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Resumen

DISEÑO DE LA ENVOLVENTE Y SUS
IMPLICACIONES EN EL CONFORT
HIGROTÉRMICO. ESTUDIOS DE CASO EN
EDIFICIOS CONSTRUIDOS CON TIERRA CRUDA
EN LIBERIA, SANTO DOMINGO DE HEREDIA Y
CARTAGO.

La presente investigación tiene como objetivo
principal analizar la influencia que tienen los
materiales utilizados en la envolvente sobre las
condiciones interiores de confort higrotérmico, con el
fin de proporcionar ambientes confortables y
saludables, sin que ello implique un mayor consumo
de energía o deterioro del medio ambiente. El análisis
se llevó a cabo mediante el método de Estudios de
Caso, tomando como elementos de estudio seis
edificios construidos con tierra cruda, ubicados en dos
regiones climáticas de Costa Rica: Pacífico Norte y
Valle Central.

De esta forma se estimó el comportamiento
higrotérmico de los edificios construidos con tierra
cruda, haciendo énfasis en la evaluación de la
temperatura y la humedad del aire interior, así como
de las temperaturas superficiales de los materiales
que lo envuelven, utilizando como parámetro de
referencia la temperatura y humedad del aire exterior.
Estas estimaciones se llevaron a cabo con el apoyo
de equipos de medición como estaciones
meteorológicas, termómetros infrarrojos y
registradores de datos de temperatura, humedad
relativa e iluminancia, así como mediante la
generación de modelos y simulaciones en el
programa Autodesk Ecotect Analysis.

Además se analizaron y se propusieron cambios en
la envolvente que mejoraran las condiciones de
confort higrotérmico de los edificios analizados,
mediante una hoja de cálculo denominada Modelo
Matemático de Materiales, con la cual se recrea, de
forma teórica, el comportamiento térmico de las
envolventes, pudiendo determinarse tanto las
temperaturas superficiales externas e internas, como
los desfases térmicos y gradientes de temperatura.

Finalmente se creó un protocolo o metodología, que
permitió que la toma de datos y el análisis de los
mismos durante los estudios de caso se realizara de
forma objetiva, metódica y sistemática, con el fin de
poder comparar los resultados obtenidos no sólo en
la presente investigación, sino también con los de
estudios futuros. 
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CAPÍTULO 1UNO

INTRODUCCIÓN1.



Históricamente la arquitectura ha cumplido la función

de proveer ambientes confortables que protejan a sus

ocupantes de las condiciones climáticas. Sin embargo

desde la revolución industrial los avances

tecnológicos han permitido generar en el sector de la

construcción una  tipología de edificios aislados y

herméticos en donde los niveles de confort se

alcanzan gracias al uso de complejos sistemas

mecánicos, por lo que la forma, la distribución de los

espacios y los materiales utilizados, dejaron de estar

condicionados por los factores y elementos climáticos

del lugar de la obra. 

Tomando en cuenta esta problemática el proyecto

“Diseño de la envolvente y sus implicaciones en el

confort higrotérmico”, es un estudio sobre la

transferencia de calor que se da a través de la piel de

los edificios, con el objetivo de proporcionar

herramientas para el diseño de ambientes

confortables y saludables, sin que ello implique un

mayor consumo de energía o deterioro del medio

ambiente. 

El análisis se llevó a cabo mediante el método de

Estudios de Caso, tomando como elementos de

estudio seis edificios construidos con tierra cruda,

ubicados en dos regiones climáticas de Costa Rica.

Lo anterior se debe a que este tipo construcciones

han sido identificadas a nivel mundial como una

solución ejemplar de adaptación climática y se posee

información empírica de que los  inmuebles

construidos con este material en el Pacífico Norte y

el Valle Central, mejoran las condiciones de confort

térmico interior, sirviendo como un sistema

termorregulador de la temperatura del aire exterior. 

3
1. Introducción

Siendo así la investigación se centra en el estudio de

la relación entre el clima tropical húmedo y la

arquitectura de tierra cruda a través del estudio de

casos, con el fin de analizar aquellos factores de la

envolvente constructiva que influyen en la

modificación de la sensación del confort higrotérmico

del ser humano. Paralelamente se identifican las

propiedades termoresistentes de la tierra y su

desempeño en diferentes microclimas para cumplir

su función termorreguladora.

De esta forma en el primer capítulo se justifica la

importancia del estudio ante posibles crisis

energéticas, un acelerado cambio climático y el

impacto producido por los edificios a raíz de la

utilización de sistemas activos de acondicionamiento

térmico.

En el segundo capítulo se desarrollan los conceptos

fundamentales para el planteamiento de una base

teórica que logre explicar las relaciones y procesos

entre los fenómenos climáticos, propios del trópico

húmedo, y la capacidad de las construcciones, de

generar condiciones benévolas para el confort

higrotérmico de las personas. Se abarcan tanto

campos de la arquitectura y construcción, como

también temas relacionados con la física, como son

la transferencia de calor y la resistencia térmica de

los materiales. Además, se incluyen conceptos

asociados a la meteorología que brindan el respaldo

teórico para la introducción de variables de los ciclos

climáticos que se relacionan intrínsecamente con el

confort higrotérmico.

