciones de 
confort en los espacios. 

Estos instrumentos incluyen programas de software 
como Autodesk Ecotect Analysis, METEONORM y 
WEATHER TOOL de Autodesk Ecotect Analysis entre 
otros, hojas de excel con fórmulas para el cálculo y 
determinación de la condiciones ambientales del 
espacio, como el CBA es un ejemplo de estas hojas 
de cálculo en las cuales se introducen datos 
climáticos como la temperatura y la humedad máxima 
, mínima y media mensual, así como el met y el clo 
según la actividad del usuario del espacio.  Se pueden 
plantear y diseñar diferentes hojas de cálculo  a partir 
de fórmulas matemáticas establecidas para el cálculo 
de transferencia térmica, ganancias de calor por 
radiación solar, renovación del volumen de aire 
interior entre otras. Constituyen en sí una herramienta 
de simplificación del cálculo que además aporta 
resultados gráficos y pictogramas que permiten un 
mejor manejo de la información para una fácil 
comprensión.

Por otro lado están todos los instrumentos de 
medición con los cuales se hace el trabajo de campo 
o de investigación en laboratorio. Permiten recolectar 
datos referentes al comportamiento térmico de los 
materiales de la envolvente, iluminación al interior y 
exterior del espacio, velocidad y movimiento del aire, 
humedad relativa entre otros. Los cuales se detallan en 
esta sección más adelante.
Además mediante los ejercicios de comprobación que 
se llevan a cabo en el Laboratorio de Arquitectura 
Tropical de la Universidad de Costa Rica, como los 
ejercicios de geometría solar; a partir de modelos a 
escala que se someten a pruebas de soleamiento, 
mediante el uso del heliodón y un proyector de luz, 
que simula la trayectoria solar, según la latitud, la hora 
y el mes del año. Esto permite evaluar el desempeño 
de sombreamiento del modelo ante la incidencia 
solar.También se realizan ejercicios para la evaluación 
del desempeño de la ventilación natural. Esto se 
desarrolla mediante pruebas del modelo (escala no 
menor a 1:20), en el túnel del viento. Estas pruebas 
permiten determinar con mayor certeza el movimiento 
del aire, sombras de viento y zonas de alta y baja 
presión. Todo con el objetivo de aplicar técnicas y 
estategias de acondicionamiento ambiental.
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IMAGEN U.64. Estrategias planteadas por las Tablas de Mahoney.
Fuentes: Elaboración propia. 

Método diseñado por Carl Mahoney como un aporte al 
diseño de viviendas y edificios en países tropicales. 
Comienza con una tabla que contiene los datos 
climáticos, mes a mes, del lugar considerado y, a 
partir de ella, y siguiendo un conjunto de reglas, se 
generan otras tablas que proveen recomendaciones 
arquitecturales, clasificadas en 9 temas:

•Plan masa: Disposición de la casa, orientación 
recomendada.
•Espacio entre edificios: Básicamente se trata de 
decidir si se va a dejar espacios para la circulación del 
aire o no.
•Circulación del aire: Se trata de decidir si se requiere 
una circulación de aire permanente, intermitente o 
nula. 
•Dimensiones de las aberturas: Tamaño de las 
aberturas del edificio para la circulación interior del 
aire.
•Posición de las aberturas: Se insiste sobre las 
aberturas y la necesidad de ventilación y de inercia 
térmica.
•Protección de las aberturas: Se indica si es 
necesaria la protección contra la radiación solar 
directa y contra la lluvia.
•Muros: Se decide si es necesario construcciones 
ligeras o construcciones masivas, de fuerte inercia 
térmica.
•Techo: Tres posibilidades: construcción ligera y 
reflectante con cámara de aire, construcción ligera y 
aislada, y construcción masiva de fuerte inercia 
térmica.
•Espacios exteriores: Se indica si es necesario 
disponer de un emplazamiento exterior para dormir, si 
es necesario drenar apropiadamente el agua de lluvia, 
y si es necesario la protección contra las lluvias 
violentas.
(García F, Clima y Confortabilidad Humana, aspectos 
metodológicos, serie geográfica, página 109-125, 
1994.)
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Los principales elementos climáticos son 
regularmente monitoreados y medidos por estaciones 
meteorólogicas ubicadas en diferentes zonas 
climáticas o bien regiones geográficas con 
características particulares. Previo al análisis de las 
condiciones de confort debe recolectarse los datos 
climáticos de la estación meteorológica más cerca al 
lugar del emplazamiento del proyecto, según la altitud 
y  la latitud, principalmente. Los datos climáticos son 
determinantes para la aplicación de algunas 
herramientas como las Tablas de Mahoney, CBA y para 
las simulaciones por ECOTEC, a partir del archivo 
WEA que resumen las condiciones meteorológicas del 
emplazamiento el cual es la base de los análisis en 
WEATHER TOOL.

Los datos se obtienen en promedios mensuales o 
anuales, monitoreados en períodos de tiempo 
determinados (usualmente 10 años). Los factores 
determinantes del confort higrotérmico son la 
temperatura, la humedad relativa, la velocidad del 
viento y la radiación solar, por esto son la base para el 
diseño ambiental de los edificios. En resumen los 
factores más importantes son:

Temperatura: Debe medirse a la sombra y a 1.2 hasta 
1.8 m sobre el nivel del suelo.
Humedad: Se expresa en porcentajes (%), y puede 
verse modificada por la velocidad del viento.
Dirección y velocidad del viento: se mide a 10 m sobre 
el nivel del suelo en espacios abiertos, sin embargo 
en espacios urbanos debe medirse a mayor altura para 
evitar obstrucciones o elementos que redireccionen el 
viento y de esta manera no afectar los resultados 
obtenidos de la medición. Se debe identificar la 
dirección predominante del viento en el 
emplazamiento del edificio para propiciar la captación 
y el movimiento del aire en el interior de los espacios.
Precipitación: días de lluvia y cantidad expresado en 
ml por unidad de tiempo (día, mes, año).
Nubosidad: basado en la observación, expresado en 
fracciones del cielo, hemisferio cubierto de nubes.
Radiación Solar: medida sobre una superficie 
horizontal sin obstrucciones como una constante. La 
radiación solar depende de las condiciones de 
nubosidad o del cielo, de esto depende el tipo de 
radiación solar: directa (en condiciones de cielo 
despejado) y difusa (en condiciones de cielo 
nublado).

IMAGEN U.65.  Ejemplo de Climograma para San Pedro de Montes de Oca.
Fuente: Elaboración propia a partir de los  datos obtenidos de la estación meteorológica CIGEFI. 
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temperatura: datos mensuales medios de las máximas diarias  °C
                  DATOS MENSUALES MEDIOS DE LAS MÍNIMAS DIARIAS °c

humedad: humedad relativa máxima  hr%
               humedad relativa mínima   Hr%

precipitación: total en (ml) mensual
                     días de lluvia por mes

*datos mínimos requeridos para el análisis y evaluación climática

radiación solar: datos mensuales medios radiación global
                         datos mensuales medios radiación difusa  

movimiento del viento: dirección del viento
                                                        velocidad máxima mensual

datos climáticos requeridos para evaluaciones*
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IMAGEN U.68.  Rosa de los vientos. Ejemplo de representación de los vientos predominantes y dominantes, según el patrón de vientos locales
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la estación meteorológica CIGEFI. 

IMAGEN U.67.  Ejemplo de Gráfica de Humedad y Temperatura para un edificio (relación interior y exterior) en la Universidad de Costa Rica
Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la estación meteorológica CIGEFI. 

IMAGEN U.66. Ejemplo de Climograma para San Pedro de Montes de Oca.
Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la estación meteorológica CIGEFI. 

Se recomienda además identificar el tipo de clima y la zona de 
vida según la localización geográfica, del emplazamiento.

Los datos climáticos deben tabularse en tablas o 
gráficos climáticos que permitan relacionar datos y 
comprender el régimen climático según la 
localización geográfica, como se muestras en la tabla 
resumen correspondiente a la estación meteorológica 
de CIGEFI, ubicada en Finca 2 de la Universidad de 
Costa Rica, la cual fue base de la evaluación climática 
desarrollada en esta investigación.

Las mediciones o el biomonitoreo es de mucha 
importancia ya que la comprensión del microclima o 
clima local es fundamental para determinar el 
emplazamiento recomendado según el sitio donde se 
ubica el proyecto, así como de una serie de 
estrategias de diseño pasivo para el 
acondicionamiento ambiental del edificio.
(Szokalay S, 2004. Introduction to Architectural 
Science, pp. 28).
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IMAGEN U.69. IZQUIERDA:Proyección de Cartas Solares según diferentes latitudes
Fuente: Szokalay S y otros (2004).Introduction to Architectural Science (Introducción a la Ciencia de la Arquitectura)[versión 
electrónica] 
IMAGEN U.70 ARRIBA: Carta Solar Estereográfica Latitud 10° Norte: Costa Rica
Fuente: Elaboración propia.
IMAGEN U.71 ABAJO:  Proyección y construcción de la  Carta Solar.
Fuente: Szokalay S y otros (2004).Introduction to Architectural Science (Introducción a la Ciencia de la Arquitectura)[versión electrónica]  

El punto de partida del control solar es determinar los 
períodos cuando la radiación debe excluirse o bien 
incluirse según las condiciones de confort requeridas 
según la localización geográfica del edificio.

Para hallar el ángulo de incidencia solar hay que 
establecer la posición del sol en relación con la 
elevación del edificio, según un período de tiempo 
determinado. Se puede indicar la posición del sol 
mediantes dos ángulos:

ÁNGULO DE ALTITUD SOLAR 
Ángulo vertical en el punto de observación entre el 
plano del horizonte y la línea que une el sol con el 
observador.
ÁNGULO DE AZIMUT SOLAR     
Ángulo en el punto de observación medido sobre un 
lpano horizontal entre la dirección norte y un punto en 
el círculo del horizonte, que es el de intersección del 
arco de un círculo vertical que por el zenit y la 
posición del sol. (VER IMAGEN U.71.)

Estos dos ángulos pueden leerse directamente para 
cualquier día y hora del año en la carta solar. El 
método de proyección estereográfica es de uso 
general. Se parte de la carta solar para latitud 10° o la 
correspondiente al emplazamiento y localización 
geográfica del proyecto, el punto central es el de 
proyección en el plano del horizonte representado por 
un círculo horizontal. La trayectoria solar en diversas 
fechas se representa mediante un grupo de curvas que 
se extienden de este a oeste (líneas de las fechas) las 
cuales están atravesdas por otras más cortas que son 
las líneas de las horas. La serie de círculos 
concéntricos constituye una escala de ángulos de 
altitud y la escala periférica da el ángulo de azimut.

Ejemplo: Hallar la posición del sol en una localidad 
ecuatorial a las 3:00 pm del 22 de diciembre.
1-Seleccione la latitud 0° del diagramas
2-Seleccione la línea de la fecha 22 de diciembre
3-Seleccione la línea de la hora 3:00 pm y se marque 
la intersección con la línea de la fecha.
4- Lea en los círculos concéntricos el ángulo de altitud 
40°
5- Trace una línea recta desde el centro del diagrama 
a través del punto de la hora marcado hasta la escala 
periférica donde se lee el ángulo de azimut 239°.
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ÁNGULO DE INCIDENCIA SOLAR
Corresponde al ángulo entre una línea perpendicular a 
la pared y la dirección del sol. Se utiliza la ecuación 
del “coseno del ángulo del triángulo esférico”:

cos β  = cos δ  * cos Ƴ  
Este ángulo de incidencia se necesita para seleccionar 
el factor de ganancia solar apropiado en los cálculos 
de aporte solar a través de ventanas y para calcular la 
radiación incidente en una superficie opaca, útil para 
establecer la termperatura sol-aire.

ÁNGULOS DE SOMBRA 
Los ángulos de sombra horizontal y vertical determi-
nan la eficacia de los dispositivos de control solar. 
Ambos se miden a partir de de una línea perpendicular 
a la elevación e indican el límite más allá del cual 
queda excluido el sol, pero dentro de él, el sol 
alcanzará el punto considerado.

ÁNGULO DE SOMBRA HORIZONTAL 
Caracteriza un dispositivo de control solar vertical y 
resulta de la diferencia entre los azimut del sol y de la 
pared.
ÁNGULO DE SOMBRA VERTICAL  
Caracteriza un dispositivo de control solar horizontal y 
también es el resultado de la diferencia entre el azimut 
del sol y el de la pared.
(Szokalay y K Ingersoll, 1977. Viviendas y Edificios en 
zonas cálidas y tropicales, pp. 125-126)
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IMAGEN U.73. ángulos de incidencia solar para latitud 10° Norte Costa Rica.
Fuente: Elaboración propia.

IMAGEN U.72 Ángulo de sombra horizontal y vertical con respecto a la pared.
Fuente: M, Szokalay, 2004. Introduction to Architectural Science.(Modificada por autores)
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a- Compiladores y registradores de datos de tempera-
tura, humedad relativa y luxes: 
Modelo:HOBO® U12-12 Temp/RH/Light.
Los registradores o compiladores de datos de la 
familia HOBO U12 son instrumentos que se utilizan en 
el bio-monitoreo de las condiciones climáticas en el 
interior de los edificios. Sin embargo existen modelos 
que están diseñados para funcionar en ambientes 
industriales hostiles o al aire libre. Estos dispositivos 
contienen en su interior un microprocesador, una 
memoria y sensores que le permiten registrar hasta 
43.000 datos de temperatura, humedad relativa e 
iluminación, por lo que suelen funcionar sin atención 
durante meses, gracias a que son operados con 
baterías. Además su tamaño compacto de 
aproximádamente 10 X 50 X 100 mm, permite 
instalarlos en casi cualquier lugar del edificio. (VER 
IMAGEN U.74)

b- Estación Meteorológica Automática:
Modelo:Davis Weatherstation VantagePro 2.
Una estación meteorológica automática es un sistema 
compuesto por varios instrumentos, que se utilizan 
para medir y registrar de manera independiente y sin 
intervención manual, datos sobre las condiciones 
atmosféricas/ climáticas de un lugar determinado.
En el caso específico de la Davis Weatherstation 
Vantage Pro 2, está equipada con sensores de 
temperatura, presión barométrica, humedad relativa,
velocidad y dirección del viento, precipitación y 
radiación solar, lo cual permite realizar un análisis 
exhaustivo del tiempo, a través de la interrelación y del 
procesamiento digital de los datos climáticos.

c- Termómetro infrarrojo: 
Modelo:Extech Instruments 42530
Un termómetro infrarrojo es un instrumento de 
medición que permite tomar la temperatura superficial
de un objeto o material a distancia. A través de un 
sistema óptico se envían ondas infrarrojas hacia el 
objeto que se desea medir, cuya energía reflejada es
traducida posteriormente por un mecanismo 
electrónico en unidades de temperatura. Este aparato
es especialmente útil cuando no es posible entrar en 
contacto con el objeto o material. Además con el fin 
de facilitar el proceso de medición, la mayoría de los
termómetros infrarrojos cuentan con un puntero laser 
integrado que evita que la toma de datos se vea 
afectada por la emisividad de los objetos que lo 
rodean. (VER IMAGEN U.76. )
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IMAGEN U.74.  Compilador de datos de tamperatura, humedad relativa y luxes.
Modelo: HOBO® U12-12 Temp/RH/Light. 
Fuente: Diseño de la envolvente y sus implicaciones en el confort higrotérmico, Seminario de Graduación, 2011.

IMAGEN U.75. Estación Meteorológica Automática
Modelo: Davis Weatherstation Vantage Pro2.
Fuente: Diseño de la envolvente y sus implicaciones en el confort higrotérmico, Seminario de Graduación, 2011.

IMAGEN U.76. Termómetro infrarrojo.
Modelo: Extech Instruments 42530
Fuente: Diseño de la envolvente y sus implicaciones en el confort higrotérmico, Seminario de Graduación, 2011.
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IMAGEN U.77.  Estación meteorológica de bolsillo
Modelo: Kestrel 3000.

Fuente: Diseño de la envolvente y sus implicaciones en el confort higrotérmico, Seminario de Graduación, 2011.

IMAGEN U.78. Luxómetro de interiores.
Modelo: Light Meter

Fuente: Arce E, Fernández D, Herrera V y otros (2012).

d. Estación Meteorológica de bolsillo:
Modelo:Kestrel 3000
El Kestrel 3000 es un instrumento manual y 
portátilpara la medición en campo de elementos 
climáticos como la temperatura, humedad relativa y 
velocidad de viento. Los sensores de esta herramienta 
proveen información básica de los factores 
meteorológicos que afectan el comportamiento 
climático de regiones, áreas y ambientes con un 
microclima específico. La lectura de los datos se 
realiza por medio de una pantalla LCD, la cual permite 
un mapeo posterior de la información climática para 
su visualización. La importancia del uso de este tipo 
de herramientas en procesos de biomonitoreo de 
inmuebles y su contexto, radica en la posibilidad de 
obtener de manera instantánea información climática 
del sitio que está siendo estudiado, así como la 
posibilidad de comparar estos datos con estaciones 
meteorológicas cercanas. (VER IMAGEN U.77 )

e.Luxómetro:
Modelo: Light Meter.
El luxómetro es un instrumento de medición que 
permite medir simple y rápidamente la iluminancia 
real y no subjetiva de un ambiente interior. Contiene 
una célula fotoeléctrica que capta la luz y la convierte 
en impulsos eléctricos, los cuales son interpretados y 
representada en un display con la correspondiente 
escala de luxes. (VER IMAGEN U.78)

(Obando M, Rodríguez V y otros, 2011. Diseño de la 
envolvente y sus implicaciones en el confort 
higrotérmico, Proyecto de Graduación, UCR).



IMAGEN U.81. Autodesk Ecotect Analysis, software de análisis de diseño sostenible.
Fuente:  Elaboración propia. Obtenido de Autodesk Ecotec Analysis.

IMAGEN U.80. Weather Tool, herramienta utilizada por Ecotect para editar y visualizar Archivos  climáticos por hora.
Fuente:  Elaboración propia. Obtenido de Autodesk Ecotec Analysis.

IMAGEN U.79. Meteonorm, sofware que cuenta con una base de datos metereológica a nivel global.
Fuente: Elaboración propia. Obtenido de Meteonorm de Autodesk Ecotec Analysis.

Metodología para Realización de simulaciones.

Las simulaciones se realizaron en Autodesk Ecotect 
Analysis. Para hacer simulaciones en dicho software se 
hace necesario realizar una metodología de  pasos a 
seguir para un adecuado  manejo de la información.
 El primer paso a seguir es generar al archivo climático 
extensión .dat, hay varias formas de hacerlo, sin embargo 
uno de los métodos más efectivos es a través 
MeteoNorm, ver imagen 1, que es una base de datos 
meteorológicos global, desarrollada por Meteotest con el 
apoyo de la Oficina General Suiza de Energía, esta 
herramienta permite extrapolar los datos del instituto 
meteorológico con información de su base de datos, en 
nuestro caso con los datos de la estación de San José 
que es la estación más cercana registrada en dicho 
software.
Luego se procede a importar e incorporar la información 
faltante en Weather Tool, que es la herramienta utilizada 
por Ecotect para editar y visualizar Archivos  climáticos 
por hora y que  permite generar diagramas 
psicométricos, evaluar el potencial relativo de los 
diferentes sistemas de diseño pasivo, realizar un análisis 
radiación solar y determinar con precisión las 
orientaciones óptimas para criterios específicos de 
diseño de edificios, ver imagen 2, para luego guardar el 
archivo climático con extensión .wea, que es el tipo de 
archivo climático que utiliza Ecotect.
El siguiente paso consiste en modelar el edificio de 
forma simplificada, en dicho proceso se deben hacer un 
análisis de configuración espacial y tipología del edificio. 
(VER IMAGEN U.81.)En nuestro caso se analizaron dos 
edificios completamente distintos, uno de planta libre y 
vertical y otro de dos niveles y por tanto con una 
configuración horizontal. En el caso del edificio de planta 
libre se optó por hacer un análisis por niveles, donde se 
le asignaron características similares a cada uno de ellos 
y con esto poder establecer comparaciones. En el otro 
caso se optó por simplificar espacios  por módulos de 
oficinas, pues básicamente lo que  interesaba era analizar 
el comportamiento de los espacios ubicados en 
diferentes orientaciones, puesto que la existencia de un 
patio central techado ocasiona que estos espacios sólo 
tengan relación directa con el exterior a través de una de 
sus fachadas. Ver detalle de las simulaciones hechas ir al 
capitulo 7.
El siguiente paso es asignar materiales y alimentar la 
base de datos dé cada una de las zonas térmicas
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IMAGEN U.84. Tabla de ganancias de calor promedio durante los 12 meses del año obtenida de Autodesk Ecotect Análisis.
Fuente: Elaboración propia. Obtenido de Autodesk Ecotec Analysis.

 

IMAGEN U.83. Radiación promedio diaria obtenida de Autodesk Ecotect Análisis.
Fuente:  Elaboración propia.Obtenido de Autodesk Ecotec Analysis.

IMAGEN U.82. Gráfica de temperaturas horarias por zonas obtenida de Autodesk Ecotect Análisis.
Fuente: Elaboración propia. Obtenido de Autodesk Ecotec Analysis.
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establecidas. Para tener un mejor control de las 
condiciones se optó por realizar una hoja de cálculo 
donde se establecieron las condiciones de cada una de las 
simulaciones vinculada a diferentes hojas donde se 
incorporaron los datos obtenidos de Ecotect en cada  una 
de las simulaciones y  zonas analizadas. 
De igual forma se procedió a hacer otra hoja de cálculo, a 
partir de las ecuaciones del  libro Viento y Arquitectura , 
que nos permita establecer a nivel teórico las 
renovaciones de aire por hora cuando existe ventilación 
cruzada o ventilación unilateral (circulación convectiva), 
para ello se utilizaron los promedios mensuales de 
velocidad de viento.
El siguiente paso consiste en definir los días para realizar 
las simulaciones, en nuestro caso optamos por hacer las 
simulaciones en las dos épocas críticas que resultaron del 
análisis climático presentado en los Casos de estudio, 
tomando como base la comparación del comportamiento 
climático tanto para la época seca, específicamente para 
16 de marzo, m3, (definido como día tipo en el 
biomonitoreo realizado para ésta época), como para la 
época lluviosa, M1, (23 de setiembre). Para ello se 
hicieron las modificaciones en Weather Tool de la 
información climática para estos días, de tal forma que las 
condiciones de simulación fuesen lo más similar posible  
a las condiciones del día determinado como día tipo en 
las mediciones M1 y M3 y con esto poder comparar los 
resultados de la simulación con la del biomonitoreo. Sin 
embargo hay ligeras diferencias debido a la extrapolación 
de datos climáticos realizados por la herramienta en 
cuestión.
Las simulaciones hechas fueron el análisis térmico de 
temperaturas horarias para los días establecidos como 
días tipo, las ganancias térmicas promedio acumuladas a 
lo largo de los 12 meses del año y la radiación promedio 
diaria,  ver imágenes 4, 5 y 6. Todas las simulaciones con 
sus debidas variantes para establecer comparaciones. 
Esta etapa consiste en evaluar el edificio tal y como se 
encuentra construido,  y luego modificar las condiciones 
bajo las cuales concebidos, esto a nivel básicamente de 
envolvente y  orientación, con el fin de determinar la 
concepción materialística y orientaciones óptimas.
Posteriormente se procede a interpretar y analizar los 
datos obtenidos en cada una de las simulaciones para 
poder realizar conclusiones que nos permitan generar 
pautas de diseño en la zona climática estudiada. 

CATEGORIA    PÉRDIDA GANANCIA

------------ ------- ------

ENVOLVENTE 41.30% 0.30%

AIRE CALIENTE 0.00% 8.20%

SOLAR       0.00% 43.10%

VENTILATION 1.50% 0.10%

INTERNAL    0.00% 48.20%

INTER-ZONAL 57.30% 0.00%

GANANCIAS DE CALOR (Vidrio Corriente)
DESDE:  1 de enero al 31 de diciembre
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El confort lumínico se refiere a los aspectos físicos, 
fisiológicos y psicológicos relacionados con la luz, 
mientras el confort  visual a los aspectos psicológicos 
relacionados con la percepción espacial y de los 
objetos que rodean al individuo.
Ministerio de Educación Pública de Perú, “Criterios 
Normativos para El Diseño de locales de Educación 
Básica Regular niveles de Inicial, Primaria, Secundaria 
Y Basica Especial”, Lima, Perú, 2006.
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IIdentifique: 

definiciones: 

Los factores geográficos y climáticos que 
determinan la iluminancia natural en el sitio.  
Fortalezas y debilidades del emplazamiento 
presencia de edificaciones colindantes que 
redirijan  u obstaculicen la entrada de la 
iluminación natural.
Requerimientos visuales y lumínicos de 
acuerdo al uso del espacio.
Los factores arquitectónicos geometría del 
edificio, la formas y dimensiones de los 
vamos o aperturas se deben a utilizar para el 
mejor aprovechamiento de la luz natural.

Los espacios educativos deberán permitir la buena 
visibilidad con un mínimo esfuerzo por parte de los 
estudiantes.Es muy importante una buena 
distribución, cantidad y calidad del nivel de 
iluminación en los espacios, ya que el estado 
psicológico y mental de los usuarios, se puede ver 
afectado, manifestado con fatiga, agotamiento, dolor 
de cabeza e irritación.

El confort lumínico y visual también esta determinado
por los factores inherentes a cada persona, edad, su 
agudeza visual (facultad que tiene el ojo para 
distinguir objetos que estén próximos), la sensibilidad 
del ojo (capacidad para ajustar automáticamente las 
diferentes iluminaciones de los objetos) y el campo 
visual (acomodación del ojo para formar la imagen 
nítida del objeto que está a una determinada 
distancia), situación geográfica y por parámetros 
ambientales y arquitectónicos como son los 
fotométricos y los colorímetros. 

“La mayor parte de la información la recibimos por la 
vista. Para que nuestra actividad laboral se desarrolle 
de una forma eficaz, necesita que la luz (entendida 
como característica ambiental) y la visión 
(característica personal), se complementen para 
conseguir una mayor productividad, seguridad y 
confort.”

“La luz se define como una radiación 
electromagnética capaz de ser detectada por el ojo 
humano normal. La visión es el proceso por medio del 
cual la luz se transforma en impulsos nerviosos 
capaces de generar sensaciones, siendo el ojo el 
órgano encargado de hacerlo. ”

iluminación necesaria (lux)

0 100

biblioteca

(500) 
aulas
(300-350) 

oficinas
(300) 

salas de estar
(200) 

auditorios laboratorios
(1000) 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Confort Lumínico y Visual 

IMAGEN U.85: Gráfico de luxes recomendado según actividad y espacio.
Fuente:Bustamante W y otros, 2009. Guía de diseño para la eficiencia energética en la vivienda social. (Modificada por autores).
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GRADO DE ABSORCIÓN SONORA

Indicadores de confort 
Lumínico y Visual. 

Confort Lumínico y Visual 

Los más importantes tienen que ver con la cantidad de 
la luz o iluminancia, el deslumbramiento, y el color de 
la luz. 

En el caso del confort lumínico y visual se deben de
tener en cuenta las influencias negativas o positivas
que podrían ejercer las diferentes condiciones sobre
las respuestas del ojo humano. Deben de tomarse en
cuanta por tanto los factores personales como los 
parámetros fotométricos presentes en los espacios, 
así como los valores preestablecidos como 
adecuados o inadecuados para el desarrollo de ciertas
actividades por diversos especialistas. La necesidad
de tomar en consideración los factores y parámetros
que intervienen en el diseño lumínico y visual viene
dada por el efecto que estos pueden tener en la 
capacidad de visualización de objetos, superficies, 
personas y otros elementos ubicados en el campo 
visual, esta capacidad depende de las siguientes 
respuestas:

i-ubicación o disposición del mobiliario
ii-fatiga visual
iii-agudeza visual
iv-contraste (K)
v-Tiempo de percepción

Iluminancia óptima.

iluminación uniforme.

Ausencia de brillos 
deslumbrantes.

Condiciones de 
contraste adecuadas.

Colores correctos.

IMAGEN U 86: Opciones y elementos a considerar en el diseño lumínico de espacios educativos.
Fuente: Patel M y otros, 1999.Lighting for schools. (Modificada por autores).
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iluminación natural

La luz natural proveniente del sol cuenta con dos 
elementos asociados el térmico y el lumínico, por lo 
que debe de contemplarse el paso de luz natural sin 
que esto implique una ganancia térmica al espacio  y 
optimizando la circulación del aire interior. Es 
importante tomar en cuenta la cantidad de luz y la 
calidad,  esto relacionado con las características de 
iluminación que facilitan la visión; el manejo y control 
de la luz natural puede lograr que esta incida de 
manera directa o difusa según la actividad .

Diferentes estudios han demostrado que la 
iluminación natural  en los espacios aumenta el 
bienestar de las personas; mejora su salud, son más 
felices y más productivos. Se ha comprobado que los 
diseños que utilizan más luz natural además tienen 
otros efectos positivos:
- Aumenta la productividad.
- Aumenta la capacidad de aprendizaje (20 – 26%)
- Disminuye el absentismo.
- Ambiente laboral y/o educativo más feliz.
- Evita la humedad.
- Mejor calidad y comodidad visual.
Comité Español de Iluminación (CEI) y el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Guía técnica 
para el aprovechamiento de la luz natural en la iluminación 
de edificios. 2005.

La luz directa proveniente del sol proporciona es un 
flujo luminoso  fácil de capturar y dirigir en el espacio 
que se desea iluminar.
- Es una luz dinámica
- Es una fuente de deslumbramiento 
- Puede ocasionar sobrecalentamiento en el interior 
del edificio durante el periodo de verano, por el 
contrario en invierno, el sol es una fuente de calor que 
puede traer beneficios.
- Su disponibilidad es esporádica y depende de la 
orientación de las aberturas.

La luz solar difusa Es transmitida a través de la 
capa de nubes, está  se propaga en todas las direccio-
nes.
- Genera poco o nada de sombras (la luz carece de 
dirección).
- Genera un bajo riesgo de deslumbramiento 
- No produce sobrecalentamiento.
- Es compleja de usar, en el espacio interior, 
disminuye su intensidad al alejarnos de las 
aberturas.Centro de Investigación en Tecnologías de la 
Construcción , U. del Bío Bío,  Manual de Diseño Pasivo y 
Eficiencia Energética en Edificios Públicos,( 2012 , p.p 
94-95).
 

[+]Iluminancia óptima.

Luz difusa            

Luz reflejada            Luz absorbida            

Luz transmitida           

Luz directa   +       
=Luz global           

5 000-20 000 Lux100 000 Lux

 día despejado  día cubierto

IMAGEN: U.87 Esquema luz global recibida de la radiación directa y difusa.
Fuente: Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción – CITEC, U. del Bío Bío,  Manual de Diseño Pasivo
y Eficiencia Energética en Edificios Públicos,( 2012 , p.p 94).

IMAGEN U.88: luminancia en un día cubierto y un día despejado con sol.
Fuente: Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción – CITEC, U. del Bío Bío,  Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia 
Energética en Edificios Públicos,( 2012 , p.p 94).
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Iluminancia óptima.

El método de la línea sin cielo, se define como aquella línea a partir de la cual no se 
recibe luz directa del cielo. Al hacer un estudio de la línea sin cielo, para una 
obstrucción paralela a la ventana, se traza una línea paralela al suelo  a una altura de 
0.85 cm y se traza otra línea que inicie en  el punto más alto del obstáculo pase por la 
parte superior de la ventana y se extienda hasta tocar la línea horizontal; en el punto 
donde se intersecan estas líneas se encuentra la línea sin cielo como se muestra la 
imagen U.92.

Si un área significativa del plano de trabajo se encuentra afectada por la línea, la 
distribución de la luz natural en la sala parecerá insuficiente y se requerirá iluminación 
artificial suplementaria.

LUZ NATURAL PERCIBIDA EN EL INTERIOR.

Componente de luz directa: es el haz de luz  
procedente del cielo y determinada por las siguientes 
variables :

-Latitud y época del año: La ubicación geográfica, la 
latitud y la época del año influyen en la iluminancia 
recibida esto influye en las estrategias de  captación 
de la luz y  a su vez, los elementos de protección solar 
ya que la tierra varía su posición con respecto al sol 
durante el año. Para un análisis simplificado se 
recomienda fundamentar el análisis en tres épocas del 
año: solsticio de invierno (21 de junio), equinoccio 
(21 marzo/septiembre) y solsticio de verano (21 de 
diciembre) Ver imagen U.89.
-Momentos del día: La intensidad y distribución de la 
luz varia a los largo del día, entre una hora y otra pues 
la luz solar disponible aumenta durante la mañana y  
hasta el mediodía, luego disminuye progresivamente, 
por lo que también se darán variaciones en los 
distintos puntos de el espacio dependiendo de cuan 
cerca o lejos se encuentre de la ventana.

Componente de luz de las reflexiones 
exteriores: es la luz procedente de reflexiones en el 
suelo y/o elementos del entorno exterior al recinto.
La luz disponible depende del entorno donde se 
encuentra localizado el edificio, factores como: el 
relieve del terreno, la forma y altura de las 
construcciones vecinas, el coeficiente de reflexión de 
los suelos circundantes y la presencia de vegetación 
en el entorno inmediato. 
Se debe evaluar las obstrucciones exteriores a través 
de un estudio de sombras de las volumetrías 
utilizando programas informáticos como se muestra 
en la imagen U.90 o a través de métodos manuales 
por ejemplo el método de la línea sin cielo 
desarrollado en la imagen  U.91 .

Componente de luz de reflexiones interiores: 
es la luz procedente de las reflexiones producidas por 
el tipo de superficies, colores, materiales y texturas 
interiores, para maximizar la luz natural se puede 
aprovechar el factor de reflexión de las superficies, las 
superficies claras y reflejantes aumentan la cantidad 
de luz dentro del edificio. Centro de Investigación en 
Tecnologías de la Construcción   U. del Bío Bío,  Manual de 
Diseño Pasivo y Eficiencia Energética en Edificios Públicos, 
( 2012 , p.p 96-100).. 
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SIMBOLOGÍA DE SOMBRAS 

Desnivel de terreno, Este. Altura: 3.6m
Distancia a Punto evaluado: 26 m

Árboles Patio central, Noreste. 
Altura: 15 m.  Distancia a Punto 
evaluado:  15 m

Árboles, Sureste. Altura: 15.6 m
Distancia a Punto evaluado: 40 m

Árbol patio interno, Suroeste, 
Altura: 10 m. Distancia a Punto 
evaluado: 24.7  m

Árboles, Suroeste, Altura: 10 m
Distancia a Punto evaluado: 48 m

Árboles Borde del río, Noroester. 
Altura: 10-12 m
Distancia a Punto evaluado:  17 m

Árboles, Noreste. Altura: 15 m
Distancia a Punto evaluado: 51 m

IMAGEN U.89: Componentes de la luz natural al interior de un recinto.
Fuente: Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción , U. del Bío Bío, 2012. (Modificada por autores).

IMAGEN U 92: Definición de la línea sin cielo con obstrucción paralela a la ventana.
Fuente: Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción , U. del Bío Bío, 2012. (Modificada por autores).

IMAGEN U.91:Evaluación sombras proyectadas por obstrucciones exteriores .
Edificio Ciencias Económicas, UCR .

Fuente: Elaboración propia. 

IMAGEN U.90: Gráfico ángulos solares.
Fuente: Elaboración propia. 
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MÉTODOS DE ILUMINACIÓN.

Iluminación general: proporciona una iluminación 
uniforme en todos los  posibles planos de trabajo.

- La distancia entre luminarias no debe exceder de un                                            
½  de la altura de la fuente por encima del plano de 
trabajo.

Iluminación general con apoyo de 
iluminación localizada: Se complementa la 
iluminación general con puntos de luz en lugares 
concretos en los que se requiere un nivel de 
iluminación más elevado. 

- La iluminación general debe ser inferior a tres veces 
la raíz cuadrada de la iluminación localizada requerida:       
Ig > 3√ Ii 
Ig = Iluminación general
Ii = Iluminación localizada

Iluminación localizada: es una iluminación 
suplementaria cerca de la tarea visual para realizar un 
trabajo concreto.
 
- La relación entre las luminancias de la tarea visual y 
el fondo no debe ser muy elevada pues en caso 
contrario se podría producir un deslumbramiento 
molesto. Garcia, Iluminación de interiores  (2012).

CLASIFICACIÓN DE LUMINARIAS.  

Según la amplitud del haz luminoso emitido:
pueden clasificarse en intensivas, semi-intensivas, 
dispersoras, semi-extensivas, extensivas e 
hiper-extensivas. Ver imagen U.95. 

Iluminancia óptima.

IMAGEN U.95: Clacificación de las luminancias según la amplitud del haz luminoso.
Fuente:  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (año ?, pp 32)(Modificada por autores).

Alumbrado localizado  (lux)

Alumbrado general (Iluminación mínima lux)

200 300 500 700 1000 1500 2000 3000 5000 7000 10.000

50 70 100 150 200 300

IMAGEN U .94: Relación entre el alumbrado general y el localizado.
Fuente: Garcia, 2012. Iluminación de interiores (Modificada por autores).

0-30° 30°-40° 40°-50° 

50°-60° 60°-70° 
70°-90° 

intensiva semi-intensiva dispersora

hiper - extensivaextensivasemi -extensiva

Alumbrado general

Alumbrado general localizado

Alumbrado localizado
IMAGEN  U.93: Métodos de iluminación.
Fuente: Garcia, 2012. Iluminación de interiores (Modificada por autores).
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Iluminancia óptima.

MÉTODOS DE ILUMINACIÓN.

Iluminación general: proporciona una iluminación 
uniforme en todos los  posibles planos de trabajo.

- La distancia entre luminarias no debe exceder de un                                            
½  de la altura de la fuente por encima del plano de 
trabajo.

IMAGEN U.96: Clacificación de las luminancias según el flujo luminoso.
Fuente:  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. (año ?, pp 31)(Modificada por autores).

Iluminación directa:

Todo el flujo de las lámparas va dirigido 
hacia el suelo.
- Es el  sistema más económico de 
iluminación y el que ofrece mayor 
rendimiento luminoso. 
- El riesgo de deslumbramiento directo 
es muy alto y produce sombras duras 

CLASIFICACIÓN DE LUMINARIAS. 

Según la relación del flujo luminoso directo e indirecto 

Iluminación semidirecta:

La mayor parte del flujo luminoso se 
dirige hacia el suelo y el resto es 
reflejado en techo y paredes. 
- Las sombras son más suaves y el 
deslumbramiento menor que el anterior. 
- Es recomendable para techos que no 
sean muy altos y sin claraboyas puesto 
que la luz dirigida hacia el techo se 
perdería por ellas.

Iluminación  general difusa:

 El flujo luminoso se distribuye en todas 
las direcciones de manera  que una 
parte llega directamente a la tarea 
mientras el resto se refleja en el techo y 
las paredes.
- El riesgo de deslumbramiento es bajo 
y no hay sombras, lo que le da un 
aspecto monótono al espacio y sin 
relieve a los objetos iluminados. 
- Para evitar las pérdidas por absorción 
de la luz en techo y paredes es 
recomendable pintarlas con colores 
claros o  blanco.

Iluminación directa - indirecta: 

El flujo se reparte al cincuenta por 
ciento entre procedencia directa e 
indirecta.
- Se producen sombras muy suaves, 
produce un efecto de iluminación 
agradable.
- Proporciona una distribución 
armoniosa de luminancias en todo el 
campo visual.

Iluminación semi-indirecta:

La mayor parte del flujo proviene del 
techo y paredes. 
- Las pérdidas de flujo por absorción son 
elevadas y los consumos de potencia 
eléctrica también, lo que hace 
imprescindible pintar con tonos claros o 

Iluminación indirecta: 

Toda la luz va al techo. 
- Es la más parecida a la luz natural pero 
es una solución muy cara puesto que 
las pérdidas por absorción son muy 
elevadas. 
- Es necesario usar pinturas de colores 
blancos con reflectancias elevadas.
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Los niveles de iluminación recomendados para un 
espacio dependen de las actividades que se vayan a 
realizar en él, estándares internacionales como la 
nueva Norma de Alumbrado para Interiores (UNE 
12464-1)  establecen niveles de iluminación medios 
requeridos en diversos espacios  educativos con el fin 
de evitar el  cansancio y/o molestias, de tal modo que 
no afecte la salud de las personas  y  un ambiente de 
agradable. (Ver tabla iluminación detallada U.97).
 
Para la buena práctica de iluminación de interiores es 
esencial que, además del nivel de iluminación 
requerido, se satisfagan las necesidades visuales, 
representadas por unos criterios fundamentales, que 
posibilitan que las personas sean capaces de realizar 
sus tareas, incluso en circunstancias difíciles y 
durante periodos más largos. A esas necesidades de 
visión debe añadirse el confort visual, para que los 
usuarios de dichas instalaciones obtengan una 
sensación de bienestar que de un modo indirecto 
también contribuya a un elevado nivel de 
productividad; y por último la seguridad, para llevar a 
cabo la actividad sin riesgos.
 
La iluminancia y su distribución en el área de la tarea 
y en el área circundante tienen un gran impacto en 
cómo una persona percibe y realiza la tarea visual de 
un modo rápido, seguro y confortable. 
Todos los valores de iluminancia especificados en la 
norma UNE son iluminancias mantenidas y satisfarán 
las necesidades de confort y las prestaciones 
visuales.

Los valores dados en la norma son iluminancias 
mantenidas en el área de la tarea sobre la superficie de 
referencia, que puede ser horizontal, vertical o 
inclinada. La iluminancia media para cada tarea no 
caerá por debajo de los valores allí citados, 
independientemente de la edad y estado de la 
instalación. Los valores son válidos para condiciones 
visuales normales y tienen en cuenta los siguientes 
factores: 
- Aspectos psico-fisiológicos tales como el confort 
visual y el bienestar. 
- Requisitos para tareas visuales. 
- Ergonomía visual. 
- Experiencia práctica. 
- Seguridad. 
- Economía. (Comité Español de Iluminación (CEI) y 
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), 2012)

Iluminancia óptima.

ESPACIO EDUCATIVO AMBIENTES

AULAS DE ENSEÑANZA TEÓRICA
Aula cercanias de la pizarra
Aula general

500
300

Aulas de arte 750

Aulas de dibujo técnico 750

Laboratorio de idiomas 300

Aulas de prácticas manuales 500

Aulas de prácticas de música 300

Aulas de prácticas de informática 300

AUDITORIOS aulas para 
actividades especiales y salones de 
actos.

Salas multipropósito (general)

Esenario o tablero

300

500

Producción química o 
farmacéutica

750

Laboratorio de electrónica 1000

TALLERES DE ENSEÑANZA. Talleres de enseñanza 500

BIBLIOTECAS y salas de lectura. Biblioteca: estanterías 200

Biblioteca: salas de lectura 500

Vestíbulo de entrada 100

Recepción 300

Salas de estar 200

Oficinas 300

Sala de profesores 300

Comedor 300

Áreas de circulación y pasillos 100

Escaleras 150

Servicios sanitarios 200

LABORATORIOS (química, 
electricidad, electrónica)

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.

requerimientos de iluminación.

AULAS DE ENSEÑANZA PRÁCTICA 
(dibujo, pintura, escultura, trabajos 
manuales, informática, música).

iluminancia 
mantenida

(lux)     

IMAGEN U.97: Requerimientos de iluminancia para espacios educativos.
Fuente:Norma de Alumbrado para Interiores (UNE 12464-1) (Modificada por autores).
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VENTANAS
El principal elemento arquitectónico transmisor de la 
luz es la ventana. Ésta permite iluminar, ventilar 
naturalmente y obtener ganancias solares. 

Proporción 
El tamaño, forma y material que la conforman son 
elementos esenciales para la cuantificación y 
calificación de penetración de la luz en el edificio. Por 
lo general, la iluminación natural puede ser:

 - Unilateral: cuando el local tiene aberturas en una 
de sus paredes. Ver imagen U.98

 - Bilaterales, cuando tiene aberturas sobre dos de 
sus paredes. La combinación de la iluminación cenital 
y lateral resulta excelente en cuanto a la distribución y 
uniformidad de la luz.
 - Multilateral: cuando la sala tiene aberturas en tres 
de sus paredes. Se consigue una iluminación 
mayormente uniforme en el espacio.

Cuando en un espacio solo es posible iluminar por 
una pared se recomienda aumentar el porcentaje de 
ventanas para lograr una mayor profundidad de la luz. 
La imagen U.99 presenta datos que recomiendan el 
porcentajes de ventana mínimos en relación a la 
profundidad de una habitación con iluminación lateral 
en una sola pared, además se puede elevar el aporte 
de luz por medio de diferentes estrategias.

La iluminación cenital proporciona un excelente 
rendimiento de la luz del día, generalmente evita la luz 
directa del sol y los posibles focos asociados al 
deslumbramiento de las ventanas laterales, más aún si 
se combina con algún tipo de protección solar, es una 
excelente opción para lograr iluminar edificios de 
plantas profundas.

 

Las condiciones de luz natural y el confort térmico están, 
a menudo en conflicto entre sí: cuanto mayor es el área 
de ventanas mayor es la cantidad de luz natural, pero 
también mayores es la pérdida y ganancias de calor, a 
menos que se introduzcan otros elementos para 
contrarrestar estos efectos.

 Existe una regla básica de la iluminación unilateral que limita la profundidad de la 
luz natural a 1,5 veces la altura de la ventana en relación al suelo para condiciones 
de cielo nublado, este valor se podría aumentar a 2 veces la altura para condiciones 
de cielo despejado. Esta regla  influye directamente en la profundidad de los 
espacios y en la altura de la ventana. Ver imagen U.98.

(d)

1.5 a 2 (d)

Profundidad de la luz 

(d)

1.5 (d)

IMAGEN U .98: Profundidad de la luz natural.
Fuente:  Bustamante W y Rozas Y,  Guía de Diseño para la eficiencia energética en la vivienda social. (Modificada por autores).

IMAGEN U.99: Superficies mínimas de ventanas cuando están restringidas a una pared.
Fuente:  Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción – CITEC, U. del Bío Bío,  Manual de Diseño Pasivo

y Eficiencia Energética en Edificios Públicos,( 2012 , p.p 103). (Modificada por autores).

Profundidad de la habitación 
desde la pared exterior (max)

Porcentaje de la pared de la ventana
        visto desde el interior (min)

< 8m 20 %

25 %> 8m 11m

30 %> 11m <14m

> 14m 35 %



Confort Lumínico y Visual 

iluminación uniforme.
Posición 
Cuanta más alta está una ventana mayor es la 
profundidad de penetración de luz natural, lo que 
produce una mejor distribución en el espacio 
iluminado. La altura de la parte inferior de la ventana 
determina la vista  exterior. 
Una ventana en posición central produce una mejor  
distribución de luz en el interior, mientras que una 
ventana en esquina provoca menos deslumbramiento.

Forma
La forma de la ventana influye principalmente sobre la 
distribución de la luz en el espacio iluminado, la 
calidad de visión y el potencial para la ventilación 
natural. 

- Ventana horizontal: coeficiente de forma de 1 a 
2: la iluminación del interior es una banda paralela a 
la pared de la ventana, que produce poca diferencia en 
la distribución de la luz a lo largo del día, con poco 
deslumbramiento. La dimensión horizontal 
relativamente grande permite una vista panorámica.
- Ventana vertical: coeficiente de forma 2 a 1: la 
iluminación del interior es una banda paralela a la 
pared de la ventana, que produce poca diferencia en la 
distribución de la luz a lo largo del día, con poco 
deslumbramiento. La dimensión horizontal 
relativamente grande permite una vista panorámica.
- Ventana intermedia: coeficiente desde 1 ½  a 2.

Orientación:
 Es importante la época del año  pues la trayectoria 
solar cambia influyendo en la iluminación.
- Las ventanas orientadas al norte proporcionan 
niveles luminosos bajos pero constantes a lo largo del 
día y poca ganancia de energía.
- Las ventanas orientadas al este y oeste  se 
consideran equivalentes y los efectos producidos  son 
los mismos aunque tienen lugar a diferentes horas del 
día, proporcionan niveles de iluminación medios , 
pero variarles a lo largo del día, con elevada ganancia 
de energía.
- Las ventanas orientadas al sur proporcionan niveles 
luminosos elevados y prácticamente constantes, 
elevada ganancia de energía en invierno y medio día 
en verano.Centro de Investigación en Tecnologías de 
la Construcción – CITEC, U. del Bío Bío,  Manual de 
Diseño Pasivo y Eficiencia Energética en Edificios 
Públicos,( 2012 , p.p 102-103).
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42.4 +

38.4

34.4

30.4

26.4

22.4

18.4

14.4

10.4

6.4

2.4

  %

Análisis de luz Día
Factor de Luz día
Rango de valores: 2.4 - 42.4 %

Ventana orientación norte Ventana orientación sur

Ventana orientación oeste Ventana orientación este

IMAGEN U.100: Distribución luminosa de diferentes formas de ventanas.
Fuente: Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción – CITEC, U. del Bío Bío,  Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia 
Energética en Edificios Públicos,( 2012 , p.p 109).

IMAGEN U.101: Distribución luminosa de diferentes formas de ventanas.
Fuente: Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción – CITEC, U. del Bío Bío,  Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia 
Energética en Edificios Públicos 2012
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Cuando la radiación solar incide sobre un vidrio, una 
parte es reflejada hacia el exterior, otra es transmitida 
hacia el interior y la restante es absorbida por la masa 
del vidrio (Vásquez, 2006) (Ver Imagen U.102).

Para la transmisión de la luz natural a través de los 
vidrios debemos considerar en su elección dos 
factores:
-  Transmisión luminosa (TL): coeficiente que expresa 
el porcentaje de luz natural que deja pasar el cristal. A 
mayor coeficiente mayor cantidad de luz pasa a través 
del cristal.
- Factor solar (FS): energía térmica total que pasa a 
través del acristalamiento por consecuencia de la 
radiación solar, por unidad de radiación incidente. 
Mientras su valor es menor tendremos menos 
ganancias solares.

Los vidrios transparentes proporcionan una elevada 
transmisión de luz natural pero también permite que 
una elevada proporción de calor radiante solar pase al 
interior del espacio. Los vidrios tintados en masa, 
cuya formulación de vidrio transparente es modificada 
añadiendo pequeñas cantidades de material adicional 
para conformar un vidrio que tiene diferentes 
características de transmisión de luz y de calor 
radiante solar con diferentes colores. Esto significa 
que mientras más grueso es el vidrio menor será la 
transmisión luminosa y de calor radiante total.
Los colores típicos son verde, gris, azul. También 
existen vidrios revestidos y modificados en su 
superficie para mejorar las propiedades. Centro de 
Investigación en Tecnologías de la Construcción 
CITEC, U. del Bío Bío,  ( 2012 , p.p 105).
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 PROPIEDADES TÉRMICAS PROPIEDADES ÓPTICAS

Porducto Espesor  
en mm Diseño

Transmisión 
Solar  Directa (T)  

(%)

Reflexión 
Solar  (Rs) 

(%)

Absorción 
Solar  (As)  

(%)

Factor  So lar  
(g) Valor  U (W/ (m2K)) Transmisión de Luz  (%)

Vidrio Incoloro 4 Monolítico 81 7 12 0.84 5.8 89

Vidrio Incoloro 6 Monolítico 77 7 16 0.82 5.7 88

Vidrio Incoloro 12 Monolítico 64 6 30 0.73 5.5 84

Vidrio Bronce 4 Monolítico 60 6 34 0.69 5.8 60

Vidrio Bronce 6 Monolítico 48 5 47 0.62 5.7 51

Vidrio Bronce 10 Monolítico 34 5 61 0.53 5.6 39

Vidrio Gris 4 Monolítico 57 6 37 0.67 5.8 55

Vidrio Gris 6 Monolítico 41 5 54 0.57 5.7 44

Vidrio Gris 10 Monolítico 26 5 69 0.47 5.6 28

Vidrio Arctic Blue™ 6 Monolítico 33 5 62 0.52 5.7 53

Vidrio Arctic Blue™ 10 Monolítico 20 5 75 0.43 5.6 39

Vidrio EverGreen™ 6 Monolítico 33 5 62 0.52 5.7 66

Vidrio Blue-Green 6 Monolítico 48 6 46 0.62 5.7 75

Vidrio Blue-Green 10 Monolítico 36 5 59 0.54 5.6 67

PROPIEDADES  ENERGÉTICASCatalogo de vidrio

iluminación uniforme.

IMAGEN U.102: Esquema que muestra la energía incidente en un cristal, la energía reflejada, absorbida, 
irradiada y transmitida hacia el interior.

Fuente: Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción CITEC, U. del Bío Bío,  ( 2012 , p.p 104).

IMAGEN U .103: Propiedades enérgicas,  térmicas y ópticas de los vidrios..
Fuente: http://www.extralum.com/np_c02d02.html.
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La importancia de estas dos magnitudes radica 
en que a menudo se requiere que un cristal 
permita la máxima transmisión de luz con una 
baja transmisión de calor radiante solar; es decir, 
que el vidrio tenga una alta transmisión luminosa 
con el mínimo de factor solar posible. En la 
Imagen U.103 se entregan algunos valores de 
referencia de los diferentes tipos de cristales. 
(IDAE, 2005)

En el diseño de una ventana es igualmente 
importante tomar en cuenta el tipo de marco que 
dará forma a la estructura de la ventana, los 
marcos reducen el área de superficie vidriada y 
pueden alterar la visión al exterior, y como 
consecuencia pueden disminuir la cantidad de 
luz recibida en el interior del recinto.  Centro de 
Investigación en Tecnologías de la Construcción 
CITEC, U. del Bío Bío,  ( 2012 , p.p 106).

Método Factor de luz día (FLD)

Factor de luz día (FLD) es un indicador que 
permite evaluar la contribución de luz natural en 
un recinto con cielo cubierto. Se define como la 
relación entre la iluminación interior recibida en 
un plano de trabajo (Iint) y la iluminación exterior 
horizontal (Iext) medida simultáneamente, se 
expresa en porcentaje.

Los valores límites para el factor de luz día (FLD) 
se definen para todos los edificios como:
 no aceptado: FLD < 2% y FDL >10 %
 adecuado: FLD entre 2% - 5%
 óptimo : FLD entre 5% - 10%

IMAGEN U.104: Variaciones del porcentaje de área vidrio con diferentes marcos.
Fuente:  Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción CITEC, U. del Bío Bío,  ( 2012 , p.p 106).

IMAGEN U.105: Componentes que determinan el FLD.
Fuente: Centro de Investigación en Tecnologías de la Construcción CITEC, U. del Bío Bío,  ( 2012 , p.p 96).

IMAGEN U.106: Datos de radiación solar.
Fuente: Elaboración propia según datos de la Estación meteorológica de Cigefi.

FLD= L ext / L int x 100

Plano de trabajo

 l ext 

 l int 

Componentes que determinan el FLD

Sin marco
100% 80%

Doble abertura
55%

Marco modular
45%

ENERO FEBBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL

SOLAR GLOBAL  (MEGJULIOS) 537.4 390.6 325.2 383.3 331.9 224.8 260.6 285.2 256.3 287.1 302.1 425.2 334.1

DIFUSA 144.4 197.4 212.5 192.8 182.9 200.9 187.4 201.08 226.08 197.6 215.3 177.5 194.7

DIRECTA 12.5 14.2 16.1 15.6 12.9 11.9 11.4 11.4 11.9 11.5 11 11.7 12.7

R
A

D
IA

C
IÓ

N
 

PARÁMETROS

ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE CIGEFI

MES MÁS CALIENTE MES MÁS FRÍO MES CRÍTICO
PROMEDIOS MENSUALES
DE DATOS CLIMÁTICOS (DATOS DE 0 A 24 HORAS)
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IMAGEN U.107: Tipos de iluminarias de uso más frecuentes.
Fuente: Bustamante, W. U. Guía de Diseño para la eficiencia energética en la vivienda social. (2009. p 86)

Tipos de luminarias de uso más frecuente

Son luminarias más conocidas, siendo todavía las más 
utilizadas para la iluminación de uso domestico. La luz es 
generada mediante el calentamiento de un filamento de 
tungsteno al paso de una corriente eléctrica. Dentro de 
sus ventajas esta un muy buen rendimiento de color y 
bajo precio, su tecnología las convierte en alternativas 
muy poco eficientes (perdiéndose una gran cantidad de 
energía en forma de calor), más aun considerando su 
limitada vida útil. Prácticamente para todos los casos se 
recomienda remplazarlas por alternativas más eficientes.

La luz es producida por el paso de una corriente eléctrica 
por un filamento de tungsteno al paso de una corriente 
eléctrica, el bulbo de la ampolleta posee un gas 
halógeno que le permite alcanzar temperaturas muy 
elevadas (alrededor de 600 °C). Su vida útil y eficiencia 
es mejor que el caso de las lámparas incandescentes, 
conserva muchas de sus desventajas, además de una 
importante generación de calor, aumentando con esto 
las ganancias internas del espacio.

Son lámparas de vapor de mercurio a baja presión de 
elevada eficacia y vida. Las cualidades de  rendimiento 
de color y su baja luminancia las hacen idóneas para 
interiores de altura reducida. Ocupan el segundo lugar de 
consumo después de las incandescentes, 
principalmente en oficinas, comercios, locales públicos, 
industrias, etc. Las lámparas fluorescentes más usadas 
hoy en día son las T8 (26 mm de diámetro); sin embargo, 
se han desarrollado las T5 (16 mm de diámetro) que sólo 
funcionan con equipo auxiliar electrónico. Esto, junto a 
su menor diámetro les proporciona una alta eficacia 
luminosa.

Poseen el mismo funcionamiento que las lámparas 
fluorescentes tubulares y están formadas por uno o varios 
tubos fluorescentes doblados. Son una alternativa de 
bajo consumo, mayor eficacia y larga vida útil a las 
lámparas incandescentes, la mejor alternativa de 
remplazo de las lámparas incandescentes para uso 
domestico. 

Los Diodos Emisores de Luz (LED: Lighting Emitting 
Diode) están basados en semiconductores que 
transforman directamente la corriente eléctrica en luz. No 
poseen filamento, por lo que tienen una elevada vida útil y 
son muy resistentes a los golpes. Además, son un 80 % 
más eficientes que las lámparas incandescentes. Por estas 
razones están empezando a sustituir a las bombillas 
incandescentes y a las lámparas de bajo consumo en un 
gran número de aplicaciones, como escaparates, 
señalización luminosa, iluminación decorativa, etc.

Incandescentes

Halógenas

      Tubos 
fluorescentes

 Fluorescentes
    compactas

 led

T° de 
Color (K)

Vida Útil 
(h)

Rendimiento 
de Color 
(0-100)

Eficiencia 
Luminosa 

(lm/W)

Flujo
Luminoso 

(lm)

Potencia
(W)

25-500

40-2000

15 a 48

5 a 55

5 a 200...

220-8200

500 - 
50000

1150-5200

200-4800

200-7500

9 - 16

12.5 - 25

64 - 104

39 - 87

30 - 100

100

100

60 a 90

80

1000

2000

27 000 -
65 000

2 700-
4 000

50 000

2700

3000

14000 - 
18000

8000 -
1300

2700 - 
650080 a 100
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CÁLCULO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO DE 
INTERIORES. MÉTODO DE LOS LÚMENES.

La finalidad de este método es calcular el valor medio 
en servicio de la iluminancia en un local iluminado 
con alumbrado general. Es práctico y fácil de usar, y 
por ello se utiliza mucho en la iluminación de 
interiores cuando la precisión necesaria no es muy alta 
como ocurre en la mayoría de los casos.

Datos de entrada

- Dimensiones del local y la altura del plano de 
trabajo (la altura del suelo a la superficie de la mesa 
de trabajo), normalmente de 0.85 m.

-  Determinar el nivel de iluminancia media 
(Em). Este valor depende del tipo de actividad a 
realizar en el local y se encuntran tabulados en la 
imagen U.97.

- Escoger el tipo de lámpara (incandescente, 
fluorescente...) más adecuada de acuerdo con el tipo 
de actividad a realizar.

-  Escoger el sistema de alumbrado que mejor 
se adapte a nuestras necesidades y las luminarias 
correspondientes.

- Determinar la altura de suspensión de las 
luminarias según el sistema de iluminación 
escogido.

- Calcular el índice del local (k) a partir de la 
geometría de este. Se calcula como:

Donde:
h: altura entre el plano de trabajo y las luminarias
h': altura del local
d: altura del plano de trabajo al techo
d': altura entre el plano de trabajo y las luminarias

Donde:  k es un número comprendido entre 1 y 10. A 
pesar de que se pueden obtener valores mayores de 
10 con la fórmula, no se consideran pues la diferencia 
entre usar diez o un número mayor en los cálculos es 
despreciable.

iluminación uniforme.

h´

0
.8
5
 m

b

a

h

d´

0 . 8 5 

d

h´

Plano de trabajo

Plano de las luminarias

0.85 m

h´

b

a

h

d

Plano de trabajo

Plano de luminarias

Mínimo Óptimo
Sistema de iluminación,  Locales de altura normal 

(oficinas,  v iv iendas,  aulas. . . )

Locales con iluminación directa, semidirecta y difusa

Locales con iluminación indirecta

h= 4

5
. (h' - 0.85)h= 2

3
. (h' - 0.85)

d' 1

4
. (h' - 0.85) d' 3

4
. (h' - 0.85)

Sistema de iluminación Índice del local

Locales con iluminación directa, 
semidirecta y difusa

Locales con iluminación indirecta

k=

k=

h . (a+b)

3.a .b
2.(h+0.85) . (a+b)

a.b

IMAGEN U.109: .Recomendacion para determinar la altura de suspensión de las luminarias.
Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/index.html. (Modificada por los autores)

IMAGEN U.110:  Calculo de Índice del local.
Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/index.html. (Modificada 
por los autores)

IMAGEN U.108: Datos de entrada para calcular las instalaciones de alumbrado. dimensiones del local, la altura del plano de trabajo y 
altura de plano de luminarias. 
Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/index.html. (Modificada por los autores)
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             Donde: 
 ΦT :es el flujo luminoso total
 E : es la iluminancia media deseada
 S : es la superficie del plano de trabajo
 η: es el factor de utilización
 fm: es el factor de mantenimiento

             Donde: 
 N es el número de luminarias
 ΦT: es el flujo luminoso total
 ΦL:  es el flujo luminoso de una lámpara
 n: es el número de lámparas por luminaria

Ambiente
Factor de 

mantenimiento ( fm)

Limpio 0.8

Sucio 0.6

- Determinar los coeficientes de reflexión de 
techo, paredes y suelo. Estos valores se encuentran  
tabulados en el tema del color para los diferentes tipos 
de materiales, superficies y acabado. Si no 
disponemos de ellos, podemos tomarlos de la 
siguiente tabla. 

- Determinar el factor de utilización (η,CU) a 
partir del índice del local y los factores de reflexión. 
Estos valores se encuentran tabulados y los 
suministran los fabricantes. En las tablas encontramos 
para cada tipo de luminaria los factores de 
iluminación en función de los coeficientes de reflexión 
y el índice del local. Si. no se pueden obtener los 
factores por lectura directa será necesario interpolar.

- Determinar el factor de mantenimiento (fm) 
o conservación de la instalación. Este 
coeficiente dependerá del grado de suciedad 
ambiental y de la frecuencia de la limpieza del local. 
Para una limpieza periódica anual podemos tomar los 
siguientes valores.

Cálculos

- Cálculo del flujo  luminoso total necesario. 
Para ello se aplica la siguiente fórmula

- Cálculo del número de luminarias 
(redondeado por exceso). (redondeado por exceso).
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ΦT=   ƒm
E.S

N=   .ΦL

ΦT

Tipo de  
aparato 

de 
alumbrado

Índide
del

local
k

Factor de utilización (   )
Factor de reflexión del techo

Factor de reflexión de las paredes

.28   .22    .16    .25  .22    .16    .26   .22   .16 

.31   .27    .20    .30  .27    .20    .30   .27   .20 

.39   .33    .26    .36  .33    .26    .36   .33   .26 

.45   .40    .35    .44  .40    .35   .44   .40    .35 

.52   .46    .41    .49  .46    .41   .49   .46    .41 

.54   .50    .45    .53  .50    .45   .53   .50    .45 

.61   .56    .52    .50  .56            .53   .56    .52 

.63   .60    .56   .63   .60    .56   .62   .60    .56 
.68   .63   .60    .66   .63   .60    .65   .63   .60 
.71   .67   .64    .69   .67   .64    .68   .67   .64 
.72   .70   .67    .71   .70   .67    .71   .70   .67 

=

1
1.2
1.5
2

2.5
3
4
5
6
8
10             

.52

0.5   0.3    0.1   0.5    0.3   0.1   0.5   0.3   0.1 

0.7              0.5 0.3

Color
Factor de 

reflexión ( )

Blanco o muy claro 0.7
claro 0.5
medio 0.3
claro 0.5
medio 0.3

oscuro 0.1

claro 0.3

oscuro 0.1

Techo

Paredes

Suelo

IMAGEN U.113:  Factor de mantenimiento.
Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/index.html. (Modificada 
por los autores)

IMAGEN U.112: Factores de utilización para el calculo de  las instalaciones de alumbrado.    
Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/index.html. (Modificada por los autores)

IMAGEN U.111: Factores de reflexión de los cerramientos.   
Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/index.html. (Modificada por los autores)

iluminación uniforme.iluminación uniforme.
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             Donde: 
 N: es el número de luminarias

Emplazamiento de las luminarias

Después de calcular el número mínimo de lámparas y 
luminarias se deben  distribuir sobre la planta del 
local. En los locales de planta rectangular las 
luminarias se reparten de forma uniforme en filas 
paralelas a los ejes de simetría del local según las 
fórmulas:

  

 
La distancia máxima de separación entre las 
luminarias dependerá del ángulo de apertura del haz 
de luz y de la altura de las luminarias sobre el plano de 
trabajo. 
Como puede verse en la imagen, mientras más abierto 
sea el haz y mayor la altura de la luminaria más 
superficie iluminará aunque será menor el nivel de 
iluminancia que llegará al plano de trabajo tal. 
Las luminarias próximas a la pared necesitan estar 
más cerca para iluminarla (normalmente la mitad de la 
distancia). Las conclusiones sobre la separación entre 
las luminarias se puede observar en la imagen xxx.

Si después de calcular la posición de las luminarias 
nos encontramos  que la distancia de separación es 
mayor que la distancia máxima admitida quiere decir 
que la distribución luminosa obtenida no es del todo 
uniforme. Esto puede deberse a que la potencia de las 
lámparas escogida sea excesiva. En estos casos 
conviene rehacer los cálculos  probando  usar 
lámparas menos potentes, más luminarias o emplear 
luminarias con menos lámparas.

N ANCHO= N TOTAL .
LARGO

ANCHO )(

N LARGO= N ANCHO . LARGO

ANCHO )(

dx

dy

A

B

Abertura

h

d´

0 . 8 5 

e

h´

Plano de trabajo

Plano de las luminarias

e/2

Tipo de luminaria Altura del local
Distancia máxima entre 

luminarias
Intensiva > 10 m e  1.2 h
Extensiva 6 - 10 m e  1.5 h

Semiextensiva 4 - 6 m e  1.5 h
Extensiva  4 m e  1.6 h

U3

IMAGEN U.114: Emplzamiento de luminarias.  
Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/index.html. (Modificada por los autores)

IMAGEN U.115: Apertura entre luminarias.  
Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/index.html. (Modificada por los autores)

IMAGEN U.116: Altura y distacia entre luminarias.  
Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/index.html. (Modificada por los autores)
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[+] DESLUMBRAMIENTO.
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Fisiológicamente se distinguen dos tipos de 
deslumbramiento que se presentan por velo: producto 
del contraste de un punto luminoso sobre un fondo 
muy oscuro, que genera un efecto de velo o rayos 
formando una cruz alrededor del punto luminoso por 
una razón fisiológica del ojo humano; y por 
adaptación, sucede cuando el ojo humano se adapta a 
la luminancia media de un espacio arquitectónico, 
quedando zonas muy por encima del nivel medio y 
por tanto  creando un mayor contraste resultando un 
deslumbramiento. También se puede clasificar por la 
incidencia del rayo de la fuente luminosa sobre el ojo 
o por la reflexión del rayo sobre una superficie 
brillante incidiendo posteriormente en el ojo. El 
primero considerado deslumbramiento directo, en 
donde el rayo luminoso incide sobre la fóvea e 
incapacita al sujeto. El segundo, deslumbramiento 
indirecto, cuando el rayo luminoso incide sobre la 
retina incomodándola Ver imagen U.117.

Existen diferentes factores que puedes afectar el 
deslumbramiento entre ellos:

- La luminancia de la luz: depende del tipo y de la 
observación máxima tolerable a la visión del 
observador 
- La ubicación de la luz: se desarrolla a partir de que 
la fuente se luz se encuentra en un ángulo de 45 
grados de la visión del observador 
- Tamaño: se puede producir deslumbramiento en 
espacios amplios por la ubicación de las fuentes 
según el ángulo con respecto a la línea del observador 
y en espacios donde las luminarias se encuentren en 
diferentes alturas.
- Distribución y tiempo: ubicación adecuada de las 
luminarias entre los objetos y las superficies, 
generando que una tarea visual en relación a la 
superficie de trabajo tenga una relación de 3:1 y una 
tarea visual en relación a los alrededores tenga una 
relación de 10:1 generando relaciones de 
luminancias recomendadas, por otra partes en 
importante tener en cuenta el tiempo que se va 
prolongar la exposición de la iluminaria, para que no 
sea excesivo y produzca deslumbramiento.

Debe de tenerse en cuenta los factores de luminancia  
para evitar las diferencias en la intensidad luminosa, 
diseñando un ambiente adecuado de trabajo con una 
correcta distribución de las luminarias y cantidad para 
poseer una percepción adecuada del espacio y de los 
objetos.

Ausencia de brillos 
deslumbrantes.

IMAGEN U.118: Efectos de Deslumbramiento.
Fuente: Campos JP, 2012. Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia energética en edificios públicos. (Modificada por 
autores)

DESLUMBRAMIENTO DIRECTO

Superficie reflectante.

DESLUMBRAMIENTO INDIRECTO

Reflejo Molesto

Muy Molesto

Algo Molesto

Horizonte

Poco Molesto

30

45
60

No Visible

IMAGEN U.117: Deslumbramiento directo e indirecto.  
Fuente: http://edison.upc.edu/curs/llum/iluminacion-interiores/index.html. (Modificada por los autores)
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APANTALLAMIENTO CONTRA EL 
DESLUMBRAMIENTO.
 
La C.I.E (Comisión Internacional de Iluminación) 
define el llamado Índice URG para determinar la 
sensación de deslumbramiento:

Donde:
Lb = es la luminancia de fondo, en cd/m2
L =  es la luminancia de las partes luminosas de cada 
luminaria en la dirección del ojo del observador, en 
cd/m2.
   =es el ángulo sólido (estereorradianes) de las 
partes luminosas de cada luminaria en el ojo del 
observador.
p =es el índice de posición de Guth para cada 
luminaria individual, y se refiere a su desplazamiento 
de la línea de visión.

Cuanto mayor sea el índice URG mayor será la 
sensación de deslumbramiento (menor calidad). E n 
función del tipo de actividad se recomienda un límite 
máximo para dicho índice, para los espacios 
educativos el URG <19. Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (año ?, pp 19)
 
Las fuentes luminosas brillantes pueden causar 
deslumbramiento y pueden impedir la visión de los 
objetos, esto  se evita,  mediante el apantallamiento 
adecuado de lámparas o el empleo de sistemas de 
apantallamiento u oscurecimiento de ventanas, 
mediante persianas o cortinas. Deben aplicarse los 
ángulos de apantallamiento mínimos dados en la 
imagen U.120 para las luminancias de lámparas 
especificadas. 

Las reflexiones muy brillantes en la tarea visual pueden 
alterar, usualmente de modo perjudicial, la visibilidad 
de la tarea. Las reflexiones de velo y deslumbramiento 
reflejado pueden ser impedidas o reducidas por la 
adopción de las siguientes medidas:
- Disposición de luminarias  y puestos de trabajo.
-Acabados de las superficies (superficies mates)
-Limitación de luminancia de luminarias.
-Área luminosa aumentada de la luminaria. Comité 
Español de Iluminación (CEI) y el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con la 
colaboración del Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos de España (CSCAE)., 2012

ΣURG=8 log 10

Lb

0.25 L2

p2

(               ) 

Ausencia de brillos 
deslumbrantes.
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Luminancia de lámpara
kcd x m-2

Ángulo de apantallamiento
 mínimo.

20 > 50 15°
50 > 500 20°

  500 30°

Luminaria
L

Luminancia del fondo
L b

Línea principal de visión

Ángulo sólido subtendido por 
el cuerpo de la luminaria

0

IMAGEN U.119: Índice UGR 
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (año ?, pp 19) (Modificada por autores)

IMAGEN U.120: Ángulo de apantallamiento mìnimo
Fuente: Comité Español de Iluminación (CEI) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con la colaboración
 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)., 2012 (Modificada por autores)



[+]equilibrio de luminancias.

Confort Lumínico y Visual 

Condiciones de 
contraste adecuadas.

Es necesario un equilibrio de luminancias entre la 
tarea visual u objeto y el fondo sobre el que se ve, la 
distribución de luminancias en el campo de visión, 
producida por  luz natural o artificial, condiciona el 
nivel de adaptación del ojo, lo que afecta a la 
visibilidad de la tarea. Entiéndase Luminancia, como 
la energía luminosa emitida o reflejada en dirección al 
ojo de un observador (medida en cd/m2).

Todo aquello que es visible o podría  serlo está 
limitado por el contraste entre un objeto y el fondo 
sobre el que se ve, así como por el tamaño del dicho 
objeto. Cuando la luminancia del fondo aumenta, 
también aumenta la visibilidad hasta un cierto punto, 
pero la curva de incremento de visión alcanza un 
punto de disminución por encima del cual se 
requerirían aumentos muy importantes de la 
luminancia del fondo para lograr incrementos de 
visibilidad. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. ( ? , pp 14)

Una luminancia de adaptación bien equilibrada es 
necesaria para aumentar: 
- La agudeza visual (capacidad para distinguir dos 
objetos que se encuentran próximos). 
- La sensibilidad al contraste (discriminación de 
diferencias de luminancia relativamente pequeñas). 
- La eficiencia de las funciones oculares (tales como 
acomodación, convergencia, contracción de la 
pupila, movimientos de ojo, etc.). 

La distribución de luminancias en el campo de visión 
afecta también al confort visual. Por ello deben 
evitarse las siguientes circunstancias: 
- Luminancias demasiado elevadas, que pueden dar 
lugar a deslumbramiento. 
- Contrastes de luminancia demasiado altos, que 
causarán fatiga debido a la readaptación constante de 
los ojos. 
- Luminancias demasiado bajas y contrastes de 
luminancias demasiado bajos, que pueden dar como 
resultado un ambiente visual mortecino y no 
estimulante.

Son importantes las luminancias de todas las 
superficies, que están constituidas por la reflectancia 
de dichas superficies y la iluminancia que incide 
sobre ellas. Un equilibrio aceptable de luminancias 
entre el objeto, la tarea y el fondo o espacio 
circundante puede observarse en la imagen U.121. 
(CEI) y (IDAE), con la colaboración del Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España 
(CSCAE)., 2012) 

El intervalo dinámico del sistema visual es grande 
pero finito, durante el día las luminancias inferiores 
a 1 cd/m2 son vistas como objetos negros, 
mientras que aquellas que poseen valores 
superiores a 500 cd/m2 son consideradas como 
deslumbrantes.
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 equilibrio aceptable de luminancias entre el objeto y la tarea 
y el fondo o espacio circundante )

Entre tarea y entorno más oscuro 3 : 1

Entre tarea y superficies alejadas más oscuras  10 : 1

Entre fuentes luminosas y entorno 20 : 1

 Máximo contraste 40 : 1

Objetos muy iluminados para enfatizarlos 50 : 1

IMAGEN U.121: Equilibrio aceptable de luminancias entre el objeto y la tarea y el fondo o espacio circundante.
Fuente: Comité Español de Iluminación (CEI) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con la colaboración

 del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE)., 2012 (Modificada por autores)
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Colores correctos.

De acuerdo a la norma UNE EN 12464, las lámparas con un índice de 
rendimiento de colores menor de 80 no deben ser usadas en aquellos 
interiores en los que trabajen personas o permanezcan durante 
periodos largos. Pueden hacerse excepciones para algunos lugares o 
actividades, pero deberán tomarse medidas adecuadas para asegurar 
el empleo de un alumbrado con el mayor rendimiento. (Comité 
Español de Iluminación (CEI) y el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), con la colaboración del Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), 2012)

U3 CARACTERÍSTICAS CROMATICAS DE LA LUZ.

El ojo, el órgano de la visión humano funciona 
conectado al cerebro  para poder interpretar las 
imágenes que se forman en él, el color constituye un 
importante estimulo visual y para interpretarlos en la 
retina existen células fotosensibles: los bastones 
permiten la visión con niveles muy bajos de luz, visión 
escotópica o nocturna, pero no permiten la visión con 
niveles elevados de luz; mientras los cocos son 
menos sensibles pero son responsables de la visión 
en color, visión fotópica. Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. ( ? , pp 13).

En la iluminación natural, el ser humano no puede 
cambiar la apariencia de color; pero en el artificial sí 
puede hacerlo. La apariencia del color proporciona 
una información psicológica, estética y de lo que se 
considera como natural, la elección dependerá del 
nivel de iluminancia, de los colores y uso del espacio 
además del aspecto de la luz natural circundante. 

El elemento emisor de la luz , ya sea natural o 
artificial, posee una serie de características 
cromáticas que están representadas 
fundamentalmente por dos atributos:
- La apariencia de color de la fuente de luz.
- Su capacidad para reducir colores, que afectan a la 
apariencia de color de objetos y personas iluminadas.

La apariencia en color de las lámparas viene 
determinada por su temperatura de color 
correlacionada. Se definen tres grados de apariencia 
según la tonalidad de la luz: luz fría para las que tienen 
un tono blanco azulado, luz neutra para las que dan luz 
blanca y luz cálida para las que tienen un tono blanco 
rojizo.

A pesar de esto, la apariencia en color no basta para 
determinar qué sensaciones producirá una instalación 
a los usuarios. El valor de la iluminancia determinará 
conjuntamente con la apariencia en color de las 
lámparas el aspecto final.

Para proporcionar una indicación objetiva de las 
propiedades de rendimiento de colores de una fuente 
luminosa se ha introducido el índice de rendimiento 
de colores general, Ra, cuyo valor máximo es 100. La 
cifra asignada al índice de rendimiento de colores 
disminuye al disminuir la calidad de la reproducción 
cromática. 
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IMAGEN U.122: Tipos de lámparas en función de sus características de temperatura de color e índice de reproducción cromática
Fuente:  Consejeria de Económia e Inovacion de la Direcion General de Industria Energia y Minas, 2012. (Modificada por autores)

Halógenas Fluorescencia lineal
y compacta

Fluorescencia lineal
y compacta

Fluorescencia lineal
y compacta

Fluorescencia lineal
y compacta

Fluorescencia lineal
y compacta

Fluorescencia lineal
y compacta

Halogenuros
metálicos y
cerámicos

Halogenuros
metálicos y
cerámicos

Halogenuros
metálicos 

Mercurio Mercurio

Sodio

Halogenuros
metálicos 

Halogenuros
metálicos 

Halogenuros
metálicos y
cerámicos

Sodio blanco

Halogenuros
metálicos y
cerámicos

Índice de 
reproducción
cromática (Ra)

temperatura de color correlacionada tc

≥ 90

80-89

70-79

< 70

Cálido
<3.300 K

Frío
>5.000 K

Neutro
3.300-5.000 K
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Colores correctos.
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U3COEFICIENTE DE REFLEXÍON DE LA LUZ 

La repartición de la luz representa un factor clave para 
asegurar un contraste adecuado  y así asegurar una 
buena calidad de iluminación. La característica de las 
superficies interiores, su material, color y textura, 
influyen directamente en la reflexión y por lo tanto la 
distribución de la luz.

La capacidad de reflejar la luz se mide por el 
coeficiente de reflexión basado en una escala de 0 al 
100, donde 0 corresponde a la luz totalmente 
absorbida (color negro) y es 100 cuando la totalidad 
de la luz es reflejada (color blanco). La textura influye 
directamente en el grado de dispersión de la luz.

A continuación se dan algunos requerimientos  para 
los paramentos que conforman los ambientes 
interiores de las edificaciones educativas (Ver imagen 
U.123):

- Techos: la superficie de un techo debe ser lo más 
blanca posible, con un factor de reflexión de .75 ó 75 
%, para que refleje la luz de manera difusa, disipando 
la oscuridad y reduciendo los brillos de otras 
superficies. Además de el ahorro en iluminación 
artificial.

- Paredes y suelos: las superficies de las paredes 
situadas a nivel de los ojos requieren colores claros  
con factores de reflexión del 50 al 75 %, con tener un 
acabado mate o semibrillante
 para evitar algún tipo de  deslumbramiento. 
Los acabados de los suelos requieran de colores 
ligeramente más oscuros que las paredes con un 
factor de reflexión de entre el 20 y el 25 %.
 
- Mobiliario y/o Equipo: cualquiera de las 
superficies de trabajo, ya sean carpetas, mesas de 
trabajo, tableros y maquinaria, etc. deberán tener 
factores de reflexión de entre un 20 y un 40 %. Los 
equipos convendrán tener un acabado duradero de un 
color puro  y el material no deberá ser brillante.

Una elección efectiva de los acabados interiores 
puede mejorar sustancialmente el rendimiento de la 
luz, por lo tanto la luminancia y los contraste 
presentes en el espacio. En la imagen U.124 se 
muestran algunos valores de reflexión.

IMAGEN U.123. Valores reflectancias de superficies interiores.
Fuente: Campos JP y otros, 2012. Manual de Diseño Pasivo y eficiencia energética en edificios Públicos. (Modificada por autores).

IMAGEN  U. 124. Valores reflectancias de algunos colores.
Fuente: Campos JP y otros, 2012. Manual de Diseño Pasivo y eficiencia energética en edificios Públicos. (Modificada por autores).

R =0.50 - 0.75

R =0.20 - 0.25

R =0.20 - 0.40

R = 0.75

Blanco
R =0.70 - 0.85

Gris Claro 
R =0.40-0.50

Rojo Claro
R =0.30-0.50

Rojo Oscuro
R =0.10-0.25

    Rosado
 R =0.45-0.55

                    Crema
R =0.50-0.75 Marrón claro

R =0.30-0.40

Marrón oscuro
R =0.10-0.20

Amarillo claro
R =0.50-0.75

Gris oscuro
R =0.10-0.20

         Verde oscuro
R =0.10-0.20

        Verde Claro
R =0.45-0.65

       Negro
R =0.03-0.07

Azul Claro
R =0.40-0.55

   Azul Oscuro
R =0.05-0.15
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Confort acústico
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50 dB. LÍmite mÁximo 
de ruido exterior 
aceptable para 
edificaciones educativas

Actividades cuyos 
niveles de Ruido 
producidos son  
aceptables.

NIVEL SONORO
       dB  (A)

IIdentifique: 

Definición:

Fortalezas o debilidades del emplazamiento 
presencia ruidos exteriores que afecten la 
calidad acústica. 
Si es necesario de  generar protección y 
control de los ruidos provenientes de los 
espacios exteriores.
Ruidos interiores producidos por el desar-
rollo de la actividad . 
Requerimientos de confort acústico: 
cualitativos, de calidad e inteligibilidad 
sonora  según el uso del espacio.

El confort acústico puede entenderse como la 
sensación de comodidad o incomodidad de un 
individuo, proporcionada por el ambiente sonoro en el 
que esta inserto. Esta sensación de comodidad o 
incomodidad esta estrechamente relacionada con los 
niveles sonoros con sus aspectos cuantitativos y  la 
calidad sonora con aspectos como: el timbre, 
reverberación, enmascaramiento entre otras. 
 

El confort Acústico se refiere a las sensaciones 
auditivas, debe contar con niveles sonoros adecuados 
(aspectos cuantitativos) y contar con una adecuada 
calidad sonora (aspectos como:el timbre, 
reverberación, enmascaramiento entre otras). Para 
alcanzar dicho confort se deberá considerar lo 
siguiente: Un adecuado emplazamiento, protección y 
control de los ruidos exteriores que afecten la calidad 
acústica (aislamiento), el diseño y distribución de 
ambientes (zonificación según actividades) y 
construcción de las edificaciones educativas con 
materiales que favorezcan la legibilidad de palabra, 
que controlen los ruidos provenientes de los espacios 
exteriores y los ruidos interiores producidos por el 
desarrollo de la misma actividad (Aislamiento y 
Absorción). Ministerio de Educación Pública de Perú,  
2006.

El confort acústico en los espacios educativos es un 
aspecto vital para la interacción entre docentes y 
alumnos, ya que es necesario que el grado de 
inteligibilidad sea alto, aunque no garantice por 
completo que sea óptimo. La obtención de una 
correcta inteligibilidad de la palabra es imprescindible 
en todos aquellos espacios donde la comprensión del 
mensaje oral sea de suma importancia (aulas, salas 
de conferencias, laboratorios etc.)
Cada espacio requiere un ambiente acústico 
determinado por las actividades y uso que se le de, la 
necesidad, el confort y la calidad acústica. 

IMAGEN U.125: Nivel de  decibeles recomendados según actividades.
Fuente:Núñez JM y otros, 2006. Norma Técnica Confort, Seguridad y especialidades. Lima, Perú. (Modificada por autores).
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Confort acústico

NIVELES DE PRESIÓN SONORA

GRADO DE ABSORCIÓN SONORA

TIEMPOS DE REVERBERACIÓN 

GRADO DE AISLAMIENTO DEL 
RECINTO

CRITERIOS DE SONIDO AMBIENTAL

Indicadores de confort 
acústico: 

Un espacio de estudio con buena acústica, provoca 
que el aprendizaje sea mas fácil y profundo, mas 
sustancioso y menos fatigante. El proceso de  
enseñanza es más efectivo y menos estresante, habrá 
más interacción verbal y menos repeticiones entre 
profesor y estudiantes por que las palabras son claras 
y entendibles.
Un buen diseño acústico atendiendo requerimientos 
estándares durante la construcción o con procesos de 
renovación de espacios puede obtenerse aulas 
acústicamente favorables.
 A continuación en la imagen U.126 se detallan 
características específicas para que un espacio cuente 
con condiciones acústicas óptimas.

0.04

Características acústicas favorables.

0.02

1- El local queda en silencio o con el nivel de ruido de fondo 
específico para ese local, al no haber fuentes  de vibración 
internas en éste.

2- El sonido (palabra o música) llega al auditorio con claridad.

3- La fuente sonora (orador, grabación, etc.), es apreciada y 
entendida en todos los lugares del recinto.

4- Los tiempos de Reverberación son los indicados para ese local 
en base a sus características específicas de forma, dimensión, 
materiales y uso (adecuado volumen y balance).

5- No existen ondas estacionarias o ecos así como reflexiones 
indeseadas.
6- Los aparatos y/o motores internos propios del equipamiento 
del recinto (manejadoras de aire, ventiladores, equipos de 
cómputo, ductos, etc.) están perfectamente aislados con el fin de 
mantener en silencio al local.

7- El espacio está aislado de los sonidos externos así como de 
aquellos causados por la vibración de la estructura en los niveles 
superiores e inferiores o por estructuras adyacentes.

IMAGEN U.126: Características acústicas favorables.
Fuente:Núñez JM y otros, 2006. Norma Técnica Confort, Seguridad y especialidades. Lima, Perú. (Modificada por autores).
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NIVEL DE PRESIÓN SONORA 
(SPL) [+]NIVELES DE PRESIÓN SONORA

El sonido es un  movimiento ondulatorio que se 
propaga en el aire y produce una presión a nivel del 
tímpano el cual vibra, el sistema auditivo transforma 
esta presión en una señal eléctrica la cual es 
interpretada por el cerebro.
Existen variables para evaluar el sonido como se 
nuestra en la imagen U.127, Desde el punto de vista 
físico lo se caracteriza  en dos de sus medidas.
Cuantitativa: cuantificada a través del decibelio
Cualitativa: expresada a través la frecuencia o el 
Herzio.

La presión sonora  es la manera más habitual de 
expresar la magnitud de un campo sonoro, la unidad 
de medida es el Newton/metro ² (N/m2) o Pascal (Pa). 
Este  resulta de la diferencia entre el valor fluctuante 
de la presión sonora total y su valor de equilibrio. La 
utilización de dicho valor eficaz da lugar a una serie de 
dificultades debido ala complejidad  del 
comportamiento del oído humano como lo es: 
- La gama extraordinariamente amplia de presiones a 
las que responde el oído, desde el valor umbral de 
audición hasta el umbral que causa dolor .
- Nuestro sistema auditivo no responde linealmente a 
los estímulos que recibe, sino que más bien lo hace 
de forma logarítmica.

Por estas razones, se hace uso de una escala 
logarítmica para representar la presión sonora, 
expresada en valores referentes al umbral de audición, 
a 1 kHz (2 x 10-5 Pa), llamado  nivel de presión sonora 
SPL o Lp. La unidad utilizada es el decibelio (dB). 

El uso de dB reduce la dinámica de presiones sonoras 
de 1:5 x 106 a niveles de presión sonora de 0 a 135 
dB  donde 0 dB representa una presión igual al umbral 
de audición (no significa, por tanto, ausencia de 
sonido) y 135 dB el  umbral aproximado de dolor. De 
esta manera, las cifras manejadas son mucho más 
simples y todos los sonidos  audibles son 
representados por valores SPL positivos. Carrión A, 
Diseño acústico de espacios arquitectónicos (1998, P 
35).
En la imagen U.128 se muestran algunos niveles 
comunes de presión sonora y los efectos en la 
percepción de dichos niveles.

Características físicas:
Nivel de presión sonora 
Frecuencia

Características:
Edad, sexo, personalidad, etc.
Actitud

Características:
Naturaleza

Complejidad
          

Características no físicas:
Contenido de infromación 

Predictibilidad          

 sONIDO  sONIDO

INDIVIDUO TAREA

EFECTOS EXTRA-AUDITIVOS

El decibelio
La presión sobre el tímpano mínima que somos capaces de escuchar es de: 
P=20,00002 N/m2 y la presión que es capaz de producir dolor es  
P=200,00002 N/m2.  (Galíndez I, Medio Ambiente Acústico Nociones de 
Confort Acústico, año ?, p. 2)          

El decibelio
La presión sobre el tímpano mínima que somos capaces de escuchar es de: 
P=20,00002 N/m2 y la presión que es capaz de producir dolor es  
P=200,00002 N/m2.  (Galíndez I, Medio Ambiente Acústico Nociones de 
Confort Acústico, año ?, p. 2)          

IMAGEN U.127: Efectos extra-auditivos del sonido.
Fuente:Núñez JM y otros, 2006. Norma Técnica Confort, Seguridad y especialidades. Lima, Perú. (Modificada por autores).

IMAGEN U.128 :  Respuesta subjetiva a cambios en los niveles sonoros.
Fuente:Rodríguez M, Introducción a la arquitectura Bioclimatica,  pp 186, 2001. (Modificada por autores).

Rango del cambio

1 a 3 dB
Mínimo cambio de nivel sonoro perceptible en recintos típicos y 
laboratorios.

Respuesta subjetiva

5 dB

10 dB

20 dB

Cambio de nivel sonoro perceptible claramente distinguible en la 
mayoría de los espacios.

Cambio de nivel sonoro percibido al doble o a la mitad de 
intensidad.

Cambio de nivel sonoro  se percibe el sonido como mucho más 
intenso o mucho menos intenso.
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NIVELES DE PRESIÓN SONORA

El número de oscilaciones por segundo de la presión 
sonora  se denomina frecuencia (f) del sonido y se 
mide en hertzios (Hz) o ciclos por segundo (c/s).
La frecuencia del sonido coincide con la frecuencia de 
la vibración mecánica que lo ha generado.
En la imagen U.129 se observan dos ejemplos de 
presión sonora  asociada a oscilaciones de diferente 
frecuencia. Carrión A, Diseño acústico de espacios 
arquitectónicos (1998, P 32).

Las frecuencias se dividen en "sectores" llamados 
bandas de octavas. La gran mayoría de los sonidos 
que percibimos no constan únicamente de una sola 
frecuencia, sino que están constituidos por múltiples 
frecuencias superpuestas, por lo que  al analizarlo, Se 
puede conocer qué frecuencias componen un sonido 
al medir los decibelios para cada banda de octava. Las 
más usuales son las centradas en los siguientes 
valores: 32,5 /65 /125 /500 /1000 /2000 /4000 /5000 
/10000 /20000 Hz.
Esto sirve para ubicar la fuente del ruido, y para 
determinar si un sujeto tiene perdida auditiva.
(Galíndez I, Medio Ambiente Acústico Nociones de 
Confort Acústico, año ?, p. 5)
 
Desde el punto de vista físico un sonido grave 
presenta frecuencias bajas de 20 Herzios mientras un 
sonido agudo presenta frecuencias altas  de 20.000 
Hz.
La banda de frecuencias audibles para una persona 
joven y sana se extiende,  aproximadamente, de 20 Hz 
a 20.000 Hz (o bien 20 kHz). Las frecuencias 
inferiores a 20 Hz se llaman subsónicas y las 
superiores a 20 kHz ultrasónicas, dando lugar a los 
infrasonidos y ultrasonidos, respectivamente. 
La voz humana emite principalmente entre las 
frecuencias de 500 a 2000 Hz. (Galíndez I, Media 
Ambiente Acústico Nociones de Confort Acústico, año 
?, p. 5)

 CLASIFICACIÓN DE LOS SONIDOS
Los sonidos se dividen en deterministas y aleatorios. 
Los primeros se pueden representar siempre mediante 
una  expresión matemática que indica la forma en que 
varía la correspondiente presión sonora en función del 
tiempo. Los segundos, en cambio, van asociados a 
vibraciones irregulares que nunca se repiten 
exactamente y que, por tanto, solamente se pueden 
describir mediante parámetros estadísticos.
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ESPACIO AUDIBLE POR EL OÍDO 
HUMANO

La sensibilidad y percepción óptima del oído humano está situada en la región 
comprendida dentro de la gama de intensidades que va de los 30 a los 75 
decibeles y  el oído, en una persona sana y joven, puede captar una gama de 
frecuencias que va desde los 20 Hz hasta los 20, 000 Hz.)

Al establecer una comparación entre el comportamiento del oído humano y las 
zonas de generación sonora de la voz humana. Se puede apreciar, que la 
capacidad de la persona como receptora del sonido es mucho mayor que como 
emisora.  
(Instituto Nacional De La Infraestructura Física Educativa, Normas y 
especificaciones para estudios proyectos construcción e  instalaciones, 2011)   

IMAGEN U.129:  Ejemplos de oscilaciones de frecuencias de 1 y 10 Hz
Fuente:Carrión A, Diseño acústico de espacios arquitectónicos,1998. (Modificada por autores).

IMAGEN U.130:  Percepción óptima del oido humano.
Fuente:Instituto Nacional De La Infraestructura Física Educativa, Normas y especificaciones para estudios proyectos construcción 

e  instalaciones, 2011 (Modificada por autores).
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La sensación acústica del oído humano es la 
combinación de los valores de la frecuencia (Hz) y la 
presión acústica (dB).
A pesar que el oído humano es capaz de oír desde 20 
Hz hasta 20.000 Hz (20 kHz)  no tiene la misma 
sensibilidad para todo estas frecuencias. En la figura 
U.131 se muestra la variación de los umbrales de 
audición y de dolor en función de la frecuencia donde 
se observa que:

- El oído es menos sensible a bajas frecuencias, el 
nivel de presión sonora de un sonido grave tiene que 
ser mucho más elevado que el correspondiente a un 
sonido de frecuencia media para que ambos 
produzcan la misma sonoridad (sensación subjetiva 
de nivel sonoro). 
- El oído también presenta una cierta atenuación a 
altas frecuencias, a medida que los niveles aumentan, 
el oído tiende a responder de forma igual en toda la 
banda de frecuencias audibles, hasta el punto de que 
cuando son muy elevados, la sonoridad de diferentes 
frecuencias es muy parecida.

Debido a que el oído humano no escucha igual en 
todas las frecuencias por ello se coloca un filtro 
llamado "A" que modifica al decibelio. La frecuencia 
de 1 kHz (1000 Hz) queda inalterada y, por tanto, se 
considera de referencia, los niveles de presión sonora 
medidos con la red de ponderación A se expresan en 
dBA o dB(A). 

Los niveles dBA  son los descriptores de los sonidos 
conocidos, son adecuados para el análisis 
simplificado de muchos problemas y para la 
especificación de pruebas acústicas sencillas.

En la imagen U.132 se muestran niveles de presión 
sonora en dBA recomendados para los distintos 
espacios educativos,  así mismo la recomendación 
para los mismos sin la aplicación del filtro A.
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Umbral Inferior de Audición

ESPACIO EDUCATIVO AMBIENTES

AULAS DE ENSEÑANZA TEÓRICA Aula general 35

Aulas de arte 35

Aulas de dibujo técnico 35

Laboratorio de idiomas 35

Aulas de prácticas manuales 35

Aulas de prácticas de música 35

Aulas de prácticas de informática 35

AUDITORIOS aulas para 
actividades especiales y salones de 
actos.

Salas multipropósito (general) 35

78

78

78

78

78

100

77

94

Producción química o 
farmacéutica

40

Laboratorio de electrónica 40

TALLERES DE ENSEÑANZA. Talleres de enseñanza 40

BIBLIOTECAS y salas de lectura. Biblioteca: estanterías 40

Biblioteca: salas de lectura 30

Vestíbulo de entrada 50

Recepción 45

Salas de estar 45

Oficinas 35

Sala de profesores 35

Comedor 45

Áreas de circulación y pasillos 45

Escaleras 50

Servicios sanitarios 50

77

77

94

68

68

100

94

78

50

68

84

78

84

84

LABORATORIOS (química, 
electricidad, electrónica)

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.

NIVELES DE  CONFORT ACÚSTICO

AULAS DE ENSEÑANZA PRÁCTICA 
(dibujo, pintura, escultura, trabajos 
manuales, informática, música).

LÍMITE MÁX. DE RUIDO 
AL INTERIOR.

(db)      (dba)

IMAGEN U.131. Rangos habituales de frecuencia y nivel de presión sonora de diferentes fuentes acústicas.
Fuente: Núñez JM y otros, Norma Técnica Confort, Seguridad y especialidades. Lima, Perú. 2006.

IMAGEN U.132: Niveles de presión sonora en dBA para espacios educativos.
Fuente: Rodríguez M, Introducción a la Arquitectura Bioclimática, (2001, pp 187). (Modificada por autores).
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GRADO DE ADSORCIÓN 
SONORA.

La eficiencia de un material se da por su coeficiente de 
absorción el cual es la razón entre el sonido incidente 
en una superficie y el sonido reflejado de la misma y 
varia de 0 a 1, donde 0 es total reflexión y 1 es total 
absorción.

 α= Energía absorbida
             Energía incidente

El valor de α está directamente relacionado con las 
propiedades físicas del material y varía con la 
frecuencia. Se alcanza una absorción efectiva cuando 
los coeficientes exceden el valor de 0.4 y los 
materiales con  coeficientes  de 0.8 o mayores se 
consideran materiales absorbentes por excelencia. 
Rodriguez M (2001, p 189)

En cuanto a la denominada absorción A de un material 
cualquiera, ésta se obtiene como resultado de 
multiplicar su coeficiente de absorción α por su 
superficie S. La unidad de absorción es el sabin (1 
sabin corresponde a la absorción de 1m2 de ventana 
abierta).
Debido a que un recinto está constituido por distintas 
superficies recubiertas de materiales diversos, se 
define la absorción total Atot como la suma de todas y 
cada una de las absorciones individuales. Carrión A 
(1998, P 65) 

           Atot = α 1 S1 + α2S2 + ...... + αnSn

A partir de Atot es posible calcular el coeficiente medio 
de absorción α dividiendo la absorción total Atot por la 
superficie total del recinto St

  α = Atot 

                    St

donde:
St = S1 + S2+ ..... + Sn = superficie total del 
recinto (paredes + techo + suelo)

0.35 0.25 0.18 0.12 0.07 0.04Vidrio común

Descripción Frecuencia en 
125 250 500 1000 2000 4000

0.29 0.10 0.05 0.04 0.07 0.09
Placa de yeso de 13mm ambos 
lados y pies  derechos de madera 
de 50x100mm @ 40cm

0.60 0.30 0.10 0.09 0.09 0.09
Triplay de 6mm sobre un espacio 
de aire de 75mm y colchoneta 
de 25mm de fibra de vidrio.

0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02Vidrio grueso

0.58 0.64 0.71 0.63 0.47 0.40Plafón metálico acústico, en 
charolas de 150mm.

0.02 0.04 0.05 0.05 0.10 0.05Linóleo, vinilo, hule, corcho, 
sobre madera

0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02Linóleo, vinilo, hule, corcho, 
sobre concreto

0.40 0.30 0.20 0.17 0.15 0.10
Piso de madera con espacio 
de aire abajo (polines 
durmientes)

0.80 0.21 0.57 0.69 0.71 0.73

Alfombra pesada bajo alfombra 
de 1.35 kg/m2 hecha de fieltro o 
hule espuma.

0.07 0.31 0.49 0.75 0.70 0.60

0.14 0.35 0.55 0.72 0.70 0.65

Cortinas de tela de 0.48 kg/m  
plegado a la mitad de
su superficie.

2

Cortinas de tela de 0.60 kg/m  
plegado a la mitad de
su superficie.

2

IMAGEN U.133: Coeficientes de absorción..
Fuente: Instituto Nacional De La Infraestructura Física Educativa, 2011, pp 10. (Modificada por autores).

Descripción

Facto
r 

0.36

Frecuencia en 
125

0.44
250

0.31
500

0.29
1 0 0 200

0.39
400
0.25Block de concreto sin pintar

0.10 0.05 0.06 0.07 0.09 0.08Block de concreto pintado

0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.07
Tabique expuesto sin vidriar y 
sin pintar

0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02Pisos de concreto o terrazo

0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03Concreto aparente sin pintar

0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02Mármol o recubrimiento vidriado

0.15 0.11 0.10 0.07 0.06 0.07Madera sobre concreto
0.05 0.08 0.60 0.93 0.99 0.96Fibra de vidrio de 25 mm

0.30 0.15 0.10 0.05 0.04 0.05
Aplanado sobre metal desple-
gado con aire atrás, detenido con 
largueros

0.12 0.09 0.07 0.05 0.05 0.04
Aplanado yeso o cal, liso sobre 
bloque de concreto

0.14 0.10 0.06 0.04 0.04 0.03
Aplanado yeso o cal, aplicado 
sobre malla de metal desple-
gado.

0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05Aplanado yeso o cal, con 
acabado fino sobre tabique

0.17 0.17 0.50 0.60 0.68 0.66Aplanado acústico

Acabados
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Con el fin de poder cuantificar la reverberación de un 
recinto, se define el tiempo de  reverberación (de 
forma abreviada RT) a una frecuencia determinada 
como el tiempo (en segundos) que transcurre desde 
que el foco emisor se detiene hasta el momento en 
que el nivel de presión sonora SPL cae 60 dB con 
respecto a su valor inicial.