A lo largo del capítulo tres se establece el método de

aplicación de las etapas de la investigación y se

exponen con brevedad los equipos e instrumentos

utilizados durante la recolección de los datos de

campo y los programas computacionales que se

usaron posteriormente para la fase de análisis y

evaluación. 

En el capítulo cuatro se introduce la tierra como

material de construcción en las envolventes, así como

las prácticas constructivas tanto en la arquitectura

vernácula como en la contemporánea. Se establece

además, el Estudio de Caso como un método de

investigación bajo el cual se analizan varias

construcciones ubicadas en diferentes regiones

climáticas de Costa Rica. Así mismo se expone de

forma sistemática la recopilación de la información de

los datos de campo que permiten el respectivo

análisis de cada uno de los casos de estudio, cuyos

resultados se resumen y discuten en el capítulo cinco.  

En el ultimo acápite se concluye sobre el desempeño

higrotérmico de los edificios estudiados y su

consecuente análisis y manipulación con modelos

matemáticos y procesos de simulación. Finalmente

se brindan una serie de recomendaciones y

propuestas para futuras investigaciones que decidan

utilizar este método y profundizar en el tema

propuesto.



CAPÍTULO 2DOS

JUSTIFICACIÓN2.



En los climas de regiones de latitud media se da un

patrón cíclico diario donde la radiación solar y la

temperatura del aire exterior determinan y guardan

relación con las temperaturas interiores del aire del

edificio (Parisi, Castañeda & Vecchia, 2008).

Esta concordancia depende principalmente del

volumen de aire interior y las ganancias térmicas

interiores, así como de los espesores y las

propiedades térmicas de los materiales utilizados en

la envolvente, pudiendo derivar en tres tipos de

resultados :

• La temperatura del aire interior es igual a la del aire

exterior (Te=Ti), con lo cual el edificio no amortigua la

amplitud de la onda térmica, ni la retarda.

• La temperatura del aire interior es mayor que la del

aire exterior (Te<Ti), en cuyo caso el edificio no

estaría cumpliendo con su función de protección ante

las inclemencias climáticas y por el contrario estaría

provocando unas condiciones internas de

temperatura desfavorables .

• La temperatura del aire interior es menor que la del

aire exterior (Te>Ti), por lo que el edificio, amortigua

la amplitud térmica y/o la retarda, con lo cual mejora

las condiciones internas sirviendo como un regulador

de las condiciones climáticas exteriores .

De esta forma, cuando se escogen los espesores,

colores y materiales adecuados, la envolvente puede

llegar a comportarse como un sistema

termoregulador, y ayudando a que el edificio cumpla

su función histórica de brindar refugio y confort a las

personas que lo habitan, protegiéndolas de las

inclemencias climáticas. (ver imagen 2.1)

Sin embargo, en el siglo XVIII la Revolución Industrial

introdujo la idea de que mediante la tecnología el ser

humano es capaz de liberarse de las limitaciones

impuestas por la naturaleza, con lo cual se modificó

drásticamente el propósito básico de la creación del

hábitat (Lacomba, et. al., 1991). La forma, distribución

de los espacios y materiales utilizados dejaron de

estar condicionados por los factores y elementos

climáticos del lugar de la obra y se inició la

construcción de una tipología de edificios aislados y

herméticos, en donde los niveles de confort se

alcanzan gracias al uso de complejos sistemas

mecánicos.

No cabe duda que el poner en marcha toda esta serie

de máquinas capaces de prescindir de fuentes

naturales como la radiación solar o la ventilación, no

2. Justificación

IMAGEN 2.1 Graficos de tres posibles

casos del comportamiento termico de

un edificio
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hubiera sido posible sin la explotación a gran escala

de energías confiables, accesibles y baratas como lo

han sido o lo fueron por años, el carbón, el gas natural

y los derivados del petróleo. Aun así conforme las

reservas mundiales se van agotando y aumentan la

demanda, la contaminación y los conflictos sociales

y políticos en las naciones productoras, la humanidad

pagará cada vez un mayor precio, no sólo monetario,

por conseguir comodidades como el confort

higrotérmico, que con el conocimiento y la tecnología

existente se podrían obtener en muchos casos sin

costo alguno.

En el año 2007 Al Gore y Grupo Intergubernamental

sobre el Cambio Climático (IPCC, siglas en inglés)

son galardonados con el Premio Nobel de la Paz por

"sus esfuerzos por aumentar y propagar un mayor

conocimiento sobre el cambio climático causado por

el hombre y poner los cimientos para las medidas que

son necesarias para contrarrestar dicho cambio".

Este hecho es quizás la mayor alerta de que el

desarrollo social y económico mundial, basado en el

consumo de energía proveniente de fuentes no

renovables y contaminantes es insostenible y genera,

no sólo problemas ambientales como el

calentamiento global y sus consecuencias, sino la

posibilidad de provocar un impacto significativo e

incluso colapso, ante el próximo agotamiento de las

fuentes de energía, de gran cantidad de actitivades

humanas como el transporte, la agricultura, las

comunicaciones y el turismo, entre otros.