El RT varía con la frecuencia, tendiendo a disminuir a 
medida que ésta aumenta. Cuando se establece un 
único valor recomendado de RT para un recinto dado, 
se hace referencia al obtenido como media aritmética 
de los valores correspondientes a las bandas de 500 
Hz y 1kHz   y  se representa por RTmid.
El valor más adecuado de RTmid depende tanto del 
volumen del recinto como de la actividad a la que se 
haya previsto destinarlo, cuando se trata de salas 
destinadas a la palabra, es conveniente que los valores 
de RT sean bajos, con objeto de conseguir una buena 
inteligibilidad, mientras que en el caso de salas de 
conciertos son recomendables unos valores 
apreciablemente más elevados a fin de que la audición 
musical resulte óptima.

El tiempo de reverberación para los espacios 
educativos de hasta 283m3 (10000 ft3) no debe 
exceder de 0.6 segundos. Para los espacios 
educativos con volúmenes mayores a 283m3 (10000 
ft3) y menores a 566m3 (20000ft3) no debe exceder de 
0.7 segundos.
En el caso de las aulas cuyo volumen sea mayor a los 
566m3, y esta no llegue a considerarse un auditorio, 
entonces el tiempo de reverberación será máximo de 
0.9 ó 1 segundo. (Instituto Nacional De La 
Infraestructura Física Educativa,, 2011, pp 7-9).

Al observar las imagenes U.134 se puede ver como en 
la frecuencia de 1000Hz se iguala al valor requerido. 
Mientras las frecuencias altas se mantendrá un valor 
ligeramente mayor, siendo lo contrario en las 
frecuencias más bajas, en donde, al ser el oído 
humano menos sensible.
En los salones de clase con volúmenes relativamente 
pequeños, nos encontramos que los tiempos de 
reverberación deben ser calculados únicamente para 
la voz, pues de lo contrario las características pueden 
hacer inteligible al orador.

En la imágen U.135 se señalan los tiempos de 
reverberación recomendados en función del uso del 
local y de su volumen.

IMAGEN U.134. Tiempo de reverberacion para aulas según volumen.
Fuente: Instituto Nacional De La Infraestructura Física Educativa,, 2011, pp 9. (Modificada por autores).

IMAGEN U.135: Tiempos optimos de reverberación.
Fuente: Instituto Nacional De La Infraestructura Física Educativa,, 2011, pp 9. (Modificada por autores).
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Las aulas deberían ser ecualizadas en forma semejante a los valores aquí 
tabulados, siguiendo el mismo comportamiento de la curva, pues de lo 
contrario podrían aparecer deficiencias en el sonido en una o más frecuencias. 
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 Existe un gran número de fórmulas para el cálculo 
teórico del RT, la fórmula aceptada de referencia a 
nivel internacional por su sencillez de cálculo, es la 
denominada fórmula de Sabine. Esta es obtenida 
aplicando la teoría acústica estadística y 
despreciando el efecto de la absorción producida por 
el aire.

       RT = 0,161 V   (en segundos)                    
                               (A tot)

donde:
V = volumen del recinto (en m3)
Atot = absorción total del recinto (definida 
anteriormente)

El tiempo de reverberación se puede expresar:
  RT = 0,161 V
                   α St

St =superficie total del recinto.
α= coeficiente medio de absorción.

El RT calculado mediante dicha fórmula no tiene en 
cuenta la ubicación del receptor,  es único para cada 
recinto. Ello es consecuencia de que la misma surge 
exclusivamente de la aplicación de la acústica 
estadística.
A pesar de la utilización universal de esta fórmula, su 
validez se circunscribe al caso de recintos con las 
siguientes características:
- Un campo sonoro perfectamente difuso (la energía 
se propaga con la misma probabilidad en todas las 
direcciones)
- Geometría regular de la sala
- Coeficiente medio de absorción α inferior a, 
aproximadamente, 0,4

El RT resulta ser un parámetro fundamental en el 
diseño acústico de recintos. Ahora bien, en la práctica 
se utilizan una serie de parámetros complementarios 
que, por estar fundamentados en la acústica 
geométrica, dependen de la situación del receptor. La 
optimización de todos ellos en la fase de diseño 
permite garantizar con un elevado grado de fiabilidad 
la obtención de una acústica adecuada, una vez 
construido el recinto. Carrión A, (1998, pp 65).

IMAGEN U.136. Tiempo de reverberacion versus volúmen de la sala.
Fuente: Instituto Nacional De La Infraestructura Física Educativa,, 2011, pp 7. (Modificada por autores).
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Cuando una persona emite un mensaje, emplea un 
tiempo mayor en la emisión de las vocales que en la 
de las consonantes. Es por ello que las vocales 
constituyen el llamado régimen permanente del habla, 
mientras que las consonantes se asocian al régimen 
transitorio.

La duración en promedio de una vocal es del orden de 
90 ms, reduciéndose a 20 ms en el caso de una 
consonante. El hecho de que la duración de las 
vocales sea más elevada hace que el nivel de presión 
sonora asociado a las mismas sea, en promedio, del 
orden de 12 dB mayor que el correspondiente a las 
consonantes. Además, su contenido frecuencial es 
más rico en bajas frecuencias, mientras que las 
consonantes presentan una mayor contribución de 
altas frecuencias.

El grado de inteligibilidad de la palabra está 
estrechamente relacionado con la correcta percepción 
de las altas frecuencias;  por ende, son las 
consonantes las que determinan la comprensión del 
mensaje oral. Mientras, la información contenida en 
las vocales es redundante. 

Para la realización del proceso de enseñanza en 
condiciones idóneas, éste deberá tener lugar en aulas 
con una buena inteligibilidad de la palabra.
La inteligibilidad es conseguir que el mensaje que se 
transmita se entienda, lo que llamamos articulación de 
la palabra, se mide por el índice de consonancia, es 
decir el tanto por ciento de sílabas entendidas sobre 
las emitidas, por supuesto en la practica de medidas 
acústicas no se usa ese modo de medir sino que se 
encargan los programas que controlan las mediciones.
Entre otras exigencias, las condiciones acústicas 
deben ser prioritarias para que el mensaje del profesor 
llegue de forma clara a cada uno de los alumnos, y a 
la inversa.

Para obtener un porcentaje de inteligibilidad óptimo de 
entre 85 % -100% en el aula, se debe controlar: el 
nivel de reverberación, que es la influencia más 
notable y el ruido ambiente.  Igualmente es importante 
que a todos los puntos llegue más sonido directo que 
reflejado esto será detallado más adelante. 
El porcentaje de inteligibilidad nos sirve para poder 
clasificar el grado de corrección acústica de un 
espacio, como se muestra en la imagen U.139 un de 
70% de inteligibilidad es regular, mientras un 65% es 
malo y  menos de 65% es inaceptable para un espacio 
educativo.

Porcentaje de inteligibilidad de un espacio

muy bueno Satisfactorio Regular Malo inaceptable
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COMPRENSIÓN MUY DIFÍCIL

COMPRENSIÓN IMPOSIBLE

MÁXIMO ESFUERZO

GRITANDO

VOZ NORMAL

DIFICULTAD CRECIENTE

ZONA DE PERFECTA COMPRENSIÓN

Dependiendo de la combinación de todos estos factores, el que habla puede ser más o menos 
inteligible:
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De este modo podemos ver que si se habla con voz normal en un ambiente silencioso <50 dB, se podrá 
entender a una distancia de hasta 10 metros (1). Pero si aumenta el ruido ambiental hasta 60 dB (nivel de 
ruido habitual en un aula), sólo se oirán los que estén a menos de 3 metros de la persona que habla (2).Y si 
el ruido ambiente sube a 80dB, solo se escucharán los sonidos a un metro (3). 
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nivel
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IMAGEN U.137: Características más relevantes del mensaje oral.

Fuente: Carrión A, Diseño acústico de espacios arquitectónicos (1998, P 45) . (Modificada por autores)

IMAGEN U.139: Tabla de porcentaje de integilibilidad en un espacio.
Fuente: Neila J, Arquitectura Bioclimática, 2004. pp. 202). (Modificada por autores)

IMAGEN U.138: Tabla de porcentaje de integilibilidad en un espacio.
Fuente: Neila J, Arquitectura Bioclimática, 2004. pp. 202). (Modificada por autores)
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Cualquier fuente sonora radia más potencia en unas 
direcciones que en otras y, por tanto presenta una 
cierta directividad depende de la frecuencia y aumenta 
con la misma. La voz humana presenta unas 
características de directividad que vienen 
determinadas por el sistema de fonación y la forma de 
la cabeza, siendo la dirección frontal la de mayor 
directividad. 

Cuando  en un recinto cerrado  una fuente sonora  es 
activada (voz humana), genera una onda sonora que se 
propaga en todas las direcciones. Un oyente ubicado 
en un punto cualquiera del mismo recibe dos tipos de 
sonido: el denominado sonido directo, es decir, aquél 
que le llega directamente desde la fuente sin ningún 
tipo de interferencia, y el sonido indirecto o reflejado 
originado como consecuencia de las diferentes 
reflexiones que sufre la onda sonora al incidir sobre las  
superficies límite del recinto.

En un punto cualquiera del recinto, la energía 
correspondiente al sonido directo depende 
exclusivamente de la distancia a la fuente sonora, 
mientras que la energía asociada a cada reflexión 
depende del camino recorrido por el rayo sonoro, así 
como del grado de absorción acústica de los 
materiales utilizados como revestimientos de las 
superficies implicadas. Cuanto mayor sea la distancia 
recorrida y más absorbentes sean los materiales 
empleados, menor será la energía asociada tanto al 
sonido directo como a las sucesivas reflexiones.

El sonido reflejado  posee dos zonas características: la 
primera zona que engloba todas aquellas reflexiones 
que llegan inmediatamente después del sonido 
directo llamadas reflexiones tempranas y la segunda 
formada por reflexiones tardías que constituyen la 
denominada cola reverberante.
Todas aquellas reflexiones que llegan a un oyente 
dentro de los primeros 50 ms desde la llegada del 
sonido directo son integradas por el oído humano y,  
su percepción no es diferenciada respecto al sonido 
directo. Cuando el sonido emitido es un mensaje oral, 
tales reflexiones contribuyen a mejorar la  
comprensión del mensaje y producen un aumento de 
sonoridad (o sensación de amplitud del sonido).
Por el contrario, la aparición en un punto de escucha 
de una reflexión de nivel elevado con un retardo 
superior a los 50 ms es totalmente contraproducente 
para la obtención de una buena inteligibilidad de la 
palabra, ya que es percibida como una repetición del 
sonido directo, esta reflexión se denomina eco. 
Carrión A (1998, P 53). Ver imagen U.141 
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Sonido directo 

Sonido  reflejado 

EFECTO FÍSICO IMPRESIÓN SUBJETIVA

0 30 Tiempo (ms)

Tiempo (ms)

Tiempo (ms)

Se oye un único sonido con un nivel 
más elevado.Retardo ≤ 50 ms

Retardo >50 ms Se percibe claramente un eco.

Tiempo (ms)0 60

IMAGEN U.141: Superposición de sonidos con diferentes retardos e impresión subjetiva asociada.

Fuente: Carrión A, Diseño acústico de espacios arquitectónicos (1998, P 53) . (Modificada por autores)

IMAGEN U.140: Sonido Directo y Reflejado.

Fuente: Carrión A, Diseño acústico de espacios arquitectónicos (1998, P 53) . (Modificada por autores)
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La propiedad acústica de un elemento aislante  es su 
habilidad para resistir la vibración  al chocar con 
ondas sonoras y disipar así cantidades significativas 
de energía.

Para propósitos de diseño y especificaciones se utiliza 
el STC (Sound Transmission Class) que es el nivel de 
medida de la cantidad de sonido transportado por el 
aire, la cual es bloqueada por un material; controlar el 
ruido entre dos espacios es necesario cuando las 
barreras son débiles o cuando dentro de un local se ha 
determinado un nivel de ruido específico y este no es 
alcanzado por la transmisión de ruido de un espacio 
adyacente. 

Cuando un STC es bajo, esto se puede solucionar 
agregando masa, espacios de aire, etc.; los muros 
deberán sellarse con el piso y el techo así como con 
los elementos colindantes. El nivel de aislamiento 
STC depende de una combinación de factores, no sólo 
del material utilizado sino también de su ensamble  y 
colocación ademas de la ubicaion y diseño de ductos 
e instalaciones. 

La capacidad de aislamiento acústico de un material 
estará dada en función de su módulo de elasticidad, 
suavidad, espesor, porosidad y resistencia al flujo. En 
la Imagen U.142 se presentan algunos ejemplos de la 
capacidad de aislamiento acústico de algunos 
materiales.
 
Los  niveles de STC nostrados en la imagen U.143 son    
los mínimos recomendados para lograr un aislamiento 
óptimo en los espacios educativos. Las matrices 
explican las condiciones de aislamiento dependiendo 
de los locales colindantes. Cabe mencionar que el 
emplazamiento o lugar en el que se encuentre la 
escuela, la geometría, las dimensiones, las fuentes de 
ruido vecinas, etc. deben tomarse en cuenta con el fin 
de lograr una adecuación de los niveles en forma 
particular para cada proyecto.

Debe buscarse, mediante la adecuación del sistema 
constructivo y las características aislantes de los 
materiales llegar a los niveles STC recomendados. Sin 
embargo, siempre a criterio del especialista, deben 
observarse las fuentes de ruido vecinas con el fin de 
aumentar, adecuar o disminuir los valores antes 
descritos. El aislamiento por ruido exterior no es el 
mismo en el campo que en la ciudad, o junto a una 
avenida o lejos de ella. Instituto Nacional De La 
Infraestructura Física Educativa, (2011, pp 16-18).
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AISLAMIENTO ACÚSTICO APROXIMADO dB
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Concreto de 18 cm de espesor.
Concreto de 15 cm de espesor.
Concreto de 12 cm de espesor.
Concreto de 8 cm de espesor.
Concreto de 4 cm de espesor.

Muro de tabique de 28 cm de espesor.
Muro de tabique de 14 cm de espesor.
Muro de 10 cm con placas de yeso de 13 mm en cada lado (hueco).
Muro de 10 cm con placas de yeso de 16 mm en cada lado (hueco).

Entrepiso Losa de concreto 10 cm de espesor con loseta vinílica.

Entrepiso Losa de concreto con piso construido con 6 mm de 
corcho, triplay de 16 mm y parque de encino de 8 mm.

Entrepiso Losa de concreto encasetonada, capa de compresión de 
4 cm.
Entrepiso Losa de concreto encasetonada, capa de compresión
de 4 cm con falso plafón.

Lámina de asbesto de 6 mm (sellada eficazmente en marco)

Vidrio de 5 mm (sellado eficazmente en marco)
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IMAGEN U.142: Aislamiento acústico de elementos estructurales.
Fuente: Instituto Nacional De La Infraestructura Física Educativa, 2011, pp 17. (Modificada por autores).

IMAGEN U.143: STC para Espacios Educativos .
Fuente: Instituto Nacional De La Infraestructura Física Educativa, 2011, pp 19. (Modificada por autores).
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EL CÁLCULO DEL AISLAMIENTO, ACÚSTICO AÉREO, 
R, CUANDO LA DIVISIÓN ENTRE UN LOCAL Y OTRO 
ESTE DADA POR UN SOLO MATERIAL 

EL CÁLCULO  CUANDO LA DIVISIÓN ENTRE UN 
LOCAL Y OTRO ESTE DADA POR MÁS DE UN 
MATERIAL

Estas  ecuaciones son validas en el rango de 
frecuencias comprendidas mayores a la frecuencia 
natural del sistema, f0  pero no menores a la 
frecuencia crítica coincidente, fc.

La frecuencia crítica o de coincidencia, fc,es en la que 
la longitud de onda del sonido coincide con el 
espesor del material, da como resultado un mínimo 
de eficiencia aisladora, en forma teórica se puede 
estimar su valor .

En la imagen XXX se dan los valores de frecuencia
crítica para diversos materiales.

 

Donde:

R =Es la intensidad que llega al receptor dentro del 
cuarto, dB
m= la masa de la superficie en kg/cm2.

Donde:
Rg= Es el aislamiento acústico global dentro del 
cuarto, dB
Si =Sa + Sb+ ..... + Sn = Es la superficie del 
elemento aislante (muro + ventana, etc.), en m2 
Ri =aislamiento específico del elemento contractivo 
de área Si

R = 20 log(m ƒ )− 43

Rg=  log      ΣSi

                            Si 

                          10 0.1 Ri

  

Σ
Rg= 10 log      Sa  + Sb

                               Sa            Sb

                           10 0.1 Ra       10 0.1 Rb

  

+

Donde:
C= velocidad del sonido en el aire, m/seg.
d =espesor de la pared, m 
p =densidad del material de la pared, kg/m2

   =coeficiente de poisson. 
E=modulo de Young, N/m2

ƒc=  C2            12 p    
         2πd         E                

                          
  

(1-   2)

PESO ESPECÍFICO FRECUENCIA CRÍTICA EN Hz 
PARA UN ESPESOR DE 1cm.

2 500 1 200
1 0007 800Acero

Vidrio
Aluminio
Concreto
Yeso
Ladrillo macizo de barro 
(varía)

Madera (varía)
Poliestireno expandido
Corcho
Hule

material

600  a  700 6 000 a 18 000

2 000 a 2500 2 500 a 5 000

1 000 85 000
250 18 000
14 14 000

1 000 4 000
2 300
2 700

1 800
1 300

ESTIMACIÓN DEL AISLAMIENTO.[+]
U3

IMAGEN U.144: Frecuencias criticas en diferentes materiales.
Fuente: Instituto Nacional De La Infraestructura Física Educativa, 2011, pp 18. (Modificada por autores).
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Se considera ruido de fondo Criterio de Ruido (Noise 
Criteria)  todo aquel ruido que se percibe en una sala 
cuando en la misma no se realiza ninguna actividad. 
Dicho ruido puede ser debido al sistema de 
climatización, a las demás instalaciones eléctricas y/o 
hidráulicas, e incluso puede provenir del exterior del 
recinto (por ejemplo, el ruido de tráfico). En los 
espacios educativos el cumplimiento de este factor es 
de suma importancia para que el auditorio pueda 
mantenerse en concentración. Algunos espacios cuya  
naturaleza no sea la de estar en contacto con un orador 
o una fuente sonora expuesta a la apreciación, no 
requieren un seguimiento estricto en cuanto al Nivel 
de Ruido de Fondo como por ejemplo el interior de un 
cuarto de máquinas.

El exceso de ruido dentro de un local puede degradar 
la comunicación en un espacio, es por ello que las 
normas (ISO) han establecido Niveles de Ruido  de 
Fondo aceptables  dependiendo del uso del espacio y 
las características específicas de los estos, el criterio 
para el control de ruido en los espacios educativos se 
puede observar en la imagen U.146, si el sonido de 
fondo es más intenso que el aquí tabulado producirá 
molestias.
Es importante lograr un adecuado aislamiento 
acústico para evitar  interferencias, en el caso de 
actividades que requieran un ambiente aparentemente 
silencioso se deberá limitar el nivel de  ruido a valores 
absolutos  inferiores a unos 25 dBA, lo que será 
percibido como una tranquilidad casi total.

Tan importante como limitar la inmisión de ruidos  
exteriores al local es la limitación de fuentes de ruido 
internas del mismo, ya sean producto de instalaciones 
(ventilacion, fluorecentes, equipos) o derivadas de las 
actividades de los propios ocupantes  (pisadas, 
golpes, charlas).

El ruido de fondo de un local puede tener un 
incremento notable por la multiple reflexion de la 
energia sonora de ruidos procedentes del exterior, y 
tambien tambien del ruido procedentes de fuentes 
internas del local.
La reduccion del tiempo de reverberacion TR, 
mediante el incremento de la absorcion A (m2) de un 
local, permite atenuar la difusion del ruido y limitar el 
nivel de ruido de fondo lr (dBA) del nivel de  ruido de 
fondo interior cuando tiene una absorción diferente A" 
(M2)
Lr= 10 log (a/a") (dBA).Monroy M, Manual del Ruido, 
(2006, pp 47-49)

[+]
U3 CRITERIOS DE SONIDO AMBIENTAL 
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IMAGEN U.145: Niveles de molestia presión sonora en dB .
Fuente: Instituto Nacional De La Infraestructura Física Educativa, 2011, pp 13. (Modificada por autores).

IMAGEN  U.146: Criterios de ruido de fondo en espacios educativos.
Fuente: Instituto Nacional De La Infraestructura Física Educativa, 2011, pp 14. (Modificada por autores).

Criterio

Salón de clases

Laboratorio química, electrónica

30 - 35

25 - 30

Laboratorio de computación 40 - 50

Cuarto de musica 20 - 30

Auditorios y salones de reunión 25 - 30

Niveles (NR) recomendados (dB)

Bibliotecas 30 - 35

Oficinas semiprivadas 30 - 40

Oficinas generales 35 - 40

Teatro 20 - 30

Espacios educativos de hasta 566 m  
el nivel de ruido de fondo no deberá 
exeder de :

35 dB  **

Espacios educativos con volumen 
mayor a 566 m  el nivel de ruido de 
fondo no deberá exceder de :

40 dB  **

   *  Si el ruido de fondo es más intenso que el aquí tabulado producirá molestías
 **  Cuando el periodo más ruidoso sea causado por transporte, el nivel máximo se incrementará en 5 dB

Talleres 40 - 50

Talleres pesados No aplica
3

3



confort ACÚSTICO

[ GUÍA espacios educativos ]
Guía de Estrategias Pasivas de Diseño Bioclimático para Espacios Educativos

U

134 

Cualquier fuente sonora radia más potencia en unas 
direcciones que en otras y, por tanto presenta una 
cierta directividad depende de la frecuencia y aumenta 
con la misma. La voz humana presenta unas 
características de directividad que vienen 
determinadas por el sistema de fonación y la forma de 
la cabeza, siendo la dirección frontal la de mayor 
directividad. 

Cuando  en un recinto cerrado  una fuente sonora  es 
activada (voz humana), genera una onda sonora que se 
propaga en todas las direcciones. Un oyente ubicado 
en un punto cualquiera del mismo recibe dos tipos de 
sonido: el denominado sonido directo, es decir, aquél 
que le llega directamente desde la fuente sin ningún 
tipo de interferencia, y el sonido indirecto o reflejado 
originado como consecuencia de las diferentes 
reflexiones que sufre la onda sonora al incidir sobre las  
superficies límite del recinto.

En un punto cualquiera del recinto, la energía 
correspondiente al sonido directo depende 
exclusivamente de la distancia a la fuente sonora, 
mientras que la energía asociada a cada reflexión 
depende del camino recorrido por el rayo sonoro, así 
como del grado de absorción acústica de los 
materiales utilizados como revestimientos de las 
superficies implicadas. Cuanto mayor sea la distancia 
recorrida y más absorbentes sean los materiales 
empleados, menor será la energía asociada tanto al 
sonido directo como a las sucesivas reflexiones.

El sonido reflejado  posee dos zonas características: la 
primera zona que engloba todas aquellas reflexiones 
que llegan inmediatamente después del sonido 
directo llamadas reflexiones tempranas y la segunda 
formada por reflexiones tardías que constituyen la 
denominada cola reverberante.
Todas aquellas reflexiones que llegan a un oyente 
dentro de los primeros 50 ms desde la llegada del 
sonido directo son integradas por el oído humano y,  
su percepción no es diferenciada respecto al sonido 
directo. Cuando el sonido emitido es un mensaje oral, 
tales reflexiones contribuyen a mejorar la  
comprensión del mensaje y producen un aumento de 
sonoridad (o sensación de amplitud del sonido).
Por el contrario, la aparición en un punto de escucha 
de una reflexión de nivel elevado con un retardo 
superior a los 50 ms es totalmente contraproducente 
para la obtención de una buena inteligibilidad de la 
palabra, ya que es percibida como una repetición del 
sonido directo, esta reflexión se denomina eco. 
Carrión A (1998, P 53). Ver imagen U.141 

   

Los niveles de ruido de fondo se considerarán para 
cada frecuencia, las frecuencias bajas son menos 
molestas para el oído humano pues es menos sensible 
a éstas. La evaluación del grado de molestia que un 
determinado ruido de fondo provoca sobre un oyente 
se hace por comparación de los niveles de ruido 
existentes en la sala, para cada banda de octava 
comprendida entre los 62.5 Hz y los 8 000 Hz, con un 
conjunto de curvas de referencia denominadas NC 
(“Noise Criteria”).
Las curvas NC son, además, utilizadas para establecer 
los niveles máximos recomendados para diferentes 
tipos de espacios en función de su uso. 

En la imagen U.147 se recuerdan las especificaciones 
NC recomendadas para los diferentes espacios de 
estudio considerados en este capítulo, se puede 
observar, las curvas NC siguen de forma aproximada la 
evolución de la sensibilidad del oído en función de la 
frecuencia. Ello significa que, para una determinada 
curva NC, los niveles SPL máximos permitidos a bajas 
frecuencias (sonidos graves) son siempre más 
elevados que los correspondientes a frecuencias altas 
(sonidos agudos), ya que el oído es menos sensible a 
medida que la frecuencia considerada es menor.
Para verificar el cumplimiento de una determinada 
especificación NC, es necesario analizar el ruido de 
fondo presente en el recinto por bandas de octava.
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 Muy ruidoso.
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IMAGEN U.147: Curvas de recomendación de locales y rangos de ruido .
Fuente: Instituto Nacional De La Infraestructura Física Educativa, 2011, pp 15. (Modificada por autores).



estrategias
generales
PRINCIPIOS ARQUITECTÓNICOS

La arquitectura más que funcional debe de garantizar 
el bienestar y el confort de los usuarios , debe ser  
una respuesta al clima. Los principios de diseño son 
la traslación preliminar, ante los elementos 
climáticos y su posterior diagnosis respecto a las 
condiciones de confort higrotérmico.

Son una serie de medidas compensatorias y 
correctivas para la adaptación del espacio al clima 
según su ubicación geográfica. Entre estas medidas 
se incluyen:la orientación y emplazamiento del 
inmueble (localización), la forma, la configuración 
espacial, espaciamiento y disposición, aberturas, 
control solar, ventilación y tratamiento de la 
vegetación del entorno natural. (Yañez, 2008).

En esta sección se presentan recomendaciones o 
generalidades a tomar en consideración, de 
aplicación preliminar en el desarrollo del ante 
proyecto. Como paso previo a la aplicación 
particular de estrategias pasivas de diseño 
bioclimático para lograr el confort en Espacios 
Eduativos. 
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“Hay varios atributos que todo arquitecto debe tener, sin los 
cuales las mejores herramientas serán inútiles...conciencia de 
los problemas energéticos y sentido de responsabilidad, 
comprensión conceptual de los principios termodinámicos  y de 
las soluciones existentes, habilidad de valoración cualitativa y de 
simplificación”... 

( Szokalay S, 2008.)



FORMA

ENVOLVENTE

ABERTURAS

p3

p4

CONFIGURACIÓN Y ESPACIAMIENTOp2

La orientación toma en cuenta: la trayectoria solar, 
incidencia de vientos predominantes, elementos 
del entorno natural o construido que determinen 
el emplazamiento para el máximo 
aprovechamiento de los factores y elementos 
climáticos.
[ ]

Distribución y ubicación de los espacios en 
relación a la orientación óptima, y el máximo 
aprovechamiento de las condiciones del entorno 
natural y construido.[ ]

Expresión materializada de la superficie y el 
volumen del espacio, como respuesta a las 
condiciones climáticas del entorno.[ ]

Elemento termorregulador entre el interior y 
exterior de los espacios, su función es la de cobijo 
pero además de mantener las condiciones de 
confort higrotérmico para los ocupantes.[ ]

p5
Perforaciones en la envolvente que permiten la 
relación entre el interior y el exterior, por tanto el 
paso controlado de la luz  y la ventilación natural.[ ]

VENTILACIÓN 

[ ]
p6

Estrategia pasiva de refrigeración más eficiente 
para lograr condiciones de confort en el clima 
cálido húmedo. La dirección y la velocidad del 
viento son determinantes en el confort de los 
ocupantes.

CONTROL SOLAR

[ ]
p7

Estrategia pasiva de refrigeración mediante la 
aplicación de técnicas de sombreamiento o de 
reflexión mediante el uso de materiales, diseño de 
dispositivos de control solar, aleros u otros.

[+]estrategias
      generales

ORIENTACIÓN Y EMPLAZAMIENTOp1

p
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ESTRATEGIAS GENERALES
prncipios arquitectónicos

Tipo de clima
Zona de vida

Altitud
Tipo de vegetación

DATOS CLIMÁTICOS 

EVALUACIÓN

RESULTADOS

PRINCIPIOS ARQUITECTÓNICOS

ESTRATEGIAS DE DISEÑO

GRÁFICA Y TABULACIÓN 

INTERCAMBIO EN CANTIDADES 

INTERCAMBIO EN CANTIDADES 

CONSIDERACIONES PRÁCTICAS 

[ Guía espacios educativos ]
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Recopilación de datos meteorológicos del sitio en 
evaluación, según las características anuales de sus 
elementos constituyentes: Humedad Relativa, 
Temperatura, radiación solar, efectos del viento. 
Además de los efectos modificatorios de las 
condiciones microclimáticas:medio natural: 
topografía, vegetación o masas de agua como ríos o 
quebradas o del medio construido.

Diagnosis de las condiciones climáticas del sitio, con 
determinación  de la importancia relativa de los 
elementos climáticos sobre las medidas o 
consideraciones a tomar en cuenta para mantener el 
confort en cualquier época del año, y para todos los 
espacios.

Método de Cálculo
Biomonitoreo

Gráficas Bioclimáticas
Definición Rangos y Zona de Confort

Condiciones Confortables
Patrones de uso y ocupación

Observaciones y conclusiones sobre patrones de 
funcionamiento o desempeño térmico de los 
espacios en estudio. Determinación de las 
consideraciones que repercuten positiva o 
negativamente en las condiciones de confort de los 
espacios.

Se refiere a la definición de recomendaciones 
generales a partir de los resultados obtenidos del 
biomonitoreo de los espacios en evaluación. Se 
refiere a un “check list” de consideraciones prácticas 
a manera de “estudios preliminares” de aplicación o 
evaluación previa a las estrategias particulares de 
diseño de los espacios educativos (varía según el 
tipo de espacio, uso y actividad). La mayoría de las 
recomendaciones no definen una sola solución sino 
que habrán varias soluciones arquitectónicas para el 
mismo problema, sin embargo en esta sección la 
formulación de los principios arquitectónicos se 
plantean con el objetivo de lograr condiciones de 
confort en el espacio interior a partir de las 
condiciones climáticas y ambientales de la UCR.

Orientación
Emplazamiento y disposición

Configuración y espaciamiento
Envolvente: 

Paredes
Cubiertas 
Aberturas

Materiales
Forma (Volumen y Superficie)

Ventilación 
Sombreamiento

Control Solar-Iluminación natural
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E
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NENO

SESO
Aceptable

Evitar

Evitar

Evitar

Evitar

Desa
consej

able

Ideal

Recomendada

AceptableAceptable

Desaconsejable

30°

30°

30°

30°

“ El emplazamiento en el sitio y la forma 
arquitectónica de la edificación pueden ser 
decisivas para aminorar las ganancias de calor por 
radiación solar y promover el movimiento del aire 
alrededor y dentro de los ambientes. Para ello es 
necesario considerar todas las posibilidades de la 
orientación solar, los vientos dominantes, los 
accesos, los árboles existentes y el contexto 
urbano, y valorar en cada caso las limitaciones 
impuestas por las características del terreno y la 
normativa vigente.”

“ […] si se orientan hacia el mediodía o hacia el 
occidente no serán salubres porque durante el 
verano la sección meridional del cielo se calienta 
al amanecer y arde al mediodía; de la misma 
forma, aquellas que miran hacia occidente se 
calientan al mediodía y arden por la tarde.”

(Vitrubio, Tratado de Arquitectura)

“ Es consenso entre los estudiosos de la 
arquitectura bioclimática de que el ideal es la 
implantación del edificio con formato este-oeste, 
con sus principales aberturas orientados en el eje 
norte-sur y el mínimo posible de éstas, orientadas 
al este y oeste. Estas condiciones minimizan la 
ganancia térmica, debido al ángulo de incidencia 
solar en las regiones tropicales, además favorecen 
la ventilación natural dentro del edificio.”

(Guimaraes M, 2008)

IDENTIFIQUE 
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[+]

ORIENTACIÓN Y EMPLAZAMIENTO p1

p4

p5

p6

p7

p2

p3

control solar+ventilación
La orientación óptima en un emplazamiento será 
aquella que proporcione la máxima radiación solar 
durante el período frío y la mínima durante el cálido o 
preferiblemente sombreamiento y ventilación.La 
posición del inmueble determina el máximo 
aprovechamiento de los beneficios térmicos, 
higiénicos y psicológicos que brinda la radiación 
solar, manteniendo las condiciones térmicas de 
confort para el usuario.

La dirección y velocidad del viento predominante en el 
sitio.
Ubicación de elementos del medio que afecten la 
incidencia o la velocidad del flujo de aire.
La trayectoria solar horas de soleamiento según el 
momento del día y la época del año.
Exigencias de Privacidad según el uso del espacio. 
Relación interior y exterior.
Ubicación geográfica.
Condiciones climáticas según la época del año.
Características de la topografía y vegetación local

Eje de Orientación este y oeste hacia el norte y sur.

IMAGEN A.1. Diagrama de orientación recomendada.
Fuente:Bsutamante W y otros  2009.Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia energética en la vivienda social.(Modificada por autores)

[ Guía espacios educativos ]
Guía de Estrategias Pasivas de Diseño Bioclimático para Espacios Educativos

La figura muestra orientaciones recomendadas para los edificios, con diferentes grados
de aceptación (el eje mayor del edificio, es representado por flechas anchas es el que se
gira en torno al centro del diagrama).
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TEORÍA 

configuración y espacimiento p2

identifique: 

p5

p6

p7

p3

p4
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IMAGEN A.2. La protección del viento en una disposición lineal de edificios y  el aprovechamiento del flujo por disposición alternada.
Fuente: Guimaraes M, 2008. Confort térmico y tipología arquitectónica en clima cálido-húmedo. (Modificada por autores)

La ubicación de los espacios debe definirse según el uso y la 
actividad, y a partir de esto el tipo de sistema de climatización que 
se utilizará ya sea pasivo directo o indirecto o mecánico en casos 
particulares que así lo requieran como centros de cómputo, cuartos 
de equipo electrónico, laboratorios entre otros.

La distribución de los espacios debe potenciar la 
ventilación de los espacios, mayor cantidad de horas 
de sombreamiento evitando la radiación solar directa. 
La configuración tanto en planta como en sección 
debe de plantearse a partir de las necesidades o 
requisitos de iluminación y ventilación natural 
principalemente. La planta libre o con pocas 
divisiones internas, alargada permite estas 
condiciones de ventilación cruzada e iluminación 
natural.

Con respecto a construcciones adyacentes: altura, 
posición relativa, grado de agrupación y Retiros según 
normativa, a partir de ríos o áreas de protección.
Patrones de uso, según actividad del espacio.
Público o Privado
Espacios que requieran condiciones especiales según 
ocupación.
Tipo de vegetación y altura.
Elementos en el medio natural o construido que 
pudieran afectar el sombreamiento, iluminación, 
radiación o ventilación del espacio.
Mejor orientación con respecto al uso del espacio

“Generalmente, las formas irregulares y extendidas del 
edificio, mejoran el potencial de ventilación cruzada.”

(Givoni,1994)

“La distribución debe generar estructuras sombreadas 
que estimulen el aire fresco, la protección solar en 
todas las fachadas expuestas a radiación solar.”
(Olygay V, 2002)

“En regiones cálido-húmedas la radiación solar 
este-oeste forza el desarrollo según una planta 
estrecha y alargada, esto beneficia la ventilación del 
espacio, lo que contrarresta la alta humedad y baja la 
temperatura.”
(Olygay V, 2002)

“El espaciamiento no puede ser menos de 3 a 7 veces 
la altura del inmueble”
(Olygay V, 2002)

disposición y espaciamiento de los edificios para el 
aprovechamiento del  flujo de viento incidente.
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Superficie:Permite los intercambios térmicos de calor entre el exterior e 
interior, cuanto mayor sea la superficie más capacidad de intercambio 
térmico.
Volumen:Capacidad de almacenar energía, cuanto mayor volumen 
mayor capacidad de almacenamiento.

IDENTIFIQUE 
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forma p3

p6

p7

p4

p5

relación entre la superficie y el volulmen

La forma interviene directamente en el aprovechamiento 
climático del entorno, esto a través de la relación entre la 
superficie y el volumen. La forma debe resistir los 
impactos térmicos adversos del entorno, y debe por tanto 
ser una expresión de la relación entre el espacio interior y 
exterior, según las condiciones del medio natural y 
construido. Tipologías de edificios altos y alargados de 
formas libres e irregulares son los más recomendados 
para el clima húmedo.

[ Guía espacios educativos ]
Guía de Estrategias Pasivas de Diseño Bioclimático para Espacios Educativos

TEORÍA 

Uso y caracter del espacio.
Normativa de Accesibilidad Universal
Normativa de Construcción 
Normativa de Seguridad Laboral

La forma óptima varia según el uso del espacio y la 
localización geográfica.La forma de gran tamaño o de 
altura , así como formas alargadas son las más eficientes 
en climas húmedos.

La relación entre la superficie y la forma son más 
importantes en el clima cálido húmedo que el volumen, 
por ejemplo si se aumenta 4 veces la misma forma, su 
índice de superficie se rebajará a 1:4 y los impactos 
ambientales disminuirán proporcionalmente, lo haga la 
forma. Mientras que la redistribución de la forma de un 
volumen dado no reducirá perse las tensiones térmicas 
totales en más de un 10%.

(Olygay V, 2002)

“La “forma óptima” es aquella que desprende ma 
mínima cantidad de calor en invierno y que absorbe el 
mínimo durante el verano.”

(Olygay V, 2002)

“La Forma alargada que permita ventilación 
cruzada.Proporción óptima 1:1,7 o 1:1,30 en clima 
cálido húmedo, el volumen no ejerce mayor trascen-
dencia.”

(Olygay V, 2002)

“La planta y la forma del edificio son el resultado de 
un proceso complejo en el que es preciso sintetizar 
aspectos funcionales, técnicos y estéticos.”

(Hernández C, 2007)

N

S

1

2

3

4

1- Frío
2- templado
3- Cálido 

IMAGEN A.3. Formas básicas de un edificio en diferentes localizaciones.
Fuente: Olygay V, 2002. Arquitectura y Clima. (Modificada por autores).
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envolvente p4

identifique: p7

p5

p6
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Cubiertas:Doble cubierta ventilada + aislamiento 
térmico+aleros+pendiente o ángulo de inclinación que garantice 
proyección de sombra sobre las paredes y protección de la lluvia 
abundante (15° a 30°).
Paredes: Uso de materiales con poca capacidad térmica o baja inercia 
térmica, con perforaciones que permitan la ventilación de aire a través 
del espacio.

La envolvente en todos sus componentes y como 
límite entre el medio exterior e interior, funciona como 
termorregulador de las variaciones climáticas 
exteriores y atemperen su influencia en las 
condiciones interiores del espacio, optimizando la 
sensación de confort y bienestar para el usuario. Las 
paredes, cubiertas y suelos tienen esa función 
térmica, relacionada a la refrigeración o 
calefacción,proporcionar cobijo, moderar las 
variaciones exteriores de temperatura mediante el uso 
de masa térmica, la acústica y la ventilación.

Capacidad de reflectancia de los materiales.
Durabilidad y resistencia de los materiales a condicio-
nes de alta humedad.
Costos de mantenimiento de materiales.
Tipo de material, acabado, grosor y las propiedades 
termofísicas que los componen.
Índice de aislamiento requerido según cada fachada y 
las condiciones de soleamiento y ventilación.

cubiertas+paredes+pisos+entrepisos+materiales

“Aquellos materiales que reflejan más radiación de 
la que absorben y que expelen rápidamente la 
cantidad absorbida en forma de radiación térmica 
producirán temperaturas más bajas dentro de la 
edificación.Es posible establecer una relación 
directa entre el nivel máximo de temperatura anual 
y el valor de aislamiento necesario y confirmar una 
correlación paralela entre el índice de temperatura 
diario y los requerimientos de capacidad calorífica 
según las características de los materiales”.

( Olygay V, 2002)

“Construcciones ligeras con poca capacidad de 
transferencia térmica o baja inercia térmica, que más 
bien garanticen la inmediata liberación de calor 
absorbido al ambiente .”
(Szokalay S, 1974)

“La envolvente debe responder a la orientación, el 
medio no es simétrico, modifique el cerramiento para 
responder a los problemas y oportunidades 
presentados por la orientación de cada fachada.”
(Hernández C ,2007)

IMAGEN A. Capacidad de atenuación del ciclo de temperatura exterior de diversos materiales, utilizados por su capacidad de 
aislante térmico y masa.
Fuente: Arellano JP y otros, 2000.Guía de diseño de espacios educativos .(Modificada por autores)
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pESTRATEGIAS GENERALES

Consideraciones previas al diseño de las aberturas:
Forma+Orientación+Configuración+Tamaño+ubicación+proporción 
entre la entrada y salida de aire.
La ventilación es la estrategia que da mejores resultados de equilibrio 
térmico en el espacio interior, baja la temperatura y la humedad.

IDENTIFIQUE 

[+]

ABERTURAS p5

p6

p7

Un correcto diseño de las aberturas facilita una adecuada 
ventilación interior, lo cual reduce el estrés térmico de los 
ocupantes, mejora la calidad del aire y enfria la envolvente del 
espacio. Son perforaciones en la envolvente que permiten la 
relación entre el interior y el exterior, por tanto el paso controlado 
de la luz natural   requerida según la actividad.

[ Guía espacios educativos ]
Guía de Estrategias Pasivas de Diseño Bioclimático para Espacios Educativos

TEORÍA 

Uso y carácter del espacio (público o privado).
La orientación del espacio.
Dirección del viento predominante
Movimiento del flujo de aire en el interior según 
actividad del usuario.
Zonas de alta o baja presión (barlovento o sotavento) 
del flujo de viento predominante.
Inercia térmica y características termofísicas del 
vidrio.
Posibles problemas de deslumbramiento.
Estrategias de control solar para evitar ganancias 
térmicas directas.

Forma: vertical u horizontal.
Tamaño: 40-80% de la envolvente perimetral.
Orientación:Dirección de flujo de aire predominante
Si la abertura se ubica en dirección del flujo de 
viento cabe ubicarlas a 90°, pero lo más 
recomendado para evitar ráfagas de viento es a 45° 
de la  dirección predominante con elementos que 
redirección y aumenten la velocidad interior de 
manera más controlada.
Configuración: entrada < salida. La ventilación 
cruzada es más eficiente.
Ubicación: evitar dirección unilateral o ejes de 
ventilación unidireccionales, debe de ubicarse 
entradas y salidas en posición opuesta para 
provocar dirección cruzada a través del área de 
ocupación.

(Givoni, 1962)

forma+tamaño+ubicación+orientación+material

Recomendaciones de diseño arquitectónico
Ventanas y otras aberturas

Cenital Lateral Horizontal Frontal

Condiciones
de asoleo

Tipología

Horizontal

Eficiente Semi-eficiente Deficiente Semi-eficiente

Eficiente Semi-eficiente Deficiente Semi-eficiente

Declinante
Horizontal

Horizontal

Deficiente Semi-eficiente Eficiente Deficiente

Vertical
Frontal

Deficiente Semi-eficiente Deficiente Semi- eficiente

Variación de la eficiencia según diferentes orientaciones

N

S

O E

NO NE

SO SE

N

S

O E

NO NE

SO SE

IMAGEN A.5. Tabla Eficiencia de Protectores Solares tipo según la posición del sol y la orientacipn de la fachada.
Fuente:Sosa ME, 2004.Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico.(Modificada por autores)

“... el control solar es la variable más importante a 
considerar al diseñar las aberturas...ya que la 
ganancia térmica de una ventana expuesta a 
radiación solar directa es superior a cualquier otro 
componente de la envolvente y su efecto en las 
condiciones ambientales interiores es sentido en 
forma instantánea...esto puede modificarse con el 
sombreamiento o protección solar, ya que si bien 
la transmitancia de una ventana es de 3 a 5 veces 
mayor que la de los otros cerramientos verticales y 
su retardo por ende nulo, el factor que más influye 
en el balance térmico es la incidencia solar... la 
cual debe ser evitada según se requiera...” 

(Gonzalo E, 2003)
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TEORÍA 

VENTILACIÓNp6

identifique: 

p7

[ Guía espacios educativos ]
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[+]

El uso del espacio determina el tipo de ventilación requerida ya sea 
mediante el acondicionamiento pasivo o el mecánico esto porque el 
equipo que se utiliza requieren aire acondicionado, ventiladores, 
deshumecedores o extracctores de aire, como es el caso de Bibliotecas, 
laboratorios, salas multimedia, auditorios, aulas de uso especializado 
entre otros.

La ventilación es la estrategia de enfriamiento pasivo 
de mayor importancia para optimizar las condiciones 
de confort en los espacios interiores, sobre todo con 
registros de alta humedad y variaciones de hasta 10°C 
de temperatura en lapsos cortos de tiempo 
(mañana-tarde). Lo que determina estas condiciones 
de confort es la velocidad del flujo interior , cruzada y 
que este direccionada hacia el área de ocupación de 
los usuarios. 

Proporción en planta alargada que permita la ventilación 
cruzada.
Ámbitos de confort de ventilación.
Velocidad del viento, dirección, frecuencia y la 
turbulencia a escala local y global.
Efectos de disconfort en relación a la disposición y 
altura de los edificios: efecto: venturi, de canalización, 
de barra, de pilotes, efecto de esquina o efecto de surco 
entre otros.
Influencia de los campos ventilantes sobre la envolvente 
del edificio y de éstos entre sí. Parámetros exteriores 
sombra de viento y la proporción entre la altura y ancho 
del edificio.

“... en el clima cálido húmedo, donde las 
temperaturas nocturnas son más bajas que las 
diurnas, la ventilación nocturna puede combinarse 
con la masa térmica para proporcionar refrigeración”
(Hernández C,2007)

“En el clima cálido húmedo... la estrategia de  diseño 
consiste en abrirse y extender el esquema de diseño 
para permitir el máximo intercambio ambiental 
mediante la ventilación.”
(Rodriguez M, 2001)

“La incidencia del viento a 45° u oblicua a la abertura 
da mejor desempeño en ventilación interior”  
(Givoni)

Recomendaciones para la ventilación interior:

1-Orientación del edificio en relación al flujo de aire 
predominante.
2-Entorno, generar zonas de alta y baja presión
3-Emplazamiento de las entradas en la zona de alta 
presión y de las salidas en la de baja presión.
4-Entrada<Salida
5- Direccionar el aire hacia la zona de actividad o área de 
ocupación del usuario.
6-Planta libre sin elementos que obstaculicen la 
circulación de aire interior o elementos paralelos al flujo.
7- Evitar cambios de dirección del flujo de aire para evitar 
la desaceleración.

(Olygay V, 2002)

IMAGEN A.6. Tabla Índices de Efectividad para la ventilación natural de diferentes modelos de ventanas.
Fuente: Kwok y Grondzik, 2007. (Modificada por autores)
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pESTRATEGIAS GENERALES

Los dispositivos de control solar no deben obstruir el sol, si no más bien 
deben controlar la penetración solar, es decir deterner en períodos 
críticos de alta temperatura, pero permitirla en períodos de baja 
temperatura, control solar, pero permitiendo la iluminación natural en el 
espacio interior.

IDENTIFIQUE 

[+]

CONTROL SOLAR A7El control solar es la exclusión completa, parcial, permanente o 
temporal del calor solar en los cerramientos  de las edificaciones y 
en los espacios interiores y exteriores circundantes. Los 
procedimientos para lograrlo  combinan consideraciones de dos 
tipos: por un lado, consideraciones geométricas relativas a las 
características del entorno, la forma, disposición y orientación de la 
edificación respecto de la radiación solar y, por otro  lado, 
consideraciones físicas relacionadas con la absorción, conducción 
y transmisión del calor generado por  la radiación solar en las 
superficies y materiales. 

[ Guía espacios educativos ]
Guía de Estrategias Pasivas de Diseño Bioclimático para Espacios Educativos

TEORÍA 

La forma y configuración espacial.
Ubicación geográfica.
Orientación y trayectoria solar según la época del 
año.Horas de soleamiento y sombra
Técnicas de sombreado
Técnicas de reflexión y aislamiento
Geometría solar cantidad de radiación solar y alcance  
de la incidencia solar.
Condiciones climáticas generales.
Vegetación o especies vegetales de hojas caducas 
para aprovechar o controlar el ingreso de la radiación 
solar.

En climas tropicales los más influyentes procesos de 
producción de calor son los vinculados a la radiación 
solar. El sol calienta las edificaciones de dos maneras: 
incidiendo en las superficies externas de la envolvente, 
calor que luego se conduce hacia el interior, y penetrando 
directamente a través de las aberturas y componentes 
traslúcidos. Ello puede producir fácilmente en climas 
cálidos un aumento de temperatura que haga imposible en 
determinadas horas la obtención de condiciones 
adecuadas de confort. En consecuencia, se hace necesario 
apelar a recursos de diseño dirigidos a controlar dichas 
ganancias, lo cual demanda conocer, entre otras cosas, la 
relación geométrica entre el sol y la edificación y la 
manera como la radiación incide y se transmite.

(Rosales L, 200?)
IMAGEN A.7. Modos de protección solar de ventanas o fachadas.
Fuente: Rosales L, 200?.Control Solar. (Modificada por autores)

“El control solar pasivo debe considerar no oscurecer 
el espacio y a su vez proteger de la radiación solar ya 
que los rayos solares contienen dos componentes: 
térmico y lumínico... por tanto en el diseño de las 
aberturas y de los dispositivos de control solar se 
debe lograr el equilibrio entre los aspectos lumínicos 
y térmicos.”

(Rodriguez M, 2001)

“Los dispositivos de control solar no surgen como 
algo agregado, sino como parte del proyecto... 
integrados al concepto global.”

(Rodriguez M, 2001)

Obstáculos 
exteriores

(vegetación)

Pantallas
horizontales

Pantallas
combinadas

Pantallas
verticales

Vidrios 
reflectivos

Pantallas
 internas

dispositivos de protección solar 
de ventanas y o fachadas.
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“ Sería mejor que el proyectista se equivocase en la ornamentación 
de las columnas, en las medidas y en las fachadas, que en aquellas 
reglas fundamentales de la naturaleza que atentan a la comodidad, 
al uso y al buen manejo de los habitantes”. 
(Philibert De Lórme, 1576).

USUARIO+ESPACIOS EDUCATIVOS+CONFORT
Esta relación debe de plantearse como una acción 
integral y globalizadora del proceso de diseño y  no 
deben contemplarse las soluciones bioclimáticas 
como una especialización temática adosada a 
posteriori, a las propuestas de diseño que no 
correspondan a su hábitat. Guillermo E.Gonzalo 
2003. (Tomado de Gonzalo 2003)

“En la arquitectura como en la medicina, es más 
fácil y económico prevenir que corregir”

Rodríguez Viqueira.
 
El planteamiento de los objetivos de la investigación 
claramente definidos son la base para determinar el 
como enfrentar la solución de los problemas 
identificados, estos serán la base de la cualquier 
estrategia. Las estrategias se definen como una serie 
sistemática y bien planificada de acciones que 
combinan diferentes técnicas, métodos y 
herramientas de diseño para lograr un cambio 
concreto u objetivo, a partir de diferentes recursos 
según sea el caso específico.
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CONTROL ILUMINACIÓN

CONTROL ACÚSTICO

e3
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e2-e ventilación mecánica.
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Posición del sol y ángulos de incidencia 
solar, según latitud, longitud, hora y el día 
del año.
Fuentes de ganancias y pérdidas de calor 
en los espacios.
Características termofísicas (transmisión, 
absorción, conducción) de los materiales 
constructivos empleados.
Períodos de tiempo (horas, días o meses) 
de sombreamiento requerido según la 
localización geográfica.
Cantidad de radiación solar incidente según 
los perídos de mayor o menor exposición.

“La protección solar se traduce en la aplicación de 
técnicas y estrategias de sombreamiento y reflexión 
y aislamiento térmico de la envolvente”.
( Campos JP y otros. (2012). Manual de Diseño 
Pasivo y eficiencia energética en edificios 
Públicos.[Versión electrónica]. Proyecto innova 
Chile código 09CN14- 5706 . Santiago ,Chile. 
Instituto de la Construcción).

“La radiación solar se presenta en dos 
componentes (directa y difusa) y depende de 
algunos factores, como la latitud, la estación del 
año, la hora del día, el clima local, las 
características atmosféricas y la orientación de la 
superficie que recibe la radiación.[ Se obtiene en 
datos de intensidad total, radiación directa o difusa, 
espectro de radiación, ángulo de incidencia y 
nubosidad en función de períodos de tiempo 
(diario, mensual o anual)].”
(Ferreiro H. (1991). Manual de Arquitectura Solar 
(2da edición), página 49, México DF.Editorial 
Trillas S.A de C.V.)

El control solar consiste principalmente en:
a. Evitar los aportes de calor
b.Eliminar cualquier exceso de calor por 
enfriamiento con fuentes de energía convencional o 
bien mediante la aplicación de estrategias de 
diseño pasivo.
c. Maximizar las pérdidas de calor.
(Gonzalo G.(2003). Manual de Arquitectura 
Bioclimática(2da edición), (pp. 263-286). 
Argentina. Universidad Nacional de Tucumán, 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo.)

identifique: E4

E2

E4

E3
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[ Guía espacios educativos ]
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Es la exclusión completa, parcial, permanente o temporal de la 
radiación solar cuando ésta presenta características negativas, 
provocando condiciones de disconfort al usuario del espacio, 
evitando el sobrecalentamiento de los espacios interiores. 
[Por tanto es esencial disponer protecciones solares que permitan 
evitar las ganancias excesivas por radiación solar y evitar posibles 
focos de deslumbramiento en el campo visual de los ocupantes.] 
(Rosales L. (200?) Control Solar (cap. 4).FAU/ UCV, Escuela de 
Arquitectura.)

IMAGEN E.1. Representación gráfica de la transferencia térmica en distitos espesores de bloques de concreto.
Fuente: Arce E, Fernández D, Herrera M y otros (2012). (Elaboración propia).
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dispositivos de control solar

materiales y superficies de la envolvente
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La Geometría solar: tiene como objetivo conocer las 
trayectorias solares en su movimiento aparente en la 
bóveda celeste, representadas en un plano de 
proyección geométrica;  con el objetivo de controlar el 
asoleamiento de los componentes de la envolvente. 
Esto permite además implementar estrategias de 
acondicionamiento ambiental en el diseño del 
espacio, respecto a insolaciones, luz natural, control 
térmico y elementos de composición espacial 
derivadas del control de luz y sombras.
Con el apoyo de herramientas gráficas (cartas solares 
o estereográficas)(explicadas anteriormente), es 
posible plantear la distribución y organización de los 
espacios interiores, así como el emplazamiento 
recomendado, y mediante las coordenadas solares o 
ángulos de incidencia solar: azimut y altura solar 
(vertical u horizontal) se puede calcular con presición 
la penetración de rayos solares en interiores, y a partir 
de esto el diseño de las aberturas (forma, tamaño y 
proporción, altura y ubicación), así como los 
dispositivos de protección solar en cualquier edificio y 
con respecto a la orientación.
Balance Térmico: tiene como objetivo conocer y 
emplear de manera eficiente las propiedades de los 
materiales constructivos en relación con el control de 
la transferencia de calor a través de la envolvente y 
otros componentes como las aberturas. Debe 
controlarse la absorción, conducción y transmisión 
del calor generado por la radiación solar en las 
superficies y materiales al interior y esto se logra 
mediante el manejo de los coeficientes k (resistencia 
térmicas) y U (transferencia térmica) correspondientes 
a los materiales y superficies utilizadas en la 
construcción. (Ferreiro H.(1991), Manual de 
Arquitectura Solar (2da edición), página 18-20, 
México DF.Editorial Trillas S.A de C.V.) 

E4

E2

E4

E3

emplazamiento

distribución espacial

IMAGEN E.3. Formas que resultan al representar obstáculos en la carta estereográfica.
Fuente: Rosales L. (200?). Clima y Diseño.Control Solar. FAU-UCV, Escuela de Arquitectura.(Modificada por los autores).

Modificada por autores.
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Fuente: Rosales L. (200?). Clima y Diseño.Control Solar. FAU-UCV, Escuela de Arquitectura.(Modificada por los autores).
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Las estrategias de protección solar dependen 
directamente de la orientación de la fachada a 
proteger, por esto es, esencial para su diseño, 
comprender las diferentes posiciones del sol en el 
emplazamiento del proyecto. Se recomienda disponer 
el edificio sobre el eje este-oeste (fachadas cortas) y 
las largas hacia el norte y sur ya que el control solar se 
garantiza con la colocación de dispositivos de control 
solar combinados.

[Debe de identificarse los períodos de exposición 
solar según las horas del día y las épocas del año, ya 
que esto determinará por ende los requerimientos de 
sombreamiento sobre los diferentes planos de la 
envolvente. Cada proyecto requiere un estudio a fondo 
de los ángulos de incidencia solar determinados para 
acertar en el emplazamiento más favorable del edificio 
y la configuración de los espacios interiores, utilice 
las cartas solares o programas de simulación para 
determinar estos períodos, así como las ganancias 
térmicas que implican y la proyección de sombras de 
otros elementos del medio natural o construido 
adyacente al sitio de emplazamiento].

(Gonzalo G.(2003). Manual de Arquitectura 
Bioclimática(2da edición), (pp. 263-286). Argentina. 
Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo.)

“Debe de considerarse la forma del edificio ya que determina la cantidad 
de superficie que estará expuesta a la radiación solar, de acuerdo a la 
orientación en la que este dispuesto el edificio”.
(Gonzalo G.(2003). Manual de Arquitectura Bioclimática(2da edición), 
(pp. 263-286). Argentina. Universidad Nacional de Tucumán, Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo.)

Ganancia solar mensual según la superficie   
orientación  10° latitud norte
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IMAGEN E.4. Gráfico de ganancia solar mensual según la superficie para la orientación 10° latitud norte. 
Fuente: Sosa Griffin y otros (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico [ versión electrónica]. (Modificada por los autores)

IMAGEN E.5. Forma del edificio con relación a la radiación solar.
Fuente: Gonzalo G. (2003). Manual de Arquitectura Bioclimática (2da edición). Argentina.(Modificada por los autores).
Modificada por autores.
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E2

E4

E3

distribución y configuración de los 
espacios interiores

“Es conveniente ubicar los espacios de mayor uso al Norte [período corto de 
tiempo de asoleo durante el año], y los de servicio [o complementarios, con 
requisitos de iluminación y ventilación mecánica como Auditorios, salas de 
audiovisuales y otros] al sur”.
(Gonzalo G.(2003). Manual de Arquitectura Bioclimática(2da edición), (pp. 
263-286). Argentina. Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo.)
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Las edificaciones públicas se caracterizan por altas 
ganancias internas generadas por usuarios, equipos e 
iluminación, por lo que se recomienda (siempre que 
sea posible) una orientación norte y sur de sus 
fachadas principales (largas), ya que esto facilita las 
estrategias de protección de fachadas.

La Orientación recomendada está determinada por el 
patrón de ocupación de los espacios, según los 
períodos de mayor ocupación y requisitos de confort 
térmico y visual de los ocupantes de acuerdo a la 
actividad, esta es la base para la organización espacial 
interior o distribución de los espacios.

Los espacios deben estar ubicados de acuerdo a los 
requisitos de confort referentes a la radiación solar, 
iluminación natural y a la ventilación natural 
(dirección de los vientos locales predominantes), sin 
embargo lograr integrar estas variables no siempre es 
posible. Esto implica hacer uso de sistemas 
mecánicos de ventilación o extracción y de sistemas 
de iluminación artificial en algunos espacios, ya que 
el sitio de emplazamiento puede presentar 
limitaciones propias del medio natural o construido. 
Por esto considere  la actividad del espacio, así como 
la cantidad de usuarios que hacen uso de éste, para 
organizar los espacios al interior de acuerdo a la 
prioridad que implican cada una de estas variables 
para lograr el bienestar integral de los ocupantes.

IMAGEN E.6. Identificación de los espacios según las temperaturas y las actvidades recomendables de la edificación. 
Fuente: Sosa Griffin y otros (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico. [ versión electrónica].

Modificada por autores.

IMAGEN E.7. Orientaciones sugeridas para distintos espacios educativos y complementarios o de apoyo. 
Fuente: Arce E, Fernández D, Herrera M y otros (2012) Elaboración propia.
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“Plantas alargadas con las fachadas más 
estrechas orientadas dentro de un ángulo de 15º 
a 20° este-oeste, reducirán las ganancias de 
calor en las mañanas y en las tardes cuando el sol 
actúa con sus ángulos más bajos. ”
(Sosa ME y otros. (2004).Manual de diseño para 
edificaciones energéticamente eficientes en el 
tropico [Versión electrónica]. (pp.15). Instituto 
de Desarrollo Experimental de la 
Construcción.Facultad de Arquitectura. 
IDEC/FAU/UCV. Caracas, Venezuela).

Consideraciones de control solar según la orientación.

Norte:Esta fachada recibe pocas horas de soleamiento 
al día y durante el año únicamente en la época 
lluviosa.Esta fachada se puede sombrear con facilidad 
mediante la colocación de dispositivos de control 
solar horizontales o bien aleros o repisas, por lo que 
se recomienda para la ubicación de espacios de alta 
permanencia, serán de mayor calidad térmica y 
requieren menos cargas de enfriamiento en caso de 
acondicionamiento activo.Considérese estrategias de 
calentamiento o deshumidificación debido a las 
condiciones de frío que se pueden presentar ante la 
falta de radiación solar según el emplazamiento del 
edificio.

Sur:Esta fachada recibe soleamiento durante la época 
seca  por lo que ante las condiciones de calor debe de 
protegerse de la radiación solar. El uso de superficies 
de vidrio no son recomendadas, debe de 
contemplarse el diseño de elementos de control solar 
combinados.

Este:Esta fachada recibirá el sol por la mañana tanto 
en época seca como lluviosa.En esta orientación el sol 
es bajo al menos hasta las 9:00 am. No se recomienda 
las aberturas sin protección en esta fachada ya que 
puede generar sobrecalentamiento.  Ubique espacios 
de servicio o circulación que funcionen como 
“amortiguadores” de la radiación solar.

Oeste: La fachada oeste recibe radiación solar durante 
la tarde, lo que coincide con las temperaturas  más 
altas del día. Debido a esto, esta fachada tiene los 
mayores riesgos de sobrecalentamiento en verano.

IMAGEN E.9. Ángulo de inclinación recomendada para reducir las ganancias de calor en las fachadas este y oeste.
Fuente: Sosa Griffin y otros (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico. [ versión electrónica].
Modificada por autores.

IMAGEN E.8. Plantas arquitectónicas con organización espacial o distribución interior recomendada.
Fuente: Arce E, Fernández D, Herrera M y otros (2012). Elaboración Propia
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“Se recomienda ubicar las ventanas de mayor superficie en las fachadas norte 
y sur, [para evitar el aporte térmico de las horas de soleamiento más críticas 
9:00 am y 3:00 pm sobre las fachadas este y oeste respectivamente, ya que su 
máxima intensidad coincide con los períodos más calurosos del día]”.
( Campos JP y otros. (2012). Manual de Diseño Pasivo y eficiencia energética 
en edificios Públicos.[Versión digital]. Proyecto innova Chile código 09CN14- 
5706 . Santiago ,Chile. Instituto de la Construcción).

Debe de considerarse la ganancia térmica al interior del espacios por la 
ubicación de aberturas en ductos de iluminación , en cubiertas (cenital) o 
atrios ya que la cubierta es el componente de la envolvente de mayor 
exposición  (en horas) a la radiación solar directa. Los materiales translúcidos 
y transparentes utilizados usualmente en este tipo de aberturas tienen baja 
resistencia térmica por lo que el sobrecalentamiento del aire interior será 
inminente.

Las aberturas son los elementos más importantes a 
considerar para el control de las condiciones 
climáticas en el interior del espacio.  La elección de la 
forma, tamaño, disposición y controles de las 
aberturas deben ser parte integral del diseño, luego 
del análisis de todas las variables actuantes, 
destacando como uno de los más importantes el de la 
influencia solar, sobre todo al considerar el balance 
energético que tiende a optimizar las condiciones de 
confort de los usuarios en el espacio interior.  

Para evitar ganancias térmicas a través de las ventanas 
debe de emplearse sistemas de sombreamiento o 
protección solar en las fachadas sur y norte y evitar las 
aberturas en las fachadas este y oeste, ya que si bien 
la transmitancia de una ventana es muy alta y el 
retardo es nulo practicamente, el factor que más 
influye en el balance térmico es la penetración de la 
radiación solar directa, la cual debería ser evitada 
máxime en el clima cálido-húmedo. 

En cuanto a la posición de las aberturas estas deben 
ubicarse por lo menos a 1.2 m s.n.p.t  , sin embargo 
la altura de la ventana depende más de los 
requerimientos de iluminación interior que de 
radiación solar, ya que por el contrario el objetivo del 
control solar es no permitir la radiación solar directa y 
evitar de esta manera gananias térmicas y posibles 
deslumbramientos.

IMAGEN E.10. Radiación solar teórica sobre diferentes planos de la envolvente.
Fuente: Gonzalo E y otros, 2003. Manual de Arquitectura Bioclimática. (Modificada por autores).

IMAGEN E.11. Distribución recomendada de área de vidrio según orientación
Fuente: Sosa Griffin y otros (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico. [ versión electrónica].

Modificada por autores
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Son los elementos arquitectónicos diseñados para 
proteger o evitar la incidencia de la radiación solar 
directa sobre la envolvente pero sobre todo sobre 
aberturas o perforaciones de ésta y evitar o reducir las 
ganancias térmicas en el espacio interior.

Se refiere a los elementos exteriores o interiores 
adosados o integrados al diseño, móviles o fijos. Debe 
considerarse que los elementos exteriores no estén 
compuestos por superficies que reflejen el calor al 
interior o bien parte de la radiación que reciben en el 
componente lumínico, de manera que pudieran 
ocasionar molestias de deslumbramientos en los 
ocupantes del espacio.

Se dividen en:
Elementos móviles: persianas, celosías , toldos, 
plegables con sistema de control mecánico o manual.
Elementos fijos: parasoles, pérgolas, aleros, pantallas, 
voladizos o marquesinas.
En cuanto a los elementos interiores se pueden 
utilizar:cortinas de enrollar o  plegables, persianas o 
páneles. Deben utilizarse en combinación con los 
exteriores ya que éstos, detienen la radiación solar sin 
embargo absorben calor, el cual luego es transmitido 
al interior del espacio por convección y radiación de 
onda larga. Su eficiencia dependerá de su capacidad 
para reflejar el calor.
(Gonzalo G.(2003). Manual de Arquitectura 
Bioclimática(2da edición), (pp. 263-286). Argentina. 
Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo.)

“Previo al diseño de los parasoles debe de definirse el período de horas y 
época del año de mayor soleamiento, de otra manera los períodos en los que 
el sombreamiento es requerido [ utilice la carta estereográfica o algún 
programa de simulación para realizar el cálculo respectivo , tanto de sombras 
o soleamiento, como de ganancias térmicas por fachada ]”. (Szokalay S y 
otros. (1977).Viviendas y edificios en zonas cálidas y tropicales. (Edición 
española)(pp.127-131).Madrid, España.)

“Es recomendado que los elementos tengan baja inercia térmica y alta 
reflexión, para evitar la transmisión por conducción hacia el interior del calor 
generado por la incidencia de la radiación solar directa sobre éstos.”
(Gonzalo G.(2003). Manual de Arquitectura Bioclimática(2da edición), (pp. 
263-286). Argentina. Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo.)

IMAGEN E.13. Tipos de parasoles y desarrollo.
Fuente: Campos JP y otros. (2012). Manual de Diseño Pasivo y eficiencia energética en edificios Públicos.[Versión electrónica]. 
(Modificada por autores)

IMAGEN E.12.Aletas, parasoles horizontales, verticales y combinados con sus perfiles de sombra.
Fuente:Guimaraes M. (2008). Confort Térmico y Tipología Arquitectónica en clima cálido húmedo.(Modificada por autores).

parasoles horizontales 
(desarrollo vertical)

parasoles verticales 
(desarrollo vertical)

parasoles 
combinados

Aletas , parasoles  horizontales, verticales y combinación de las dos con sus respectivos perfiles de sombra

planta

corte

planta

corte

planta

corte



E4

E2

E4

E3

control solar

sombreamiento E1

E
[ Guía espacios educativos ]
Guía de Estrategias Pasivas de Diseño Bioclimático para Espacios Educativos

154 

Parasoles son dispositivos arquitectónicos diseñados 
para la protección o control de la radiación solar sobre 
la envolvente y las aberturas o ventanas. Este tipo de 
dispositivo puede ser horizontal, vertical o 
combinado, esto y el dimensionamiento dependerá de 
la orientación y tamaño de la ventana. Su eficacia y 
efecto final depende del tamaño, distanciamiento, 
disposición y orientación de los elementos (madera o 
aluminio) que conforman el elemento de protección.

Dispositivos verticales:Constan de elementos como 
persianas, aletas salientes en posición vertical. El 
ángulo de sombra horizontal mide su eficacia. Da 
mejores resultados ubicados en la fachadas este y 
oeste.

Dispositivos horizontales: elementos colocados en 
posición horizontal. Su eficacia se medirá por el 
ángulo de sombra vertical.Funcionan mejor cuando el 
sol esté opuesto a la fachada considerada del edificio 
y a un ángulo elevado, como las paredes norte y sur.
Dispositivos combinados: Resultan de la combinación 
de elementos colocados en posición horizontal y 
vertical,su eficacia dependerá de la dimensión, sin 
embargo dan buenos resultados ubicados en 
cualquier orientación, debe considerarse además no 
oscurecer el espacio interior ya que la densidad de los 
elementos podría disminuir la entrada de la luz 
natural. (Szokalay S y otros. (1977).Viviendas y 
edificios en zonas cálidas y tropicales. (Edición 
española)(pp.127-131).Madrid, España.)

IMAGEN E.15. Ángulos de proyección solar para el cálculo de la dimensión de pantallas.
Fuente: Arce E, Fernández D,Herrera M y otros (2012).Elaboración propia.

IMAGEN E.14. Eficiencia del factor de sombra de la radiación solar.
Fuente:Ministerio del Poder Popular para la educación.(2007). Normas y Recomendaciones para el diseño de edificaciones educativas. 

[versión electrónica]. (Modificada por autores).
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“Para el diseño de las protecciones solares exteriores debe de considerarse 
que el porcentaje de protección de la ventana;  dependerá de la altura del sol 
(trayectoria solar), la posición de la protección del sol en relación a la ventana, 
la relación entre la longitud del elemento de protección y la altura de la 
ventana”. ( Campos JP y otros. (2012). Manual de Diseño Pasivo y eficiencia 
energética en edificios Públicos.[Versión electrónica]. Proyecto innova Chile 
código 09CN14- 5706 . Santiago ,Chile. Instituto de la Construcción).
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Constituyen elementos adosados o integrados, con 
función estructural o decorativa-compositiva de la 
envolvente del edificio. Elementos ubicados en la 
fachada de forma que sombrean una determinada 
superficie según la altitud del sol, normalmente son 
elementos opacos, rígidos y fijos. Contribuyen 
además en la reflexión difusa hacia el interior. Estos 
pueden formar entramados, pérgolas, pantallas, 
cornisas, voladizos generados por la superposición de 
volúmenes en edificios de dos niveles o más entre  
otros.
Algunos permiten el movimiento del aire y 
proporcionan sombra con mayor o menor privacidad. 
Los elementos de composición pueden ser formas 
geométricas o presentar entrantes y salientes 
(balcones y voladizos)los cuales generan texturas en 
las fachadas.Depede de la orientación, la densidad, 
posición y colocación de estos elementos, la 
composición estará subordinada a los períodos de 
soleamiento, intensidad y de los ángulos de 
incidencia solar. (Gonzalo G.(2003). Manual de 
Arquitectura Bioclimática(2da edición), (pp. 
263-286). Argentina. Universidad Nacional de 
Tucumán, Facultad de Arquitectura y Urbanismo.)

IMAGEN E.17. Dimensionamiento Alero Horizontal.
Fuente: Campos JP y otros. (2012). Manual de Diseño Pasivo y eficiencia energética en edificios Públicos.[Versión electrónica]. 
(Modificada por autores)

IMAGEN E.16. Dispositivos de control solar.
Fuente: Rodríguez M. (2001).Introducción a la Arquitectura Bioclimática. México D.F. Limusa Editorial.  (Modificada por autores)
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“Las pantallas externas fijas horizontales o verticales son por su parte modos 
eficaces de proteger un componente, pues bloquean la radiación solar antes 
de que llegue a él. Sin embargo, su factibilidad depende fuertemente del 
tamaño y orientación del componente”. (Rosales L. (200?).Control 
Solar.Clima Y Diseño (pp.13).FAU/ UCV. Escuela de Arquitectura.)

E4

E2

E4

E3

control solar

sombreamiento E1

E
[ Guía espacios educativos ]
Guía de Estrategias Pasivas de Diseño Bioclimático para Espacios Educativos

156 

Los aleros y voladizos de techo, además de servir de 
protección contra la penetración de la lluvia, pueden 
considerarse y tratarse como pantallas externas, éstos  
sólo puedan proteger parcialmente la fachada o la 
abertura, a menos que se les proyecte hacia abajo o 
giren con el objetivo de cubrir menores alturas del sol.

Sin embargo, en términos generales, para las fachadas 
que enfrentan el sol cuando tiene bajas alturas (este y 
oeste), los dispositivos que no se puedan ajustar no 
ofrecen buen control solar, mientras que aquellos 
móviles (toldos graduables,  persianas 
externas,parasoles  etc.) pueden levantarse, enrollarse 
o cerrarse, ya sea manualmente o respondiendo 
automáticamente a los niveles de radiación solar 
incidente a través de mecanismos equipados con 
sensores fotoeléctricos, aunque merme con ello la 
iluminación, la ventilación y la visión hacia el exterior.
(Rosales L. (200?).Control Solar.Clima Y Diseño 
(pp.13).FAU/ UCV. Escuela de Arquitectura.)

IMAGEN E.19. Pantallas fijas horizontales , verticales y combinadas.Recomendadas para la orientación NORTE y SUR.
Fuente: Campos JP y otros. (2012). Manual de Diseño Pasivo y eficiencia energética en edificios Públicos.[Versión electrónica]. 

(Modificada por autores)

IMAGEN E.18. Pantallas Fijas de control solar según la orientación.
Fuente: Gonzalo E.(2003) Manual de Arquitectura Bioclimática. Argentina. (Modificada por autores).
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“La vegetación funciona como elemento de control térmico, proporcionando 
sombra y minimizando los efectos del calor. En la sombra de medio día de 
los árboles la temperatura puede ser casi 3 ºC más baja que en el sol en las 
mismas condiciones”. (Guimaraes M. (2008).Confort Térmico y Tipología 
arquitectónica en clima cálido húmedo. (pp.23). Máster Oficial en 
Arquitectura, Energía y Medio Ambiente. Universidad de Cataluña. Barcelona 
España.)

“La vegetación absorbe la radiación solar y sombrea el suelo, por lo que 
contribuye a bajar la temperatura de la superficie. Al mismo tiempo refresca 
el aire circundante mediante la transpiración del vapor de agua”. (Sosa ME 
y otros. (2004).Manual de diseño para edificaciones energéticamente 
eficientes en el tropico [Versión electrónica]. (pp.15). Instituto de Desarrollo 
Experimental de la Construcción.Facultad de Arquitectura. IDEC/FAU/UCV. 
Caracas, Venezuela).
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[La vegetación puede ser considerada como parte del 
proceso de diseño (paisajismo), aprovechando los 
beneficios que aportan al clima local,  ya que moderan 
los niveles de humedad (evapotranspiración), tanto 
del suelo como del aire, pues absorben , obstaculizan, 
reflejan y transmiten  la radiación solar , dan sombra y 
direccionan el flujo de ventilación, así también 
amortiguan el frío excesivo y lo convierten en frío 
moderado].

La vegetación puede influir en todos los parámetros 
climáticos antes mencionados dependiendo de la 
densidad o del tipo de follaje. La capa vegetal absorbe 
la luz solar creando sombra, lo que disminuye el 
asoleamiento y la reflexión de los edificios que se ven 
afectados por ésta. 

Los árboles son moderadores climáticos que actúan 
como filtros de la radiación solar, obstruyendo y 
absorbiendo la misma, reduciendo las temperaturas 
sobre suelos, paredes y cubiertas. (Gonzalo G.(2003). 
Manual de Arquitectura Bioclimática(2da edición), 
(pp. 263-286). Argentina. Universidad Nacional de 
Tucumán, Facultad de Arquitectura y Urbanismo.)

IMAGEN E.20. Acciones microclimáticas de la vegetación.
Fuente: ?,Evaluación y aprovechamiento de los efectos microclimáticos de la vegetación. 200?.(Modificada por autores).

IMAGEN E.21. Proyección de sombras por el efecto de la vegetación según los requisitos de sombreamiento.
Fuente: Gonzalo E.(2003) Manual de Arquitectura Bioclimática. Argentina. (Modificada por autores).
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“...debe observar la geometría relativa de las superficies externas y el albedo 
(efecto de la reflexión de la radiación producida por las superficies aledañas 
a las edificaciones ), que pudieran producir en la edificación. Conviene en 
este sentido que dichas superficies tengan poca reflectividad, siendo una 
opción óptima –de nuevo– la vegetación (grama, materos, adoquines 
calados combinados con grama, etc.)”. (Rosales L. (200?).Control 
Solar.Clima Y Diseño (pp.12).FAU/ UCV. Escuela de Arquitectura.)

“Las superficies pavimentadas asoleadas aumentan la temperatura del entorno 
y afectan el confort visual. Las temperaturas del aire encima de las áreas 
pavimentadas asoleadas, tales como estacionamientos, caminerías, patios y 
calles internas pueden ser hasta 7º C más altas que en las superficies no 
pavimentadas asoleadas, y hasta 14º C más altas que las áreas no 
pavimentadas sombreadas. Los materiales de color oscuro tales como el 
asfalto, absorben, conducen y re-irradian calor. Los materiales de colores 
claros tales como el concreto, absorben, conducen y re-irradian 
significativamente menos calor pero causan deslumbramiento”. (Sosa ME y 
otros. (2004).(pp.25))

elementos exteriores (barreras o superficies)[+]

control solar
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Los obstáculos externos pueden ser desniveles 
topográficos, construcciones aledañas, la edificación 
en otra de sus partes o la vegetación como se 
mencionó anteriormente. Los obstáculos externos 
tienen la ventaja de que bloquean el sol antes de que 
llegue al componente a proteger, de ahí la importancia 
de ubicarlos en relación a la incidencia y trayectoria 
solar con respecto al edificio. Sin embargo, no 
siempre son constructivamente prácticos ni fáciles de 
implementar y controlar, requiriéndose en ocasiones 
complementarlos con técnicas de otro tipo.

Respecto de una ventana o una fachada, la misma 
edificación en otra de sus partes puede entenderse 
como un elemento de sombreado externo. El uso de 
volúmenes en diferentes planos, con salientes y 
entrantes, produce un conjunto de sombras propias y 
arrojadas, apto para disminuir la necesidad de 
elementos adicionales de sombreado en aquellas 
fachadas así protegidas. 

Debe considerarse la reflexión producida por las 
superficies externas (sobre todo el suelo y las 
fachadas de otras edificaciones) o por el piso y 
paredes de patios, estacionamientos, corredores y 
balcones. Ésta puede en los casos más desfavorables 
incrementar la radiación solar global hasta en 40%.
(Rosales L. (200?).Control Solar.Clima Y Diseño 
(pp.12).FAU/ UCV. Escuela de Arquitectura.)

IMAGEN E.22. Acciones Microclimáticas de la cobertura vegetal.
Fuente: ?,Evaluación y aprovechamiento de los efectos microclimáticos de la vegetación, 200?. (Modificada por autores).

IMAGEN E.23.Absorción de calor en diferentes materiales superficiales.
Fuente: Lacomba R (1991).Manual de Arquitectura Solar.México D.F. (Modificada por autores).

50% absorbido

Concreto

40% de reflexión

10% de otros

30% absorbido

Tierra

30% de reflexión

15% de evaporación15% de otros

5% absorbido

Zacate

20% de reflexión

50% 
de evaporación

25% de otros

Temperatura radiante de día Temperatura radiante de noche

Absorción y reflexión de radiación solar

Acciones microclimáticas de la cobertura vegetal.

Reduce la incidencia 
de radiación solar

Reduce pérdidas de calor 
por convección

Disminuye el enfriamiento 
radiactivo
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“...el aislamiento buscará bloquear el calor absorbido, impidiendo su 
conducción...”[al interior del espacio mediante el uso de materiales, 
superficies o combinación de ambos de tipo aislante o con baja inercia 
térmica]; mientras que el uso de acabados reflectivos [supone reflexión 
de la radiación], la cual no tiene incidencia en el calentamiento de la 
edificación...”. (Rosales L. (200?).Control Solar.Clima Y Diseño 
(pp.12).FAU/ UCV. Escuela de Arquitectura.)

IMAGEN E.25. Valores de Transferencia Térmica
Fuente:Sosa Griffin y otros (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico [ versión electrónica]. 
(Modificada por los autores)

propiedades termofísicas de los materiales
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La elección correcta de las características termofísicas de 
los elementos de la envolvente pueden facilitar la 
obtención de espacios interiores con condiciones 
confortables para los usuarios en cualquier época del 
año. El uso adecuado de materiales y de espesores de los 
diferentes componentes de la envolvente: cubiertas, 
cerramientos y vidrios utilizados en las aberturas.
Es importante conocer el coeficiente de amortiguamiento 
y el tiempo de retardo de diferentes materiales, espesores 
y combinación de materiales constructivos, ya que esto 
además de la orientación correcta y la aplicación de 
estrategias complementarias como la ventilación natural 
garantizan temperaturas interiores confortables para los 
usuarios.

Se recomienda la baja inercia térmica, o sea el uso de 
materiales de baja capacidad térmica o sea que se 
calientan y enfrian rápidamente; como muros de bloques 
de concreto de 12cm o 15 cm, sin embargo esta 
estrategia debe ser complementada con sistemas de 
control y protección solar y estrategias de ventilación 
natural. Además debe de evitarse la exposición de 
grandes superficies de vidrio a la radiación solar directa 
ya que esto implica ganancias térmicas al interior del 
espacio, ocasionado por el efecto invernadero. Por esto 
debe considerarse la ubicación de elementos aislantes ya 
que así como limitan el paso del calor también lo pueden 
almacenar, de ahí la importancia de implementar otras 
estrategias complementarias de ventilación por ejemplo; 
lo sugerido es el uso de materiales como los bloques de 
concreto, concreto armado, madera entre otros con baja 
inercia térmica o poca capacidad de transferencia del 
calor.

IMAGEN E.24. Tabla propiedades termofísicas de los materiales constructivos.
Fuente: Núñez JM, Verástegui V y otros,2006. Criterios Normativos para el diseño de locales de educación básica regular.
 (Modificada por autores).
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Sistema constructivo

Transmitancia térmica 
estimada según NCh 853 Of. 2007

Ladrillo hecho a máquina de 14 cm  sin estuco

Ladrillo hecho a máquina de 14 cm, poliestireno exp. de 25 mm ambos lados
Ladrillo hecho a máquina de 14 cm, lana mineral 60 mm, estuco (20 mm) 
ambos lados

Ladrillo hecho a mano, estuco (20 mm) ambos lados

Bloque de mortero de 14 cm, estuco (20 mm) ambos lados

Bloque de mortero de 14 cm, poliestireno expandido 25 mm, estuco (20mm)
ambos lados

Hormigón armado 100 mm, estuco (20 mm) ambos lados
Hormigón armado 150 mm, estuco (20 mm) ambos lados
Hormigón armado 200 mm, estuco (20 mm) ambos lados

Estuco 20 mm, Hormigón armado 200 mm, lana mieral 50mm,  contrachapado, 
madera interior.

Contrachapado madera 16 mm, lana mineral 50 mm, cámara de aire, 
gypsum 15mm

Hormigón celular 15 cm, (conductividad térmica de 0.16 W/mK) 
revestimiento de yeso 5 mm

U (W/m °C)
2

2.11

0.92
0.57

2.01

3.35

1.14

3.85
3.44
3.11

0.62

0.56

0.89

Ladrillo hecho a máquina de 14 cm  estuco (20 mm) ambos lados 1.99

concreto ALUMINIO VIDRIO GYPSUM MADERAMATERIALES

densidad
kg/m 2500

836

0.95

2.09

0.45

2000

1250

0.93

2.50

0.37

800

1255

0.21

1.00

0.21

1000

1050

0.40

1.05

0.38

2700

920

232

2.48

93.40

calor 
específico

j/kg °C

CONDUCTIVIDAD
TÉRMICA
W/M °C

CAPACIDAD
MJ/M °C

DIFUSIVIDAD
TÉRMICA
MM /S

3

2

3



“Los colores claros en el techo pueden reflejar entre 25% y 30% de la energía 
radiante del sol. Las superficies claras, lisas y brillantes suelen tener 
reflectancia elevada en relación a la superficie blanca teórica de perfecta 
reflectancia, la cual absorbe 0% y refleja el 100% de la radiación, tanto el 
color como el tipo de material afectan la cantidad de calor reflejado, medido 
como reflectancia.” 
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Resistencia Térmica 
RT = eλ

e : espesor material
λ : conductividad material
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IMAGEN E.26. Esquema del mecanismo de inercia en paredes
Fuente:Sosa Griffin y otros (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico [ versión electrónica]. 

(Modificada por los autores)
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En edificaciones de uso diurno, tales como aulas, son 
aconsejables componentes con inercia térmica media 
o fuerte que acumulen calor en el día y retarden la 
onda de calor para las horas de la noche, cuando la 
edificación está desocupada. En la noche el calor se 
evacuará por reirradiación hacia el cielo y por 
movimiento convectivo con la ayuda del viento.

“La envolvente almacena calor en mayor o menor 
medida y luego lo transmite al interior; este proceso 
depende de las propiedades termofísicas y 
características superficiales de los componentes 
constructivos, el mecanismo de transmisión de calor 
está asociado a dos conceptos muy importantes: 
amortiguamiento:  representado por la diferencia entre 
la temperatura máxima interior y la máxima exterior.
retardo:representado por la diferencia en unidades de 
tiempo, entre la máxima temperatura exterior e 
interior.” 
(Sosa ME y otros. (2004).Manual de diseño para 
edificaciones energéticamente eficientes en el tropico 
[Versión electrónica]. (pp.15). Instituto de Desarrollo 
Experimental de la Construcción.Facultad de 
Arquitectura. IDEC/FAU/UCV. Caracas, Venezuela).

3 am

Esquema del mecanismo de inercia en paredes

6 am 9 am 12 3 pm 6 pm 9 pm

Temp.
Exterior

Pared
inercia
doble

a
m

o
r
t
ig

u
a
m

ie
n
to

Pared
inercia fuerte

Desfase:   Fuerte: 8 hrs.   Débil: 2 hrs
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La envolvente se compone por elementos de cubiertas, 
fachadas,pisos o contrapisos y cerramientos que 
relacionan el interior con el exterior. Las primeras 
consideraciones de la envolvente se relacionan con la 
orientación del edificio y con el diseño y ubicación de las 
ventanas,esto se debe a que la envolvente es el 
componente de termorregulación y control de las 
condiciones climáticas exteriores. 

El primer principio para el diseño de la envolvente es el 
aislamiento térmico, esta estrategias consiste en aislar la 
envolvente de la edificación con el objetivo de minimizar 
las ganancias de calor por conducción, y el segundo es 
el uso de materiales reflectivos, sin que esto cause 
problemas de deslumbramiento al interior del espacio.
( Campos JP y otros. (2012). Manual de Diseño Pasivo y 
eficiencia energética en edificios Públicos.[Versión 
electrónica]. Proyecto innova Chile código 09CN14- 
5706 . Santiago ,Chile. Instituto de la Construcción).

Componentes de la envolvente:

Paredes:
Utilice aleros, pérgolas, espacios adosados para 
minimizar las ganancias solares térmicas sobre la 
envolvente o sea paredes y ventanas, además utilice 
materiales con baja inercia térmica o con un grosor entre 
15 y 20 cm de ancho. Los dispositivos de control solar 
como parasoles o pantallas limitan la incidencia de la 
radiación solar sobre la envolvente y la transferencia de 
calor a través de las paredes; el uso de vegetación y otras 
barreras naturales o arquitectónicas también pueden 
fungir esta función.

Aberturas:
Evite las superficies de vidrio expuestas a la radiación 
solar. Utilice vidrios temperados u otros con aislamiento 
térmico, ya que la inercia térmica del vidrio es nula, o sea 
la radiación solar incide de manera directa, lo que 
implica ganancia térmica inminente al interior del 
espacio. Oriente las superficies de vidrio más grandes 
hacia el norte, al sur requiere la instalación de 
dispositivos de sombreamiento y al este u oeste deben 
ser mínimas. Se sugiere el diseño y ubicación de 
ventanas abatibles, corredizas , celosías u ortas, de 
manera que se promueva la ventilación natural en el 
interior en vez de vidrios fijos.

IMAGEN E.27. Transferencia térmica en “U” en W/M °C para distintos espesores de aislante térmico incorporado a  4 soluciones de 
muros tradicionales.
Fuente: ( Campos JP y otros. (2012). Manual de Diseño Pasivo y eficiencia energética en edificios Públicos.[Versión electrónica]. 
Proyecto innova Chile código 09CN14- 5706 . Santiago ,Chile. Instituto de la Construcción). (Modificado por los autores)

IMAGEN E.28. Gráfica de valores de temperatura obtenidos para diferentes sistemas constructivos con y sin material aislante.
Fuente: Sosa Griffin y otros (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico [ versión electrónica]. 
(Modificada por los autores)

aislamiento y amortiguamiento

Paredes de bloques  
de arcilla y friso. Techo  de 

láminas de cemento  
reforzado sin cielo raso

35

Temp. máxima (cálculo)

Temp. media (cálculo)

Temp. máxima externa

Temp. media externa

34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

Paredes de bloques  
de arcilla y friso. Techo  de 

láminas de cemento  
reforzado. Cielo raso de 

corcho

Paredes y techo de 
cemento reforzado

sin cielo raso 

Paredes y techo de 
cemento reforzado.

Cielo raso de corcho

Valores de temperatura obtenidos analíticamente para 
diferentes sistemas constructivos  sin y con material aislante

140 mm 154 mm 130 mm 109 mm

1A 1B 1C 1D

Espesores de muros sin considerar 
aislante térmico (espesor variable)

Albañileria de bloque de hormigón  1.2 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3

Albañileria de ladrillo (1b) 1.0 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3
Hormigón armado (1C) 1.3 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3

Estructura en madera (1D) 1.1 0.7 0.5 0.4 0.4 0.3

Espesor Aislante (mm) 20 40 60 80 10 12

Transmitancia térmica “U” en W/m °C para distintos espesores de aislante
térmico incorporados en 4 soluciones de muros tradicionales.
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“Los colores claros en el techo pueden reflejar entre 25% y 30% de la energía 
radiante del sol. Las superficies claras, lisas y brillantes suelen tener reflectancia 
elevada en relación a la superficie blanca teórica de perfecta reflectancia, la cual 
absorbe 0% y refleja el 100% de la radiación, tanto el color como el tipo de 
material afectan la cantidad de calor reflejado, medido como reflectancia”. 
(Sosa ME y otros. (2004).(pp.52))

IMAGEN E.29. Detalle de Cubierta: Cubierta con cámara de aire.
Fuente: Elaboración propia.

IMAGEN E.30. Detalle de Cubierta: cámara de aire.
Fuente:Sosa Griffin y otros (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico [ Versión digital].

(Modificada por autores). 
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Cubiertas:
En las zonas tropicales, próximas a la línea ecuatorial, 
las superficies horizontales o cubiertas reciben la 
máxima intensidad solar, puesto que el ángulo de 
incidencia es muy cercano a la perpendicular a la 
superficie durante un gran número de horas al día. Los 
techos de una sola agua deben inclinarse hacia el 
norte pues el sol incidirá con un ángulo muy pequeño 
la mayor parte del año, mientras que con dos aguas 
deben orientarse preferiblemente norte - sur. En todo 
caso la inclinación no debe exceder 30º y la 
orientación de la edificación puede oscilar alrededor 
de 20º en sentido este- oeste. Utilice materiales 
aislantes (los más adecuados son los que presentan 
las siguientes propiedades térmicas baja capacidad 
calorífica y alta resistencia térmica, es decir, con muy 
baja conductancia) para mitigar las ganancias 
térmicas o bien haga uso de la doble cubierta 
ventilada o cámaras de aire entre la cubierta y el cielo. 
(VER  IMAGEN E.29)
(Sosa ME y otros. (2004).Manual de diseño para 
edificaciones energéticamente eficientes en el tropico 
[Versión electrónica]. (pp.15). Instituto de Desarrollo 
Experimental de la Construcción.Facultad de 
Arquitectura. IDEC/FAU/UCV. Caracas, Venezuela).

Canoa Hierro
Galvanizado #24

Bajante

Precinta
fibrocemento

Cubierta lámina
metal esmaltada

Cielo en madera
Paredes de concreto

12/15 cms

Aislante térmico
poliuretano

Cerchas en
metal o madera

Cielo en lámina de
yeso o madera

CÁMARA DE AIRE

Aislante térmico
poliuretano

Plantilla madera o
metal para cielos

Con aislante

Techo exterior 
sin aislante 

Temperatura superior
interior 38°C

Incorporando cielo 
razo con aislanteTemperatura 

del aire 28.8ºC

Temperatura 
superficial 

interior 28.5°C

superficie 
techo 65°c

detalle



Porcentaje (%) de control solar
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Doble vidrio con alta ganancia solar
Vidrio simple con baja ganancia low-e
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Las abertruras  o ventanas son los elementos más 
importantes en el diseño de la envolvente para el control 
de las condiciones ambientales del espacio interior. 
Constituyen un colector de ganancia térmica directa. La 
ganancia de calor a través de una ventana asoleada es 
superior muchas veces a cualquier otra superficie de la 
envolvente. Esto podría modificarse notoriamente con la 
utilización de sistemas de control solar o sombreamiento 
o mediante la implementación de vidrios con mayor 
capacidad de reflexión (vidrio temperado, reflex u otro 
similar).

El desempeño de las ventanas está determinado por su 
comportamiento frente a los intercambios dinámicos de 
calor por transmisión y convección a través de su 
estructura o superficies de vidrio. El traspaso de calor por 
transmisión, normalmente sintetizado a través del 
indicador transmitancia térmica U (W/m²K) de la ventana, 
depende de las propiedades de conductividad térmica y 
ópticas de los materiales, sus espesores, cámaras de aire 
y diseño particular.

Las transmisión de calor es inducida por los diferenciales 
de temperatura interior-exterior del edificio, y las por 
convección, por diferenciales de presión producidos por 
la acción del viento, por la diferencia de temperatura 
interior-exterior y/o por la operación de aparatos de 
ventilación mecánica. El primer criterio de selección es: 
la ventana debe tener una transmitancia térmica U 
(W/m²K) certificada, igual o menor a la transmitancia 
térmica máxima recomendada. (Szokalay S y otros. 
(1977).Viviendas y edificios en zonas cálidas y 
tropicales. (Edición española)(pp.127-131).Madrid, 
España.)

IMAGEN E.31. Factor solar (FS) y transmitancia térmica de diferentes ventanas.
Fuentes:Bustamante W. (2009).Guía de Diseño para la eficiencia enegética en la vivienda social. [Versión digital].Publicación n 333.  
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile. (Modificada por los autores).

IMAGEN E.32. Comportamiento térmico de ventana de doble vidrio con cámara de aire.
Fuente: Sosa Griffin y otros (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico [ Versión digital]. 
(Modificada por los autores)
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Factor solar (FS) y transmitancia térmica de diferentes ventanas 
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Coeficiente de ganancia solar (SHGC) y coeficiente 
de transmisión de luz natural (VLTC)

0.20 0.10 0.60 0.80 1.000.00

SHGC: COEFICIENTE DE GANANCIA TÉRMICA
VLTC: coeficiente de transmisión de la luz visible

a
b
c
d
e

f
g
h
i
j

Simple claroA Simple claroA 0.90 6.59
Simple bronce / grisB 0.68 2.0

0.86
0.73

Doble claroC 0.81 4.40.76
Doble bronce / grisD 0.62 3.410.62
Doble alta tecnología Low EE 0.6 2.00.4
Doble alta ganancia solar Low EF 0.7 1.820.71
Doble moderada ganancia solar Low EG 0.70.5
Doble baja ganancia solar Low EH 0.70.3
Triple moderada ganancia I 0.60.5Triple moderada ganancia solar 
Triple baja ganancia solar Low EI 0.50.3

Código
SHGC VLTC Factor U

Características
Ventana con vidrio

Datos de Coeficiente de Transmisión de Luz Natural

VLTC (Visible Light Transmisión Coefficient) 
Coeficiente Ganancia de Calor Solar 
SHGC (Solar Heat Gain Coefficient) 

Datos de Coeficiente de Transmisión de Luz Natural para diferentes tipos 
de vidrios de ventanas
VLTC (Visible Light Transmisión Coefficient) 
Coeficiente Ganancia de Calor Solar 
SHGC (Solar Heat Gain Coefficient) 

E4

E2

E4

E3

aislamiento y amortiguamiento

control solarE
[ Guía espacios educativos ]
Guía de Estrategias Pasivas de Diseño Bioclimático para Espacios Educativos

aberturas

E1

164 

El traspaso de calor por transmisión a través de las 
ventanas o muros cortina está determinado 
principalmente por la transmitancia térmica del vidrio 
utilizado, ya que su superficie expuesta es mucho 
mayor que la del marco o perfilería. 
La variación en el espesor del vidrio no genera 
variaciones apreciables en el valor U de la ventana o 
muro cortina, ya que siempre se utilizan espesores 
reducidos en comparación con espesores de otros 
materiales. Cambios más significativos se generan 
reduciendo la emisividad de los vidrios o utilizando 
doble o triple vidrio.

La transmitancia térmica de la ventana, finalmente, es 
igual a la suma ponderada de la transmitancia térmica 
de los vidrios más la de los marcos. La transmitancia 
de los marcos, según materialidad y diseño puede ser 
significativamente distinta, no obstante el impacto 
térmico es casi siempre relativamente bajo. La 
reducción del valor U nunca superan el 10% y dada la 
normalmente baja relación superficie vidrio/perfilería.
(Szokalay S y otros. (1977).Viviendas y edificios en 
zonas cálidas y tropicales. (Edición 
española)(pp.127-131).Madrid, España.)

IMAGEN E.35. Datos de coeficiente de transmisión de luz natural para diferentes tipos de vidrios.
Fuente: Sosa Griffin y otros (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico [ versión digital]. 

(Modificada por los autores)

IMAGEN E.34. Gráfico de ganancia solar (SHGC) y coeficiente de transmisión de luz natural (VLTC).
Fuente: Sosa Griffin y otros (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico [ versión digital]. 

(Modificada por los autores)

IMAGEN E.33. Detalle de vidrio aislante.
Fuente: Elaboración propia.

Aleros Concreto
armado 2% pendiente
Marcos de madera tratada

Vidrio natural

Ventanearía abatible

x/2

x/2

Paredes de bloques de
concreto 15x20x40cms

Viga banquina de concreto

(x/2)



Las condiciones de ventilación dentro de un edificio tienen una 
importancia fundamental para la salud y el confort humano; afectan 
directamente al usuario a través del efecto fisiológico de la calidad 
y movimeinto del aire, e indirectamente a través de su influencia en 
las temperaturas y humedad del aire y superficies interiores 
circundantes. Se resume la acción de la ventilación en distintas 
funciones: mantener la calidad del aire reemplazando el aire interior 
por aire fresco, proporcionar confort higrotérmico al incrementar la 
pérdidas de calor del cuerpo por convección (ventilación sobre el 
área de ocupación) y enfriar la envolvente.

[+]
(García JR y otros (2005). Viento y Arquitectura, (pp. 13). México 
D.F. Editorial Trillas S.A de C.V.)

Patrones del flujo del aire: velocidad, 
dirección predominante, frecuencia y 
turbulencias a escala local y particular.
Zonas de alta y baja presión.
Barreras naturales o construidas que 
podrían afectar positiva o negativamente la 
ventilación del edificio.
Ámbitos de confort según el uso del 
espacio y la localización geográfica (altitud 
y latitud) del mismo.

identifique: 

estrategias de ventilación natural

E4

E3

ventilación naturalE2

E
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IMAGEN E.36.Tipos de ventilación natural.
Fuente:  Mermet A.(2005).Ventilación natural de Edificios.[Versión digital]. (Modificada por autores)

IMAGEN E.37. Tabla de Factores que determinan la eficiencia en la ventilación natural.
Fuente: Arce E, Fernández D , Herrera M y otros (2012). Elaboración propia.

Se han establecido tres pasos básicos en el diseño de 
la ventilación:
1- Identifique el esquema del régimen del viento, 
temperatura, contenido de humedad, dirección, 
velocidad, frecuencia, turbulencias, zonas de calma y 
pureza o calidad del aire incidente. Debe 
comprenderse el comportamiento de los ciclos 
diarios y estacionales de los vientos locales.
2- Se debe realizar un análisis bioclimático e 
identificar los requerimientos específicos (diarios y 
estacionales) de ventilación desde el punto de vista 
de confort higrotérmico, como base a la definición de 
las estrategias de diseño más adecuadas según los 
requimientos de confort.
3- El diseño de los sistemas de ventilación como las 
aberturas en cuanto a su dimensión, forma, tipo, 
altura y ubicación, proporición de ventana de entrada 
y de salida; así como los dispositivos de  control del 
viento. 

El viento y su control adecuado, según las 
necesidades específicas para cada localización 
geográfica y climática puede contribuir al:
- Enfriamiento
- Humidificación del aire por el proceso de 
enfriamiento evaporativo.
- Deshumidificación por el proceso de condensación 
del aire.
- Ventilación para enfriamiento, deshumidificación o 
ambos.
- Obtención de aire con la calidad y cantidad 
necesaria para la óptima según los requerimientos de 
confort.