En el caso particular de Costa Rica, dichosamente la

mayor parte de la electricidad se genera a partir de

fuentes limpias y propias, lo que le brinda al país

cierta autonomía energética en este sector (Castro &

Porras, 2009). No obstante alrededor de

 500.000 MWh al año son producidos mediante el uso

de combustibles fósiles, lo que significa para el

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la

población, el pago de una alta factura petrolera.

El mayor gasto de energía eléctrica se da en el sector

residencial, alrededor del 40%, y aunque ha estado

concentrado tradicionalmente en la cocción de

alimentos, el calentamiento de agua, los equipos y la

iluminación; el auge del turismo, así como la

introducción de nuevas tipologías de vida, entre otras

cosas, ha provocado que cada vez sea mayor el

número de inmuebles residenciales, comerciales y de

oficinas que utilizan sistemas mecánicos de

climatización para alcanzar índices de confort

higrotérmico.

Ante esta creciente demanda de energía eléctrica

para el acondicionamiento ambiental es que resulta

necesario analizar el rol que juega la envolvente del

edificio en la consecución del confort higrotérmico. En

este sentido y como primer paso en pro de una mejor

comprensión de la envolvente, es importante estudiar

aquellos casos que han sido exitosos y de los cuales

es posible rescatar conceptos y extraer información

relevante. Bajo estas consideraciones se eligió llevar

a cabo un estudio en 6 construcciones de tierra cruda,

ubicadas en dos regiones climáticas distintas: Santo

Domingo de Heredia y Cartago en el Valle Central, y

Liberia, capital de la provincia de Guanacaste, en el

Pacífico Norte.

Unido a lo anterior, la escogencia obedece a tres

razones principalmente: 

De acuerdo con el conocimiento popular, las

envolventes construídas con tierra en Guanacaste y

el Valle Central, mejoran las condiciones de confort

térmico interior, sirviendo como un sistema

termorregulador de la temperatura del aire exterior.

De comprobarse la validez científica de esta creencia,

no sólo existe la posibilidad de una revalorización del

producto como ha sucedido en varios países del

mundo, sino también de ampliar la investigación para

determinar si este comportamiento se debe a la

naturaleza del material o a los espesores utilizados,

y lo más importante, a indagar cómo alcanzar las

mismas condiciones mediante el uso de materiales y

tecnologías modernas.

Considerando que las construcciones tradicionales en

tierra poseen distribuciones y espacios sencillos,

estando compuestas casi todas ellas de un sólo

material, con aperturas pequeñas y fácilmente

regulables, por lo que intervienen un menor número

de variables, lo que por un lado simplifica la toma de

medidas y por el otro facilita el modelado y simulación

en los programas de computo.

Finalmente, se elegieron edificios ubicados en dos

regiones climáticas diferentes, con el objetivo de

analizar si existen variaciones en el comportamiento

de los edificios. De forma paralela y aprovechando

que el estudio que se debe realizar sobre edificios ya

construidos, se estaría creando un protocolo que

permita sistematizar los estudios de caso sobre

arquitectura bioclimática que realizan estudiantes y

profesores de la Escuela de Arquitectura, en el cual

se fomente una toma y análisis de datos de forma

objetiva, metódica y científica, con el fin de poder

comparar resultados y crear un inventario de estudios

de caso que pueda servir para investigaciones

posteriores.
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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. (Tomado de Gonzalo, 2003)

Los edificios tienen como uno de sus objetivos

principales proporcionar condiciones de vida

confortables para aquellas personas que los habitan,

por lo tanto deben ser capaces de mantener un

ambiente interior agradable a pesar de los constantes

cambios en las condiciones meteorológicas

exteriores. 

Esta es una función que no deja de ser compleja, ya

que el ambiente exterior e interior tenderán a

equilibrarse térmicamente según la Ley Cero de la

Termodinámica1. Siendo así, en invierno cuando el

exterior está más frío que el interior, el edificio debe

de ser capaz de compensar el calor que se está

perdiendo; y en verano cuando gana calor debe lograr

repelerlo y dispersarlo.

Dicho de otra forma, los edificios, en especial sus

envolventes, actúan como reguladores entre las

condiciones exteriores, que suelen estar en continuo

cambio, y los espacios interiores con unas

necesidades relativamente estables (Jones, 2002).

Los procesos de captación o dispersión de energía

calórica se pueden llevar a cabo utilizando técnicas

mecánicas, pasivas o mediante una combinación de

ambas. Sín embargo, la utilización de una opción u

otra, traerá diferencias significativas en el consumo

de energía y en otros recursos así como en las

emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

Por un lado, los Sistemas Activos de

Acondicionamiento (SAA) están compuestos por

elementos no integrados a la estructura básica del

edificio, en su mayoría equipos que necesitan energía

eléctrica o combustibles para funcionar, la cual puede

provenir de fuentes renovables o no renovables. 

Entre las ventajas con que cuentan estos sistemas

está su estabilidad, ya que utilizan fuentes confiables

3. Antecedentes

de energía. De esta forma, con un buen

mantenimiento tienden a funcionar bien todo el

tiempo. Además es posible regularlos y graduarlos

fácilmente, adaptándolos a las necesidades de los

usuarios y a las condiciones meteorológicas

exteriores puntuales. Algunos ejemplos de los SAA

son los sistemas de aire acondicionado y calefacción,

así como los ventiladores y las bombas de calor.

Desde otra perspectiva, los Sistemas Pasivos de

Acondicionamiento (SPA) son aquellos que forman

parte contribuyente del edificio, ya sea como

elementos constructivos o como elementos básicos

modificados en su función (Neila, 2004). Estos

sistemas aprovechan las energías naturales

directamente y funcionan como un sistema regulador

que controla la captación, acumulación y distribución

del calor. Por lo tanto, es necesaria una correcta

adaptación del edificio al clima del lugar, lo que

implica un conocimiento pormenorizado de los

factores y elementos que lo caracterizan.

Tienen la ventaja que, con una correcta comprensión

de los elementos climáticos y su incidencia en la

envolvente, los sistemas pasivos harán que los

edificios alcancen índices de confort habitable con

consumos de energía que representan tan sólo una

fracción de la utilizada por los SAA. No obstante, a

raíz de que las energías naturales son altamente

cíclicas, se pueden presentar algunos problemas por

las variaciones en el clima, siendo por esta misma

razón más complicados de regular(Nelia, 2000). Por

lo tanto, la consecución de los índices de bienestar

bajo estos medios es sin duda más dificil, en especial

en aquellos sitios donde se presentan variaciones

climáticas extremas.

A pesar de que los SPA han sido utilizados por la

humanidad durante siglos, recientemente a raíz de la

explotación intensiva de las reservas de petróleo y la

consecución de una “energía barata”, han caído en

desuso, dando paso al empleo de sistemas activos,

los cuales se encuentran ampliamente difundidos

principalmente en sociedades desarrolladas que

pueden pagar su alto costo. No obstante, nuevas

tendencias del diseño y la construcción, se han

comprometido con brindar soluciones de confort

utilizando nuevamente las técnicas pasivas.

3.1 Acondicionamiento 
ambiental de los edificios

1 La ley cero de la termodinámica establece que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, estan en equilibrio térmico entre

sí.
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La Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) define

el confort como un estado de completo bienestar

físico, mental y social. Sin embargo algunas

definiciones más técnicas lo caracterizan como el

estado en que el cuerpo humano se siente satisfecho

y no necesita regular la temperatura, la humedad o la

incandescencia utilizando sistemas de control del

propio cuerpo, ya que se encuentra en equilibrio

perfecto con el entorno. Otras definiciones lo

catalogan como el estado ideal del hombre, que

supone una situación de bienestar, salud y

comodidad en la cual no existe en el ambiente

distracción alguna o molestia que lo perturbe física o

mentalmente (Serra, 2001 ).

El ser humano convive rodeado de estímulos. Los

órganos receptores, al verse estimulados ante cada

uno de éstos, generan una señal que es recibida por

el cerebro, el cual brinda inmediatamente una

respuesta. Estos estímulos provocarán reacciones

placenteras o molestas para el organismo, de modo

que es posible calificar el entorno percibido como

confortable o no confortable (Neila, 2004).

Aun así, la sensación de bienestar de un espacio

determinado es producto de la combinación y acción

simultánea de varios estímulos, esto a raíz de que las

sensaciones terminan por influirse unas sobre las

otras. Por ejemplo, resulta difícil que el ser humano

se sienta bien en un ambiente por efecto de la

temperatura, pero al mismo tiempo mal por la

humedad o la acústica. Por lo tanto el ambiente

térmico debe ser considerado conjuntamente con

otros factores, como la calidad del aire, los niveles de

luz y el ruido.

Con el fin de involucrar todos estos factores se

estableció un concepto conocido como Sensación

Integral de Confort, el cual se encuentra compuesto

por cuatro grandes componentes: Confort

higrotérmico, acústico, lumínico y olfativo. Sin

embargo de todos ellos la variable más importante a

tomar en cuenta en el acondicionamiento ambiental,

por considerársele la más significativa para lograr el

confort integral, es el confort higrotérmico, el cual se

define como la situación en la que el trabajo de

adaptación del organismo en las operaciones de

dispersión del calor metabólico es mínimo.

En otras palabras, para que el cuerpo humano se

encuentre en una situación confortable, éste debe

perder calor a la velocidad adecuada (Neila, 2004).

Siendo así, cuando el cuerpo produce más calor del

que logra disipar se genera la sensación de calor,

mientras que en el caso inverso se da una sensación

de frío. En contraposición con lo sencillas que son las

definiciones de Confort, es una sensación muy

compleja, difícil de comprender y percibir, que

depende de múltiples factores, que pueden ser

físicos, fisiológicos, sicológicos y sociológicos.