(García RJ.(2005).Viento y Arquitectura (pp.48), 
México D.F.)

velocidad y dirección del viento modificado por los siguiente factores

topografía de la localización geográfica

geometría exterior del edificio

geometría de los espacios interiores

forma de la planta , entrantes y salientes en la volumetría

orientación de la edificación, fachadas y aberturas

Permeabilidad de las fachadas

características de las aberturas

forma y diseño de la cubierta

presencia de elementos externos que aumentan las velocidad y las diferencias de presión

orientación de las divisiones internas

permeabilidad de las divisiones internas

características de las aberturas internas

características del emplazamiento

características del entorno: natural y construido

factores que determinan el flujo de ventilación

Ventilación unilateral Ventilación por efecto convectivo Ventilación cruzada
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IMAGEN E.38. Tabla de Capacidad de enfriamiento por ventilación por mes, para San Pedro de Montes de Oca.
Fuente: Elaboración propia.

movimiento y flujo del aire

tipos de ventilación natural

tipos de ventilación artificial

elementos arquitectónicos

ventilación cruzada

5% 10% 15%
Enero NE 3.9 46.56 93.12 139.68
Febrero NE 3.9 23.28 46.56 69.84
Marzo NE 3.7 22.09 44.18 66.27
Abril NE 3.3 22.98 45.96 68.94
Mayo NE 2.4 17.91 35.82 53.73
Junio NE 2.1 15.67 31.34 47.01
Julio NE 2.2 13.13 26.26 39.39
Agosto NE 2.1 19.85 39.7 59.55
Setiembre NE 1.9 28.35 56.7 85.05
Octubre NE 1.9 17.96 35.92 53.88
Noviembre NE 2.5 27.36 54.72 82.08
Diciembre NE 3.1 30.84 61.68 92.52

Capacidad de enfriamiento 

(Calor Sensible Extraido)     

W/m ²  

Tabla de capacidad de enfriamiento por ventilación cruzada para cada mes del año

Nota: Ésta tabla se realizó atraves de simulaciones en Ecotect Análisis y las ecuaciones del  libro Viento y Arquitectura, El viento como factor de 
diseño arquitectónico. Para un aula tipo de 6 x6 m de mampostería y ubicada en un segundo nivel con un factor de  relación entre salida y entrada de 
aire de 1 y con sus fachadas principales orientadas al norte y sur.

Porcentaje de Apertura  

en Fachada
Direción de viento 

Predominante

Velocidad de viento
m/s
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“las ventanas cuadradas y verticales tienen un buen desempeño de 
ventilación, para vientos perpendiculares, si el ángulo de incidencia varía 
en un rango pequeño, las ventanas podrán ubicarse de manera 
perpendicular y de esta manera podrían funcionar efectivamente, sin 
embargo las ventanas horizontales son más eficientes ya que pese a que 
el flujo de aire cambie, éstas no bajan el desempeño de la ventilación”...
(Mermet A (2005). Ventilación Natural de Edificios.[Versión digital]. 
Buenos Aires, Argentina ).

[+]

Se refiere a la geometría de las aberturas, la selección de 
la forma y el diseño del sistema de ventanería son 
determinantes para lograr la efeciencia en el enfriamiento 
por ventilación natural de los espacios internos. Debe 
considerarse el porcentaje de renovación y circulación de 
aire interior, admitido según la geometría  y la 
disposición de las aberturas como parte integral del 
diseño espacial.

Las ventanas horizontales son en general más eficientes 
para ventilar que las ventanas verticales ya que se 
adaptan a la estratificación originaria vertical del viento 
atmosférico y en consecuencia los coeficientes de 
descarga resultan mayores. Además resulta más fácil 
lograr áreas de ventana grandes cuando éstas se pueden 
desarrollar horizontalmente (recuérdese que el caudal es 
proporcional al área de la abertura). Por otro lado, es más 
difícil repartir las corrientes de aire utilizando ventanas 
verticales sin que las pérdidas de velocidad sean 
excesivas, a menos que se coloquen varias ventanas de 
entrada del aire y varias de salida de forma repartida.
(Rosales L. (200?). Ventilación Natural.[Versión digital]).

IMAGEN E.39. Gráfica de desempeño de la FORMA de la ventana en relación al ángulo de incidencia del viento
Fuente: http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada. (Modificada por autores)

IMAGEN E.40. Tabla efecto de la velocidad del viento sobre los ocupantes.
Fuente: http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada. (Modificada por autores)

aberturas 

Movimiento imperceptible, se mueve el humo del cigarro0.25

Equivale a la velocidad al caminar rápido, 
aceptable sólo 

Flamea un vela, incómodo a bajas temperaturas

Agradable en clima confortable o caliente

Se vuelan los papeles, incómodo a temperaturas 
confortables

Velocidades del viento en espacios interiores y su efecto en los ocupantes de la 
vivienda (según B.Evans.)

0.50

1.00

1.50

2.00

Velocidad
      m/s

Efecto mecánico y en el ocupante

      15°
piel seca      20°      20°      20°  30°

 húmeda

      2
      
1.3

      
0.8

      
0.5       0.7

      4
      
2.7

      
1.7

      
1.0       1.2

      6.7
      
4.5

      
2.8

      
1.7       2.2

      8.5
      
5.7

      
3.5

      
2.0       3.3

      10.0
      
6.7

      
2.3       4.2

      
4.0

TBS del aire del ambiente

Efecto de enfriamiento (°C )
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tipo

“Las diferentes tipologías de ventanas deben considerarse ya que según el 
tipo de abertura, así será la efectividad para la ventilación natural. De esta 
efectividad depende el confort por ventilación para los usuarios del 
espacio, o bien la ventilación nocturna para el enfriamiento de las 
estructuras o la masa térmica”((200?). Ventilación Natural.[Versión digital] 

[+]

IMAGEN E.41. Índices de efectividad para la ventilación natural de diferentes tipologías de ventanas. 
Fuente: Sosa ME y otros (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes para el trópico [Versión digital]. Caracas, Venezuela. (Modificada por 

IMAGEN E.42. Tabla de Tipos de ventanas y características del flujo de aire interior. 
Fuente: http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada. (Modificada por autores)

E2
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índices de efectividad para la ventilación natural de diferentes modelos de ventana

Ventana de doble
guillotina

Ventana 
guillotina                                                            

                                                        
45%

                                                        
45%-50%

                                                        
90%                                                         

75%                                                         
75%

                                                        
90%

                                                        
45%                                                        

45%

Ventana abatible
con eje horizontal

inferioR

Ventana 
corrediza                                                  

Ventana de doble 
batiente

Ventana batiente                               Ventana abatible con eje 
horizontal superior

Ventana de 
celocías                      

Tipo de ventana

Flujo de aire Máxima área 
de abertura  

(%)

Recomendaciones para 
ventilación natural

Ventanas corredizas
verticales y 
horizontales

Horizontal en la misma
dirección del flujo externo 
o vertical depende si la 
ventana es horizontal o 
vertical respectivamente

50 %

Deben ser colocadas a 
nivel y dirigidas en frentes 
de la zona donde el flujo 
de aire es deseado

Ventanas con ejes 
verticales centrados 
y ventanas de abrir de 

dos hojas

Control horizontal del 
flujo de aire 50  -  90%

Efecto similar a aleros .
Usar  al nivel donde el 
flujo de aire es deseado.

Ventanas de proyección 
horizontal

Flujo ascendente a menos 
que esté totalmente 
abierta

50  -  90%
La mejor ubicación es 
debajo de la zona donde 
el flujo de aire es 
deseado.

Ventanas pivotantes 
con ejes horizontales 

Control de flujo vertical.
El flujo copia el ángulo 
de la hoja de la ventana

60  -  90%
Pueden ser ubicadas a 
cualquier altura. No se 
pueden cerrar totalmente. 
Máximo control vertical

Tipo de ventana y características del flujo de aire interior

Las diferentes tipologías de ventanas deben 
considerarse ya que según el tipo de abertura, así será 
la efectividad para la ventilación natural. De esta 
efectividad depende el confort por ventilación para los 
usuarios del espacio, o bien la ventilación nocturna 
para el enfriamiento de las estructuras o la masa 
térmica.

Las ventanas toldo sirven para los flujos de entrada de 
aire, y las estilo tolva para los flujos salida.Las 
ventanas de doble guillotina son ideales para la 
ventilación de una sola cara, ya que proporcionan las 
aberturas de alta y baja de la unidad uno.Ventanas de 
dos hojas se utilizan para captar la brisa cuando la 
dirección predominante del viento es constante.
El uso de mosquiteros o cedazos disminuye la 
velocidad de flujo de brisa lenta más que las de 
fuertes vientos (60% de disminución en velocidades 
de viento de 2.4 km/h y 28% de disminución en 
velocidades de viento de 9,7 km/h.
(Rosales L.(200?).Ventilación Natural).



Se refiere todos aquellos elementos adosados o 
integrados a las aberturas como: persianas 
horizontales o verticales, aleros, parasoles, pantallas; 
los cuales son diseñados como dispositivos de control 
solar, de lluvia o por privacidad, sin considerar el flujo 
de aire; estos elementos pueden modificar los 
patrones de flujo de aire, disminuyendo la eficiencia 
de la ventilación natural. De ahí la importancia de 
considerar el diseño o ubicación de estos dispositivos 
como parte integral del espacio.
Se recomienda el uso de formas aerodinámicas en 
pantallas, aleros o parasoles para generar estas zonas 
de alta presión en el exterior y de este modo acelerar 
el aire al ingresar al espacio interior, o bien elementos 
con hendiduras o intermitentes, ya que los voladizos y 
elementos fijos como pantallas originan bajo ellos un 
espacio de presión más baja, esto ocasiona que el aire 
entrante, al estar a baja presión,  ascienda hacia el 
techo y no ventile la parte baja de los espacios o el 
área de ocupación, de ahí que el diseño de los 
dispositivos de control solar deben considerar como 
requisito obligatorio  permitir el paso y no disminuir la 
velocidad o aceleración del flujo de aire en los 
espacios interiores.

Debido a esto se recomienda el uso de elementos con 
perforaciones, de colocació intermitente o con 
hendiduras de manera que se direccione el aire hacia 
el área donde se encuentran los ocupantes del 
espacio. (Mermet A (2005). Ventilación natural en 
Edificios [Versión digital]. Buenos Aires, Argentina).

[+]elementos arquitectónicos y accesorios 
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aberturas

“Accesorios de ventana. Los dispositivos de control solar, protección contra 
la lluvia, privacidad visual y otros propósitos no aerodinámicos pueden tener 
efectos negativos en el desempeño de la ventilación, la implementación de 
elementos como parasoles verticales u horizontales, celosías o pantallas 
deben de estudiarse cuidadosamente para no afectar la ventilación interior”. 
(García JR (2005).Viento y Arquitectura (3era edición). México D.F. 
Editorial Trillas, S.A de C.V.).

IMAGEN E.43. Efecto de aleros horizontales  en el flujo de aire.
Fuente: http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada.(Modificada por autores)

IMAGEN E.44. Elementos adosados al exterior de las ventanas para optimizar la ventilación interior.
Fuente: :Bustamante W (2009). Guía de diseño para la eficiencia energética en la vivienda social. (n de publicación 333). 
[versión digital].Pontificia Universidad de Chile.Facultad de Arquitectura. (Modificada por autores)

Un alero con espacios 
intercalados mantiene el 
flujo de aire a través del 
recinto.

Ubicando al alero por 
encima de la ventana 
también mantiene el patrón 
de flujo horizontal.

Dejando un espacio entre 
el alero y la fachada del 
edificio mantiene el flujo 
del aire a través del 
recinto.

Alero unido a la fachada 
del edificio  causa una 
deflexión vertical del 
flujo de aire por encima 
del nivel del cuerpo.

(A)

+ + ++

-

--

(B) (C) (D)

El efecto de aleros horizontales en el flujo de aire

+

Elementos adosados al exterior de las ventanas favorecen 
la creación de zonas de presión positiva y negativa 

+

+



[+] posición
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“si el objetivo es la ventilación de confort lo recomendable es la ubicación 
de las ventanas a la altura del usuario; mientras que si el objetivo es la 
ventilación para enfriar la masa térmica o estructura del edificio, por medio 
de la ventilación nocturna, la posición de las aberturas debe estar en 
relación a la superficies de intercambio de calor como  la cubierta, 
cielorazos, paredes y pisos”. ((Mermet A (2005). Ventilación Natural de 
Edificios (versión digital). Buenos Aires, Argentina).

“Las aberturas de entrada ubicadas a mucha altura producen un movimiento 
del aire muy por encima del nivel del cuerpo de los usuarios. Este efecto no 
puede corregirse aun cuando la abertura de salida se coloque a baja altura.”  
(Sosa ME y otros. (2004).Manual de diseño para edificaciones energética-
mente eficientes en el tropico [Versión digital]. (pp.40). Instituto de 
Desarrollo Experimental de la Construcción.Facultad de Arquitectura. 

IMAGEN E.45. Posición de las aberturas para optimizar las condiciones de confort y la ventilación nocturna por masa térmica para el enfriamiento de la estructura. 
Fuente: http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada. (Modificada por autores)

IMAGEN E.46. Ubicación de aberturas que optimizan la ventilación interior de los espacios.
Fuente::Bustamante W (2009). Guía de diseño para la eficiencia energética en la vivienda social. (n de publicación 333). 

[versión digital].Pontificia Universidad de Chile.Facultad de Arquitectura.  Modificada por autores)

Se refiere a la localización de las aberturas de entrada 
y salida para generar flujos cruzados de ventilación 
interior en el espacio. Lo más conveniente es ubicar 
las aberturas de entrada en las zonas de alta presión y 
una de salida en la zona de baja presión para generar 
ventilación cruzada, esto para garantizar un flujo 
constante de aire dentro de la habitación, con 
velocidades mayores a las que se darían en una 
ventilación unilateral. Todas las variaciones en el 
patrón de aire interior las causa una “presión desigual” 
alrededor de las aberturas de entrada, como resultado 
de su localización con respecto a la superficie de un 
muro sólido que las rodea.

La ventilación natural es más eficaz cuando hay un 
mayor recorrido del aire dentro del espacio antes de 
salir (sin embargo hay que evitar muchos cambios de 
dirección del flujo ya que pierde aceleración), lo cual 
puede lograrse ubicando las aberturas en los puntos 
más distantes entre sí en el caso de paredes 
adyacentes, expresados en una diagonal.

La altura de ubicación de la abertura de entrada del 
aire influye directamente en el patrón de flujo del 
mismo, al contrario de la abertura de salida.La altura 
adecuada para ubicar ventanas o aberturas dependerá
de las actividades dentro del ambiente, en el caso de 
aulas, oficinas y salas de lectura o estudio se 
recomienda ubicarlas a altura baja de manera que el 
aire incida directamente sobre el área de ocupación.
(García RJ.(2005).Viento y Arquitectura (pp.57), 
México D.F.)

(a) sobre área de ocupación 
(confort higrotérmico)

(b) enfriamiento de estructuras
y superficies internas

(a) (b) 

Configuraciones para la ventilación nocturna para optimizar la 
exposición de las superficies de la masa térmica

(D) Piso actuando de masa térmica

Masa térmica

planta

(C) ENFRIAMIENTO DE LA PARED
POR VENTILACIÓN NOCTURNA

(C) (D)

Ventilación pobre

posición de las aberturas en relación a la  ventilación efectiva

Ventilación efectiva

ventanas y esquinas de fachadas 
orientadas en la dirección del 
viento predominante.

ventanas opuestas (paredes 
adyacentes) y no paralelas 
distribuyen mejor el aire a través 
del área de ocupación.

+
+

+



ESTRATEG.ESTRATEG.

[+]tamaño y proporción 

Es la determinación del área de las aberturas, y la 
proporción la relación de tamaño entre la ventana de 
entrada y de salida (ventilación cruzada), el área de la 
ventana de entrada está en función de los 
requerimientos específicos de ventilación: la cantidad 
y velocidad del aire en el interior de los espacios, 
según los requerimientos de confort de los usuarios. 

La cantidad de aire que entra por una abertura está en 
función de: área de la abertura de entrada, la velocidad 
del viento, la relación de tamaños de las abertutas de 
entrada y de salida y el ángulo de incidencia del viento 
sobre esta, Olygay establece la siguiente fórmula de 
cálculo.

 

5:1                 5                  1:38                  
4:1                 4                  1:37                  
3:1                 3                  1:33                  
2:1                 2                  1:26                  
1:1                  1                  1:00                  
3:4                0.75                  0:84                  
1:2                0.50                  0:63                  
1:4                0.25                  0:34                  

Área de salida / área de entrada                  fr               

RelaciÓn de ventana (fr)                
1                 

el factor de relación de aberturas (fr) se puede obtener a través de la siguiente ecuación :              

fr= (RvA /(1+Rv  )   ) / seno 45°            
2  0.5                 
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“Cuando la dirección del viento no es constante o cuando se requiera el flujo 
de aire a través de todo el espacio, será preferible una gran abertura de 
entrada”. ( Szokalay S y otros (1977). Viviendas y Edificios en zonas cálidas y 
tropicales.(Edición Española).Madrid España.)

IMAGEN E.47. Patrón de flujo de aire según la altura y ubicación de las aberturas
Fuente: Sosa ME y otros (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico. [Versión digital]. Caracas, Venezuela. (Modificada por autores)

IMAGEN E.48.Tabla de relación de proporción entre el área de la ventana de entrada y salida para ventilación cruzada.
Fuente: http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada. (Modificada por autores)

aberturas

Q: Cantidad de aire (M /S)
3

R: Relación entre el área de entrada y área de salida.
V: Velocidad del viento.
A: Área de la abertura de entrada 
O: Ángulo de incidencia del viento.

q: rva SEN O 

Salida a mayor altura

Patrón de flujo del aire según la altura de ubicación de las ventanas

Salida a menor altura

Salida a mayor altura Salida a menor altura
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La efectividad del tamaño de las aberturas depende de 
si el espacio cuenta con ventilación cruzada o no. En 
espacios que sí tienen ventilación cruzada el flujo de 
aire está determinado por el área de la abertura más 
pequeña; cuando las áreas de las aberturas de entrada 
son más pequeñas que las áreas de las aberturas de 
salida, se obtienen mayores flujos de aire y mayores 
velocidades de aire interior.

En el caso de espacios de alta ocupación se 
recomienda el mayor porcentaje de abertura posible 
para la ventilación del espacio interior, sobre todo si 
se considera que el flujo de aire no es siempre 
constante. Debe complementarse con estrategias de 
sombreamiento y control del deslumbramiento por 
radiación solar directa.

(Szokalay S y otros (1977). Viviendas y edificios en 
zonas cálidas y tropicales. (Edición Española).Madrid, 
España

“El área de la abertura de entrada debe ser igual o superior 25% menor 
que el área de la abertura de salida”. (Mermet A (2005). Ventilación 
Natural de Edificios (versión digital). Buenos Aires, Argentina). 

“La relación óptima entre el área de salida y el área de entrada es de 1.25; 
cuando esta relación es mayor, la velocidad del viento aumenta 
considerablemente cerca de la ventana, pero la velocidad interior 
promedio disminuye”. (García JR (2005).Viento y Arquitectura (3era 
edición). México D.F. Editorial Trillas, S.A de C.V.).

“De manera general, siempre será conveniente situar las salidas en 
posición más alta las entradas en posición más baja, debido que el aire 
caliente es más leve que el aire frío y sube hacia la parte más alta del 
local, tiende a salir por las aberturas y es sustituido por el aire más 
fresco que penetra por las aberturas inferiores”. (Guimaraes M (2008). 
Confort Térmico y Tipología Arquitectónica en Clima 
Cálido-Húmedo.(Versión digital).Universidad de Cataluña, Barcelona, 
España)

IMAGEN E.49.Flujo de aire interior de la edificación.
Fuente:Bustamante W (2009). Guía de diseño para la eficiencia energética en la vivienda social. (n de publicación 333). [versión digital].Pontificia Universidad de Chile.Facultad de Arquitectura.  (Modificada por los autores).

IMAGEN E.50. Gráfica del incremento en el flujo a causa de una abertura mayor a otra.
Fuente: http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada. (Modificada por autores)
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R: Relación entre el área de entrada y área de salida.
V: Velocidad del viento.
A: Área de la abertura de entrada 
O: Ángulo de incidencia del viento.

Flujo de aire interior de la edificación.

A B C D

(A-) Grande abertura de 
entrada y pequeña abertura 
de salida no interfiere en la 
velocidad del aire 

(C-) y (D-) El movimiento del aire en el interior de 
la edificación hace siempre el camino que sea más 
fácil, es decir aquello en que exista una diferen-
cia de presión más alta y una resistencia a su paso 
más baja.

(B-) Pequeña abertura 
de entrada garantiza 
velocidades máximas 
en el interior de la 
construcción.



Forma y orientación del edificio con respecto 
a la exposición solar y al viento.  

 (a) Buena protección solar, mala ventilación.

 (b) BUENA VENTILACIÓN,MALA PROTECCIÓN SOLAR.

(a) 

+
+

+
+

+(b) 

 (C) Buena protección sOLAR Y VENTILACIÓN,
     GRACIAS AL USO DE ALEROS.

+

+
+

+
+

(c) 

 (D) Buena protección solar Y VENTILACIÓN
      GRACIAS A LA UBICACIÓN ALTERNADA DE LOS
      RECINTO DEL EDIFICIO

+
+

+

+
+

+

(d) 

IMAGEN E.52. Forma y orientación del edificio con respecto a la exposición solar y al viento.
Fuente:  http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada.  (Modificada por autores).
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“Lo recomendado es orientar las aberturas en dirección del flujo de aire 
incidente predominante, de manera que se capte el mayor porcentaje de 
ventilación hacia el interior”. (Mermet A (2005). Ventilación Natural de 
Edificios (versión digital). Buenos Aires, Argentina).

IMAGEN E.51. Efecto del ángulo de incidencia del viento en el flujo de aire interno.
Fuente: http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada. (Modificada por autores) 

Se refiere a la localización u orientación de las aberturas 
con el objetivo de captar, direccionar o acelerar el flujo de 
aire predominante en ventilación cruzada, por tanto debe 
de indentificarse los patrones de flujo de aire local según 
el sitio de emplazamiento: velocidad y dirección de los 
vientos locales y predominantes, así como las zonas de 
bajas y alta presión según los ángulos de incidencia. Los 
ángulos de incidencia determinan la efectividad de la 
ventilación interior, por la captación y la aceleración del 
viento hacia el interior 

Según Givoni (?), la orientación a 45° con respecto al 
viento, en ventilación cruzada con aberturas en muros 
opuestos, es más conveniente que una orientación a 90°, 
debido a que un mayor volumen de aire interior se 
involucra en el movimiento que origina el flujo de viento.

La eficiencia de la ventilación aumenta cuando la 
dirección del flujo del viento es oblicua (45°) con 
respecto al eje de ventilación (es la línea que une el 
centro de ambas aberturas:entrada y salida). El viento 
oblicuo ofrece más ventajas, sobre todo si se la dirección 
del viento predominante es del este u oeste, ya que por 
control solar los espacios no deben disponerse en estas 
orientaciones.

Oriente las aberturas y el edificio como tal para maximizar 
la exposición a los vientos dominantes (según la 
trayectoria de los vientos locales). Captar los vientos 
durante el verano y evitar o proteger de los vientos 
molestos o fríos.
La eficiencia de la ventilación antural para las distintas 
orientaciones con respecto a la dirección del viento, 
depende de la forma y tipo de ventanas.
(García JR y otros.(2005). Viento y Arquitectura (3era 

45°

Circulación local Circulación local

30°
30°

Buen flujo

Efecto del ángulo de incidencia del viento en el flujo de aire interno

Aberturas en paredes opuestas Aberturas en paredes adyacentes

Buen flujo



“Mientras mayor sea el desvio de la trayectoria del viento producido por 
el volumen del edificio, mayor será la zona de calma o sombra de viento.  
Se considera como sombra de viento al área protegida del mismo y 
depende de: la altura  de la barrera, generalmente se extiende hasta 20 ó 
25 veces la altura. El ancho y densidad de follaje llegando un bosque de 
120 de ancho a disminuir la velocidad hasta un 93% la longitud que 
incrementa el ancho de la sombra solo hasta un límite que es de 11 a 12 
veces el alto de la barrera, más de esta distancia solo aumenta la 
longitud y el ancho en el mismo”. ( )

“En los espacios exteriores, donde se realicen actividades complemen-
tarias a las actividades de enseñanza, deberá considerarse que los 
vientos fríos no deberán incidir directamente en éstos, dado que 
ocasionaría el enfriamiento en la piel y por ende el disconfort de los 
alumnos. Dichos espacios que por orientación para una mejor 
ventilación de los ambientes interiores deban estar expuestos a los 
vientos, deberán contar con barreras de protección artificial o natural 
(árboles y/o arbustos) de manera que atenúe la intensidad de los vientos 
incidentes”.
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IMAGEN E.53. Patrones de flujo y zonas de alta y baja presión.
Fuente: http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada. (Modificada por autores) 

flujo y movimiento de aire E2

Incluye técnicas o métodos para maximizar la protección 
del viento acelerado, cargado de humedad o fríos durante 
la época lluviosa o  invierno y captar los vientos 
predominantes durante los períodos de calor, para enfriar 
la estructura o la “zona habitada” esto garantiza el confort 
de los usuarios. Entre la técnicas están: filtración, 
aceleración, enfriamiento y  canalización  del viento al 
interior del espacio o sobre la estructura o envolvente del 
edificio. 

Aunque no sea posible alterar e movimiento de las 
grandes masas de aire si está producido por diferencias en 
la presión del aire, es posible controlar, hasta cierto punto, 
la velocidad del aire cuando se mueve al nivel del suelo.
Edificios vecinos, paredes, vegetación, etc, pueden 
influenciar el movimiento del aire o su distancia de 
sombra de viento más de lo que imaginamos. La diferencia 
de protección ofrecida por vegetación, elementos sólidos 
o edificio depende no solo de su altura como también del 
grado de permeabilidad. La masa verde cuando permite un 
cierto grado del paso de aire causa menos turbulencia que 
un elemento sólido e, como resultado, un área de 
protección total del viento buena.

Un elemento protector del viento desvía las correnties de 
aire hacia arriba, mientras vuelve para barrer de nuevo el 
suelo, crea una superficie cerca del mismo que 
permanece en cama relativa. La parte más protegida de 
esta área se encuentra situada a sotavento y bastante 
próxima al cortaviento, es decir, el área de mayor calmaría 
es la luego después del elemento protector y la 
inmediatamente antes del mismo, especialmente si la 
barrera de viento es muy densa. A medida que nos 
alejamos del mismo aumenta la exposición hasta el punto 
en el cual las corrientes de aire alcanzan su velocidad 
máxima. El tipo de elemento empleado ejerce un efecto 
determinante en el modelo de movimiento del aire 
resultante y en el área protegida. Las barreras sólidas 
contra el viento originan remolinos en la parte superior la 
cual reduce su eficacia. En clima cálido-húmedo donde la 
ventilación es esencial para ayudar en la disminución de la 
humedad y mejorar la sensación de comodidad del 
usuario del edificio, se hace importante tener en cuenta 
los efectos causados por las barreras de viento.

(Guimaraes M (2008). Confort Térmico y Tipología 
Arquitectónica en Clima Cálido-Húmedo.(Versión 
digital).Universidad de Cataluña, Barcelona, España)

Patrones de flujo y zonas de presión

+

+

+

+

+

+



“ Debe de identificarse las principales características del patrón de vientos 
locales como dirección predominante según la época del año, velocidades 
máximas y mínimas, temperatura del aire en ambas épocas entre otras”.

Técnias a implementar en ventilación natural:
1. Generar ventilación cruzada
2. Ubicar las aberturas de acuerdo con la  estrategia de ventilación a seguir
3. Captar adecuadamente el viento
4. Aumentar las diferencias de presión alrededor de las edificaciones.
(Rosales L (200?)).
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IMAGEN E.54. La situación de entrada determina el modelo de flujo de aire al interior.
Fuente: http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada.(Modificada por autores).

IMAGEN E.55. Técnicas de captación de aire.
Fuente: http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada.(Modificada por autores).

Aumentar las velocidades de aire y por ende las 
probabilidades de lograr confort en razón del aumento de 
los intercambios convectivos y evaporativos entre la piel 
y el aire puede hacerse apelando al llamado efecto 
venturi. Dicho efecto se da cuando un fluido circula a 
través de un estrechamiento (por ejemplo un embudo). 
En ese caso, la velocidad del fluido aumenta.

Los aleros, la vegetación, las pantallas solares, rejillas y 
perforaciones, la configuración irregular en planta y la 
disposición de entrantes y salientes en la volumetría, el 
entorno construido y otros elementos pueden diseñarse 
para canalizar la ventilación generando el efecto venturi. 
Tales recursos son útiles especialmente en sitios de poco 
viento en los que cualquier aumento de velocidad puede 
hacer la diferencia entre confort y disconfort, (recuérdese 
que una corriente de aire es sensible sólo si supera los 
0.4 m/s). En sitios de vientos apreciables, en cambio, 
esta estrategia pudiera ser contraproducente, a menos 
que se complemente con elementos de control de la 
ventilación que eviten la inconveniencia de velocidades 
mayores a 1 m/s, las cuales están asociadas con el 
levantamiento de polvo y objetos livianos.

Las aberturas o perforaciones deben ubicarse en 
disposición de la dirección de los vientos locales 
predominantes, de manera que permita a su vez la 
ventilación cruzada y sobre el área de ocupación.
(Rosales L (200?). Ventilación Natural [Versión digital]. 
(pp.9). FAU/UCV. Escuela de Arquitectura).

La situación de entrada determina el modelo de flujo que puede variar no solo por el posicionamiento de las aberturas como también 
por el diseño de las mismas

A

B

C

E

d

F

g

h

ventana en planta

Captación de aire

A través de rejillas A través de ventanas
A través de la cubierta



“ En términos generales, la perturbación que produce una barrera contra 
el viento desaparece completamente a una distancia de 12 veces la altura 
de dicha barrera cuando ésta se encuentra en dirección paralela al edificio, 
en dirección de la proveniencia del viento. Así, un muro de 2.5 m de alto 
requeriría en rigor ubicarse a 30 m de distancia. Se trata como se ve de 
una restricción severa. Es por ello que en la práctica se considera 
aceptable una distancia de 5 veces la altura del obstáculo, a sabiendas de 
que el viento llegará algo disminuido ”. (Rosales L (200?). Ventilación 
Natural [Versión digital]. (pp.9). FAU/UCV. Escuela de Arquitectura). 

“A medida que la barrera se desalinea respecto de la dirección del viento su 
perturbación se reduce”. (Rosales L (200?). Ventilación Natural [Versión 
digital]. (pp.9). FAU/UCV. Escuela de Arquitectura). 

Redución de la velocidad del viento  incrementando la 
resistencia al mismo. El grado de protección depende de 
las características de la barrera: largo, ancho, alto, tipo de 
barrera ya sea natural (vegetación) o artificial (elementos 
arquitectónicos). Existen tres tipos de barreras: barrera 
sólida, barrera abierta, barrera incompleta.
Barrera Sólida: obstruye la velocidad del viento y la 
reduce en un 75% crea zonas de turbulencia debido al 
vacío provocado, el área o el edificio que se desea 
proteger debe estar fuera de esta zona. 
Barrera abierta: más apta para encauzamiento que para 
obstrucción, ya que se puede lograr mediante poda que el 
follaje de las especies coincida con el área o ventanas a 
proteger, reduce la velocidad del viento en un 5% a un 
30%.  
Barrera incompleta: apta para filtración reduce la 
velocidad del viento en un 15% y 50% dependiendo de la 
densidad del follaje. Para este tipo de barreras se 
recomiendan especies cuyas ramas tengan cadencia o 
movimiento para provocar sonidos agradables (sauces, 
pirules, álarnos; etc.) y para las barreras incompletas y 
abiertas especies que tengan aroma (pinos, cedros, 
eucaliptos, lilas, huele de noche, etc.) En el caso de que 
se desee refrescar el ambiente se buscan especies cuya 
hoja tenga textura rugosa y/o pubescencia y se crearán 
por lo menos 2 estratos (bajo y alto) de plantas, esto crea 
la condensación, minimiza el riesgo y humidifica el 
ambiente sotavento (efecto invernadero).

[+] protección del viento
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IMAGEN E.57. Aumento de la ventilación manejando las diferencias de presión.
Fuente:  http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada.(Modificada por autores)

IMAGEN E.56. Protección por la proporción de ancho y alto y forma de los edificios.
Fuente:  http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada.(Modificada por autores).

Barrera porterior:
aumento de las presiones negativas

+
+

Barrera natural para provocar la 
diferencia de presión en el caso de 
una incidencia paralela a las 
ventanas

+

Las fachadas con ventanas están 
a una presión semejante : Provoca 
mala ventilación

+

La protección proporcionada por el viento depende 
del ancho y de la altura de la barrera

A 

H 

L Sombra de            
viento

Sombra de viento según forma (como múltiple de H)

Corte del edificio L  Largo del edificio

Dirección del viento 2 H 4 H 8 H 16 H 24 H

2.5 3.75 5.25 8 8.75

2 2.75 3.75 6 7

2.25 3.25 4.25 5.75 5.5

2.5 4 6 8 9

2.25 3.75 5.5 6.25 7

1.5 2.5 4.5 6.5 7.5

2 2.5 4 6.25 8.25

2.5 4 6.5 9 11.5

2 3.25 5 8.75 10.75

Altura= Ancho 

Altura = 2 x Ancho 

Altura = 3 x Ancho 

2x Altura = Ancho 

3x Altura = Ancho 

Techo 2 aguas 45°

Techo 2 aguas 30°

Techo inclinado 15°

Techo inclinado 15°



Árbol a 9m / arbusto a 6m Árbol a 1.5m / arbusto a 3m 

Árbol a 6m / arbusto a 9m Árbol a 6m / arbusto a 6m 

ESTRATEG.ESTRATEG.

efecto de la vegetación sobre el aire [+]

Las plantas controlan el viento por filtración, 
obstrucción y encauzamiento que puede canalizar el aire 
o desviarlo, efecto conocido como deflexión, además 
mediante otras funciones como el enfriamiento, 
purificación y humidificación.

Protección:
La sombra de viento producida por un grupo de árboles 
disminuye conforme se aumenta su anchura 
(perpendicular a la dirección del viento), por ejemplo, 
con la misma longitud, 22 veces su altura (H), una 
barrera sencilla puede producir una sombra de viento 
hasta de 8 H, mientras que un grupo de árboles de 22 H 
de anchura, solo produce una sombra de 2 H. La zona de 
mayor protección está en el centro del elemento, el 
viento se puede reducir del 50 al 90 %, dependiendo de 
la densidad del grupo y de la penetrabilidad de la 
vegetación.

Humidificación del aire: La evapotranspiración de las 
plantas es el proceso por el cual el follaje de las plantas 
despiden agua, lo que enfría considerablemente la 
temperatura del aire por el aporte de humedad, este 
mismo efecto se logra mediante la ubicación de masas 
de agua.

Regeneración de oxígeno: Purificación del aire tras el 
intercambio de Dióxido de Carbono por Oxígeno en el 
proceso de la fotosíntesis realizado por las plantas y 
árboles durante el día.
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IMAGEN E.58.Sombra de viento causada por el arbolado.
Fuente: Guimaraes M. (2008). Confort Térmico y Tipología Arquitectónica en Clima Cálido-Húmedo. (Modificado por autores)

IMAGEN E.60. Efecto sobre el flujo de aire, tras la ubicación de árboles.
Fuente: García JR y Fuente V, 2005. Viento y Arquitectura.(Modificado por autores)

IMAGEN E.59. Gráfico de reducción de la velocidad del viento por ubicación de árboles.
Fuente:García JR (2005). Viento y Arquitectura. (Modificado por autores)
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Enfriamiento:
El efecto de enfriamiento depende de la dirección y 
velocidad del aire. A la velocidad de un metro por 
segundo, el efecto de enfriamiento equivale a 5º C. de la 
masa de aire seco y en reposo.El enfriamiento se produce 
tanto por la diferencia de temperatura, como por la 
sensación de refrescamiento que produce el aire en 
movimiento. Para que se produzca la sensación de 
disminución de la temperatura, la temperatura exterior 
debe ser menor a la interior (al menos 2°C).

Filtración: Disminución de la aceleración incidente sobre 
todo si se trata de vientos molestos (bajas temperaturas o 
contaminados por olores o ruidos). En el caso de los 
vientos calientes esta filtración y la humidificación , 
enfrian considerablemente el flujo de aire antes de entrar 
al espacio interior.

Deflexión: Desviación de los vientos incidentes como 
medida de protección de los espacios interiores o bien 
estrategia de captación de la ventilación a otros espacios 
ubicados en zonas de baja presión.

Encauzamiento: Redireccionamiento del flujo de viento 
incidente para generar zonas de baja presión en el 
espacio exterior o bien como técnica de aceleración del 
aire (a manera de embudo), propiciando la circulación de 
aire por diferencia de presión o bien por aumento de 
velocidad.
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“Las repercusiones ambientales de este elemento dependerán de: la 
densidad de árboles con respecto al área total considerada, la 
configuración espacial del elemento, su relación con los límites del 
sistema y las características propias de la vegetación”.

“Para enfriar el aire caliente exterior es recomendable enfriar el aire 
previo al ingreso a los ambientes interiores, recomendándose zonas con 
árboles cuya protección por la copa genere lugares frescos, así el viento 
al pasar por estas zonas descenderá e ingresará con una menor 
temperatura”. (Benllochpiquer JA y otros (2005). Criterios Normativos 
para el diseño de espacios educativos. [Versión digital].Lima Perú).

IMAGEN E .61. Acciones de la vegetación sobre el viento. 
Fuente: ?Evaluación y aprovechamiento de los efectos microclimáticos de la vegetación.(Modificada por autores).

IMAGEN E.62. Efecto de los árboles sobre el flujo de aire en los edificios.
Fuente: García JR y Fuente V, 2005. Viento y Arquitectura. (Modificado por autores)
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Arbustos medianos o altos 
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Encauzamiento Deflexión

Acciones de la vegetación sobre el viento



ventilación cruzada [+]

“Para que este tipo de ventilación funcione la distancia de una ventana a otra 
debe ser como máximo 5 veces la altura de piso a cielo, sin exceder los 15 
metros”.

“Para el caso de ventilación cruzada ello ocurre aproximadamente cuando la 
permeabilidad de la fachada supera el 60% (la permeabilidad es el 
porcentaje de área de abertura respecto del área de fachada)”. 
(Rosales L (200?). Ventilación Natural [Versión digital]. (pp.9). FAU/UCV. 
Escuela de Arquitectura).

Para el efecto de la ventilación cruzada:
-Asegurese que las divisiones internas esten diseñadas para minimizar la 
resistencia del viento.
-Que las aberturas de entrada sean más pequeñas que las salidas.
-Que la ventilación esté direccionada hacia el área de ocupación.
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IMAGEN E.64. Formas irregulares en planta genera zonas de alta presión para mejorar la ventilación interior.
Fuente: Rosales L (200?). Ventilación Natural. [Versión digital].(Modificado por autores).

IMAGEN E.63. Planta de áreas lectura con ventilación cruzada y divisiones internas paralelas 
al flujo incidente de aire.

Fuente:Arce E, Fernández D, Herrera M y otros (2012) Elaboración propia.

IMAGEN E.65. Relación de altura-ancho y largo del espacio para la ventilación cruzada.
Fuente:  http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada. (Modificada por autores).

tipos de ventilación natural

Cuando el viento incide sobre el edificio disminuye su 
velocidad y lo acumula en su lado más expuesto, 
originando un área de presión relativamente alta. Es decir, 
el viento al incidir en una de las caras del edificio genera 
una acentuada sobrepresión en dicha cara, una presión 
de menor cuantía en la cara opuesta y una ligera 
depresión en las caras laterales, en la zona más próxima 
a la cara sobrepresionada. Las diferencias de presión 
entre el lado expuesto al viento y el contrario contribuyen 
al movimiento del aire en el interior del edificio.

La ventilación cruzada ocurre cuando se crea un espacio 
con aberturas situadas en fachadas opuestas, en relación 
a espacios exteriores de diferentes condiciones de 
radiación y/o de exposición al viento. Lo más útil, en 
cualquier caso, es ubicarlas según la orientación de la 
dirección del flujo incidente predominante, según la 
localización geográfica y altitud.

Es más fácil generar ventilación cruzada cuando la planta 
es dispersa (con volúmenes salientes y entrantes) que 
cuando es compacta. Ello habilita inducir flujos de 
ventilación independientes en cada espacio, permitiendo
resolver el conflicto entre ventilación y privacidad en 
algunos recintos, pues disminuye la necesidad de 
aberturas internas que comuniquen las aberturas externas 
de entrada y salida del aire. Además, una planta dispersa 
reduce la importancia de la orientación respecto de la 
incidencia del viento.

x x x x x 

Regla de la ventilación cruzada - arriba de 5 veces el ancho de la altura del suelo 
al techo.

x 

5x 

forma irregular en planta.

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Para el efecto de la ventilación cruzada:
-asegurarse que las divisiones internas esten diseñadas para 
minimizar la resistencia del viento.
-que la aberturas de entrada sea más pequeña que la salida.
-que la ventilación esté direccionada hacia el área de ocupación.



35°C

Curvas de temperatura interior con o sin 
ventilación nocturna

30°C

25°C

20°C

T°

12h 0h 12h 0h 12h 0h 12h 0h
Curva A: Fuerte inercia sin sobreventilación
Curva B: Fuerte inercia con sobreventilación
Curva C: Temperatura Exterior

Curva A

Curva A

Curva A

IMAGEN E.66. Curvas de Temperatura interior con o sin ventilación nocturna.
Fuente:Thierry Salomón y Claude Aubert (2007) (Modificado por Autorres).
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ventilación nocturna
masa térmica

“ Esta estrategia es sobre todo atrayente en edificaciones de uso 
diurno y materiales pesados, en las que un exceso de frío en la 
madrugada no tenga consecuencias sobre el confort, por encontrarse 
la edificación sin personas”.

[+] E2
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Con esta estrategia el aire frío nocturno se introduce a 
la vivienda haciendo disminuir la temperatura de aire. 
Este tipo de ventilación es muy efectiva cuando la 
vivienda en su interior presenta elementos de alta 
inercia, los que se enfrían y al día siguiente absorben 
el calor del aire haciendo disminuir su temperatura. 
Esto provoca amortiguamiento de la oscilación 
térmica exterior y a su vez retarda a lo largo del día la 
hora en que se produce la temperatura máxima interior 
respecto de la exterior.

Si el propósito de la ventilación cruzada es enfriar la 
masa térmica de los elementos constructivos por la 
noche (ventilación nocturna de masa térmica), se 
recomienda maximizar el contacto del aire con los 
elementos constructivos para que éstos le transfieran 
calor.

Esto se logra adicionando masa térmica al edificio a 
través de materiales macizos (pétreos) que generan el 
efecto moderador de la temperatura del aire, 
reduciendo los extremos. Pero además por la 
ubicación estratégica de las aberturas, el objetivo es 
enfriar la envolvente en todos sus componentes: 
cubiertas, cielos, paredes, pisos . Por tanto deben de 
ubicarse aberturas en los cielos y en la parte superior 
o inferior de las paredes para generar ventilación por 
el cielo o piso respectivamente. La masa de la 
edificación se enfría así por convección durante la 
madrugada, convirtiéndose en la mañana en un 
sumidero frío que demandará absorber la radiación 
que emiten los ocupantes, mejorando la posibilidad 
de alcanzar confort. 

Por otro lado, puesto que la edificación inicia la 
mañana teniendo una temperatura menor, le tomará 
luego más tiempo calentarse durante el día. Por 
tratarse de una estrategia de enfriamiento que 
aprovecha los intercambios convectivos nocturnos, la 
efectividad de la ventilación nocturna dependerá 
principalmente de la amplitud diaria de temperatura, 
así como de la extensión y velocidad de los flujos de 
aire que rozan las diversas superficies.
(Rosales L (200?). Ventilación Natural [Versión 
digital]. (pp.9). FAU/UCV. Escuela de Arquitectura).



La distribución vertical de los espacios interiores está 
influenciada  por el movimiento de aire creado por  el 
efecto “Stack”. Debe de considerarse la ubicación de 
las escaleras, ya que éstas pueden funcionar como 
sistemas de evacuación del aire a través de este 
efecto.

Las aberturas de salida de aire deben ubicarse en la 
dirección opuesta a la acción del viento en la parte 
superior del edificio, mientras que las aberturas de 
entrada del aire deben ubicarse en la fachada donde 
incide el viento predominante.

La altura del edificio es una variable a considerar; si se 
aumenta la altura pero se mantiene el largo y ancho del 
edificio, la velocidad del viento aumentará en los pisos 
superiores induciendo mayores flujos de aire en las 
aberturas ubicadas en las fachadas donde actúa el 
viento, mientras que en la fachada opuesta se generará 
mayor succión. El incremento de la altura puede traer 
beneficios relacionados con el efecto “stack”, en 
escaleras y otros ductos de ventilación; es una estrate-
gia de ventilación muy efectiva cuando el flujo de aire 
sea débil.Sin embargo por encima de cierta altura, la 
estratificación de la densidad del aire y temperatura 
podría causar un exceso de diferentes de temperatura 
entre los pisos superiores e inferiores del edificio, que 
no podría ser fácilmente eliminado por mecanismos 
pasivos.

Cunado la mejor orientación para evitar una excesiva 
incidencia solar es opuesta a la mejor orientación con 
respecto a los vientos, las consideraciones solares son 
generalmente las que más peso tienen en la decisión 
final. Esto es muy importante para edificios de más de 
un nivel donde la necesidad de una orientación que 
reduzca ganancias solares en lo más importante.  
Por otro lado no sucede lo mismo con los edificios de 
un solo nivel, con  ventanas bien orientadas y 
sombreadas;  la influencia sobre las temperaturas 
internas con respecto a la orientación probablemente 
sea depreciable. En estos casos, prevale la elección de 
la orientación en función  de la ventilación por su 
efecto mayor en las condiciones interiores de confort 
higrotérmico. (VER IMAGEN E.45.)
(Mermet A (2005). Ventilación Natural de Edificios 
[Versión digital].Buenos Aires, Argentina).
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IMAGEN E.67. Distribución vertical de la ventilación natural por efecto stack.
Fuente:  http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada.  (Modificada por autores).
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“Dentro de los criterios de zonificación deberá considerarse que 
ambientes como baños, depósitos, closets, invernaderos, podrán ser 
utilizados como zonas de amortiguamiento para evitar que los vientos fríos 
incidan directamente sobre otros ambientes donde la sensación de 
confort por el tiempo de permanencia es más importante.” 
(Benllochpiquer JA y otros (2005). Criterios Normativos para el diseño de 
espacios educativos. [Versión digital].Lima Perú).

[+]

IMAGEN E.68. Patrones de flujo para ventilación cruzada en una configuración con distintas direcciones de viento.
Fuente: http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada.  (Modificado por autores).
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La distribución interior de los espacios debe 
considerar la ventilación cruzada. Las divisiones 
perpendiculares al flujo de aire deben minimizarse 
para evitar las obstrucciones al flujo incidente. Se 
recomienda que los espacios de mayor ocupación se 
ubiquen en la fachada expuesta a los vientos 
predominantes.

En el caso de oficinas, salas de estudio o lectura, se 
recomienda divisiones paralelas al flujo incidente y 
una altura menor al cielo razo de manera que permita 
la ventilación cruzada y no funcionen como 
obstrucciones del aire a través de los espacios. 
Además este tipo de divisiones internas permiten el 
paso de la iluminación natural.

Otra posibilidad para generar ventilación cruzada, es 
usar atrios  abiertos (o con cerramientos permeables o 
de apertura controlable), patios centrales o cualquier 
espacio grande central que atraviese la edificación, el 
cual funcione para actividades comunes y a su vez 
distribuya las corrientes de aire e induzca ventilación 
cruzada en los recintos de uso más privado. (Mermet 
A (2005). Ventilación Natural de Edificios [Versión 
digital].Buenos Aires, Argentina).

horizontal  

IMAGEN E.69. Efecto de las divisiones internas en la distribución de velocidades internas del aire.
Fuente:  http://sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-cruzada.  (Modificada por autores).

Efecto de las divisiones internas en la distribución de las 
velocidades internas del aire
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“ventiladores de techo, el diámetros de sus aspas permite movilizar un 
gran volumen de aire a una velocidad de giro reducida, disminuyendo 
los niveles de ruido, se recomienda una separación del cielo mayor a 
30 cm, para facilitar el bucle del aire. ” (VelascoL(2011).El movimiento 
del aire acondicionante arquitectónico. (Versión digital). 
http://publicacionesoficiales.boe.es/).

aire acondicionado
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[+]

La ventilación mecánica consiste en inducir el 
movimiento de aire mediante algún tipo de dispositivo 
mecánico. Estos sistemas de ventilación no deben 
plantearse como alternativa a los sistemas pasivos. 
Existen principalmente dos tipos de sistemas de 
acondicionamiento activo: aquellos que por medio de 
una red de conductos toman el aire del exterior  y lo 
introducen en cada uno de los espacios, se asocian 
principalmente a la renovación o la climatización del aire 
interior, se componen de ventiladores, filtros, una red de 
conductos de impulsión o extracción y elementos 
difusores. 

Otros son aquellos que  únicamente hacen recircular el 
aire del interior de los espacios, estos por el contrario 
tienen como objetivo la manipulación de la velocidad del 
aire interior sin modificar sus condiciones de temperatura 
o humedad, generando o direccionando corrientes de 
aire, desestratificando bolsas de aire frío o caliente, 
incrementando el intercambio convectivo entre la 
corriente y la masa interior o reduciendo la temperatura 
de sensación de los ocupantes.

Los sistemas de aire acondicionado se basan en la 
modificación de las condiciones de temperatura, 
humedad, pureza y velocidad del aire por medio de 
equipos de climatización y redes de conductos. Existen 
principalmente tres tipos: los sistemas de absorción, los 
sistemas termoeléctricos y los sistemas de compresión, 
los más uitlizados. (VelascoL(2011).El movimiento del 
aire acondicionante arquitectónico. (Versión digital). 

IMAGEN E.70. Distribución  de aire acondicionado en los edificios.
Fuente: Velasco L (2011). El movimiento del aire acondicionante arquitectónico. http://publicacionesoficiales.boe.es/
(Modificada por autores).

ventilación mecánica  



Sin embargo el acondicionamiento del espacio interior 
debe lograrse mediante la aplicación de estrategias 
pasivas de diseño espacial, y no de los implementos de 
acondicionamiento mecánico o activo; solo debe 
emplearse en espacios que según su actividad como 
laboratorios, talleres o acervos que así lo requieran; 
requerimientos de deshumidificación, enfriamiento o 
extracción de aire.  

El aire suministrado a un espacio por medio mecánicos 
tiene que ser: impulsado o movido, filtrado, lavado, 
humidificado, enfriado, deshumidificado y calentado o 
recalentado, el sistema y la instalación de manipulación 
que realiza estas funciones se denomina “aire 
acondicionado”. Para la instalación y buen desempeño de 
acondicionamiento o eficiencia energética, debe de 
considerarse la protección solar, aislamiento térmico, 
control de infiltraciones y la renovación de aire requerida 
por los usuarios de los espacios.

Las variaciones de aporte calorífico solar varían con la 
altura del piso. Las pérdidas de calor dependen de la 
dirección del viento. El aporte calorífico del interior varía 
de una parte a otra del edificio. Es por esto que no todas 
las zonas del edificio requieren las mismas exigencias en 
cuanto a ajustes térmicos se refiere, ya que también la 
variable de ocupación  determina los ámbitos de confort 
según cada persona. De ahí que lo recomendado es que 
el edificio se divida en varias zonas, en las cuales se 
controle el acondicionamiento de manera independiente, 
para esto se utilizan los sistemas de regulación y 
distribución como controles automatizados o 
programados o por medio de sensores segúnla 
ocupación de  los espacios.