Con el fin de facilitar su estudio y entendimiento,

estas variables han sido divididas en dos grandes

grupos, estableciendo como “factores” a aquellas que

inciden directamente sobre los usuarios del espacio,

y como “parámetros” las características que se dan

en un determinado lugar sin importar si está habitado

o no. A pesar de que existen más de una veintena de

variables, Fanger Roset, uno de los primeros

investigadores acerca del tema, determinó que las

que más influyen en el intercambio de calor en el

cuerpo humano, afectando su bienestar higrotérmico

son los parámetros Temperatura del aire (Ta),

Temperatura media radiante (Tmr), Humedad relativa

(HR) y Velocidad del aire (V) y los factores Tasa

metabólica (M) y Arropamiento (Clo). Ver imagen 3.1

3.2 Confort Higrotérmico

IMAGEN 3.1 Valores ejemplares de

CLO y MET

TASA METABOLICA / MET
La Actividad física intensa incrementa la

producción de calor del cuerpo, o tasa

de energía Metabólica, ergo la

sensación de calor.  

ARROPAMIENTO / CLO
La Vestimenta supone un aislamiento

térmico que reduce la pérdida de calor

y aumenta la sensación de calor.
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La transferencia de calor se define como un proceso

físico en el cual se intercambia energía en forma de

calor. Este intercambio se puede realizar entre dos

cuerpos o entre diferentes partes de un mismo cuerpo

que se encuentren a temperaturas distintas. La

energía térmica se puede transferir por convección,

radiación o conducción, lo cual depende de la forma

en que estén vinculadas las moléculas, y fluirá desde

el lugar más caliente al más frío, según la Segunda

Ley de la Termodinámica1, en procura de alcanzar un

equilibrio térmico. (ver imagen 3.2)

Sin embargo, en los edificios, además de estas 3

formas de transferencia, las cuales están

relacionadas con los  materiales que componen los

elementos constructivos de la envolvente y cuyo

intercambio dependerá básicamente de las

diferencias de temperatura entre el aire exterior e

interior; también se llevan a cabo transmisiones por

infiltración y ventilación, las que, están en función del

grado de estanqueidad de las carpinterías y sistemas

constructivos (Gonzalo, 2003). Ver imagen 3.3

Siendo así, las pérdidas o ganancias de calor en el

interior de los edificios dependen en gran parte de la

forma y los materiales de los que esté construida la

envolvente, así como el nivel de permeabilidad de la

misma (ver imagen 3.4).

En el dimensionamiento de un aire acondicionado,

por ejemplo, es sumamente importante la carga

térmica o de enfriamiento, que es la cantidad de calor

que se retira de un espacio. Este valor está en función

del calor que entra o es generado internamente, y

para determinarlo los ingenieros mecánicos toman en

cuenta los datos climáticos del sitio, el número de

personas que utilizan el edificio, las fuentes de calor

internas y algunas características del inmueble como

su dimensión, orientanción, espesor de los

aislamientos, la superficie de vidrios y la cantidad de

ventilación demandada.

Esto se debe a que las ganancias de calor en el

interior de un edificio provienen de 5 fuentes

principalmente: radiación solar a través de fuentes

transparentes; conducción de calor a través de

paredes exteriores y techos; conducción de calor a

través de divisiones internas, techos y pisos; calor

generado por los ocupantes, luces y aplicaciones; y

finalmente la energía transferida como resultado de

ventilación e infiltración de aire del exterior.

Nótese que de las fuentes descritas anteriormente la

mayoría guardan una relación directa con la piel del

edificio y la resitencia que ésta presente al paso del

calor.

3.3 Transferencias de Calor

1 La Segunda ley de la termodinámica: de acuerdo con el enunciado de Claussius, es imposible construir un dispositivo que opere en un ciclo sin

que produzca ningún otro efecto que la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura.

IMAGEN 3.2 Procesos de intercambio

de calor y equilibrio termico 

IMAGEN 3.3 Diagrama de flujo de calor

en una pared

IMAGEN  3.4 Esquema de transferencia

térmica en pared compuesta
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De esta forma, la piel que envuelve los inmuebles es

de suma importancia en la arquitectura bioclimática.

Por ejemplo, en los países de clima templado, el

concepto Passive House 1 obliga a construir los

cerramientos exteriores con altos niveles de

aislamiento, con el fin de evitar pérdidas de calor

durante el invierno. En el trópico, sin embargo, el nivel

de permeabilidad es totalmente distinto, ya que la

entrada de las brisas a través de las ventanas permite

renovar el aire, con lo cual se regulan las

temperaturas y se evita la humedad. 

Una envolvente bien diseñada no sólo mejora el

confort térmico sino también puede contribuir a

reducir el consumo energético, y con ello, las

emisiones de CO2, generando además un ahorro en

la factura energética. Sin embargo, como se ha dicho

anteriormente, esta disminución es máxima cuando

los inmuebles utilizan sistemas activos de

climatización como el aire acondicionado o la

calefacción, lo cual se debe al alto consumo de estos

equipos.

En el caso del aire acondicionado, por ejemplo, esta

potencia debe ser capaz de compensar las ganancias

de calor que se dan a través de los elementos

constructivos que separan los espacios

acondicionados del exterior o de cualquier otro

ambiente a mayor temperatura, por lo tanto su valor

depende de la transmitancia de los elementos que

definen la estancia a acondicionar.

Las transferencias de calor en las edificaciones se

puede estimar subdividiendo la estructura en los

distintos tipos de envolventes: muros de fachada,

huecos, suelos y cubiertas. De esta forma, se pueden

calcular separadamente las pérdidas de calor. Este

cálculo está normalmente basado en un modelo

unidimensional, que asume que las fachadas son

térmicamente homogéneas y están compuestas de

un número de capas paralelas al flujo de calor (Díaz,

M.I. & Tenorio, J. A., 2005).

Siendo así, las transferencias se estiman, en régimen

estacionario y tomando algunas simplificaciones,

mediante la transmitancia térmica del cerramiento

(Díaz, M.I. & Tenorio, J. A., 2005)

3.3.1 Transmitancia Térmica

La transmitancia térmica es una magnitud que

expresa la cantidad de energía que atraviesa un

cuerpo en una unidad de tiempo. Mediante este valor

es posible determinar, de manera aproximada, las

pérdidas de calor que se dan a través del elemento

de construcción por unidad de superficie y diferencia

de temperatura de los medios situados a cada lado

del cerramiento (Díaz, M.I. & Tenorio, J. A., 2005). 

Este concepto, conocido también como Valor U

(U-Value) o Factor U (U-Factor), se mide en vatios por

metro cuadrado y kelvin (ver imagen 3.5); y se utiliza

en la edificación principalmente para el cálculo de los

aislamientos y pérdidas energéticas, por lo que es de

gran importancia en  el diseño de sistemas de

calefacción o aire acondicionado, ya que ayuda a

determinar la cantidad de energía que hay que

suministrar o eliminar en un espacio para mantenerlo

a una determinada temperatura.

Sin embargo, si además se tienen los datos de

temperatura a ambos lados de la envolvente y el área

total del cerramiento, es posible determinar la

cantidad de calor que se transfiere, utilizando la

fórmula:

Q = U • A • (Te-Ti)

Donde U es la transmitancia en vatios por metro

cuadrado y kelvin. A el área en metros cuadrados, Te

1 El término Passivhaus*, Passive House o Edificio Pasivo se refiere a un concepto de construcción nacido en Suecia pero que se disemina

principalmente en Austria, Holanda, Europa del norte y Alemania, país donde finalmente se desarrollan las bases actuales. 

Los Passivhaus son edificios que pueden mantener el ambiente interior confortable, minimizando o prescindiendo del todo de sistemas activos de

calefacción o climatización, reduciendo así el consumo energético en general. Normalmente se define este concepto erróneamente como un estándar

de eficiencia energética, la cual es quizás su parte más conocida, pero más allá de consumos específicos lo que se busca es que los edificios

alcancen altos niveles de confort térmico a costos energéticos finales muy bajos.

*El término original Passivhaus es en el idioma alemán.

IMAGEN 3.5 Rangos comunes para

valores U de diferentes cerramientos de

un edificio en el Reino Unido
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la Temperatura Exterior y Ti la Temperatura Interior en

grados centígrados o kelvin. Además, este enunciado

a pesar de ser un método simplificado, puede brindar

resultados bastante precisos.

De esta forma la cantidad de calor que pasa por todo

el cerramiento será el producto de la transmitancia por

el área total del elemento, y por la diferencia entre la

temperatura exterior y la interior  (Gonzalo, 2003).

Con el fin de calcular el Valor U, es necesario

subdividir el edificio en sus distintos cerramientos,

muros de fachada, ventanerías, suelos y cubiertas,

diferenciándolos por los materiales que los

componen; para posteriormente realizar una

estimación para cada uno de ellos basándose en el

modelo unidimensional, el cual considera que la

envolvente está compuesta por capas térmicamente

homogéneas y paralelas al flujo de calor (Díaz, M.I. &

Tenorio, J. A., 2005).

Dado que la transmitancia es el inverso de la

resistencia térmica, se puede obtener el  Coeficiente

de Pérdidas de Calor (Heat Loss Coeficient) para

cada una de las paredes, mediante la fórmula:

 U = 1 / Rt

Finalmente, también es posible calcular un

Coeficiente de Pérdidas de Calor Total (CPCT),

sumando los coeficientes de cada una de las

tipologías de cerramiento de la edificación, más el

Coeficiente de Pérdidas de Calor por Ventilación (Cv).

Siendo vatios por grado de temperatura, las unidades

del resultado de esta operación.

CPCT = ∑AU + Cv

3.3.2 Resistencia Térmica

Gran parte de las ganancias de calor que se dan a

través de la envolvente dependen de la resistencia

térmica de los elementos que conforman los

cerramientos exteriores; lo cual es una propiedad

física que tienen los materiales de oponerse al flujo

de calor. Por lo tanto la efectividad de un aislante está

indicada por su resistencia (R).