Se recomienda que los espacios que requieran 
acondicionamiento mecánico se orienten hacia la 
fachada sur, considerando los sistemas constructivos 
para mantener control sobre la inercia térmica de la 
envolvente. Sin embargo la premisa siempre será la 
aplicación de estrategias de enfriamiento por medio de la 
ventilaicón natural.
(Szokalay S.V. y otros.(1977). Viviendas y edificios en 
zonas cálidas y tropicales (Edición española).Madrid , 
España).
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“el desarrollo del concepto de energía total, exige que las diferentes 
zonas en el edificio estén interconectados, por si la situación  así lo 
requiere, se utilice el exceso de calor de una zona para calentar en otra 
más fría”. (Szokalay S.V. y otros.(1977). Viviendas y edificios en zonas 
cálidas y tropicales (Edición española).Madrid , España).

IMAGEN E.71. Patrón de velocidad y del flujo del aire producido por un ventilador de techo.
Fuente: Sosa ME y otros (2004). Manual de diseño para edificaciones energéticamente [Versión digital]. Caracas, Venezuela.  

(Modificada por autores).
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IMAGEN E.72. Estrategia de Iluminación Natural.
Fuente: Picción A, 2009. Acondicionamiento Térmico y Lumínico y Eficiencia energética. Sector Residencial.
(Modificada por autores)

IMAGEN E.73. Tabla de los beneficios de la iluminación natural.
Fuente: Arce E, Fernández D, Herrera M y otros, (2012). Elaboración propia.

[+]

Ángulos de incidencia y trayectoria solar.
Períodos (días y horas) de soleamiento 
anual.
Patrones de uso de los espacios según las 
actividades que se realizan.

“Se pueden tener sistemas lumínicos con luz 
incidente directa o reflejada de superficies 
circundantes o provenientes de fuentes 
secundarias de luz, considerando el color, tono, 
textura, reflectancia lumínica, tamaño, geometría 
y ubicación.”(Moreno A y otro. 2012 (pp. 93))

“La luz natural llega al interior de un espacio de 
manera directa o indirecta, dispersa por la 
atmósfera y reflejada por las superficies del 
ambiente natural o construido.” (Pattoni A. 200? 
(pp. 4)).

“La cantidad, calidad y distribución de la luz 
interior depende del funcionamiento conjunto de 
los sistemas de iluminación, de la ubicación y 
tamaño de las aberturas y de las características 
de la envolvente.” (Moreno A y otros. 2012 
(pp. 93))

“El desafío es diseñar el edificio con múltiples 
aperturas. Se trata de encontrar el mejor 
equilibrio entre el suministro de luz, las pérdidas
de calor, las ventanas con vistas al exterior, el 
riesgo de sobrecalentamiento debido a un exceso 
de las ganancias solares, la necesidad de 
privacidad, el potencial de ventilación, así como 
la composición de la fachada y de los espacios.” 
(Moreno A y otros. 2012(pp. 94))
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Consiste en favorecer la penetración de la luz al interior del local, a 
través de los elementos arquitectónicos, la geometría y las 
estrategias de iluminación. El objetivo es maximizar la 
transmitancia de la luz (TL) mientras se mantiene un bajo 
coeficiente de factor solar y
conducción térmica (U), ya que con el componente lumínico viene 
también el componente térmico del sol.Una adecuada iluminación 
debe contar con suficientes niveles de luz  (cantidad de luz) y con 
las características apropiadas (calidad de la luz). 

Estrategia de la iluminación natural

Controlar

distribuir
Focalizar

Captar

Proteger

puede implicar ahorro de energía

puede proporcionar niveles de iluminación más elevados en horas diurnas

la luz solar directa introduce menos calor por lumen que la mayoría de 
las fuentes de iluminación eléctrica.

tiene la particularidad de ser dinámica: esta continuamente cambiando  a 
lo largo del día y del año.

es provista por una fuente de energía renovable.

ventajas del uso de la iluminación natural



IMAGEN E.75. Tabla Eficacia Luminosa de distintas fuentes.
Fuente: Moore, 1985. (Modificada por autores).
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Para la iluminación de los espacios interiores de los 
edificios educativos, con la luz proveniente del 
espacio exterior, se recomienda que ésta deba ser:

- Clara, abundante y uniforme, controlando la 
radicación solar directa, incluso luz central 
complementaria tratada con difusores, con el objetivo 
de evitar los deslumbramientos o molestias, logrando 
una iluminación homogénea.
- Debe ser bilateral (con ventanas a ambos lados del 
espacio interior) y diferenciada. El flujo de 
iluminación debe incidir sobre la superficie del área 
de trabajo y de lado para evitar el deslumbramiento.
- Evitar las obstrucciones exteriores frente a 
superficies acristaladas. 
-La iluminación natural debe complementarse con el 
uso de luminarias (halógenos, fluorescentes y leds), 
ubicadas y distribuidas de manera que se cumplan los 
requerimientos confort según la actividad.
- La separación entre los edificios deberá ser dos 
veces la altura del más alto, esto a partir del punto más 
bajo de los vanos de las aberturas
-Debe propiciar la mayor área de abertura posible  a 
partir de 1.20 m s.n.p.t , ya que ante mayor área de 
ventana mayor iluminación interior.
- Debe de evitarse la radiación directa en el espacio 
interior ya que esto implica ganancias térmicas 
directas que pueden provocar disconfort por 
sobrecalentamiento y por deslumbramiento.
- El tamaño y la ubicación de las ventanas y otras 
aberturas deben plantearse en función del uso y las 
proporciones volumétricas del espacio interior.
- Se recomienda el uso de vidrios que permitan una 
apropiada transmisión de luz natural con una 
controlada ganancia térmica.
(Moreno A y otros.2012(pp. 93))
(Pattoni A. 200? (pp 4))
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150

125

16-40

50- 80

40-140

70

cielo claro

cielo promedio

lámpara incandescente (150 w)

tubo fluorescente (150 w)

lámpara de sodio de alta presión

lámparas fluorescente compacta (26 w)

fuente luminosa eficacia 
(lm/w)

eficacia luminosa de distintas fuentes 

IMAGEN E.74. Esquema luz global recibida de la radiación directa y difusa.
Fuente: Campos JP y otros. (2012). Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia energética en Edificios Públicos.  (Modificada por autores)  
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IMAGEN E.76. Indicación sobre los distintos tipos de protección a utilizar sobre ventanas para evitar deslumbramientos según orientación de la fachada en donde las aberturas esten ubicadas.
Fuente: Pattini A. 200?. Luz Natural e Iluminación de Interiores. (Modificada por autores).
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“El diseño debe de optimizar la orientación, según el emplazamiento del 
edificio, mediante la aplicación de técnicas y principios de diseño que 
permitan la iluminación natural de la mayoría de los espacios dispuestos. 
Son recomendables las orientaciones norte y sur para la iluminación natural 
ya que permiten el control de la radiaicón solar sin disminuir la intensidad 
lumínica en el interior del espacio, las orientaciones este y oeste no son 
recomendables debido a los bajos ángulos de altura solar, los cuales casi 
deben ser protegidos por completo lo cual obstruye del todo la intensidad 
lumínica al interior.”

La orientación de la ventana con relación al sol 
afectará significativamente la ganancia solar y el grado 
consiguiente de penetración de luz solar. Debe 
mencionarse que la trayectoria solar influye en la 
iluminación natural de un espacio significativamente.

Las ventanas orientadas al sur proporcionan niveles de 
iluminanción elevados y constantes principalmente en 
verano, debe de complementarse con estrategias de 
control solar para evitar las ganancias térmicas 
directas al espacio interior.
Las ventanas orientadas al este u oeste proporcionan 
niveles de iluminación medios, ya que se da en 
períodos de mañana o tarde principalmente de manera 
que no es constante.

Las ventanas orientadas al norte proporcionan niveles 
de iluminanción bajos, a manera de luz difusa pero 
constante, conviene orientar ventanas en esta 
dirección ya que implica bajas ganancias térmicas  y 
además posibilidad de captación de vientos 
predominantes (noreste). 
(CEI. 2005. Guía Técnica aprovechamiento de la luz 
natural en la iluminación de edificios, (pp. 49)).IMAGEN E.77.Orientaciones favorables y desfavorables para que la mayoría de los espacios tengan luz natural.

Fuente: Pattini A. 200?. Luz Natural e Iluminación de Interiores. (Modificada por autores).
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anchos horizontales y 
verticales o parasoles 
difusores

Proteger con aleros 
moderados o parasoles 
horizontales y difusores
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Indicación sobre los distintos tipos de protección a utilizar sobre las ventanas para evitar 
deslumbramientos  según orientación de la fachada en donde el aventamiento esta emplazado
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“En relación a la forma de la ventana para prevenir el deslumbramiento 
se recomienda preferir una gran ventana que varias ventanas 
pequeñas. Con una gran ventana la luz natural ocasiona menos riesgo 
de tener deslumbramiento debido a que aumenta el nivel de adaptación 
del ojo y disminuye el contraste de luminancia en el campo visual”. 
(Campos JP y otros. (2012). Manual de Diseño Pasivo y eficiencia 
energética en edificios Públicos.[Versión digital]. Proyecto innova 
Chile código 09CN14- 5706 . Santiago ,Chile. Instituto de la 
Construcción).

IMAGEN E.79. Distribución de luz producida por diferentes tipos de ventanas.
Fuente: Gonzalo E. (2003). Manual de Arquitectura Bioclimática. (Modificada por autores).

Las formas de las ventanas puede diferir. Una primera 
aproximación es definir la relación entre altura y anchura. 
De este modo las ventanas pueden ser clasificadas como:
Ventana horizontal: coeficiente de forma 1/2
Ventana vertical: coeficiente de forma 2
Ventana intermedia: coeficiente desde 1/2 a 2

La forma de la ventana influye principalmente sobre la 
distribución de la luz en el espacio iluminado, la calidad 
de visión y el potencial para la ventilación natural. En el
caso de una ventana continua la distribución de la luz 
será  homogénea en el espacio. En el caso de disminuir 
el tamaño de la ventana y tener más de dos ventanas la 
iluminación se vuelve menos uniforme lo que crea zonas 
de contraste en el espacio interior, y deslumbramiento a 
los usuarios de este.

Con ventanas horizontales la iluminación del interior es 
una banda paralela a la pared de la ventana, que produce 
poca diferencia en la distribución de la luz a lo largo del 
día, con poco deslumbramiento. La dimensión horizontal 
relativamente grande permite una vista panorámica.

Con ventanas verticales la iluminación del interior es una 
banda perpendicular a la pared de la ventana, 
produciendo así una distribución luminosa muy variable 
a lo largo del día. Esta forma de ventana ofrece mejor 
iluminación en las zonas más alejadas de ella; sin 
embargo hay un mayor deslumbramiento. Las vistas 
exteriores son limitadas horizontalmente pero pueden 
contener una mayor profundidad de campo, combinando 
el fondo y las vistas a media y gran distancia. ( Campos 
JP y otros. (2012). Manual de Diseño Pasivo y eficiencia 
energética en edificios Públicos.[Versión digital]. 
Santiago ,Chile. Instituto de la Construcción).

IMAGEN E.78. Distribución luminosa de diferentes formas de ventanas.
Fuente: Campos JP y otros. (2012). Manual de Diseño Pasivo y Eficiencia energética en Edificios Públicos.  (Modificada por autores)
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 ventanas altas y angostas

 alargadas horizontales



IMAGEN E.81.Indicadores de la relación entre la forma de la ventana en pared o  cielo, posición y distribución de la luz.
Fuente: Mukund P, Bissell C y otros,1999. Lighting design for schools. (Modificada por autores).

IMAGEN E.80. Indicación sobre los distintos tipos de protección a utilizar sobre ventanas para evitar deslumbramientos según orientación de la fachada en donde las aberturas esten ubicadas.
Fuente: Campos JP. 2012. Manual de Diseño Pasivo y eficiencia energética en edificios Públicos. (Modificada por autores).

“ En relación al diseño de las aberturas, se sugiere que las ventanas se 
dispongan alineadamente con cualquiera de los muro divisorios del espacio 
en cuestión. Con la finalidad de asegurar que la luz natural sea maximizada y 
los niveles de luz se distribuyen uniformemente en él ”.  ( Campos JP y otros. 
(2012). Manual de Diseño Pasivo y eficiencia energética en edificios 
Públicos.[Versión digital]. Proyecto innova Chile código 09CN14- 5706 . 
Santiago ,Chile. Instituto de la Construcción).

La posición de una ventana puede ser descrita 
mediante la situación horizontal y vertical en la pared 
en la que está colocada. Además la altura a la que se 
ubique la ventana es determinante para evitar la 
entrada de radiación directa sobre el área de trabajo 
sin embargo es recomendable que se ubiquen en las 
paredes laterales para evitar el deslumbramiento.
Cuanto más alta está una ventana mayor es la 
profundidad de penetración de luz natural, lo que 
produce una mejor distribución en el espacio interior 
iluminado. La altura  de la parte inferior de la ventana 
determina la vista exterior.  

Una ventana en posición central produce una mejor 
distribución de luz en el interior, mientras que una 
ventana ubicada en esquina  provoca menos 
deslumbramiento.
Ventanas en paredes opuestas: esta disposición 
permite la iluminación de las paredes opuestas lo que 
disminuye el contraste de luminancias y permite una 
distribución uniforme de la luz.
Ventanas cenitales:  permiten una distribución 
uniforme en relación a la iluminación lateral. Se 
recomienda para espacios anchos y profundos, sin 
embargo debe de aplicarse estrategias de control solar 
para evitar ganancias térmicas directas, así como el 
deslumbramiento por efecto de la radiación directa 
sobre el área de trabajo. (Gonzalo E, 2003.Manual de 
Arquitectura Bioclimática).

posición y altura
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Alinear la ventana a cualquier muro 
divisorio: ayudará a maximizar la luz 
contribuyendo a obtener una 
iluminación más uniforme

Elevar el cielo junto a la ventana hacia 
el perímetro: permite una mayor 
penetración de la luz

Ampliar el ancho de la ventana de 
pared a pared: los muros adyacentes 
reciben una mayor cantidad de luz y 
actúan como fuente de luz indirecta, 
lográndose una mayor penetración de 
la luz natural.

Ganar luz y vista creando una ventana 
en el muro divisorio: incrementa la luz 
día en el espacio entre un 50% a 60% 
más.

A B
C D

Distribución amplia 

Distribución profunda 

Ventanas en las esquinas 

Distribución amplia  fuera de la ventana

Concentración en el plano horizontal Luz cenital resalta la pared adyacente

W/W W/W

Indicaciones de  la relación entre la forma de la ventana en pared o cielo, posición y distribución de la luz.



[+] aberturas

IMAGEN E.83. Gráfica de FLD al interior de una sala de clases con iluminación lateral más iluminación cenital.
Fuente: Campos JP. 2012. Manual de Diseño Pasivo y eficiencia energética en edificios Públicos. (Modificada por autores).

IMAGEN E.82. Dimensionamiento básico de la altura de una ventana a partir del requerimiento de iluminación natural 
Fuente: Bustamante W y otros (2009). Guía de diseño para la eficiencia energética en la vivienda social. (Modificada por autores).

“Transmitir consiste en favorecer la penetración de la luz al interior del local, 
a través de los elementos arquitectónicos, la geometría y las estrategias de 
iluminación.” (Campos JP y otros, 2012). 
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El principal elemento arquitectónico transmisor de la 
luz es la ventana. Ésta permite iluminar, ventilar 
naturalmente y obtener ganancias solares. De hecho, 
las condiciones de luz natural y el confort térmico 
están, a menudo en conflicto entre sí: cuanto mayor es 
el área de ventanas mayor es la cantidad de luz natural, 
pero también mayores es la pérdida y ganancias de 
calor, a menos que se introduzcan otros elementos 
para contrarrestar estos efectos. 

Las aberturas en las fachadas son el componente más 
utilizado para transmitir la luz natural en edificios. El 
tamaño, forma y material que la conforman son 
elementos esenciales para la cuantificación y 
calificación de penetración de la luz en el edificio. La 
relación entre el interior y el exterior de los espacios.

En el diseño de una ventana es igualmente importante 
tomar en cuenta el tipo de marco que dará forma a la 
estructura de la ventana.Por lo general los marcos 
reducen el área de superficie vidriada y pueden alterar 
la visión al exterior, y como consecuencia pueden 
disminuir la cantidad de luz recibida en el interior del 
espacio.En caso  de requirir ventanas que se abran 
para facilitar la ventilación natural, deberá de 
considerarse la modulación y el material seleccionado 
para evitar deslumbramiento por reflexión o ganancias 
térmicas directas. (Gonzalo E, 2003.Manual de 
Arquitectura Bioclimática).

Zona de iluminación 

(d)

1.5 a 2 (d)

Zona de iluminación 

(d)

1.5  (d)

Dimensionamiento básico de la altura de una ventana a partir del requerimiento de iluminación 
natural

FLD (%)

ILUMINACIÓN LATERAL

SALA PASILLO
25
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0 0 1M

ILUMINACIÓN LATERAL + CENITAL

Los valores límites para el factor de luz día (FLD) se definen para todos los 
edificios como:
-No aceptado: FLD <2% y >10%
-Adecuado: FLD entre 2% y 5%
-Óptimo: FLD entre 5% y 10%
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ATRIO

Permiten la distribución de la luz natural a otros 
espacios interiores contiguos a él que no tiene acceso 
a luz natural. Sus acabados interiores deben tener un 
coeficiente de reflexión elevado para lograr una mayor 
distribución de la luz. Además permiten evitar el 
deslumbramiento de los recintos adyacentes.Estos 
pueden organizarse de manera central, integrado o 
lineal, según el contexto del edificio, o sea que no 
pueda abrir ventanas laterales para iluminar espacios 
centrales.(CEI 2005. Guía Técnica aprovechamiento 
de la luz natural en la iluminación de edificios. pp. 44)

Por tratarse de un elementos de distribución de luz 
vertical debe de contemplarse también la distribución 
de luz horizontal a través de pasillos o espacios 
adyacentes. 

Es importante considerar además sistemas de control 
solar para evitar sobrecalentamiento en el interior ya 
que se trata de superficies transparentes o 
translúcidas de baja inercia térmica que pueden 
causar efecto de calentamiento interior.

PATIO CENTRAL

Espacio central, configurado por la disposición de los 
espacios internos del edificio, hacia este, permite la 
distribución de luz al interior ya que por lo que general 
no cuenta con cubierta, o sea es abierto en su parte 
superior y en ocasiones en una dirección. Se puede 
decir que aportan los mismos beneficios de 
iluminación natural al interior que el exterior, sin 
embargo con un pequeña reducción, al igual que la 
ventilación siempre que esta sea unilateral, porque al 
propiciarse la ventilación cruzada habrá garantía de 
circulación de aire en el interior.

Las superficies y las características reflectantes de los 
materiales y acabados utilizados pueden aumentar los 
niveles de iluminación al interior por reflexión o 
redireccionamiento de la luz directa. 
(CEI, 2005. Guía Técnica aprovechamiento de la luz 
natural en la iluminación de edificios, pp. 42)

IMAGEN E.84.Ejemplos arquitectónicos para captar y aprovechar la iluminación natural.
Fuente: Arellano JP y otros, 2000. Guía de diseño de espacios educativos. (Modificada por autores).
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Ejemplos arquitectónicos para el aprovechamiento de la iluminación natural



“ La distribución de la iluminación puede ser más uniforme en las zonas 
donde incide el flujo luminoso directo o reflejado de superficies cercanas”. 
(Rodríguez Viqueira Manuel y otros, Introducción a la Arquitectura 
Bioclimática, página 139 , 2001) 

ductos de luz y tragaluz

“La cantidad de luz natural en un atrio depende de: la orientación,  las 
dimensiones y proporción de la inclinación de la cubierta, de la 
transmisión luminosa de los cristales y el coeficiente de reflexión de las 
superficies interiores”. (CEI, 2005).
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TRAGALUZ

Es una abertura horizontal o vertical construida como 
parte integral de la cubierta, por la cual se puede 
conducir la luz natural a zonas interiores de un edificio 
que no están unidas de otro modo al exterior. 

Permite la entrada cenital de luz natural difundida a 
través de un material transparente o translúcido 
(policarbonato, láminas transparentes o vidrio); al 
espacio inferior proporcionando una distribución 
uniforme de la iluminación, su dismensión puede ser 
similar al área illuminada. (CEI, 2005. Guía Técnica 
aprovechamiento de la luz natural en la iluminación de 
edificios, pp. 44)

Sin embargo debe considerarse la ubicación 
estrategica de los tragaluces para que no cause 
problemas de deslumbramiento por la radiación 
directa sobre el área de trabajo de los usuarios o bien 
ganancias térmicas al interior, de otro modo implica el 
uso complementario de dispositivos de control solar 
que funcionen a manera de filtros de luz, o sea que 
permiten solo el paso de la luz difusa al interior. 

DUCTO DE LUZ

Un conducto de luz puede conducir luz natural a zonas 
interiores de un edificio que no están unidas de otro 
modo al exterior. Sus superficies son acabadas con 
materiales reflectantes de luz natural a fin de dirigir la 
luz natural difusa hacia abajo. 

Se construye a partir de láminas transparentes o 
translúcidas y lo recomendable es que cuenten con un 
sistema superior de ventilación que permita además la 
salida del aire caliente en el interior, y de esta manera 
evitar el sobrecalentamiento en el inteiror.
(CEI, 2005. Guía Técnica aprovechamiento de la luz 
natural en la iluminación de edificios, pp. 43)

IMAGEN E.85. Tragaluz para la iluminación natural.
Fuente:Arce E, Fernández D, Herrera M y otros (2012) .Elaboración propia.

IMAGEN E.86. Ducto de iluminación natural.
Fuente:Arce E, Fernández D, Herrera M y otros (2012). Elaboración propia.
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+



IMAGEN E.89. Tabla superficies mínimas de ventanas cuando están restringidas a una pared.
Fuente: Campos JP y otro, 2012. Manual de Diseño Pasivo y eficiencia energética en edificios Públicos. (Modificada por autores).

IMAGEN E.87.Esquema de iluminación unilateral y proyección de la luz estimada.
Fuente: Arce E, Fernández D, Herrera MJ y otros, 2012. Elaboración propia.

“ La profundidad de los ambientes con iluminación unilateral no debería 
ser mayor de 2,5 veces la altura de la pared que contiene la(s) 
abertura(s)”.(Sosa ME y otros. (2004).Manual de diseño para 
edificaciones energéticamente eficientes en el trópico [Versión digital]).
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La iluminación unilateral de un edificio establece un 
límite en la profundidad de su planta para permitir 
alcanzar una iluminación adecuada durante el día.  La 
distribución de la luz es irregular, ya que cerca de la 
ventana la iluminación es buena sin embargo conforme 
se aleja de esta la iluminación disminuye. El contraste de 
proporción de brillantez de muy alto lo que provoca 
condiciones de disconfort lumínico en el espacio.

Existe una regla básica que limita la profundidad de la luz 
natural a 1,5 veces la altura de la ventana en relación al 
suelo. Esta profundidad puede ser incrementada al 
incorporar en la ventana una repisa de luz, pudiendo 
extenderse la penetración de la luz a 2 veces la altura de 
la ventana. Esta regla base influye directamente en la 
profundidad de los espacios y en la altura de la ventana. 
Mientras más alta se ubica la ventana, mayor es la 
profundidad de la luz en el recinto, generando una mejor 
distribución de iluminación interior.

En edificios donde las ventanas están restringidas a una 
pared se recomienda aumentar el porcentaje de ventanas 
para lograr una mayor profundidad de la luz, también  se 
puede elevar el aporte de luz por medio de diferentes 
estrategias tales como elevar el techo en el perímetro o 
inclinando el cielo hacia la pared interior logrando así 
que la luz tenga reflexiones adicionales a través del cielo 
del espacio. Mientras más elevada se encuentre la 
ventana más efectiva será la penetración de la luz. De esta 
forma se logra una distribución más uniforme de la luz, y 
por lo tanto, una mejor iluminación de fondo del recinto. 
A su vez, esto permite tener una fuente de luz por encima
de la línea de visión que reduce el riesgo de 
deslumbramiento directo sobre las personas. 
(Moreno A y otros, 2012. Manual de Diseño pasivo y 
eficiencia energética en Edificios Públicos, pp. 103)

distribución de la luz

IMAGEN E.88. Proporciones del ambiente interior adecuadas a la penetración de la luz.
Fuente: Sosa ME y otros, 2004. Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico. (Modificada por autores).

Proporciones del ambiente interior adecuadas a la 
penetración de la luz
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La  profundidad de los ambientes iluminados sólo por un lado no debería 
ser mayor de 2.5 veces la altura de la pared que contiene la(s) abertura (s)
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desde la pared exterior (max)

Porcentaje de la pared de la ventana
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“Las proporciones de un espacio interior tienen particular importancia en la 
penetración de la luz. Una altura de techo de 2,4 m permite suficiente luz 
natural para las actividades normales hasta una distancia de 4,5 m hacia el 
interior. Entre 4,5 m y 9,0 se necesitará el aporte de la luz eléctrica para 
mejorar la iluminación. Más allá de los 9,0 m la luz eléctrica suministrará la 
mayor parte de la iluminación, tal como se muestra en la imagen adjunta”. 
(Sosa ME y otros. (2004).Manual de diseño para edificaciones 
energéticamente eficientes en el tropico [Versión digital]).
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Se refiere a la ubicación de aberturas en las paredes 
laterales del espacio o  a la complementación 
mediante la iluminación cenital la cual es la que 
incide desde la parte superior del espacio o de manera 
vertical proveniente del cielo o la cubierta.

Iluminación Bilateral consituye una distribución de la 
luz más uniforme y homogénea, mejorando los niveles 
de iluminancia interior. Se reducen los efectos de 
contraste y deslumbramiento en los usuario del 
espacio, lo que contribuye a lograr condiciones de 
confort lumínico. (Rodríguez M y otros. 2001 
Introducción a la Arquitectura Bioclimática. pp. 138 )

La combinación de la iluminación cenital y lateral 
resulta excelente en cuanto a la distribución y 
uniformidad de la luz. Como bien se ha mencionado 
en secciones anteriores es indispensable que se 
complemente con el diseño de dispositivos de control 
y protección solar para generar sombreamiento y de 
esta manera evitar el impacto directo en las áreas 
donde se realicen tareas visuales por 
deslumbramiento o por el sobrecalentamiento del 
espacio interior. 
(Moreno A y otros. 2012. Manual de Diseño pasivo y 
eficiencia energética en Edificios Públicos,  pp. 102)

IMAGEN E.91.Efecto de la penetración de la luz natural según la profundidad del espacio.
Fuente:  Sosa ME y otros, 2004. Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico.(Modificada por autores).

IMAGEN E.90.Esquema de iluminación bilateral y proyección de la luz estimada.
Fuente: Arce E, Fernández D, Herrera MJ y otros, 2012. Elaboración propia.  
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según la profundidad del espacio

4.5 m 9 m

Mayor iluminación+

Media iluminación+

++ +

++ +

++ +

++ +

Planta Corte

++ +



“ La profundidad de los ambientes con iluminación unilateral no debería 
ser mayor de 2,5 veces la altura de la pared que contiene la(s) 
abertura(s)”.(Sosa ME y otros. (2004).Manual de diseño para 
edificaciones energéticamente eficientes en el tropico [Versión digital]).
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Las repisas son elementos generalmente colocadas 
horizontalmente en la ventana por encima del nivel de los 
ojos, las cuales se dividen en una sección superior y otra 
inferior. Estas permiten aumentar la iluminación en el 
fondo del recinto. Su función es reflejar la luz que incide 
sobre ella hacia la superficie del techo interior logrando 
una mayor penetración de la luz y una distribución más
uniforme. Al mismo tiempo protegen las zonas inferiores 
próximas a la ventana contra la radiación solar directa 
proporcionando sombra en los que casos que así lo 
requieran, según la trayectoria e incidencia solar. 

En el diseño y aplicación de una repisa de luz se 
recomienda tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:

1- Si el objetivo es hacer entrar más luz, se sugiere elegir 
un material reflectante para la parte superior de la repisa. 
2- La luz incidente es refleja y golpea en el cielo interior 
y rebota hacia el interior de la habitación.
La luz del sol es reflejada desde la parte superior de la 
repisa hacia el interior a través del cielo. Se sugiere 
aumentar el coeficiente reflexión del cielo interior, a un 
coeficiente de reflexión mayor al 70%.
3- En relación a su ubicación su instalación es más 
efectiva con orientación sur en donde la incidencia solar 
es predominante durante la mayor parte del año, además 
funciona como una estrategia combinada de protección 
solar. 
(Campor JP y otros, 2012. Manual de Diseño pasivo y 
eficiencia energética en Edificios Públicos, pp. 108)

distribución de la luz

Las repisas de luz son más eficientes con luz solar directa. El polvo en la 
repisa de luz degradar la iluminación, por lo que deben ser limpiados 
con regularidad. La instalación apropiada durante la construcción es 
necesaria para asegurar que haya rotura de puente térmico que se 
crean. Cuando se combinan elementos de sombra con repisas de luz en 
el interior debemos considerar la separación de estos dos elementos 
para no generar puentes térmicos. No utilizar repisas de luz hacia el sur, 
no trae ningún beneficio. (Sosa ME y otros,2004).

IMAGEN E.92. Repisas de luz y los elementos difusores.
Fuente: Campos JP y otros, 2012. Manual de Diseño Pasivo y eficiencia energética en edificios Públicos. 
(Modificada por autores).

IMAGEN E.93. Control de la luz directa por medio de repisas de luz.
Fuente: Pattini A, 200?.Luz Natural e Iluminación de Interiores. (Modificada por autores).

InteriorExterior

(a) 

InteriorExterior

(b) 

InteriorExterior

(c) 

(a) Repisa de luz exterior monolítica (b) Repisa de luz con una 
estructura tipo celosía

(c) Repisa de luz más celosías en la 
parte superior de la ventana y 
cortina interior en la parte inferior 
de la misma

Diseño de estantes de luz interior - exterior 
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Elementos arquitectónicos de control y protección de 
la radiación solar directa. Estas se colocan en el 
interior del espacio y por lo general son 
complementarias a las aberturas de distribución 
lumínica cenital, para lograr reflexión de la luz directa 
y devolver luz indirecta o difusa según los 
requerimientos de iluminación interior.

Funcionan como dispositivos de control solar 
ubicados en el  interior,  actúando como pantallas 
difusoras y contribuyen a distribuir mejor  la luz en el 
interior, filtran la luz y mitigan el calor que no ha sido 
controlado con protecciones exteriores, para así 
asegurar el confort visual y térmico de los usuarios. 
Existe una gran variedad de aplicaciones interiores, las 
más eficientes desde el punto de vista lumínico son 
las pantallas difusoras que son aplicadas para 
controlar la penetración solar en atrios, tragaluces y 
ductos de luz.

Para este tipo de protecciones se debe realizar un 
análisis detallado de la trayectoria solar y sus 
proyecciones para lograr una dimensión adecuada de 
los elementos que la conforma.
(Campos JP y otros,2012 Manual de Diseño pasivo y 
eficiencia energética en Edificios Públicos, pp.114)

IMAGEN E.94. Esquema de diseño de protecciones solares interiores y difusores del efecto luminoso.
Fuente: Campos JP y otros, 2012. Manual de Diseño pasivo y eficiencia energética en Edificios Públicos (Modificada por autores).

IMAGEN E.95. Efectos de la repisa de luz o bandeja reflectora en la iluminación interior.
Fuente: Pattini A, 200?.Luz Natural e Iluminación de Interiores. (Modificada por autores).

Esquema de diseño de protecciones 
solares interiores y efecto luminoso

Efecto de un estante de luz o bandejas reflectoras

Sin estante de luz

Estante exterior/ interior

Con estante de luz solo exterior



IMAGEN E.96. Utilización de parasoles como fuente de luz difusa hacia el interior del espacio
Fuente: Gonzalo G.E, 2003. Manual de Arquitectura Bioclimática. (Modificada por autores).

elementos de control lumínico
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Los dispositivos utilizados para el control y la protección 
de la radiación solar directa pueden utilizarse como 
elementos deflectores de la iluminación natural, por 
medio de reflexiones hacia el interior o bien mediante 
entramados a manera de filtros de luz diseñados a partir 
de los ángulos de incidencia y la trayectoria solar 
(orientación y emplazamiento del edificio), aplicación de 
texturas o colores reflectivos.

Algunos de estos dispositivos pueden ser los parasoles 
verticales, horizontales y combinados, persianas 
deflectoras, pantallas difusoras, filtros como entramados 
y superficies. (Gonzalo E, 2003. Manual de Arquitectura 
Bioclimática, pp.260)

Algunas estrategias de control y distribución de la luz 
natural en un espacio son:

-El tamaño y posición de las aberturas de las ventanas en 
la fachada determinada la mayor parte del potencial  para 
utilizar la luz natural. 
-Las características termofísicas de los vidrios 
determinan el máximo flujo de luz natural.

Los sistemas de control, que abarcan desde los 
elementos estáticos simples (como los voladizos) hasta 
los dinámicos (persianas, cortinas o acristalamientos 
regulables) y las combinaciones de ambos. Las 
soluciones correctas comienzan con los sistemas 
estáticos y la posterior incorporación de los elementos 
dinámicos en aquellos lugares en que sean necesarios.
(CEI, 2005. Guía Técnica aprovechamiento de la luz 
natural en la iluminación de edificios, pp. 44)

distribución de la luz

Parasoles verticales
Pantallas difusoras

Pantallas difusoras para aumentar 
la iluminación al fondo

Parasoles horizontales

aleros y parasoles horizontales

Deflectores horizontales Deflectores horizontales

Utilización de parasoles como fuente de luz difusa hacia el interior del local 
(lechner, 1987)

Parasoles horizontales
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De entre los múltiples sistemas de control de la luz 
natural.

Persianas: Elemento interior o exterior dispuesto en 
las ventanas para controlar la penetración de la luz 
solar directa o incluso la luz natural que pudiera ser 
molesta (deslumbramiento).

Divisiones interiores: Elemento de control interior, que 
separa espacios internos permitiendo que la vista y la 
luz pasen a su través, puede ser construido a partir de 
vidrio, policarbonato, material acrílico o poliéster 
(material transparente o translúcido) o bien un 
cerramiento liviano de altura media, máximo 2 metros 
sobre el nivel de piso termiado.

Pantallas verticales: Elemento de control situado en el 
exterior de la fachada de un edificio y fijado 
verticalmente sobre uno o ambos costados de la 
abertura. Intercepta la radiación directa que incide 
sobre la ventana.

Celosías: Una celosía se define como un elemento 
exterior o interior compuesto por láminas situadas en 
la totalidad de una abertura vertical. Las láminas 
pueden ser fijas o móviles, cuando son móviles 
pueden ser ajustados de acuerdo al ángulo de 
incidencia solar y los requerimientos de 
sombreamiento.

Voladizos: Elementos que sobresalen horizontalmente 
de la fachada por encima de las aberturas o entradas 
de luz natural.
(CEI, 2005. Guía Técnica aprovechamiento de la luz 
natural en la iluminación de edificios, pp. 44)

IMAGEN E.97. Vista desde el interior de diferentes tipos de bordes de ventanas para reducir el contraste.
Fuente: Gonzalo E, 2003. Manual de Arquitectura Biclimática.(Modificada por autores).

IMAGEN E.98. Diseño de elementos difusores de luz directa en ventanas fachada sur.
Fuente: Pattini A, 200?.Luz Natural e Iluminación de Interiores. (Modificada por autores).

Diseño de difusores interiores de luz solar 
directa en ventanas 

Común Redondeada Inclinada

Vista desde el interior de diferentes tipos de bordes de ventanas para reducir el contraste
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La característica de las superficies interiores, su material, 
color y textura, influyen directamente en la reflexión y 
distribución de la luz.  Hay tres parámetros para describir 
los grados de reflexión de la luz de las superficies más 
comunes:

Reflexión especular: permite ver la imagen exacta de la 
fuente. Las superficies brillantes reflejan una dispersión 
próxima al máximo en la dirección de reflexión especular,
en aquellos materiales es interesante la manera en que 
estos ayudan a redirigir la luz y a transportarla a lugares 
donde se requieren importantes aportes de luz natural. 
Los espejos pueden caracterizarse mediante su 
coeficiente de reflexión especular.

Reflexión difusa: permite difundir la luz de manera 
homogénea, más uniforme. Estos materiales son ideales 
para lugares de trabajo donde es importante mantener 
una iluminación constante, sin focos de 
deslumbramiento. Las superficies mate, tales como 
pinturas mate pueden ser descritas mediante su 
coeficiente de reflexión difusa.

Reflexión difusora o dispersa: tenemos las superficies de 
baja y de alta dispersión. Las superficies de baja 
dispersión reflejan la luz de un modo más suave que los 
espejos; las superficies de alta dispersión permiten poco 
control de la reflexión de la luz pero pueden proporcionar 
protección contra el deslumbramiento.
(Moreno A y otros,2012. Manual de Diseño pasivo y 
eficiencia energética en Edificios Públicos, pp. 108)

propiedades fotométricas

“La capacidad de reflejar la luz se mide por el coeficiente de reflexión 
basado en una escala de 0 al 100, donde 0 corresponde a la luz 
totalmente absorbida (color negro) y es 100 cuando la totalidad de la 
luz es reflejada (color blanco).” (Moreno A y otros,2012. Manual de 
Diseño pasivo y eficiencia energética en Edificios Públicos ).

“Materiales y colores de una alta transmitancia y/o reflectancia son 
factores de diseño determinantes para el aprovechamiento de la 
iluminación natural y para racionalizar el consumo de energía.” 
(Sosa ME y otros. (2004).Manual de diseño para edificaciones 
energéticamente eficientes en el trópico.)

IMAGEN E.100. Valores reflectancias de superficies interiores.
Fuente: Campos JP y otros, 2012. Manual de Diseño Pasivo y eficiencia energética en edificios Públicos. (Modificada por autores).

IMAGEN E.99. Porcentaje de reflectancia según colores y superficies.
Fuente: Branz Ltd. (200?).Designing Quality Learning Spaces.[Versión digital]. (Modificada por autores).

Colores

Amarillo

Reflectancia Materiales Reflectancia

0.70 - 0.85 0.25 - 0.50Hormigón

Blanco 0.70 - 0.85 0.65 - 0.75Pintura blanca nueva

Azul 0.40 - 0.55 0.45 - 0.50Ladrillo claro

Verde 0.45 - 0.65 0.30 - 0.40Ladrillo oscuro

Rojo 0.30 - 0.50 0.60 - 0.70Mármol blanco

Granito 0.15 - 0.25 0.25 - 0.50Madera

Marrón 0.30 - 0.40 0.80 - 0.90Espejos

Gris oscuro 0.10 - 0.20 0.50 - 0.65Acero pulido

Negro 0.03 - 0.07 0.20 - 0.30Vidrio reflectante

0.07 - 0.08Vidrio transparente

70%

40%

50%

20%

Habitación con superficies más oscuras de color que 
reflejan menos luz.

Habitación con superficies mas claras que mejoran la 
eficiencia de la iluminación.

40%

45%
40%

40%

Acentos de color oscuro 
en áreas pequeñas90%

70%

70%

40%

70%

75%
70%

50%
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“No utilizar grandes áreas de color oscuro: esto impide la penetración 
de luz natural y causa deslumbramiento cuando se ve junto a 
superficies brillantes.”

Trabaje con reflectancias recomendadas, para el caso de oficinas 
utilizar:
Cielo : > 70%
Muros : 50 - 70%
Pisos : 20 - 40%
Muebles : 25 - 45%
(Moreno A y otros,2012. Manual de Diseño pasivo y eficiencia 
energética en Edificios Públicos ).
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Algunas recomendaciones para ser aplicadas son:

Los muros claros pueden lograr una distribución más 
homogénea de la luz en el espacio, en relación a los 
muros pintados de color oscuro.Éstos disminuyen el 
contraste entre la luminancia de los muros interiores y 
la claridad exterior creando beneficios en relación al 
confort visual.

La pared que enfrenta la ventana perimetral puede 
desempeñar un papel crucial al recibir y reflejar la luz 
natural, si tiene un coeficiente de reflectancias alto 
reflejará la luz necesaria para equilibrar el brillo 
producido al ver a través de las ventanas del 
perímetro.

En la organización espacial de los puestos de trabajo 
en oficinas o salas de lectura, utilizar elementos 
divisorio bajos que no obstruyan el paso de la luz 
proveniente de la ventana.

Los acabados interiores de las superficies pueden ser 
una herramienta poderosa en la percepción del brillo y 
luminosidad dentro de los espacios interiores. Esto 
significa que si el perímetro de la zona es mucho más 
brillante que la zona interior, el espacio tiende a ser 
percibido más oscuro, producto que fisiológicamente 
nuestros ojos tienden a ajustarse en relación al área 
más brillante dentro del espacio interior.

La disposición de los tabiques y las aberturas entre las 
partes, al interior de un edificio, son clave para una 
distribución de la luz. Utilizar tabiques transparentes o 
translúcidos y bajos favorecerá a una mejor 
distribución de la luz. De igual manera utilizar 
materiales translúcidos en los elementos de 
circulación favorecerá la distribución de la luz de un 
espacio a otro. (Moreno Bobadilla Ariel y otros, 
Manual de Diseño pasivo y eficiencia energética en 
Edificios Públicos, Parte II, página 108,2012)

Para la elección de colores utilizar colores claros de acabado mate. Estos 
ayudan a promover inter-reflexiones y permiten un mejor 
aprovechamiento de la luz natural, al mismo tiempo de la luz artificial.
(Moreno A y otros,2012. Manual de Diseño pasivo y eficiencia 
energética en Edificios Públicos ).

IMAGEN E.101. Porcentaje de reflectividad de paredes, techo y pisos según color.
Fuente: Sosa ME y otros, 2004. Manual de diseño para edificaciones energéticamente eficientes en el trópico.

(Modificada por autores).

20%50 %

PisosParedes Techos

30 % ( colores semioscuros )

40%80 % 60 % ( colores claros )

Colores

Porcentaje de reflectividad de paredes, techos y pisos 



IMAGEN E.102. Tabla de propiedades materiales translúcidos.
Fuente: http://www.energydesignresources.com/docs/sg-3specs.pdf. (Modificada por autores).

“ La capacidad de reflejar la luz se mide por el coeficiente de reflexión 
basado en una escala de 0 al 100, donde 0 corresponde a la luz totalmente 
absorbida (color negro) y es 100 cuando la totalidad de la luz es reflejada 
(color blanco).”  (Moreno A y otros,2012. Manual de Diseño pasivo y 
eficiencia energética en Edificios Públicos ).
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En lo que al aprovechamiento de la luz natural se refiere, 
son dos las características de los vidrios que hay que 
tener muy en cuenta:
 
Transmisión luminosa del vidrio (TL): coeficiente que 
expresa el porcentaje de luz natural, en su espectro 
visible, que deja pasar un vidrio.
Factor solar (FS): energía térmica total que pasa a través 
del vidrio a consecuencia de la radiación solar, por 
unidad de radiación incidente.

La importancia de estas dos magnitudes radica en que 
muy a menudo se requiere que un acristalamiento 
permita la máxima transmisión de luz con una baja 
transmisión de calor radiante solar; es decir, que el vidrio 
tenga una alta transmisión solar con el mínimo factor 
solar posible. (Moreno A y otros, 2012. Manual de 
Diseño pasivo y eficiencia energética en Edificios 
Públicos, pp. 105)

propiedades fotométricas

Material N° de capas Transmisividad 
visual

  Coeficiente de 
ganancias solares

Acrílicos / 
Fíbras de vidrio    

Simple

0.77Transparente

Propiedades de materiales traslúcidos

Color
Relación 
luz-calor

1.190.92

0.33Blanco 1.270.42

0.46Bronce 0.590.27

0.77Transparente 1.100.86

0.30Blanco 1.280.39

0.37Bronce 0.670.25

Doble

Policarbonatos

Simple

0.89Transparente 0.960.85

0.69Blanco 0.730.50

0.50Bronce 0.730.37

0.75Transparente 0.970.73

0.58Blanco 0.730.43

0.43Bronce 0.740.32

Doble

Simple

0.82Transparente 1.090.89

0.64Blanco 0.870.55

0.59Verde 1.250.74

0.70Transparente 1.110.78

0.51Blanco 0.940.48

0.47Verde 1.400.66

Doble

0.53Transparente 1.320.70

0.37Blanco 1.140.42

0.38Verde 1.610.61

Triple

Vidrios
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Tipos de vidrios para superficies acristaladas.

Los vidrios transparentes proporcionan una elevada 
transmisión de luz natural pero también permite que 
una elevada proporción de calor radiante solar pase al 
interior del espacio. 

Vidrios tintados en masa, son aquellos cuya 
formulación de vidrio transparente es modificada 
añadiendo pequeñas cantidades de material adicional 
para conformar un vidrio que tiene diferentes 
características de transmisión de luz y de calor 
radiante solar con diferentes colores. Esto significa 
que mientras más grueso es el vidrio menor será la 
transmisión luminosa y de calor radiante total. Los 
colores típicos son verde, gris, azul.

Vidrios revestidos y modificados en su superficie para 
mejorar las propiedades de reflexión de la superficie 
tratada y reducir así la transmisión de calor solar del 
vidrio. Éstos también tienen emisividades 
superficiales modificadas que dan como resultado 
características de aislamiento térmico mejorado.

Los vidrios decorativos con diseño y textura son 
fabricados en el proceso de laminación con rodillos 
metálicos, uno de los cuales tiene el diseño requerido 
grabado en él. De este modo pueden aplicarse 
diseños pesados y texturas ligeras. (Moreno A y 
otros,2012 Manual de Diseño pasivo y eficiencia 
energética en Edificios Públicos, pp. 105)

IMAGEN E.103. Comportamiento del vidrio transparente a la radiación
Fuente:Campos JP y otros, 2012. Manual de Diseño pasivo y eficiencia energética en Edificios Públicos (Modificada por autores).

IMAGEN E.104.Valores más típicos para diferentes tipos de vidrios. 
Fuente:Campos JP y otros, 2012. Manual de Diseño pasivo y eficiencia energética en Edificios Públicos (Modificada por autores).

3
Simple

Vidrio 
(mm)Grupo Tipo

Claro
4

Doble

Cámara aire 
(mm)

Coeficiente 
transmisión 
  luminosa

Factor 
 solar

0.90

0.89

0.89

0.85

4 6 0.79 0.77

4 12 0.79 0.77

4 18 0.79 0.77

6 6 0.88 0.72

6 12 0.55 0.30

6 12 0.23 0.21

Claro

Verde

6 12 0.30 0.32Plata

6 12 0.14 0.21Gris

4 6 0.77 0.65Claro

    Doble
reflectante

Doble 
bajo

emisivo

Valores más típicos para diferentes tipos de vidrios

Claro-
claro



iluminación 
general

iluminación 
normal/local

iluminación 
específica

LUMINANCIA 
elevada INDIRECTA

LUMINANCIA NORMAL 
INDIRECTA

LUMINANCIA BAJA 
INDIRECTA 

LUMINANCIA 
elevada DIRECTA

simbología

LUMINANCIA NORMAL 
DIRECTA

LUMINANCIA BAJA 
DIRECTA 

rendimiento de 
color requerido

altura 
baja

altura 
media

altura 
elevada

rendimiento 
de color no 
requerido

1h 2h 3h

IMAGEN E.105. Tabla de luminarias recomendadas según el uso del espacio.
Fuente: Elaboración propia.

“ Para la instalación de luminarias en 
determinados espacios debe considerarse:
Distribución fotométrica de la luminaria.
Rendimiento de la luminaria.
Sistema de montaje: de carril, adosadas al 
techo, empotradas o suspendidas
Requerimientos de iluminancia según la 
actividad del espacio.” (CEI y DAE, 2001. Guía 
Técnica de Eficiencia energética en iluminación 
de centros docentes, pp.33)

“Proponga lámparas, balastros magnéticos, 
leeds, lamparas de celdas fotovoltaicas y 
luminarias energéticamente eficientes.” (CEI y 
DAE, 2001.)
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-Utilizar lámparas fluorescentes de 
alto rendimiento en color.
-Las luminarias deben ser del 
tipodirecta extensivas o semidirectas.
-También se pueden utilizar sistemas 
de iluminación directos y 
semidirectos.

-Con techos bajos utilizar lumianrias 
del tipo directo.
-Con techos elevados es posible 
utilizar sistemas de iluminación del 
tipo indirecto.

AULA

espacios notas

1h

2h

3h

LABORATORIOs

bibliotecas

3h

-SALA DE LECTURA: Con iluminación 
generla suficiente para la tarea de 
lectura, luminarias con lámparas 
fluorescentes, o de mercurio de color 
de color corregido cuando la altura 
del techo es de más de 3mts.
-ACERVO: Con luminarias de 
lámparas fluorescentes montados 
entre los estantes y a una altura no 
superior a los 60 cms, 

-SALA DE LECTURA: Con iluminación 
generla suficiente para la tarea de 
lectura, luminarias con lámparas 
fluorescentes, o de mercurio de color 
de color corregido cuando la altura 
del techo es de más de 3mts.
-ACERVO: Con luminarias de 
lámparas fluorescentes montados 
entre los estantes y a una altura no 
superior a los 60 cms, propcurando 
iluminar uniformemente 2 grupos de 
estanterías.

talleres

3h

-La exigencia de iluminación por la 
actividad visual realizada es lo más 
importante.
-Debe contar con un sistema flexible 
de iluminación.
-Debido a sus exigencias de 
discriminación cromática, se 
recomienda el uso de lámparas 
incandescentes que además 
incorporarn sistemas sencillos de 
graduación de luz.
-En caso de usar fluorescentes deben 
usar elebvado rendimiento del color 
con balastros de bajo ruido.

salón multifuncional



IMAGEN E.106. Clasificación de luminarias .
Fuente:IDAE, 2001. Guía Técnica de Eficiencia energética en iluminación.(Modificada por autores).

[+] distribución de la luz
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Se recomienda para aulas, laboratorios, oficinas, salas de lecturas, 
bibliotecas, luminarias con flujo lumínico directo debido a las actividades 
que se desarrollan la buena iluminación es un requisito. Para áreas de 
circulación, vestíbulos o salas de espera se recomiendas luminarias de 
flujo semi directo o semi indirecto.

E3

204 

La forma de la distribución de luz de una luminaria 
depende del tipo de fuente de luz y del componente 
óptico que se le incorpore: celosías, reflectores, 
lentes, diafragmas, pantallas entre otros. 

En coordinación con el tipo de distribución de luz, se
tienen que analizar las características de 
deslumbramiento de la luminaria, según los 
diagramas de curvas límites de luminancias y las 
clases de deslumbramiento.Dependiendo con que 
tipo de distribución de haz se ilumine un objeto, se 
obtienen resultados drásticamente distintos. En un 
objeto con textura, la luz dirigida resaltará sus formas, 
y la luz difusa las disimulará. Se recomienda que las 
sombras no sean demasiado marcadas para evitar 
problemas de contraste y lograr la clara visibilidad.

Desde el punto de vista fotométrico, la luminaria 
adecuada para cada actividad depende del porcentaje 
de flujo lumínico en el hemisferio superior e inferior 
de la horizontal (VER IMAGEN).
(CEI y DAE, 2001. Guía técnica de Eficiencia 
energética en iluminación de centros docentes, pp. 
33)

IMAGEN E.107. Tipo de distribución de luz según la fuente o luminaria
Fuente:Campos JP y otros, 2012. Manual de Diseño pasivo y eficiencia energética en Edificios Públicos (Modificada por autores).