En el caso de materiales homogéneos, la resistencia

térmica es la razón entre el espesor y la conductividad

térmica, mientras que en los materiales no

homogéneos es el inverso de la conductancia

térmica.

De esta forma la resistencia se puede definir como el

inverso del coeficiente de conductividad térmica (k)

multiplicado por el grosor (t) de la pared. 

Rc =  t

k

Sin embargo se debe tomar en cuenta que no todos

los cerramientos están construidos con un único

material, sino que en variadas ocasiones son la

resultante de la superposición de múltiples capas.

Para lo cual será necesario calcular la resistencia de

cada uno de los elementos que conforman la

envolvente:

Rc = R1 + R2 + R3...

Para calcular la resistencia térmica total, Rt, es

necesario incluir la resistencia térmica superficial, que

es el efecto de aislamiento que genera la capa de aire

que está adherida a la pared. Esta se considera como

una transmisión térmica por unidad de área hacia o

desde una superficie en contacto con aire u otro fluido

debido a la convección, conducción e irradiación;

dividida por la diferencia de temperatura entre la

superficie del material y la temperatura seca del

fluido. El valor de este coeficiente superficial depende

de varios factores como el sentido del flujo del calor,

la rugosidad de la superficie, el movimiento del aire,

y la naturaleza y temperatura del ambiente.

(ver imagen 3.6)

Por lo tanto, Rt es el resultado de las resistencias

térmicas superficiales, más, la resistencia térmica del

elemento constructivo:

Rt = Rse + ∑Rc + Rca + Rsi

Donde Rse es la resistencia superficial de la cara

exterior del muro. Rca, la resistencia de las cámaras

de aire, donde existieran. Rc la resistencia de cada

una de las capas que conforman el cerramiento y Rsi

la resistencia superficial de la cara interior del muro.

Mediante la fórmula es posible concluir que la

resistencia de la envolvente es directamente

IMAGEN 3.6 Diagrama de transferencia

de calor y sumatoria de resistencias
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IMAGEN 3.7 Resistencia térmica de dos

materiales con el mismo espesor:

Ladrillo y Adobe

proporcional al espesor de la pared, con lo cual el

grosor del cerramiento tiene una gran influencia en

las transmisiones de calor entre el exterior e interior

del edificio. (ver imagen 3.7)

3.3.3 Capacidad calorífica o inercia térmica

La inercia térmica se define como la capacidad de un

cuerpo para conservar calor y puede cuantificarse

multiplicando la masa del material (m) por su calor

específico (Cp). 

C= Cp·m

Las envolventes con alta inercia térmica contribuyen

al desempeño de una edificación en dos aspectos:

amortiguamiento de temperatura y desfase térmico.

En transferencia de calor, un valor más alto de la

capacidad calorífica implica un mayor tiempo para

que el sistema alcance el equilibrio térmico.

Su funcionamiento se fundamenta en la acumulación

de calor en las envolventes del edificio, aprovechando

la masa de los diferentes elementos. La masa térmica

del edificio será, por tanto, el destino de la

acumulación, y la inercia térmica su consecuencia

(Neila, 2004).

Una forma de entender la inercia térmica es imaginar

que los materiales se componen de cubos. La

cantidad de cubos que componen un material

dependen de su masa, mientras que el tamaño de los

cubos depende de su calor específico (Neila, 2004).

Sumado a esto, la conductividad del material

determinaría la velocidad con la que pueden

rellenarse dichos cubos.  

Debido a que los materiales sólidos transfieren el

calor por conducción, el proceso de acumulación de

energía dentro de los cubos de material se da

progresivamente, en el sentido positivo del flujo de

calor. Esto genera estabilidad térmica, ya que la

energía debe llenar por completo los cubos antes de

comenzar a ganar calor, y debe vaciarlos por

completo antes de comenzar a perderlo.
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3.4.1 Diferencias entre clima y tiempo

El clima es el conjunto de valores promedio de las

condiciones atmosféricas que caracterizan una

región. Estos valores se obtienen mediante la

recopilación de información meteorológica durante un

periodo de tiempo suficientemente largo. Según se

refiera al mundo, a una región o a una localidad, se

habla de clima global, regional o local (microclima),

respectivamente.

Clima y tiempo son dos conceptos muy distintos,

siendo la escala de tiempo la diferencia fundamental

entre ambos. Mientras el estado del tiempo nos habla

del estado de las variables atmosféricas en un

momento específico, el clima informa sobre esas

mismas variables, promedio, en el mismo lugar, pero

en un periodo temporal mucho más largo, que

usualmente abarca más de 30 años.

Para el estudio del clima local hay que analizar los

elementos del tiempo: la temperatura, la humedad, la

presión atmosférica, los vientos y las precipitaciones. 

No obstante, las temperaturas medias, la humedad

relativa y los montos pluviométricos mensuales son

los datos más importantes por lo que normalmente

aparecen en los gráficos climáticos.