Iluminación general y decorativa

Iluminación general 

Iluminación general para grandes alturas

Iluminación perimetral y pizarras

Iluminación de acento y decorativa

Difusa

Extensiva 

Intensa

Asimétrica

Intensiva orientable

AplicaciónTipo de distribución

0 - 10 %
90 - 100 %

a) Directa

10 - 40 %
60 - 90 %

b) Semi- directa

40 - 60 %
40 - 60 %

c) Difusa - general

40 - 60 %
40 - 60 %

d) Directa - indirecta

60 - 90 %
10 - 40 %

e) Semi- indirecta

90 - 100 %
0 - 10 %

f) Indirecta



IMAGEN E.109. Tabla Tipo de iluminancia requerida según el espacio y la actividad.
Fuente: Campos JP y otros, 2012. Manual de Diseño pasivo y eficiencia energética en Edificios Públicos (Modificada por autores).
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[+]

Elección de las estrategias de distribución: 

-Comprobación de la profundidad del recinto en relación
con la línea sin cielo y regla simple de profundidad de la
luz natural.
-Reconocer y evaluar las diferentes zonas de iluminación:
Zona de luz primaria: se extiende en la profundidad del 
espacio y corresponde a 1,5 veces la altura de la ventana
(distancia desde el suelo hasta la parte superior del 
cristal). La anchura de la zona luz del día corresponde al 
ancho de la ventana 60 cm en cada lado.
Zona de luz secundaria: se extiende desde el final de la 
zona primaria más una altura adicional de la ventana en el 
espacio.
-Estudio de las características de las superficies del 
recinto en relación a los materiales de terminación 
elegidos reflectancias de elementos exteriores al recinto 
(en el caso que tengan incidencia lumínica) y de las 
superficies interiores que configuran el espacio (paredes, 
cielo y suelo).

La zonificación consiste conectar la iluminación 
individualmente en varios sectores. Así, las diferentes 
partes del edificio pueden ser selectivamente iluminadas 
en función de la iluminación natural (o entrada de luz), o 
de acuerdo a las áreas que tengan la misma actividad o 
los mismos períodos de ocupación. (Moreno A y otros, 
2012. Manual de Diseño pasivo y eficiencia energética en 
Edificios Públicos, pp. 105)

distribución de la luz

IMAGEN E.108. Zonificación del sistema de iluminación en una sala de clases
Fuente: IDAE, 2001. Guía Técnica de Eficiencia energética en iluminación. (Modificada por autores).

Tipos generales de actividad en Áreas interiores

Simple orientación para visitas 
cortas periódicas 50 75 100

Áreas públicas con alrededores 20 30 50

Áreas de trabajo donde las tareas visuales 
se realizan sólo ocacionalmente 100 150 200

200 300 500

Realización de tareas visuales con objetos 
de tamaño pequeño o contraste medio 500 750 1000

1000 1500 2000

Realización de tareas visuales con objetos 
de tamaño muy pequeño y bajo contraste, 
por períodos prolongados

2000 3000 5000
Combinación de 

general y localizada 
sobre la tarea (G+L)

Realización de tareas visuales que 
requieren exactitud por períodos 
prolongados

5000 7500

Realización de tareas visuales muy 
especiales con objetos de tamaño muy 
pequeño y contraste extremadamente bajo

10000 15000 20000

Áreas o tipo de actividad
Bajo Medio Alto

Iluminancias (Lux) Tipo de 
Iluminancia

General en toda 
el área

Local en el área 
de la tarea (L) 

10000

Realización de tareas visuales con objetos 
de tamaño muy pequeño o contraste bajo

Realización de tareas visuales con objetos
de tamaño grande o contraste elevado

Disposición del sistema de iluminación en un aula 
convencional

1

Luminarias de iluminación de la pizarra

Luminarias de iluminación general utilizadas durante el día y 
la noche
Luminarias de iluminación general utilizadas durante la noche

1

2

3

2

3



IMAGEN E.111.Tabla tipos de lámparas recomendadas para la iluminación de centros docentes.
Fuente: IDAE,2001. Guía Técnica de Eficiencia Energética en iluminación. (Modificada por autores).
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Evaluación y análisis de las zonas propuestas o recintos más importantes 
de cada edificio, se plantea como mínimo una verificación de:

a- La contribución de luz día.
b- Los niveles de iluminancia (lux).
c- La uniformidad de la iluminación.

“ Para las áreas de circulación vertical y horizontal puede diseñarse un
circuito vigía que en horas no laborables suministre luz sólo con fines
de vigilancia y control. Separe los circuitos de iluminación artificial en 
función del horario de ocupación de los espacios.” (Moreno A y otros, 
2012).

“Podrán existir circuitos propios de las áreas de trabajo, los 
correspondientes a los pasillos de circulación y otros para los ambientes 
de uso poco frecuente (salas de reunión, auditorios, depósitos, sanitarios, 
etc.) Esto permite un uso más racional de la iluminación artificial.” 
(Moreno A y otros, 2012).

E3
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Para la organización espacial se recomienda localizar 
las estaciones de trabajo de planta abierta junto a las 
ventanas. Utilizar paneles divisorios de materiales 
translúcidos entre cada puesto de trabajo para que la 
luz natural penetre profundamente en el edificio.

Igualmente, en relación a la organización espacial, 
localizar los pasillos entre las estaciones de trabajo de 
planta abierta y oficinas privadas para utilizar la luz 
derramada, y así minimizar en luz artificial para los 
pasillos.

Se sugiere disponer las oficinas privadas en relación a 
las orientaciones este y oeste, ya que por lo general, 
para estas orientaciones se requiere un control 
individual de las protecciones solares.
Dístribución: 

General (G): Las luminarias se disponen de 
forma que el nivel de iluminación sea 
homogéneo en todo el espacio iluminado, 
generalmente extenso. Se utiliza cuando en el 
espacio coexisten tareas diferentes pero con los 
mismos requerimientos lumínicos, o cuando la 
ubicación de la tarea es variable en el tiempo.

Localizada (L): Las luminarias se ubican en la 
cercanía de los objetos que se iluminarán. Se 
caracteriza por ser una iluminación de alto nivel 
en un área reducida, debido a la precisión de la 
tarea, sin contribuir a la iluminación general.
(Moreno A y otros, 2012. Manual de Diseño pasivo y 
eficiencia energética en Edificios Públicos, pp. 105)

IMAGEN E.110. Zonificación del sistema de iluminación en una sala de clases
Fuente: IDAE, 2001. Guía Técnica de Eficiencia energética.(Modificada por autores).

Tipos de lámparas recomendadas
Los tipos de lámparas recomendadas  para la iluminación de centros docentes son: 

Fluorescentes tubulares lineales ( T8 ) de 26 mm de diámetro1

Fluorescentes tubulares lineales ( T5 ) de 16 mm de diámetro2

Fluorescentes compactas con equipo incorporado (denominadas lámparas de bajo consumo)3

Fluorescentes compactos ( TC )4

Fluorescentes compactos de tubo largo ( TC -L )5

Lámparas de descarga de halogenuros metálicos  ( HM )6

Sodio de alta presión ( SAP ), (solo para exteriores)7

Disposición regularDisposición irregular



IMAGEN E.114. Requerimientos de iluminación artificial para mejorar el desempeño de iluminancia interior.
Fuente: IDAE,2001. Guía Técnica de Eficiencia Energética en iluminación.  (Modificada por autores).

IMAGEN E.113. Gráfica de eficiencia al implementar el uso de iluminación natural y artificial.
Fuente: IDAE,2001. Guía Técnica de Eficiencia Energética en iluminación.(Modificada por autores).

“ Para los sistemas de control de la iluminación artificial, se recomienda 
incluir sistemas con dímer en las oficinas abiertas, interruptores de 
tiempo (relojes) en los pasillos y sistemas de detección de personas en 
oficinas privadas y salas de conferencias.” (CEI, 2005)

regulación
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[+]control del flujo lumínico

Se distinguen 4 tipos de regulación:
Regulación de la iluminación artificial según aporte de 
luz natural por ventanas, cristaleras, lucernarios o 
claraboyas.
Control del encendido y apagado según presencia en la 
sala.
Regulación y control bajo demanda del usuario por 
pulsador, potenciómetro o mando a distancia.
Regulación y control por un sistema centralizado de 
gestión.

Detección de movimiento: Sensor de movimiento 
conocido como detector de presencia o PIR, el sensor 
responda al movimiento del calor corporal dentro de un 
área determinada, encendiendo y apagando en función 
de la ocupación del espacio. Incorpora un períodos de 
retardo para evitar la desconexión aunque no haya 
movimiento en el área que controla.

Regulación en función de la luz natural o diurna: Se 
emplea un dispositivo o detector (fotocélula) en la 
luminaria o en el cielo raso para medir la cantidad total  
de luz (natural y artificial) que hay en un espacio. Esta 
medición se transmite al sistema de control, que regula 
automáticamente la intensidad lumínica según los 
requeriemientos de iluminación del espacio interior.

Control horario y por fecha: Sistemas de regulación 
apagado y encendido según la programación de acuerdo 
a los patrones de ocupación y uso de un determinado 
espacio o área, como horarios de clase o turnos laborales 
en el caso de las oficinas.

Nivel de iluminancia constante: Es un dispositivo 
(fotocélula) que permite mantener constante el flujo 
lumínico, nivel mantenido de iluminación requerida 
según la actividad de cada espacio durante la vida útil de 
la lámpara. Se trata de además de una medida de ahorro 
energético. (CEI, 2005. Guía Técnica aprovechamiento 
de la luz natural en la iluminación de edificios, pp. 79,)

IMAGEN E.112. Esquema de aplicación de un sistema de regulación de la iluminación en presencia de luz natural
Fuente: Campos JP. 2012. Manual de Diseño Pasivo y eficiencia energética en edificios Públicos. (Modificada por autores).

50%

500 
Iluminación 

0%

Sens

Iluminación 

Esquema de aplicación de un sistema de regulación de la 
iluminación en presencia de luz natural

Luz de día Luz de día + luz eléctrica

1

2

3

Iluminancia de la luz de día 

Iluminancia del encendido de una fila de iluminación 

Iluminancia de luz de día + iluminación eléctrica

1

2

3



Las lámparas o luminarias eficientes energéticamente usualmente están 
dotadas de re f l e c t o res especulares o espejos. Los re f l e c t o res 
especulares son elementos que redirigen el haz luminoso.
Generalmente se construyen de metal pulido y alcanzan una reflectancia 
de hasta un 99%, por lo que se logran niveles de iluminación apropiados 
con un menor consumo energético.

Todas las aulas deben disponer de:
-Sensores luminosos que garanticen el nivel de iluminación proyectado.
-Un detector de presencia con apagado temporizado.
-Al menos un interruptor manual por circuito de alumbrado.
-Un programa de mantenimiento adecuado para asegurar que los niveles 
proyectados permanezcan a lo largo de la visa de la instalación.
(CEI, 2005.Guía Técnica aprovechamiento de la luz natural en la iluminación 
de edificios.)

[+] sistemas de control
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En relación al confort de los usuarios, un sistema de 
control de la iluminación puede mejorar el confort, 
permite equilibrando las relaciones de luminancia en 
el recinto, específicamente en el campo visual. Se 
afirma que existe una correlación entre el confort del
usuario y la productividad, que hacen de la aceptación 
y confort también sean elementos económicos 
importantes. (Moreno  A y otros, 2012. Manual de 
Diseño pasivo y eficiencia energética en Edificios 
Públicos, pp. 105)

Los sistemas de control para la iluminación en 
respuesta a la luz disponible, son sistemas que actúan 
automáticamente controlando la iluminación artificial 
en función de la luz natural disponible en el espacio. 
Este sistema se espera que mantenga el nivel de 
iluminancia en el nivel seleccionado por el usuario 
para la tarea que esta requiera. Es importante 
mantener su funcionamiento solo durante el tiempo de 
ocupación evitando que permanezca funcionando si 
no hay ocupación del edificio. Además estos pueden 
funcionar sobre diferentes parámetros de la instalación 
de iluminación, estos son:

El nivel de iluminación (iluminancia/luminancia) 
(cantidad de luz, regulación de flujo luminoso).
La distribución de luz (control direccional).
La distribución espectral (el color).

El principio de sistema de control es la modularidad: 
instalación de un sistema de forma escalonada, 
partiendo de los módulos más básicos para llegar a 
los más complejos, buscando, además de la 
instalación de iluminación, que ésta se integre con el 
resto de las instalaciones de un edificio. (Moreno A y 
otros, 2012. Manual de Diseño pasivo y eficiencia 
energética en Edificios Públicos, pp. 117)

Control Manual
Control por infarrojo
Control por sistemas automatizados

(CEI ,2005. Guía Técnica aprovechamiento de la luz 
natural en la iluminación de edificios, pp. 80)

IMAGEN E.115.Técnicas y Métodos de Control del sistema de iluminación artificial. 
Fuente: Campos JP. 2012. Manual de Diseño Pasivo y eficiencia energética en edificios Públicos. (Modificada por autores).

Detección de movimiento 

Egulación en función de la luz
natural o diurna 

Nivel de iluminancia constante 

Control horario y por fechas

Registro de horas de utilización 

Control remoto por infrarojos

Control manual

Enlaces con otros sistemas de 
control del edificio

Enlaces de luminarias



volumetría y forma del edificio

distribución de los espacios interiores 

diseño de espacios acústicos

diseño paisajístico y entorno inmediato al edificio

implementación de pantallas para la reflexión de los ruidos.
amortiguamiento acústico por medio de la vegetación o superficies de concreto entre otras.

Permite la valoración entre la posición del edificio en planta y altura respecto a los focos de ruido, con el objetivo de 
orientar las fachadas  en relación a las fuentes puntuales de ruido.

Deben considerarse los requerimientos específicos de diseño acústico y demandas para espacios como: Auditorios, 
Teatros, Anfiteatros entre otros.

Las fuentes de contaminación sónica exterior condicionan la distribución de los espacios interiores, según las 
necesidades de aislamiento acústico. Es necesario adaptar la organización interior del edificio tanto en planta como en 
sección para hacer compatibles la agrupación de los diferentes espacios según el uso y los requisitos de confort acústico 
esto debido a que también deben considerarse las fuentes de ruidos interiores al edificio.

principios de diseño acústico

El acondicionamiento acústico de un recinto puede entenderse 
como los procedimientos o técnicas empleadas para controlar el 
tiempo de reverberación al interior de éste, eliminar las reflexiones 
molestas y dirigir aquellas que son de carácter útil. Con el 
acondicionamiento acústico, más el control del ruido ambiental al 
interior de los edificios, se obtienen condiciones de confort 
ambiental según los usuarios de cada espacio. 
(Moreno A y otros,página 134-137,2012)

[+]

Fuentes de ruido en el exterior 
(ruido ambiental)
Fuentes de ruido en el interior
(ruido propio de la ocupación)
Niveles permisibles de reverberación y 
ruido según el uso del espacio.
Materiales, superficies y acabados con 
propiedades de aislamiento , absorción o 
reflexión acústica.

“En nuestras ciudades, el 75% de las molestias 
causadas por el ruido ambiental es generado por el 
tráfico vehicular”.
(Moreno Bobadilla Ariel y otros,página 125,2012)

“La calidad acústica de un espacio es el conjunto 
de propiedades espaciales y constructivas que 
facilitan la audición cómoda de las señales y 
simultáneamente, limita las molestias causadas por 
la percepción de los ruidos ”.
(M Martín Monroy,página 34,2006)

“capacidad de aislamiento acústico, propiedad 
física que tienen los materiales constructivos o 
elementos arquitectónicos para minimizar la 
transmisión de energía acústica que se propaga a 
través de paredes, cielos, pisos, ventanas y otros”.
(Moreno Bobadilla Ariel y otros, página 125,2012)

identifique: 
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IMAGEN E.117. Tabla de Principios de diseño acústico.
Fuente: Arce E, Fernández D, Herrera M y otros, 2012. Elaboración propia.

IMAGEN E.116. Elementos a considerar para el control y protección del ruido.
Fuente: Arce E, Fernández D, Herrera M y otros, 2012. Elaboración propia.

topografía

vegetación

fuentes de ruido



geometría, forma y volumen espacial

aislamiento acústico

distribución del sonido
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La estrategia  para el diseño de espacios con calidad 
acústica tiene dos objetivos principalmente, limitar 
los niveles de ruidos (exteriores) y garantizar el 
confort acústico (calidad de la audición).

El objetivo de controlar el nivel del ruido debe ser 
prioridad en el diseño acústico y se basa 
fundamentalmente en la aplicación de técnicas de 
aislamiento acústico,tanto de las fuentes emisoras 
exteriores como en interiores mediante el uso de 
materiales o fibras que permitan el aislamiento o 
control del ruido en paredes internas, cielos, puertas y 
ventanas entre otros. La valoración del aislamiento 
acústico de un espacio se determina por lo niveles 
máximos de ruido permisibles según la actividad que 
se desarrolla y los valores de aislamiento de los 
elementos separadores. 

El segundo objetivo es garantizar la calidad acústica y 
se basa en las medidas o técnicas de 
acondicionamiento acústico. Se basa en la geometría 
y diseño de los espacios, así como en las soluciones 
constructivas empleadas en la envolvente. La 
valoración del acondicionamiento acústico de un 
espacio se puede determinar por el tiempo de 
reberveración y por la adecuada difusión de las ondas 
de sonido en el interior del espacio garantizando de 
esta manera condiciones de confort acústico y 
específicamente de inteligibilidad de la palabra en los 
espacios educativos.  
(Monroy M,2006. pp. 36) IMAGEN E.119.  Tabla en decibeles máximos que puede recibir una zona receptora dependiendo de la ubicación de la fuente.

Horario nocturno y diurno. Según reglamento n°28718-S. Fuente: Arce E, Fernández D, Herrera M y otros. 2012. Elaboración propia.

IMAGEN E.118. Emisores de ruido exteriores. 
 Fuente:INIFED,2011.Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones. Modificadas por autores 

control del ruido

zonas receptoras
(reglamento n° 28718-s)

residencial 
(1)

65

65

65

(1): incluye centros educativos y servicios a la comunidad

(2): incluye hospitales, clínicas, hospitales de salud mental y tribunales de justicia

45

45

45

65

65

70

55

55

65

70

75

75

60

65

75

50

50

50

45

45

45

comercial industrial tranquilidad
(2)

ubicación
fuente

zona
residencial

horario

zona
comercial

zona
industrial

Emisores de ruido externos

Emisor  externo
de ruido

Receptor

Transmisión de 
ruido por 
estructura

Transmisión de 
ruido por 
estructura

Transmisión de 
ruido por 
instalaciones

Transmisión de 
ruido por 
colindancia
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Para el aislamiento acústico debe considerarse:
a) El ambiente sonoro en el lugar de emplazamiento del edificio.
b) Las principales fuentes de ruido existentes.
c) La topografía y urbanización del lugar de emplazamiento 
(posible presencia de barreras naturales).

Determina la cantidad de aislamiento acústico a 
considerar para proteger la(s) fachada(s) más 
expuesta(s) al ruido exterior.
Se pueden evitar errores en el diseño si se planifica 
cada una de las medidas que se deben tomar para 
obtener un buen ambiente sonoro. A continuación se 
muestran los pasos a seguir:

-Seleccionar el emplazamiento del proyecto en 
función a los niveles de ruido presentes en el lugar.
- Mediciones de ruido ambiental y determinación de 
la cantidad de aislamiento acústico necesario a 
implementar en la envolvente.
-Distribuir los espacios, diseñar la forma y tamaño de 
los recintos interiores en relación a los requisitos de 
aislamiento acústico y privacidad.
-Diseñar los elementos de separación con 
propiedades de aislamiento acústico.
- Diseño de uniones de elementos de separación con 
el objetivo de controlar el ruido que se propaga por la 
vía estructural.
-Selección y distribución del material absorbente y 
componentes como puertas y ventanas con aislantes 
térmicos.
(Moreno Bobadilla Ariel y otros, Manual de Diseño 
pasivo y eficiencia energética en Edificios Públicos, 
Parte II, página 126,2012)

IMAGEN E.120. Atenuación por la ubicación y distanciamiento de las barreras.
Fuente: Hopkins C y Hall R, 2003.Acoustic design of schools. Londres ,Inglaterra. [Versión electrónica]. Modificada por autores.

IMAGEN E.121. Tabla de límite máximo de ruido al interior según el uso del espacio.
Fuente: Núñez JM, Verástegui V y otros, 2006. Criterios Normativos para el diseño de locales de Educación básica regular. 
(Modificada por autores).

Ambiente

Aula inicial Alto

    Ruido 
producido  

Ruido 
exterior 

producido  

Limite max  
de ruido al
interior (dB)

Bajo 35

Sala de descanso Bajo Bajo 35

Primaria y secundaria: aulas, 
laboratorios de lenguaje

Promedio Bajo 35

Sala de lectura (con menos de 50 alumnos) Promedio Bajo 35

Sala de lectura (con más de 50 alumnos) Promedio Muy bajo 30

Zona de estanterías, ficheros, atención Promedio Medio 40

Laboratorios de ciencias Promedio Medio 40

Talleres Promedio Medio 40

Multifuncionales Promedio Bajo 35

Pasillo de comunicación entre aulas, 
talleres, laboratorios 

Promedio Medio 45

Polideportivo y hall previos a zonas 
deportivas

Alto Medio 40

Tópico, consejería Bajo Bajo 35

Comedor Alto Alto 45

Oficinas, sala de profesores 40Promedio Medio

Corredores zona administrativa 45Promedio Alto

Servicios higiénicos (en general) 50AltoPromedio
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ZONIFICACIÓN: se refiere a la distribución de los 
espacios interiores y la disposición de estos según los 
requisitos de aislamientos acústico de acuerdo a las 
actividades que se desarrollan.
(Núñez JM y otros, 2006. Criterios Normativos para el 
diseño de locales de educación básica regular,pp. 
30,Lima Perú)

Los pasillos pueden actuar como: a) zonas de 
amortiguamiento, b) fuentes de ruido, o c) vías de 
propagación e intrusión sonora a través de puertas mal 
aisladas o selladas. Es muy probable que la intrusión 
sonora no se produzca sólo desde el pasillo, sino 
también desde los recintos adyacentes y puertas 
enfrentadas.
A causa de lo anterior, surgen espontáneamente dos 
estrategias de diseño para prevenir y controlar la 
intrusión sonora:
-Generar zonas de amortiguamiento entre el pasillo y 
recintos, por medio de vestíbulos.
-Evitar puertas de acceso colocadas una al frente de la 
otra.
Las estrategias presentadas deben complementarse 
utilizando cielos acústicos absorbentes y alfombras en 
los pasillos. Siempre es recomendable en la etapa de 
diseño utilizar una estrategia mixta que consideren 
todos estos aspectos.
(Campos JP y otros, 2012. Manual de Diseño pasivo y 
eficiencia energética en Edificios Públicos, pp. 127)

IMAGEN E.122. Consideraciones en la etapa de diseño referentes a la alineación de oficinas en planta libre.  
Fuente: Campos JP y otros, 2012. Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos.(Modificada por autores.) 

Diseño deficiente

Diseño regular

Diseño óptimo
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Para lograr una distribución uniforme del sonido en la sala, debido a la 
direccionalidad de la voz humana, ésta no debe ser muy ancha, por lo 
que se recomienda que la audiencia quede al interior de una ángulo de 
140° con el vértice de la fuente.

Otra recomendación tiene que ver con la razón existente entre la distancia 
al oyente más lejano al vértice de la fuente y los extremos más próximos 
al orador:

D1 < 2 D2

      3

Otro factor que influye en la calidad acústica de los 
ambientes interiores de las edificaciones educativas, 
principalmente en las aulas, auditorios, salas de usos 
múltiples; es la geometría y dimensiones del local. La 
ubicación de los espectadores con respecto a las 
fuentes de emisión sonora permiten una distribución 
del sonido uniforme de manera que se garantiza la 
inteligibilidad de palabra y el confort acústico para el 
usuario de estos espacios. (Arq.Núñez José Miguel y 
otros, Criterios Normativos para el diseño de locales 
de educación básica regular,página 30,2006, Lima 
Perú)

Algunos factores que determinan una correcta difusión 
del sonido son la altura, la geometría, forma y el 
tamaño  de los espacios. La altura del techo está 
condicionada por la anchura del mismo, las 
proporciones óptimas  ven desde 1/3 de ancho para 
espacios muy grandes, a 2/3 para espacios más 
pequeños, por ejemplo para un aula de 6 metros de 
ancho la altura debería ser de 4 metros.

La forma de la planta también influye en la distribución 
uniforme del sonido a todos los puentos del espacio. 
El ángulo que deben de formar las paredes planas  con 
el eje del espacio debe ser tal que refuerce la llegada 
del sonido a todas las filas o puestos de trabajo, 
evitando que se retrase demasiado la llegada del 
sonido directo y el reflejado de los laterales de manera 
que no se produzca eco.
(Neila J,2004. Arquitectura Bioclimática, pp. 202)

IMAGEN E.123. Distancia  entre la fuente emisora y el receptor en las aulas.
Fuente: Campos JP y otros, 2012. Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos.(Modificada por autores). 

IMAGEN E.124.  Tabla de porcentaje de integilibilidad en un espacio.
Fuente: Campos JP y otros, 2012. Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos. (Modificada por autores). 

D2

D1

D1

Porcentaje de inteligibilidad de un espacio

Inteligibilidad de 85% Satisfactorio

Inteligibilidad de 90% Muy bueno

Inteligibilidad de 70% Regular

Inteligibilidad de 65% Malo

Inteligibilidad de < 65% Inaceptable

Porcentaje de inteligibilidad nos sirve para poder clasificar 
el grado de corrección acústica de un espacio.



sombra 
de ruido

absorción

reflexión reflexión

ruido urbano

[+] barreras de control acústico

Principales vías de transmisión de ruido entre recintos.
1-difracción entre las aberturas, 2-transmisión a través de las particiones,
3- transmisión estructural, 4-transmisión a través de espacios de aire, 
5-difracción a través de cámara de aire en cielo falso cuando la partición no 
alcanza la cubierta estructural, y 6 -transmisión a través de los conductos).
( Rossing, 2007)
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BARRERAS ACÚSTICAS CORRECTIVAS.

A fin de reducir el ruido existente en el entorno 
circundante se podrán construir pantallas de 
protección acústica natural o artificial:

- Zonas como jardines, parques y zonas verdes, 
montañas, bosques, edificaciones densas, pueden ser 
utilizadas como barreras.
- Se podrán trabajar taludes de terreno para desviar las 
ondas sonoras y lo más cerca posible a la fuente o a 
las edificaciones educativas.
- A mayor altura de la barrera, mayor será la 
atenuación sonora conseguida.
- Las cortinas de árboles no absorben los ruidos, su 
efectividad dependerá del espesor, masa y densidad 
de la misma. Su variación es desde 3 dB (100 mts. de 
árboles desnudos) hasta 23 dB (100 mts. de bosque 
denso siempre verde).
- Con el suelo poroso más césped muy tupido y 
enredaderas densas u otras plantaciones, la reducción 
del sonido puede ser hasta en 10 dB.
(Campos JP y otros, 2012)

IMAGEN E.125.Interacción del edificiocon las fuentes sonoras presentes.
 Fuente: Campos JP y otros, 2012. Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos. (Modificada por autores). 

IMAGEN E.126.Elementos de absorción y reflexión del ruido urbano.  
Fuente:Ramos M, Santana R y otros, 2006. Manual del Ruido. (Modificada por autores.) 

pobre

mejor

lo mejor

Al estar al mismo nivel 
barrera vegetal no 
funciona de aislante 
acústico.

Al presentar un 
desnivel en el terreno 
ayuda a que la barrera 
vegetal, funcione de 
manera mas adecuada 
de aislante acústico

El desnivel ayuda de 
manera adecuada, asi 
mismo como la barrera 
vegetal de aislante 
acústico y de barrera 
natural para los vientos  
y visual.
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Ejemplo de barrera acústica diseñada para implementarse en oficinas de 
planta abierta:
Alto: 1,7 m   Ancho: 1,8 m
Distancia del borde inferior a suelo: menos de 100 mm
Aislamiento acústico: > 20 dB.
Absorción sonora: NRC > 0,80

Hay que tener en cuenta la protección acústica contra el ruido producido por 
la lluvia y el granizo para lo cual deben utilizarse en la cobertura materiales 
que absorban el sonido, o creando una cámara de aire entre cubierta y 
cielorraso.

Absorción acústica: Fenómeno físico que se describe 
a través del porcentaje de la energía sonora que se 
transforma en calor (disipación) cuando ésta incide en 
una superficie. La capacidad de los materiales para 
absorber el sonido se cuantifica mediante el 
coeficiente de absorción, que varía desde 0 a 1. (VER 
SECCIÓN DE USUARIO Y CONFORT ACÚSTICO).

El aislamiento acústico de un elemento constructivo 
destinado a separar recintos es la propiedad física que 
actúa de resistencia u oposición a la transmisión 
sonora a través de éste, ya sea a ruido aéreo o de 
impacto. El aislamiento acústico es la atenuación que 
sufre el sonido al atravesar un elemento constructivo.

El control del control de ruido en el medio es una 
estrategia que pretende interferir específicamente en 
la vía de transmisión, para lo cual se emplea  
Materiales absorbentes, los cuales son de diferentes 
clases y que de acuerdo al nivel de exposición así se 
deberá implementar para que sea un aislamiento 
efectivo.En cuanto a los materiales absorbentes, 
además de sus características de absorción de sonido, 
se deben tener en cuenta otras propiedades, como: 
resistencia mecánica, y propagación al fuego, 
reflectancia de la luz entre otros. ( Corzo K, 200?).

IMAGEN E.128. Detalle de pared con aislamiento acústico. (Sección).
Fuente: Elaboración propia.

IMAGEN E.127. Detalle de pared con aislamiento acústico. (Planta).
Fuente: Elaboración propia.

IMAGEN E.129. Ejemplo de detalles de aislamiento acústico en paredes.
Fuente:  Ramos M, Santana R y otros, 2006. Manual del Ruido.(Modificada por autores).

Rodapié en
madera/aluminio

Forro Gypsum de
15.8 mm espesor

Fibra de vidrio R-11
de 3 1/2  espesor

Base perfil metálico

Tornillo gypsum pta
corriente de 1 1/2" de
longitud

Losa de concreto
entrepiso/contrapiso

Tablilla Fibrocemento

INT EXT

Forro Gypsum de 15.8
mm espesor

Perfil metálico

Cinta y masilla para
juntas

Fibra de vidrio R-11 en
63.5mm

Tornillo para gypsum pta
corriente de 1 1/2"

1. Pared doble con yeso en ambas caras
2. Pared doble con relleno sobre metal
3. Dos paredes de bloques huecos con un relleno de material poroso
4. Pared doble de madera con capa de yeso, rellena con material poroso
5. Una pared de bloques con capa de yeso

1 2 4 53
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Algunas consideraciones sobre materiales 
absorbentes:

Materiales porosos: la absorción sonora se produce 
por la disipación de energía acústica a causa de la 
fricción del aire al interior de los poros.  Son de 
estructura granular o fibrosa, el grosor depende del 
coeficiente de absorción deseado.  Dentro de los 
materiales porosos se distinguen: los porosos rígidos, 
como yesos absorbentes  de fácil montaje y los 
porosos elásticos los cuales se instalan como 
sistemas de dos capas material con una camára de 
aire entre estas que funciona como aislante acústico y 
además térmico.

Paneles resonadores: son utilizados en situaciones 
específicas debido a que su absorción se selecciona 
mediante cálculo sobre un rango determinado de 
frecuencias. Los más utilizados son los resonadores 
de membrana, perforados y ranurados.

Materiales para argamasa:Estos morteros acústicos se 
forman por una mezcla de ingredientes secos  a los 
cuales se les añade un líquido aglutinante, se aplica 
en dos o más capas,con paleta o pistolas para formar 
superficies continuas en los cerramientos.

Absorbentes suspendidos: Son láminas planas o 
pantallas de material absorbente colgadas o 
suspendidas vertical u horizontalmente, o como 
unidades en forma de cajas vacías suspendidas del 
techo.

Resonadores de Helmholtz: Son páneles separados 
colocados de manera vertical, como superficie de 
tratamiento decorativo de las paredes del recinto. Los 
mpas utilizados son los metálicos perforados con 
relleno de fibra mineral. Suelen ser de acero o 
aluminio perforado y relleno de lana mineral envuelto 
en papel ligero ignígugo para prevenir pequeños 
desprendimientos del relleno. El acabado suele ser 
esmaltado o cromado. ( Corzo K, 200?).

IMAGEN E.130. Detalle de pared con aislamiento acústico. (Sección).
Fuente: Elaboración propia.

IMAGEN E.131. Gráfico de coeficiente de absorción acústica de algunos materiales constructivos. 
Fuente: Ramos M, Santana R y otros, 2006. Manual del Ruido.(Modificada por autores).

Contrapiso de concreto aplanchado

Bloque de concreto 15x20x40cms

Varilla #3 refuerzo
vertical @ 60 cms

Variable

Variable

Varilla #2 refuerzo horizontal @ 2
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Lastre compactado al 95% PM
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+ pintura
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Las fugas de sonido tienen los siguientes efectos en el aislamiento 
acústico:
Muro: aislamiento acústico 60 dB + Agujero con área equivalente al 1% = 
Aislamiento acústico final: 20 dB
Muro: aislamiento acústico 60 dB + Agujero con área equivalente al 0,5% = 
Aislamiento acústico final: 23 dB

El ruido de impacto es aquel que se produce por una 
acción mecánica directa sobre la estructura del 
edificio, propagándose a través de ésta y excitando los 
volúmenes de aire contenidos en los recintos.

Los mismos factores físicos que controlan la pérdida 
por transmisión de paredes se aplican a suelos y 
losas. La flexibilidad de las capas de la superficie del 
suelo juega un rol importante en la reducción en la 
generación de ruido de impacto si se recubre la 
superficie del suelo, por ejemplo con alfombra, 
cubrepiso, linóleo,inclusive piso de madera entre 
otros. Las fuerzas que impactan sobre el suelo se ven 
amortiguadas, disminuyendo la transferencia de 
energía mecánica hacia la estructura del suelo. 
(INIFED, 2011. Normas y especificaciones para 
estudios, proyectos, construcción e instalaciones.)

IMAGEN E.132. Principales vías de transmisión de ruido entre recintos.
Fuente:Campos JP y otros, 2012. Manual de diseño pasivo y eficiencia energética en edificios públicos.Hopkins, 2007. (Modificada por autores).

IMAGEN E.133. Detalle de pisos con aislamiento acústico. (Secciones).
Fuente: INIFED,2011.Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción e instalaciones. Modificada por autores.

Piso

Entrepiso de
concreto

Poliestireno 2cms
grosor

Paredes de
mampostería

Viga de concreto
armado

Firme de
concreto Rodapié

Principales vías de transmisión de ruido entre  recintos 



IMAGEN E.134. Detalle de aislamiento acústico para puertas y ventanas. 
Fuente: Elaboración propia.

IMAGEN E.135. Tabla de efectos de aislamiento acústico entre recintos. 
Fuente: NCH3510F61 (Modificada por autores).

[+] puertas y ventanas con aislamiento

Puertas: Se recomienda sellar las ranuras existentes entre las juntas o debajo de 
la puerta, con algún material poroso o fieltro, de ser el caso hasta de esclusas 
acústicas.

Ventanas: Es aconsejable reducir el área de superficie vidriada y procurar el uso 
de cristal grueso, o en casos extremos, doble vidrio con espacio de aire 
intermedio.
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La transmisión sonora a través de puertas y ventanas se 
rige por los mismos principios físicos que afectan a las 
paredes. Son considerados los elementos más débiles 
en el aislamiento acústico a causa de poseer poca 
masa superficial y cierre de baja hermeticidad.

Las medidas de control de ruido procedentes a través 
de estos elementos se centran principalmente en 
aumentar la hermeticidad en el cierre mediante el uso 
de sellos, burletes, y otros, siendo los más comunes 
junto con la protección higrotérmica de fachada.

La capacidad de aislamiento de una puerta dependerá 
no sólo del tipo de la misma, sino de las características 
del marco y juntas alrededor del perímetro. Los marcos 
de las puertas deben ajustarse a la pared de tal manera 
que se eviten grietas o cavidades huecas que actúen 
como vías de escape del sonido. (INIFED, 2011. 
Normas y especificaciones para estudios, proyectos, 
construcción e instalaciones ).

Aislamiento 
acústico (dB) 

4 Se entiende bien

30 Se entiende muy bien

50 Apenas se entiende

60 Se escucha sin entender

70 No se escucha
Efectos del aislamiento acústico entre recintos : Conversación a voz 
normal. ( Fuente: NCh351Of61)

Percepción

luz obra civil-luz libre + 152 

marco de 
acoplamiento 

longitud del marco

planta

luz libre125 125

ancho de 
pared

49

juntas

BISAGRA PIVOTE

PUERTAS CON 
AISLANTE ACÚSTICO

M

64 mm

detalle de sujeción

perno sujeción

PARED

pletina

puerta con 
aislante 
acústico

vidrios

cámara de aire

masilla no 
endurecible

material 
absorbente

marco

masilla no 
endurecible

vidrios

contramarco

cámara de aire

material 
absorbente



219

aplicación de 
estrategias



ESPACIO EDUCATIVO 
CONCEPTUALa1

Introduccióna0

ORGANIZACIÓN CONJUNTO 
CONCEPTUALa2
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RELACIÓN 
CONTEXTO-EDIFICIOa3

a1-a

a1-b

a1-c

FACTOR SOL

FACTOR VIENTO

FACTOR LUZ

a1-d FACTOR sonido

a1-e resumen

a3-a

a3-b

USO DE LA VEGETACIÓN COMO VARIABLE 
DE PROTECCIÓN SOLAR

USO DE LA VEGETACIÓN COMO VARIABLE 
DE ENFRIAMIENTO

a2-a

a2-b

a2-c

factor sol

factor viento

factor luz

a2-d factor sonido

a2-e resumen

220



factores 
climáticosn

a0

a

descripción

respuestas 
arquitectónicas

VENTILACIÓN 
NATURAL

RADIACIÓN 
SOLAR

ILUMINACIÓN

control solar

ventilación natural

control ruido

iluminación natural

INTRODUCCIÓN

 En confort higrotérmico depende 
principalmente de factores externos al 
usuario, como lo es la radiación del sol, la 
humedad del aire, los niveles de ruido del 
medio, la luminosidad natural, entre otras. 
Sin embargo, es sólo una parte de la 
sensación de confort integral del usuario, ya 
que se abarca mayor cantidad de aspectos, 
como el nivel de arropamiento, la actividad 
que realiza, el perfil biológico, niveles de 
estrés, el estado del tiempo, así como otras 
variables.
Para los espacios educativos, como en otros 
proyectos, es necesario evaluar el 
desempeño del diseño en el ámbito 
climático, y ofrecer una respuesta 
arquitectónica que garantice confort 
higrotérmico, tomando como base las 
estrategias planteadas en ésta investigación. 
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n

e

o

s

 repaso de conceptos A0

a3

a1

a2

a

envolventes 
norte y sur

envolventes este 
y oeste

envolventes 
superior e 
inferior

control solar

ubicación y 
envolventes del 
espacio

 Es la exclusión completa, parcial, 
permanente o temporal de laradiación solar cuando 
ésta presenta características negativas, provocando 
condiciones de disconfort al usuario del espacio, 
evitando el sobrecalentamiento de los espacios 
interiores.

[+]

Ventilación natural

 La ventilación natural representa un factor 
importantísimo para el control de las ganancias y 
pérdidas de calor en el interior del espacio y 
beneficiar el confort higrotérmico del usuario. Para la 
latitud 10º se recomienda rotar el eje longitudinal del 
edificio a 20º en la medida de lo posible, con el fin de 
captar de mejor manera los vientos predominantes del 
noreste en Costa Rica.

[+]

iluminación natural

 Consiste en favorecer la penetración de la 
luz al interior del local, a través de los elementos 
arquitectónicos, la geometría y las estrategias de 
iluminación. El objetivo es maximizar la transmitancia 
de la luz (TL) mientras se mantiene un bajo coeficiente 
de factor solar y conducción térmica (U), ya que con 
el componente lumínico viene también el componente 
térmico del sol.Una adecuada iluminación debe 
contar con suficientes niveles de luz (cantidad de luz) 
y con las características apropiadas (calidad de la 
luz).

[+]

control sónico

 El acondicionamiento acústico de un 
recinto puede entenderse como los procedimientos o 
técnicas empleadas para controlar el tiempo de 
reverberación al interior de éste, eliminar las 
reflexiones molestas y dirigir aquellas que son de 
carácter útil. Con el acondicionamiento acústico, más 
el control del ruido ambiental al interior de los 
edificios, se obtienen condiciones de confort 
ambiental según los usuarios de cada espacio.
(Moreno A y otros,página 134-137,2012)

[+]
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FACTOR SOL

Elevación lateral

A1-A

Parasoles Horizontales

Parasoles Combinados

Parasoles Verticales

Diseño forma del edificio

Organización espacial

ESPACIO EDUCATIVO CONCEPTUALA1

A2

A3

a

SOMBREAMIENTO Aislamiento y amortiguamientoOrientación

forma y función

13.5º 10º-33.5º

Emplazamiento

-Giro de 15º a 20º en el eje longitudinal.
-Aberturas en fachadas largas.
-Fachadas cortas con mayor exposición al sol en 
mañanas y tardes sin aberturas.

-La forma del edificio ayuda a mermar la 
incidencia directa del sol a los espacios 
internos.
-Para la organización de dichos espacios puede 
incluirse como criterio el tiempo de ocupación 
por parte del usuario y organizarlos de manera 
que la trayectoria solar no atente contra el 
confort.

-Aberturas algo limitadas.

n s n s vs

Aleros

-Control del ingreso de rayos solares al interior 
del espacio mediante el estudio de los ángulos 
solares según tiempo.
-Diferenciación de dimensiones de aleros o 
dispositivos protectores según fachada norte y 
sur debido a la altura solar según el momento.
-Incorporación de barreras vegetales para limitar 
el ingreso de rayos solares directos.

-Aberturas algo limitadas.

-La colocación de material térmico puede 
encarecer el costo de la obra.
-Las ganancias calóricas solares pueden alcanzar 
sus máximas cifras antes de lo esperado por 
convección.

paredes

-Las paredes delgadas permiten tiempos de 
retardo más efectivos y rápidos, 
proporcionalmente mientras ganan calor 
asimismo lo liberan.
-Los materiales a utilizar recomendados según 
las localidades son las paredes de concreto de 
12cms.
-Se recomienda utilizar aislante térmico que 
retarde el calentamiento interno del espacio 
porlas paredes más críticas a la exposición solar.
-Los colores claros en paredes y cielos facilitan 
la distribución homogénea de la luz natural, y el 
confort visual y evita en lo posible el gasto de 
energía en luz artificial.
-Para los pisos colores más oscuros ayudará a 
conservar calor para als éocas lluviosas.
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Elevación lateral

Planta 

Ventilación cenital (cubiertas)

Ventilación lateral (paredes)

Posibilidades de Ventanería

Porcentaje de 
permeabilidad

Porcentaje de 
Impermeabilidad

ESPACIO EDUCATIVO CONCEPTUAL A1

a
A2

A3

sn

Forma

-Las aberturas son el elemento proveedor de 
frescura más influyente para la estabilidad del 
confort.
-Se recomiendan tener aberturas entre un 40% y 
un 80% de la fachada donde se ubican y de 
manera horizontal.
-La abertura por la que ingresa el aire  en 
movimiento debería tener una relación o 
diferencia de 1.25 menos con respecto a la 
ventana de salida.

-Cuando las aberturas de entrada y salida poseen 
las mismas dimensiones, la efectividad del aire 
no alcanza su máximo y no alcanza a pasar por 
los rincones del espacio.

-Dimensiones aberturas y proporción de 
ventanas para ingreso y egreso del viento.

-Acumulación de aire caliente en la parte 
superior del espacio.

posición

elementos arquitectónicos

45º

-Las aberturas deben situarse a una altura que 
influya positivamente en la espacio de ocupación 
y abarque también la zona de confort natural del 
cuerpo humano (1.25mts).
-Si el viento ingresa en unos 45º respecto a la 
pared y las aberturas se ubican en paredes 
opuestas y no paralelamente el aire en 
movieminto se distribuye más y mejor.

-El sistema de ventanería es importante para 
garantizar el control paso del viento al recinto y 
facilitar la renovación del aire.
-En la medida de lo posible, colocar aberturas en 
dirección de los veintos predominantes.
-Las cubiertas deben ser parte esencial del 
diseño para vientos también, pueden elaborarse 
de manera que el aire caliente ascendente del 
espacio sea extraído y permita el ingreso de 
vientos frescos por las aberturas laterales.

movimiento y flujo del aire tipos de ventilaciónaberturas

n s

sn

sn

sn

80%

60%

40%

20%

n

s

s

45

75

90

n

sn

+1.25

entrada

salida

FACTOR SOL + VIENTOA1-b
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FACTOR SOL + VIENTO + LUZA1-c

A2

A3

ESPACIO EDUCATIVO CONCEPTUALA1

a

formas superficies

-Las aberturas y paredes pueden adoptar formas 
que favorezcan el ingreso de la luz natural y 
permitan distribuirla por el espacio de manera 
indirecta y uniforme para evitar malestar en tareas 
de lectura.

-Usar dispositivos de control lumínico 
(parasoles,repisas de luz,monitores, superficies 
inclinadas, aleros, pérgolas, paneles difusores 
internos, etc.)

n

s

eo

n s o e

sn

sn

captación de luz aprovechamiento de la luzcubiertas

circulación 

-Las cubiertas también incorporan el factor de la 
precipitación, debe proveer suficiente protección 
para evitar invasión del agua.
-Los monitores son elementos que ayudan a 
evitar la concentración de aire caliente en los 
interiores por efectos convectivos.
-Utilizar materiales reflectivos de colores claros 
para evitar ganancias calóricas intensas en poco 
tiempo.
-El diseño de una cubierta liviana promueve una 
liberación rápida del calentamiento diario de la 
cubierta, y de reforzarse con material aislante 
influirá positivamente en el confort.

-Giro de 15º a 20º en el eje longitudinal.
-Aberturas en fachadas largas.
-Fachadas cortas con mayor exposición al sol en 
mañanas y tardes sin aberturas.

-La forma del edificio ayuda a mermar la 
incidencia directa del sol a los espacios 
internos.
-Para la organización de dichos espacios puede 
incluirse como criterio el tiempo de ocupación 
por parte del usuario y organizarlos de manera 
que la trayectoria solar no atente contra el 
confort.

Aire exterior

Aire interior

Monitor unilateral

Cámara de aire

Monitor Bilateral

Monitor Bilateral

sn

ºC+

ºC++

sn

sn

sn

sn

Monitor bilateral

Cámara de aire

Sencillo con aislante

30º

30º
30º30º

25-30cms

alero

alero

+30cms

focalizar15-20cms

controlar

parasoles 
verticales

parasoles 
horizontales

distribuir

captar
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FACTOR SOL + VIENTO + LUZ + SONIDOA1-d

a
A2

A3

ESPACIO EDUCATIVO CONCEPTUAL A1

distribución del sonido control del ruidocobertura iluminación 

Efecto cobertura luz natural |Abertura 60-70%

Efecto cobertura luz natural |Abertura 20-40%
Distribución iluminación artificial

Efecto cobertura luz natural |Esquinas

Cobertura iluminación relación pasillo

h

2.5h

1 2

3

4 5

-Las fachadas pueden incorporar elementos que 
además de proteger de la lluvia, el viento y el sol, 
controlen el ingreso del ruido y colocar material 
absorbente de sonido en ellos para reducir los 
rebotes o “ecos”.
-Los elementos internos que signifiquen escape 
de ruido, pueden implementarse con sistemas 
acústicos según la actividad.

1. Pared doble con yeso en ambas caras.
2. Pared doble con relleno sobre metal.
3. Dos paredes de bloques juecos con un relleno 
de material poroso.
4. Pared doble de madera con cpa de yeso, 
rellena de material poroso.
5. Una pared de bloques con capa de yeso.

-La distancia del recinto iluminado no debe 
exceder en 2.5 veces la altura de la pared 
divisoria.

-La colocación de elementos difusores en el 
interior del espacio cercanos a las superficies de 
cubiertas y cielos permiten una distribución de la 
luz natural de manera tenue y sin provocar 
deslumbramiento.

Posibilidades de 
cerramientos

aislamiento

vidrios

cámara de aire

masilla no 
endurecible

material 
absorbente

marco

material 
absorbente
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A3

A1

RESUMENA1-E

-Paredes con aislante térmico de 
grosor liviano y con materiales 
de propiedades térmicas 
retardantes.
-Utilizar colores claros tanto en 
el interior como en el exterior del 
espacio para propiciar una 
ilumincación homogénea sin 
tantas luminarias.

-Ventanería con porcentajes de permeabilidad 
elevados.
-Distribución de las luminarias generales, 
locales y específicas de  acuerdo al espacio a 
iluminar, la cantidad de usuarios así como sus 
actividades y demandas.

-Diseño de aberturas dispuestas en lo posible 
a la dirección de los vientos predominantes a 
barlovento.
-Dimensiones y proporciones del 40-80% 
facilitan el ingreso de viento y la renovación 
del aire interno.
-La cubierta es un elemento importante para 
permitir la salida de aire caliente, cámras de 
aire o material aislante.
-Promover la ventilación cruzada.

-Parasoles diseñados según el estudio de la 
incidencia de los ángulos solares.
-Cubiertas reflectantes y proyección de aleros.
-Vidrios reflectantes con bajo valor U.
-Evitar ganancias de calor por medio de 
paredes delgadas que permitan el enfriamiento 
en menos tiempo.
-Colocación de material aislante.

-Utilizar vidrios reflectantes o 
doble vidrio insulado de 
resistencia termo-acústicas.
-Bajo valor U.
-Sistema de ventanería abatible.

paredes

Parasoles.

Cubierta con aislante 
térmico.

S u p e r f i c i e s 
inclinadas rebotes de 
luz.

VENTANAS

46 

ESPACIO EDUCATIVO CONCEPTUAL A1

  

a

sur

norte

enfriamiento iluminaciÓNcontrol solar

-Las superficies de piso con 
colores oscuros que retengan el 
calor y con cierto nivel de 
reflectancia, permiten una 
distribución de la luz directa que 
ingresa al espacio.

PISOS-La vegetación según sus 
formas. tamaños, follaje y 
comportamineto estacional, 
permite la protección solar, 
cortar o minimizar vientos, 
controlar mejo el ruido urbano y 
mejora la experiencia visual.

vegetación

Repisas de luz

I l u m i n a c i ó n 
artificial local

Entrada y salida de 
aire.

Entrada de aire 
fresco.
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FACTOR SOLA2-A organización conjunto 
conceptual A2

a
A3

A1

Forma

organización función del sol

sol n
sol s

-Se pueden planetar edificios de diferentes alturas para crear sombreamiento.
-Implementar elementos externos que ayuden a controlar los rayos del sol en 
el interior del edificio.
-La vegetación colocada a una distancia de 2 a 3 veces la altura de la pared 
agiliza la distribución del viento.
-El uso de pérgolas son elementos que contribuyen a bloquear la mayor parte 
de la luz solar y aporta mucho en el juego de luces y sombras del espacio en 
la experiencia visual.

NOTA: Las configuraciones aquí presentes obedecen a fines ilustrativos, el 
diseño y desarrollo de las propuestas de espacios educativos dependerá en 
mucha medida, de las condiciones de contexto inmediato, conceptos 
diferentes de diseño, usuario promedio, entre otras situaciones inherentes a un 
proyecto de ésta índole.

protección solar horizontal protección solar vertical

x 5x x

planta elevación

x 5x x

x 5x x

x2-3x 2-3x5x x

x 3/4xx 3/4x

planta

planta

planta

A

A-1/3

proporción

1:11
3

sección

elevación

sección

sección

sección
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FACTOR SOL + VIENTOA2-b

-Los ductos de luz además de proveer niveles de luminancia difusa para los 
interiores anexos, también trabaja como conductr de corrientes de aire fresca 
durante el día, y por la noche, cuando comienza a perder calor el espacio, 
funciona como salida.
-En el diseño de conjunto es recomendable situar los edificios de manera que 
todos reciban el ingreso de los vientos predominantes y no disponerlos de 
manera lineal para evitar sombras de viento.
-Las aberturas funcionan de mejor manera si se ubican de manera no paralela, 
para garantizar una máxima cobertura de ventilación del espacio.

Influencia del tamaño de las aberturas en la 
velocidad del aire interior

A3

A1

organización conjunto 
conceptual

a
A2

INGRESO DE BRISA (HORIZONTAL) INGRESO DE BRISA (VERTICAL)

planta

planta

sección

DÍA NOCHE

sección secciónx

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

5x x

PATIO CENTRALtúnel

60%

60%40%

40%
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FACTOR SOL + VIENTO + LUZ A2-c A2

a
A3

A1

plaza
-En conjuntos verticales la utilización de patios o plazas en medio facilitan la 
circulación del aire y permite además una distribución de la luz solar de 
manera difusa si se utilizan materiales con reflectancia relativamente baja.
-El diseño de las cubiertas influyen positiva, o negativamente en la renovación 
del aire y el tiempo de las ganancias calóricas, por lo que es importante 
generar monitores o abertura que den salida al aire menos denso.

captación de luz conjunto horizontal captación de luz conjunto vertical

ducto de luz

atrios

superficies vidriadas 
insuladas

elementos para 
suministrar luz natural

corredores pergolados

plazas

d
u
c
tos de luzpatios c

en
tr

a
le

s 

 atrios

tr
ag

al
uz

luz 
natural

organización conjunto 
conceptual
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A3

A1

factor sol + viento + luz + sonidoA2-d

-Los ductos de luz además de proveer niveles de luminancia difusa para los 
interiores anexos, también trabaja como conductr de corrientes de aire fresca 
durante el día, y por la noche, cuando comienza a perder calor el espacio, 
funciona como salida.
-En el diseño de conjunto es recomendable situar los edificios de manera que 
todos reciban el ingreso de los vientos predominantes y no disponerlos de 
manera lineal para evitar sombras de viento.
-Las aberturas funcionan de mejor manera si se ubican de manera no paralela, 
para garantizar una máxima cobertura de ventilación del espacio.

-Ilustración de las distancias recomendadas para un espacios educativo desde 
la fuente emisora de sonido hasta los recetoresy  nivel de inteligibilidad de la 
palabra.

Materiales Porosos

Materiales a considerar 
para el diseño acústico

ruido

Paneles Resonadores

Materiales para Argamasa

Absorbentes Suspendidos

Rezonadores de Helmholtz

a

control ruido (HORIZONTAL) control ruido (VERTICAL)

sección

Detalle de entrepiso flotante con poliestireno

Detalle de entrepiso flotante con fibra de vidrio

Planta conjunto espacios educativos

A2

A1

A1 Piso

Entrepiso de
concreto

Poliestireno 2cms
grosor

Paredes de
mampostería

Viga de concreto
armado

Firme de
concreto Rodapié

Piso

Losa Entrepiso
de concreto

Fibra de Vidrio

Paredes de
mampostería

Viga de concreto
armado

Bastidor de
madera Rodapié

A B

C D

organización conjunto 
conceptualA2
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resumenA2-e organización conjunto 
conceptual A2

a
A3

A1

-Las superficies de piso con 
colores oscuros que retengan el 
calor y con cierto nivel de 
reflectancia, permiten una 
distribución de la luz directa que 
ingresa al espacio.

PISOS
-Superficies como el césped 
aborben parte de la radiación, 
mantiene niveles de humedad 
que puede aportar a enfriar el 
aire.
-Aporta al confort visual el 
contacto con el medio natural.

exteriores

-Para canalizar el viento, 
purificar el aire, proteger el 
espacio interno del ingreso de 
rayos solares directos y del 
ruido

vegetación

232

-Sistema de ventanería que 
propicie la separación de aire 
caliente y aire frío, con 
dimensiones aptas para la 
renovación de aire interno.

ventanería

acústica

-Superficies inclinadas que 
propicien rebotes de luz e 
ingresen de manera difusa o 
indirecta al interior del espacio.

-Utilización de material 
absorbente de ruido por 
vibraciones a través de la 
estructura.

monitores
-Salidas de aire caliente.

-Se pueden emplear como 
elementos de protección solar 
en áreas de alta permanencia del 
usuario.

voladizos

-Ubicados al norte y sur, 
recomendado con disposición 
horizontal

parasoles

-Recomendadas en pendiente, para facilitar 
movimiento del aire interno, el escurrimiento 
de aguas pluviales eficiente, y menos densas 
com material aislante térmico.

cubiertas
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criterios de diseño con 
vegetación para 
protección solar 

invierno verano

-Densidad de la biomasa boscosa, tanco por 
cantidad de ejemplares como por la densidad del 
follaje.

A3-a

A1

A2

relación contexto-edificio

a
A3

Influencia de la vegetación EFECTO EN EL AIRE Y EDIFICIOS

233

Planta | Protección solar según los ángulos de incidencia y trayectoria

Noche-Época Lluviosa 

-Una de las cualidades de la vegetación de denso follaje y de baja estatura, es que 
en el transcurso del día permite acumular el aire húmedo en su zona de 
sombreamiento y sumado al paso del viento, esa aire fresco ingresa a los espacios 
previamiente dispuestos paraa provechar esta circunstancia, asimismo  se 
transmite también al suelo,  y durante la noche ese aire asciende.

Día-Época Seca 

-Es recomendable estudiar previamente el comportamiento de los árboles que 
servirán de protección, según sus variaciones estacionales, y aprovechar dicho 
factor para proveer de sombra el máximo de tiempo posible en horas de máxima 
radiación.

Diferentes follajes en elevación 

PM AM

n

o e

s

uso de la vegetación como factor de 
protección solar

Refleja

Intercepta
EvapotranspiraAbsorbe

Humedad 
del aire

A vegetación
A suelo

A manto freático o cuerpo de agua

-La localización de las hojas de la planta, su 
orientación con respecto al sol y su proximidad al 
tronco.

-El ángulo de presentación de las hojas al sol.

-La ubicación y trayectoria del sol.

Día-Época Seca 
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ESFÉRICA

OVOIDAL

COLUMNAR

CÓNICA

EXTENDIDA PENDULAR

IRREGULAR

invierno

barrera

verano

PARASOL

ABANICO HORIZONTAL

uso de la vegetación como factor de 
protección solarA3-a A3

a
A1

A2

tipologías de copas de árboles emplazamiento Y BARRERAS NATURALES

relación contexto-edificio

234

s

n

x y z

-La densidad del follaje del árbol, la especie, el perfil de la hoja si es perenne o 
si caduca, su comportamiento según la estación, la altura, su forma y su 
disposición son factores determinantes para tomarlo en cuenta en el diseño de 
un espacio educativo, en el caso de recurrir a barreras naturales más que a 
elementos arquitectónicos.

Brisa nocturna
Brisa diurna

Colocar vegetación cerca de la ventana ayuda a 
minimizar la radiación directa, los niveles de 
humedad que presentan las plantas para sus procesos 
naturales son beneficiosos para retrasar el 
calentamiento de los cerrramientos externos, según 
su altura funciona como protección solar también, y 
crea patrones de luz para el confort visual.

En invierno, recortar las plantas a un tamaño que 
permita un mayor ingreso de rayos solares para 
calentar el espacio en condiciones muy frías, pero de 
manera que 

En verano, las plantas tienen una función muy 
importante, no deberían recortarse para  utilizarlas 
como medio de protección solar, reflejan un 
porcentaje de la radiación solar directa, 
disminuyendo las ganancias de calor y aumentando la 
clidad de confort visual. No deben ser muy altas 
como para obstaculizar la vista al exterior a menos 
que se busque privacidad y menos luxes.

A

B
D

E

C

Sección| Protección solar según los ángulos de incidencia y trayectoria
x y z

Brisa nocturnaBrisa diurna

invierno

verano

70%

100%

30%

100%

70%

barrera

120º80º
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enfriamientoA3-b

A1

A2

RELACIÓN CONTEXTO-EDIFICIO

a
A3

efecto de barreras en el viento (árboles) efecto de barreras en el viento (arbustos bajos)
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-Los árboles además de proveer sombra, retienen aire húmedo y absorben calor 
por evaporación del agua, de manera que bicados en dirección de los vientos 
predominantes, ese aire enfriado puede ingresar al interior del espacio educativo 
y minimizar la sensación de calor.

-La colocación de arbustos tiene diferentes efectos según su altura y la densidad 
de su follaje, sin embargo, como se aprecia en las ilustraciones arriba, pueden 
ubicarse en proporciones que estimulen el ingreso de los vientos al interior del 
espacio, y dirigir los vientos en la medida de lo posible a la zona de confort del 
ser humano, promovido por un sistema de ventanerías que refuercen esta 
intención.

Sección| Efectos sobre los veintos con árboles
x y z

Brisa nocturnaBrisa diurna

Sección| Efectos sobre el viento con arbustos
x y

Brisa diurna

Sección| Trayectoria que toma el viento con barrera vegetal a 1.5 metros

1.5m x z
Brisa diurna

Sección| Trayectoria que toma el ciento con barrera vegetal a 3 metros

3m x z
Brisa diurna

Sección| Trayectoria que toma el viento con barrera vegetal a 9 metros o màs

9m x
Brisa diurna

Sección| Efectos sobre el viento con arbustos
0-0.5m y

Brisa diurna

Sección| Efectos sobre el viento con arbustos
3m y

Brisa diurna

Sección| Efectos sobre el viento con arbustos

6m y
Brisa diurna

N

e o

s

viento dominante

viento predominante
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uso de la vegetación como variable de 
enfriamientoA3-B A3

a
A1

A2

procesos del aire en el diseñoefecto de barreras en el viento (arbustos altos)

relación contexto-edificio

236

-Para la ventilación eficiente y eficaz del espacio, debe considerarse antes la 
calidad del aire, la intensidad del mismo, su velocidad, si está contaminado o 
no, su temperatura y dirección en la cual se orientarán las aberturas a barlovento.
-La vegetación es de mucha utilidad para enfriar (sistema de enfriamiento 
evaporativo), humidificar, purificar y canalizar el viento, en condiciones 
saludables y libres de contaminación.
-Ubicar elementos que contengan agua en una zona por la que pasen los vientos 
previamente al interior del espacio ayuda en gran medida para desplazar el aire 
calinete interno y favorecer la renovación con aire fresco.

6m y
Brisa diurna

9m

1.5m y
Brisa diurna

3m

Sección| Árbol a 1.50mts-Arbusto a 3.00mts

Aire caliente Aire 
humidificado

Aire 
purificado

Aire fresco Aire 
convertido

6m y
Brisa diurna

9m

Sección| Árbol a 1.50mts-Arbusto a 3.00mts

6m y
Brisa diurna

6m

Sección| Árbol a 1.50mts-Arbusto a 3.00mts

Sección| Árbol a 9.00mts-Arbusto a 6.00mts

N

e o

s

viento dominante

viento predominante

Calentar

Enfriar

Humidificar

Deshumidificar

Purificar

PERÍODO SECO

PERÍODO LLUVIOSO

A

B

B

C

C

D

E

E

A D E
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-Altitud: El ángulo entre el plano horizontal y una dirección específica en altura. Es común usar este término para describir las 
direcciones que apuntan hacia la ubicación o translación solar.

-Altura solar: coordenada celeste para precisar la posición del sol en una hora y dia determinados. Ángulo formado por el rayo solar 
(visual hacia el sol) y el plano del horizonte.

-Azimut: Es el ángulo de una dirección contado en el sentido de las agujas del reloj a partir del norte geográfico.

-Calor: Forma de energía  que se transfiere en virtud de una diferencia de temperatura. 

-Cénit: Zenith. Intersección de la vertical de un lugar y la esfera celeste.

-Cielo despejado: Cielo con ausencia de nubes o cuando la cantidad de ellas cubre menos de la tercera parte de aquél.

-Cielo nublado o cerrado: Cielo cubierto de nubes, totalmente o en más de sus dos terceras partes.

-Clima: Combinación particular de los elementos de radiación solar, temperatura del aire  y del suelo, precipitación, evapotranspiración, 
humedad del suelo, viento, etc; que dan a una región geográfica su individualidad. 

-Humedad: Cantidad de vapor  de agua que se halla en la atmosfera. Los valores de este parámetro se deducen de las lecturas del 
psicómetro o del hidrógrafo, cuyas medidas se efectúan a una altura de 1.25 a 2.00 m del nivel del suelo.

-Humedad Relativa: Relación que existe entre la cantidad de vapor de agua  y la necesaria para la saturación. O bien, cantidad de vapor 
de agua existente en el aire con relación  a la máxima  cantidad de vapor de agua que puede tener para saturarse a la misma temperatura. 

-Inercia térmica: Dimensión que introduce un retraso en la trasmisión  de un flujo de calor por una pared; se representa muchas veces 
por la capacidad térmica de los materiales que constituyen la pared. O bien término que  expresa la magnitud del efecto que tiene un 
material para amortiguar y retardar la temperatura máxima en el interior de un espacio en relación con la temperatura exterior.

-Insolación: Intensidad de radiación  recibida por una superficie terrestre expuesta a los rayos solares. Potencia radiante que recibe una 
superficie unitaria plana, tanto por efecto de la acción directa de los rayos solares, como por la componente difusa a través de la atmosfera.

-Isoterma: Representación gráfica por medio de curvas que unen puntos en una superficie que presentan los mismos valores de 
temperatura.

-Microclima: Condiciones atmosféricas muy localizadas, detectadas a pocos metros de la superficie, que constituyen el ambiente más 
estrechamente relacionado con el hombre y sus actividades, así como con otras especies biológicas.

-Oscilación: Diferencia entre los valores máximos y mínimos registrados de un parámetro.

-Precipitación: Cualquier depósito  acuoso en la superficie terrestre proveniente de la atmósfera, ya sea en forma líquida  o solida.

-Presión  atmosférica: Presión que produce el peso de la atmósfera, y se indica por medio de un barómetro.

-Radiación solar difusa: Radiación que se recibe del Sol después de un cambio de dirección debido a la reflexión  o a la dispersión 
por la atmósfera, nubes o alguna superficie.

-Radiación solar directa: Radiación que se recibe del Sol, sin que exista cambio de dirección de los rayos.

-Radiación solar: Radiación proveniente del Sol y que se encuentra entre el intervalo de longitudes de onda de 0.3 a 3 micras.

-Soleamiento: Horas de insolación en el trascurso del día. Tiempo que dura la insolación.

-Temperatura de bulbo seco (ambiente): madia aritmética de los promedios mensuales y anuales de la temperatura del  ambiente, 
calculada con los datos del periodo.

-Temperatura del aire: Estado de la atmósfera según los diversos  grados de calor o humedad. Se mide a una altura  de 1.25 a 2.00 
m del nivel del suelo.

-Temperatura radiante: cuantificación del calor que emiten por radiación los elementos del entorno.

clima local

GLOSARIO
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-Absorción acústica: Fenómeno físico que se describe a través del porcentaje de la energía sonora que se transforma en calor 
(disipación) cuando esta incide en una superficie. La capacidad de los materiales para absorber el sonido se cuantifica mediante el 
coeficiente de absorción, que varia desde 0 a 1.

-Aislamiento Acústico: Implica impedir o reducir que los sonidos generados dentro del espacio trasciendan hacia el exterior y 
viceversa. Las necesidades y el manejo de la aislación acústica varía según el uso del espacio y la actividad que se desarrolle en este, 
se logra interponiendo una superficie (pared o tabique) entre la fuente sonora y el receptor, el aislamiento va en relación a la densidad 
superficial del material y a la frecuencia del sonido.

- Bienestar o confort: condición óptima, el sujeto se encuentra satisfecho y su organismo mantiene el equilibrio térmico, es decir 
su temperatura interna se mantiene dentro de los límites fisiológicos normales.

-Brillo: Sensación visual asociada a la cantidad de luz emitida por un área determinada. Corresponde con la luminancia.

-Condición Permisible: estas condiciones obligan a la persona a efectuar determinados ajustes fisiológicos para alcanzar el 
equilibrio térmico y conservar su temperatura interna dentro de los límites normales, lo que provoca una tensión térmica más o menos 
severa, la cual depende de la sobrecarga térmica existente, la ropa, la actividad y las características individuales de la persona. Aunque 
estos ajustes provocan molestias psicológicas, defenderán a las personas de la agresión ambiental y no provocarán daños fisiológicos. 
No obstante esta sensación de disconfort podría contribuir de forma notable a la disminución de la eficiencia y a un descenso en la 
productividad, capacidad física y mental.

-Confort térmico: Manifestación subjetiva de conformidad o satisfacción con el ambiente térmico existente.
   

-Confort visual: El confort visual se consigue cuando se está en condiciones de realizar las tareas visuales de una manera fácil y 
rápida. Éste se considera una contribución al proceso productivo, aprendizaje y rendimiento en general. Por medio del diseño 
arquitectónico se debe proporcionar un entorno visual apropiado que logre equilibrar la cantidad y calidad de la luz en espacios 
interiores..

-Contraste: Sensación subjetiva de la diferencia en apariencia de dos partes de un campo visual. Usualmente se cuantifica como: 
(L2-L1) / L1.

- Crítico por calor o por frío: en las condiciones críticas, ya sea por frío o por calor, no hay equilibrio térmico entre el ambiente y 
el cuerpo humano. Por lo tanto en un ambiente frío la temperatura interna bajará continuamente pudiendo provocar la muerte si 
disminuye más allá del rango vital. Por el contrario en un ambiente crítico por calor la temperatura interna se elevará progresivamente 
provocando consecuencias fatales en el ser humano, si éste permanece expuesto el tiempo suficiente.

-Decibel (dB): Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y una cantidad de 
referencia. EL decibel es utilizado para describir niveles de presión, potencia o intensidad sonora.

-Decibel A dB(A): Unidad de medida del ruido que toma en cuenta las diferencias de sensibilidad que el oído humano tiene para las 
distintas frecuencias dentro del campo auditivo.

-Deslumbramiento: La incomodidad en la visión producida cuando partes del campo visual son muy brillantes en relación a las 
cercanías a las que el ojo está adaptado.

-Entorno visual: Espacio que puede ser visto desde una posición moviendo la cabeza y los ojos.

-Factor solar (FS): Relación entre la cantidad total de energía, que entra en el edificio a través del cristal y la cantidad de energía 
solar incidente. Esta energía total es la suma de la energía solar que penetra por transmisión directa y la energía desprendida por el cristal 
hacia el interior como consecuencia de su calentamiento por absorción energética.

 

usuario y confort
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-Frecuencia (f): Número de oscilaciones ocurridas en un tiempo de un segundo de una onda sonora sinusoidal. Se mide en ciclos por 
segundo (s-1) o Hertz (Hz).

-Iluminación natural: La luz solar puede iluminar los interiores  y reducir el consumo de energía  eléctrica, al tiempo que  aumenta el 
confort en ellos.

-Iluminancia: Densidad de flujo luminoso en la superficie iluminada. Se mide en LUX. La luminancia a pleno sol de verano es de 
aproximadamente de 100.000 lux. Las luminancias recomendadas para los lugares de trabajo abarcan desde 200lux para las tareas de 
poca exigencia visual hasta 2.000.000 lux para las de elevada exigencia y minuciosidad. Símbolo: E.

-Índice de Reducción Acústica (R): Diferencia de niveles entre el recinto de emisión sonora y el recinto de recepción, corregidos 
por la relación entre el área del elemento constructivo ensayado y el área de absorción equivalente del recinto receptor.

-Intensidad Acústica (L o I): depende de la amplitud de la onda sonora, esta relacionado con la condiciones de audición, confort o 
perturbación por el sonido percibido. La intensidad acústica tiende a amortiguarse con la distancia, aunque depende también de la 
velocidad de transmisión del sonido, la cual varía según el espacio y la capacidad de absorción del sonido.

-Luminancia: Se define como el cociente entre la intensidad luminosa procedente de una superficie en una dirección dada y el área 
aparente de dicha superficie. Cuando las superficies son iluminadas, la luminancia depende del nivel de iluminación y de las 
características de reflexión de la propia superficie. Unidad: cd/m2. Símbolo: L

-Lux: Unidad estándar de iluminancia de una superficie iluminada. Un lux es un lumen por metro cuadrado. Unidad: (lx) =lm /m2

-Metabolismo: sistema de producción de energía del cuerpo humano que proporciona la energía necesaria para el cumplimiento de las 
tareas y que mantiene la temperatura central a  37 °C; o bien, proceso químico- biológico por medio del cual el cuerpo genera su energía 
y mantiene el funcionamiento  de sus sistemas vitales.

-Metabolismo basal: Energía mínima que se requiere para mantener la temperatura del cuerpo en estado de reposos absoluto.

-Nivel de presión sonora: Corresponde a veinte veces el logaritmo de base diez de la razón entre la raíz cuadrática media de la presión 
sonora considerada y la presión sonora de referencia (20µPa).

-Presión sonora (P): Incremento variable de la presión atmosférica que resulta de la presencia o la ausencia de sonido.

-Reflectancias: Coeficiente entre el flujo reflejado por una superficie y el flujo recibido.

-Reverberación: Fenómeno físico de persistencia del sonido en el interior de un recinto, una vez cesada la emisión de la fuente de 
ruido. Esto a causa de las reflexiones superficiales en el mismo.

-Ruido: Sonido no deseado, capaz de generar una sensación auditiva desagradable.

-Sonido: Cualquier variación de la presión en el aire que pueda generar una sensación auditiva.

-Tiempo de Reverberación: Tiempo en que la energía acústica se reduce a la millonésima parte de su valor inicial (o 60 dB), una vez 
cesada la emisión de la fuente sonora. Los tiempos de reverberación óptimos en los diferentes espacios educativos dependerán de la 
función y de su índice de ocupación.

-Transmisión luminosa: Coeficiente que expresa el porcentaje de luz natural que deja pasar el cristal (TL)

-Zona de confort: Estado psicofisiológico bajo el cual la mayoría de los usuarios de un espacio manifiestan satisfacción  con el 
ambiente que les rodea. Es el puno de equilibrio entre las condiciones  ambientales externas y las del interior del espacio, que permite la 
realización de las diversas actividades de los usuarios bajo condiciones confortables y satisfactorias.

 

V 
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-Aislamiento térmico: Capacidad de oposición al paso de calor de un material o un conjunto de materiales y que en construcción se 
refiere esencialmente al intercambio de energía  calórica entre el ambiente interior y el exterior.

-Aleros, parasoles, pérgolas: Elementos constructivos que no permiten el paso directo del sol e impiden el deslumbramiento y la 
radiación solar.

-Amortiguamiento térmico: relación que existe entre la temperatura máxima interior de un espacio y la temperatura máxima exterior.

-Angulo de incidencia: Angulo formado entre el rayo solar y la normal de una superficie.

-Barlovento: Zona de presión positiva que se forma en la cara frontal al viento
 

-Conducción: proceso de transferencia de energía calórica que se presenta en cuerpos solidos de manera continua de una zona de 
mayor temperatura a una de menor  temperatura.

-Conductancia: Conductividad  correspondiente de un cuerpo con un espesor dado (W/m2 °C ).

-Conductividad térmica (λ): propiedad que describe la cantidad de energía que fluye durante 1 segundo a través de 1m2 de material, 
que tiene 1m de espesor, cuando existe una diferencia de temperatura de 1°K entre las dos caras.

-Desfase térmico: Diferencia horaria entre los valores máximos de las ondas de temperatura en ambas caras de un muro, o entre la 
temperatura exterior e interior de una edificación. Junto con el amortiguamiento, traduce el efecto de la inercia térmica de la envolvente

-Emisividad: capacidad relativa de una superficie para radiar calor. Los factores de emisividad van de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%).

-Ganancias internas: Se generan por la energía que se produce dentro de un edificio. Pueden ser generadas por equipos, tal como 
computadores o fotocopiadoras, como también por las personas y las luminarias.

-Masa térmica: Sistema material con un potencial de acumulación de calor, caracterizado generalmente por un espesor considerable, 
un elevado calor específico volumétrico y una conductividad térmica moderada. Ello permite la distribución gradual de la energía a través 
del material. Dado que requiere de una importante cantidad de energía para elevar su  temperatura, permite también el control de las 
oscilaciones térmicas extremas mediante el fenómeno de inercia térmica.

-Resistencia térmica (R): Propiedad que tienen los materiales de oponerse al paso del calor; es la inversa de la conductancia k y se 
expresa como m² °C/W.

-Retraso térmico: Desfasamiento  horario de la temperatura máxima interior de un espacio con respecto a la temperatura máxima 
exterior.

-Sotavento: Zona de presión negativa  que se forma en el lado opuesto a la incidencia del viento.

-Transmitancia: capacidad de un material  para trasmitir energía radiante. Esta dada por el flujo de radiación trasmitido por un cuerpo 
entre la radiación incidente sobre él.

-Ventilación cruzada: Favorecimiento de la entrada y salida de brisas y vientos de un construcción, por medio de aberturas colocadas 
en paredes paralelas, con lo cual de facilita la ventilación pasiva y el enfriamiento. Dichas paredes deben ser perpendiculares a la dirección 
de los vientos.

-Ventilación Natural: Ventilación en la que la renovación del aire se produce exclusivamente por la acción del viento o por la existencia 
de un gradiente de temperaturas entre el punto de entrada y el de salida.

-Viento: Movimiento de aire originado pro diferencias de presión.

ESTRATEGIAS GENERALES y específicas 
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APÉNDICE 1: USUARIO

Apéndice 1.1
Encuesta para determinar el porcentaje de  usuarios satisfechos en un espacio mediante el Método Fanger. 
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P1.
P2 Genero:   Femenino: ____ Masculino: ____
P3.
P4.
P5.
P6.

¿Qué tipo de actividad realiza usted en  el espacio que se encuentra actualmente?. 

Selección

P8.

¿Cuántas  horas continuas a estado utilizando este espacio ?  ___________  horas

Edad en años cumplidos: 
¿Cuál es su peso en kilogramos?: 
¿Cuál es su altura en metros?: 

Información General.

Fecha: ______/_______/2012

El objetivo de este instrumento es evaluar la percepción de los usuarios acerca de el confort en los espacios educativos, especificamente en 
la edificios de la UCR;  le agradecemos la información que nos pueda brindar. 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE ARQUITECTURA

Confort higrotérmico en espacios educativos en el trópico húmedo.

Favor seleccione con una X la opción que más se adecue.

Actividad con  uso de todo el cuerpo (caminar, impartir lecciones de pie,  manipulación 
de un objeto maquina o instrumento).

P7.

Actividad

Actividad ligera realizada con las manos   (tomar notas de clase, leer un libro)  .        

Actividad media realizada con las manos  (utilización de la computadora, comer, 
manipular un instrumento o maquina).        
Actividad con solo un brazo (manipulación de una maquina).                

Actividad con uso de los dos brazos (manipulación de un objeto maquina o instrumento).

¿Qué tipo de actividad desarrollo en los treinta minutos previos a esta encuesta?
Actividad sedentaria:  trabajo de oficina, recibir clase ____

De pie sin desplazamiento ____

De pie actividad media (caminar rápido,  manipular  un 
instrumento o maquina)____
Deporte ____

Caminando despacio horizontalmente  ____

Actividad Actual

Verano 2012
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P9.

P10. La  temperatura de este espacio la considera:

P11. El nivel de iluminación de este  espacio es:
Muy malo  ____  Malo        ____ Regular      ____   Bueno      ____  Muy bueno  ____

P12 El  sonido ambiente que se genera en este espacio  lo concidera:
Mínimo      ____  Tolerable  ____  Molesto    ____    Excesivo  ____

P13. ¿De donde son las fuentes  predominantes que generan ese sonido ?
Externas     ____ Internas     ____  Ambas      ____

Cerrado, ligero: caña baja, tenis, zapatillas, 
zapato  femenino de tacón alto o bajo, etc.

Manga larga gruesa (franela)

Pantalones /Enaguas

Corto, ligero : tela de manta, punto , 
algodón.

Zapato/ Tenis/Sandalias

Ligero: tela de punto ó algodón.Manga corta ligera: camiseta, tela algodón ó 
punto 
Manga larga ligera: tela de algodón ó punto.

Grueso: tela franela, saco de vestir

Abierto: sandalias

Muy Calurosa     ____

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.  SU OPINIÓN ES DE MUCHA IMPORTANCIA

Cerrado,  grueso: caña alta estilo          Hi 
– tec , botas, etc.

Corto, grueso:  tela mezclilla

Largo, ligero : tela de manta, punto , 
algodón.

Largo, grueso: estilo jeans tela mezclilla

Confort  en el Espacio.

Chaleco 

Camisas /Blusas

Sin manga 

Nivel de Arropamiento

Fría                       ____ Fresca                           ____ Ligeramente Fresca  ____ 
 Agradable           ____ Ligeramente calurosa  ____  Calurosa  ____

Favor marcar en las siguientes opciones las prendas de ropa que usted viste en este momento (selección múltiple)

Abrigo/ Chaquetas/Sacos



Apéndice 1.2
Formulario para el levantamiento de datos del espacio.
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M1
uso del espacio

observaciones:

materiales

CIELO

VENTANA

PAREDES

PISO

tipo temp.

temporalidad

cantidad de usuarios

cargas termicas
equipo         
computadoras
electrodomestico
equipo audivisual
otro

ventilacion abierta  cerrada

ventila
celosias

fija
puerta 

otro

iluminacion
incandescente
bombillo 
incandesceste
fluorescente
halogeno
luz dia

6

9

12

3
2

1

4
57

8

10
11

actividad
sedentaria 65 w/m2

ligera 100w/m2

moderada 165w/m2

alto 230w/m2

+ alto 290w/m2

mobiliario

cantidad

cantidad

tipo
colores

fijo
movil
aereo

1 2 3 4 5 6
1 amarillos-verdes
2 anaranjados-rojos
3 azules-morados
4 cremas-cafes
5 blanco-gris
6 negro

HOJA DE MEDICIONES
edificio:
fecha de medicion:
hora:
aula/espacio:
ORIENTACION:

estado del clima:

ubicacion:

universidad de costa rica
seminario de graduacion Estrategias de diseño para alcanzar niveles
de confort higrotérmico en espacios educativos en el trópico húmedo.



Apéndice 1.3
Formulario para el levantamiento de datos climaticos.
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punto        temperatura humedad velocidad luxes
   relativa    viento  

HOJA DE MEDICIONES

edificio:

fecha de medicion:

hora:

aula/espacio:

ORIENTACION:

estado del clima:

ubicacion:

universidad de costa rica
seminario de graduacion Estrategias de diseño para alcanzar niveles
de confort higrotérmico en espacios educativos en el trópico húmedo.M1

observaciones:

P1     P2     C      P      E



Apéndice 1.3
Valores ejemplares de arropamiento.

Pantalones 
normales largos

0.25 0.039 1.6

Enagua o pantalones 
cortos normales 0.15 0.023 0.9

Blusa o camisa normal 
manga larga

0.25 0.039 1.6

Brassier
Blumer o Calzoncillos 0.03 0.005 0.2

Medias 0.03 0.005 0.2

Blusa o camisa normal
manga corta 0.25 0.023 0.9

Zapatos 
suela gruesa

Pantalones 
normales

CLO: ARROPAMIENTO

ARROPAMIENTO

Zapatos suela gruesa 0.04 0.006 0.3

Zapatos suela delgada 0.020 0.003 0.15

Jacket 0.40 0.062 2.5

Saco 0.30 0.047 1.9

T. Operativa
Cº

K/W*m²CLO

APÉNDICE
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Apéndice 1.4
Valores ejemplares de Actividad Metabólica.

0.04 0.003 0.1

0.25 0.039 1.6

GEPDB-E2

VIII 

58

SENTADO ACTIVIDAD
 CON LAS MANOS

DE PIE
ACTIVIDAD LIGERA

TRABAJO CON TODO
 EL CUERPO DE PIE

1.2 70

1.6 93

DE PIE
ACTIVIDAD MEDIA 2.0 116

4.3 230

MET W/m ²ACTIVIDAD

TASA METABÓLICA

46

SENTADO 
SIN ACTIVIDAD

ACOSTADO 
SIN ACTIVIDAD

1.0

0.8



APÉNDICE 2: CONFORT HIGROTÉRMICO

Apéndice 2.1
Requerimientos de ventilación para  Espacios Educativos.

ESPACIO EDUCATIVO AMBIENTES

AULAS DE ENSEÑANZA TEÓRICA Aula general

Aulas de arte 

Aulas de dibujo técnico

Laboratorio de idiomas

Aulas de prácticas manuales

Aulas de prácticas de música

Aulas de prácticas de informática

AUDITORIOS aulas para 
actividades especiales y salones de 
actos.

Salas multipropósito (general)

Producción química o 
farmacéutica

Laboratorio de electrónica

TALLERES DE ENSEÑANZA. Talleres de enseñanza

BIBLIOTECAS y salas de lectura. Biblioteca: estanterías

Biblioteca: salas de lectura

Vestíbulo de entrada

Recepción

Salas de estar

Oficinas

Sala de profesores

Comedor 

Áreas de circulación y pasillos

Escaleras

Servicios sanitarios

LABORATORIOS (química, 
electricidad, electrónica)

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS.

requerimientos de ventilación.

AULAS DE ENSEÑANZA PRÁCTICA 
(dibujo, pintura, escultura, trabajos 
manuales, informática, música).

6 veces / hora

6 veces / hora

6 veces / hora

6 veces / hora

6 veces / hora

6 veces / hora

6 veces / hora
6 veces / hora

6 veces / hora

6 veces / hora

6 veces / hora

6 veces / hora

6 veces / hora

6 veces / hora

6 veces / hora

10 veces / hora

10 veces / hora

10 veces / hora

10 veces / hora

10 veces / hora

10 veces / hora

10 veces / hora

N°    DE 
RENOVACIONES 

POR HORA

APÉNDICE
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Apéndice 2.2
Propiedades Físicas de algunos Materiales.

MATERIAL
DENSIDAD 

Kg/m ³

CALOR 
ESPECIFICO 

J/Kg ° C

COND. TÉRMICA 
W/m ° C

CAPACIDAD 
MJ/m ³ ° C

DIFUSIV. 
TÉRMICA 

mm ²/s

Acero y fundición 7600 502 54.00 3.82 14.15
Adobe 1600 920 0.95 1.47 0.65
Aluminio 2700 920 232.00 2.48 93.40
Arena 1500 920 1.28 1.38 0.93
Asfalto 2100 920.0 0.70 1.93 0.36
Cartón 900 920 0.18 0.83 0.22
Caucho vulcanizado (80 % caucho) 1120 2000.0 0.15 2.24 0.07
Corcho (expandido) 200 1460 0.05 0.29 0.16
Fibrocemento P +/-200 kg 2000 1250 0.93 2.50 0.37
Grava 1700 920 1.21 1.56 0.77
Hormigón armado 2400 1050 1.63 2.52 0.65
Hormigón ligero 1000 1050 0.40 1.05 0.38
Ladrillo común 1800 1330 0.87 2.39 0.36
Madera frondosa 800 1255 0.21 1.00 0.21
Mampostería granito 2800 920 2.50 2.58 0.97
Mortero de cemento 2000 1050 1.40 2.10 0.67
Poliestireno 25 1590 0.03 0.04 0.83
Poliuretano expandido 40 1590 0.02 0.06 0.36
Rocas compactas 2750 880 3.50 2.42 1.45
Tablero aglomerado de partículas 650 1215.0 0.08 0.79 0.10
Tablero fibra madera normal 625 1340.0 0.16 0.84 0.19
Tierra vegetal 1800 920 1.80 1.66 1.09
Vidrio (plano) 2500 836 0.95 2.09 0.45
Yeso 900 920 0.18 0.83 0.22

PROPIEDADES FÍSICAS DE MATERIALES
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APÉNDICE 3: CONFORT Lumínico

Apéndice 3.1
Requerimientos de ventilación para  Espacios Educativos.

Lugar o Actividad Em (lux)¹ URG L² Ra³ Observaciones

Aulas, Aulas de tutoría 300 19 80
La iluminación debería ser 
controlable

Aulas para clases nocturnas y 
educación de adultos

500 19 80
La iluminación debería ser 
controlable

Sala de lectura 500 19 80
Pizarra 500 19 80
Mesa de demostraciones 500 19 80 En salas de lectura 750 lux
Aulas de arte 500 19 80
Aulas de arte en escuelas de 
arte

750 19 90 T CP 5.000k

Aulas de dibujo técnico 750 16 80
Aulas de prácticas y 
laboratorios

500 19 80

Aulas de manualidades 500 19 80
Talleres de enseñanza 500 19 80
Aulas de prácticas de mùsica 300 19 80
Aulas de prácticas de 
informática

300 19 80

Laboratorios de lenguas 300 19 80
Aulas de preparación y talleres 500 19 80
Halls de entrada 200 19 80
Áreas de circulación, pasillos 100 19 80
Escaleras 150 19 80
Aulas comunes de estudio y 
aulas de reunión

200 19 80

Salas de profesores 300 19 80
Biblioteca: estanterías 200 19 80
Biblioteca: salas de lectura 500 19 80
Almacenes de material de 
profesores

100 19 80

Salas de deporte , gimnasios, 
piscinas (uso general)

300 22 80

Para actividades más 
especificas se deben usar los 
requisitos de la norma 
EN12193

Requerimientos de Iluminación para  Espacios Educativos
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Apéndice 3.2
Características de algunas luminarias.

Apéndice 3.3
Ámbitos de uso de las lámparas más útilizadas.

Ámbito de uso

aulas

-Incandescente.
-Fluorescente.
-Halógenos de baja potencia.
-Fluorescentes compactas.

Tipos de lámparas mas útilizadas

Oficinas
-Alumbrado general:  fluorescentes.
-Alumbrado localizado:  incandescentes y halógenas de baja tensión.

auditorios 

-Incandescentes.
-Halógenas.
-Fluorescentes.
-Grandes superficies con techos altos: mercurio a alta presión y 
halogenuros metálicos.

Industrial
labotarorios

-Todos los tipos.
-Luminarias situadas a baja altura (< 6 m): fluorescentes
-Luminarias situadas a gran altura (> 6 m): lámparas de descarga a 
alta presión montadas en proyectores.
-Alumbrado localizado: incandescentes.

talleres -Luminarias situadas a baja altura: fluorescentes.
-Luminarias situadas a gran altura: lámparas de vapor de mercurio a 
alta presión, halogenuros metálicos y vapor de sodio a alta presión.

FLUJO IRC

LUMINOSO RENDIMIENTO

(W) (lm) (0-100) (h) (K)

INCANDESCENTE 25-500 220 a 8200 100 1000 2700

HALÓGENA 40-2000 500 a 50000 100 2000 3000

TUBO FLUORESCENTE 15 a 48 1150 a 5200 60 a 90 27000 a 65000 14000 a  18000

FLUORESCENTE COMPACTA 5 a 55 200 a 4800 80 2700 a 4000 8000 a 1300

VIDA ÚTIL T °COLOR

9 a 16

12.5 a 25

64 a 104

39 a 87

TIPO DE LUMINARIA

EFICIENCIA LUMINOSA 

(lm/W)

Caracteristicas de luminarias

(SIN BALASTO)
POTENCIA
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Apéndice 3.4
Escala de Temperatura del Color.

Escala   
Temperatura del Color

1,000 K

2,000 K

3,000 K

4,000 K

5,000 K

6,000 K

7,000 K

8,000 K

9,000 K

10,000 K

Candela

Amanecer 
o  Atra-
decer

Tungsteno

Lámpara 
incandescente

Promedio de 
luz del 

Cielo 

Cielo bru-

Cielo azul 
claro y 
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Apéndice 3.5
Factores de reflejanciade  para algunos colores y materiales.

Apéndice 3.6
Factores de reflejanciade  para algunos colores y materiales.

FACTOR DE 
REFLEXIÓN

MATERIAL
FACTOR DE 
REFLEXIÓN

Blanco 0.70 - 0.85 Mortero claro 0.35-0.55

Gris claro 0.40-0.50 Mortero oscuro 0.20-0.30

Gris oscuro 0.10-0.20 Hormigón claro 0.30-0.50

Negro 0.03-0.07 Hormigón oscuro 0.15-0.25

Crema 0.50-0.75 Arenisca clara 0.30-0.40

Amarillo claro 0.50-0.75 Arenisca oscura 0.15-0.25

Marrón claro 0.30-0.40 Ladrillo claro 0.30-0.40

Marrón oscuro 0.10-0.20 Ladrillo oscuro 0.15-0.25

Rosado 0.45-0.55 Mármol blanco 0.60-0.70

Rojo claro 0.30-0.50 Granito 0.15-0.25

Rojo oscuro 0.10-0.25 Madera  clara 0.30-0.50

Verde claro 0.45-0.65 Madera  oscura 0.10-0.25

Verde oscuro 0.10-0.20 Aluminio mate 0.55-0.60

Azul claro 0.40-0.55 Aluminio brillante 0.80-0.85

Azul oscuro 0.05-0.15 Acero pulido 0.55-0.65

FACTORES DE REFLEJANCIA PARA COLORES Y MATERIALES

Se asocia con la inteligencia y la arrogancia y con la intensidad de las 

Junto con el azul y dependiendo de los tonos es relacionado y asociado a los 
diferentes tipos de clima. Además se utiliza por sus propiedades 
tranquilizantes, de adaptación , de expectativas positivas y por asociarse a la 
esperanza.

Rojo 
(color 
cálido)

Colores Asociaciones e influencia 
Como tal es asociaso a la calidez, exitación y pasión, pero si se convierte en 
rosa se relaciona con la feminidad, absorción de la energía vital corporal, la 
ternura y la juventud. 
Presenta un carácter organico asociado al sentido de la protección y el 

Es estimulante, excitante y produce entusiasmo. Se asocia al ardor, la 
atracción y la pasión, ahuque puede resultar agresivo y violento.

Se asocia con las emociones profundas, la reflexión y el juicio.
Propicia el relajamiento y la concentración.
Se asocia con virtudes como la bondad, espiritualidad, humildad, lealtad, 

Asociado a la imparcialidad y neutralidad
Representa la pureza, la pulcritud y la perfección

Café
(color neutro)

Naranja
(color
cálido)

Amarillo
(color cálido)

Verde
(color frío)

Azul
(color frío)

Violeta
(color frío)

Gris 
(color neutro)

Blanco
(suma de todos 

los colores)
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APÉNDICE 4: CONFORT Acústico

Apéndice 4.1
Requerimientos acústicos para  Espacios Educativos.

Apéndice 4.2
Medidas para aumentar el nivel de aislamiento al ruido por impacto.

Ambiente

Aula inicial Alto

    Ruido 
producido  

    Ruido 
exterior 

producido  

Limite max  
de ruido al
interior (dB)

Bajo 35

Sala de descanso Bajo Bajo 35

Primaria y secundaria: aulas, laboratorios de 
lenguaje

Promedio Bajo 35

Sala de lectura (con menos de 50 alumnos) Promedio Bajo 35

Sala de lectura (con más de 50 alumnos) Promedio Muy bajo 30

Zona de estanterías, ficheros, atención Promedio Medio 40

Laboratorios de ciencias Promedio Medio 40

Talleres Promedio Medio 40

Multifuncionales Promedio Bajo 35

Pasillo de comunicación entre aulas, talleres, 
laboratorios 

Promedio Medio 45

Polideportivo y hall previos a zonas deportivas Alto Medio 40

Tópico, consejería Bajo Bajo 35

Comedor Alto Alto 45

Oficinas, sala de profesores 40Promedio Medio

Corredores zona administrativa 45Promedio alto Alto

Servicios higiénicos (en general) 50AltoPromedio

Tipo

2

1 Utilizar un sistema de piso flotantes con el fin de aislar los impactos en la 
estructura

3 Colocar superficies como alfombras, bajo alfombras o pisos plásticos.

Descripción

4
Aislar o proteger contra el impacto los elementos de la estructura que 
estén más expuestos a cualquier golpe propio del uso del local.

Utilizar un sistema de plafones duros suspendidoos por sujetadores 
elásticos

Aumento de los niveles de aislamiento por impacto
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Apéndice 4.3
Ejemplos de soluciones  constructivas de conjunto suelo- techo para aumentar el nivel de aislamiento al ruido por 
impacto.

RW (dB)

90-95
Piso ligero de hormigón, espesor 100-150mm, 
densidad 100 kg/m2, sin techo o cubierta de piso

Descripción

Aislamiento acústico a ruido de impacto de ejemplos de conjunto suelo-techo

DetalleLn, w(dB)

35-40

75-85 Cubierto con super�cie blanda, espesor 35-40

Con cielo falso: dos paneles de yeso cartón, 
espesor15mm. per�l metálico, cámara de aire de 
240mm con lana mineral de 80-100mm (>10kg/m3

Cubierto con super�cie blanda, espesor > 5mm50-5560-65

Con suelo �otante sobre bandas elásticas50-6050-60

Con suelo �otante sobre super�cie elástica55-6050-55

Cubierto con super�cie blanda, espesor > 5mm50-5560-65

Con cielo falso, sistema de baldosas60-7045-55

60-65
Piso de concreto sólido, espesor 150-200mm, 
densidad 365 kg/m2, cubierto con super�cie 
blanda, espesor > 5mm

50-55

50-55 Con suelo �otante sobre bandas elásticas55-60

50-60 Con suelo �otante sobre super�cie elástica55-60

55-60
Con cielo falso: dos paneles de yeso cartón, espesor 
15mm, per�l metálico, cámara de aire de 240mm 
con lana mineral de 80-100mm(>10kg/m3)

60-70

55-60
Con cielo falso: dos paneles de yeso cartón, espesor 
15mm, per�l metálico, cámara de aire de 240mm 
con lana mineral de 80-100mm(>10kg/m3)

60-70
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Apéndice 4.4
Ejemplos de vidrios simples y dobles junto a sus respectivos valores de aislamiento acústico a ruido aéreo.

6/12/6:6 mm de vidrio/ cámara de aire de 
12 mm/ 6mm de vidrio

RW (dB)

25 Vidrio simple 4mm (sellado)

Descripción

 

Detalle

33
Vidrio simple 12mm (sellado)
16/12/8:16 mm de vidrio/ cámara de aire 
de 12 mm/ 8mm de vidrio

30

Vidrio simple 10mm (sellado)

28
Vidrio simple 6mm (sellado)
4/12/4:4 mm de vidrio/ cámara de aire de 
12 mm/ 4mm de vidrio

35
Vidrio laminado 10mm (sellado)
16/12/8:16 mm de vidrio/ cámara de aire 
de 12 mm/ 8mm de vidrio

38

Vidrio laminado 12mm (sellado)

6/12/10:6 mm de vidrio/ cámara de aire de 
12 mm/ 10mm de vidrio

4 Vidrio laminado 19mm (sellado)

10/12/6 lam : 10mm de vidrio/ cámara de 
aire de 12 mm/ 6mm de vidrio laminado

10/50/6: 10mm de vidrio/ cámara de aire 
de 50 mm/ 6mm de vidrio laminado

43

10/100/6: 10mm de vidrio/ cámara de aire 
de 100 mm/ 6mm de vidrio laminado

12 lam/12/10: 6mm de vidrio laminado/ 
cámara de aire de 12 mm/ 10mm de vidrio 

45

6 lam/200/10: 6mm de vidrio laminado/ 
cámara de aire de 12mm/ 10mm de vidrio 

17 lam/12/10: 17mm de vidrio laminado/ 
cámara de aire de 12 mm/ 10mm de vidrio 
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Apéndice 4.5
Ejemplos de soluciones constructivas y sus respectivos valores de aislamiento acústico a ruido aéreo.

RW (dB)

35 -4

Dos planchas de yeso cartón, espesor 12.5mm unidas con 
perfil metálico (ancho total 75mm).

DescripciónDetalle

Bloque de 100mm (baja densidad, 52 kg/m2) estucado 

Cuatro planchas de yeso cartón, espesor 12.5mm, dos a 
cada lado unidas con perfil metálico (ancho total 122mm)

115 mm de ladrillo estucado 12mm en ambos lados

43

45

Dos planchas de yeso cartón, espesor 12.5mm, una a cada lado 
unidas con perfil metálico, cavidad rellena con lana mineral 
(ancho total 75mm).
Bloque de 100 mm (media densidad, 140 kg/m2) estucado 12 
mm en uno de sus lados

Bloque de 100mm (medidad densidad 140 kg/m2) 
estucado 12mm en ambos lados.

Cuatro planchas de yeso cartón, espesor 12.5mm, dos a cada 
lado unidas con perfil metálico cavidad rellena con lana 
mineral (ancho total 122mm)
225 mm de ladrillo estucado 12mm en ambos lados

Bloque de 115mm (alta densidad 430 kg/m2) estucado 
12mm en ambos lados.

Cuatro planchas de yeso cartón, espesor 12.5mm, dos a cada 
lado portadas con perfiles metálicos independientes, cavidad 
rellena con lana mineral (ancho total 178mm)  

Bloque de 100mm (alta densidad 200 kg/m2) estucado 12mm 
en uno de sus lados, unido a plancha de yeso cartón, espesor 
12.5mm, con perfil metálico, cavidad rellena con lana mineral

40-4

45 -5

50-5

55 - 6
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Apéndice 4.6
Ejemplos de las fuentes generadoras de ruido en una instalación de climatización y posibles soluciones para 
reducir su impacto.

Origen del 
ruido

Posibles soluciones

Enfriadoras condensadas por 
aire

(1) Compresores Ubicación en cubierta preferiblemente.
Evitar instalación en patios interiores.
Instalación de pantallas acústicas para evitar transmisión 
de ruido a edificios adyacentes.
(1) Encapsulado acústico de compresores.
(2) Perfil aerodinámico de las palas, velocidad variable, 
silenciadores en descarga ( comprobar presión 
disponible).

Equipos de producción de 
ruido

Seleccionar marcas y modelos con características 
acústicas adecuadas a la aplicación.
Deben ir situados en cuartos especificos alejados de las 
zonas habitadas insonorizadas.
Cuando sea posible en edificios exentos

(2) Ventiladores
(3) Ruido por vibraciones

Enfriadoras condensadas por 
agua

(1) Compresores Ubicación en salas técnicas insonorizadas 
preferiblemente interiores en la base del edificio.(3) Ruido por vibraciones

Torres de refrigeración/C. 
evaporativas

(1) Compresores Ubicación en cubierta preferiblemente.
Evitar instalación en patios interiores.
Pantallas acústicas.
Las torres con ventilador centrifugo son más silenciosa y 
más fácilmente insonorizables que con ventilador axial.
(4) Insonorizado de superficie del agua (bolas de  
porexpan)

(3) Ruido por vibraciones

(4) Boquillas de descarga 
de agua y choque del agua 
en la balsa.

Calderas (3) Ruido por vibraciones Ubicación en cubierta preferiblemente.
Evitar instalación en patios interiores.

(5) Quemador

Equipos autónomos de refriger-
ación tipo ROOF-TOPS

(1) Compresores Pantallas acústicas.
(2) Ventiladores
(3) Ruido por vibraciones

Bombas (3) Ruido por vibraciones Ubicación en salas técnicas insonorizadas. 

Válvulas (6) Ruido por fricción Las válvulas de control deberían estar sometidas a 
presiones diferenciales reducidas para evitar ruidos en el 

Tuberías (6) Ruido por fricción (6) Correcta selección de velocidades de circulación y 
diámetros.
Soportado mediante elementos flexibles antivibratorios, 

Unidades de tratamiento de 
aire (UTAS)

(2) Ventiladores Se ubicarán en salas técnicas insonorizadas. 
Se seleccionarán ventiladores de bajo nivel sonoro 
trabajando en su punto máximo de rendimiento, 
silenciadores.

(3) Ruido por vibraciones

Equipos de distribución de agua

Equipos de distribución de aire
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