Estos elementos se ven influídos por una serie de

parámetros como son: la latitud geográfica, la altitud,

la orografía, la naturaleza de la superficie terrestre, la

temperatura de la superficie del mar y la

continentalidad, que es la distancia al océano o al

mar.

3.4.2 Zona de Convergencia Intertropical

La Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) es un

cinturón de baja presión que rodea el globo terrestre

en la región ecuatorial. Esta región que también se le

conoce como Frente Intertropical o Zona de

Convergencia Ecuatorial, está formada por la

concentración de aire cálido y húmedo que proviene

de latitudes por encima y por debajo del Ecuador. 

(ver imagen 3.8)

En este sitio el aire se eleva, reuniendo los vientos

alisios del noreste y del sureste. Dicho aire es

empujado a la ZCIT por la acción de la célula de

Hadley, un rasgo atmosférico a meso escala que

forma parte del sistema planetario de distribución de

calor y humedad. De esta forma las regiones situadas

en la ZCIT se caracterizan por recibir fuertes lluvias

durante más de 200 días al año. (ver imagen 3.9)

La localización de esta región varía de acuerdo al

ciclo estacional, equinoccios y solsticios, siguiendo la

posición del Sol en el cenit. Alcanza su posición

máxima al norte durante el verano del Hemisferio

Septentrional, cerca del 21 de junio, y su posición más

hacia el sur durante el mes de abril.

La ZCIT rige en Costa Rica desde inicios de mayo

hasta diciembre, aporta turbulencias, con un alto

predominio de los vientos suroccidentales u oestes

ecuatoriales, sobre todo en la Vertiente Pacífica

(Herrera, 1985).

IMAGEN 3.8 Zona de Convergencia

Intertropical (ZCIT)

IMAGEN 3.9 Sistemas globales de

Vientos

3.4 Clima
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3.4.3 Definición y clasificación del clima

tropical

Los climas tropicales y cálidos son aquellos en los

cuales el calor y la alta humedad son la nota

dominante, por lo que los edificios en lugar de

conservar calor, tienen como función principal

proporcionar frescor a sus ocupantes en la mayor

parte del año. (Koenigsberger, et. al., 1977)

Unido a ello se caracterizan por tener dos estaciones

muy definidas: una seca, cuya duración varía según

la proximidad al Ecuador terrestre y centrada, para

cada hemisferio, alrededor del solsticio de invierno; y

una estación húmeda con gran cantidad de

precipitaciones llamada monzónica, en torno al

solsticio de verano.

Estos climas se localizan en las regiones que están

entre los 5º de longitud Sur hasta el Trópico de

Capricornio, y desde los 10º de latitud Norte hasta el

Trópico de Cáncer. Por esta razón los rayos solares,

a mediodía, no están nunca lejos de la vertical, con lo

cual la superficie terrestre recibe una gran cantidad

de radiación. Esto provoca a su vez, unas

temperaturas medias mensuales elevadas y bastante

uniformes, las cuales varían poco a lo largo del año,

siendo la media anual superior a los 20 °C. Aún así,

las mayores temperaturas globales no se registran en

estas zonas, lo cual se debe a que la humedad del

aire dificulta la penetración de los rayos solares,

moderando la irradiación terrestre.

En la zona tropical se produce un movimiento

ascendente del aire a raíz de su calentamiento,

fenómeno que origina las lluvias por convección.

Además es el lugar de convergencia de los vientos

alisios de ambos hemisferios, los que, cargados de

humedad, van uno al encuentro del otro, produciendo

un movimiento ascendente que al enfriarse provoca

lluvias de frente. Por lo tanto la cantidad de vapor de

agua en el aire es muy elevada, pues frecuentemente

alcanza el 80% e incluso el 100%. En esta atmósfera

cargada de humedad la transpiración es difícil y lenta,

lo cual la hace mucho más difícil de soportar que el

calor seco.

Según la clasificación para climas tropicales realizada

por G.A. Atkinson en 1953 y basada en la temperatura

de bulbo seco y la cantidad de vapor de agua en el

aire, las regiones tropicales de la Tierra se dividen en

tres zonas climáticas principales y tres subgrupos, a

saber:

Clima Ecuatorial Templado-Húmedo. Subgrupo: clima

insular templado o clima de los alisios. Se encuentran

en una franja próxima al Ecuador que se prolonga

hasta unos 15° norte y sur.

Clima Desértico o Semidesértico Cálido Seco.

Subgrupo: clima desértico marítimo cálido- seco. Se

ubica en dos franjas de latitudes entre

aproximadamente 15 y 30° norte y sur del Ecuador.

Clima Compuesto o Monzónico. Subgrupo: clima

tropical de altitud. Se produce en las masas terrestres

próximas a los trópicos de Cáncer y Capricornio.

Siendo así en la mayor parte del territorio

costarricense predomina el clima Compuesto o

Monzónico,  el cual es la combinación del clima

Ecuatorial Templado-Húmedo y del clima Desértico o

Semidesértico Cálido-Seco. Este clima se caracteriza

por tener dos estaciones muy marcadas, una cálido-

seca y otra templado-húmeda, con oscilaciones de

temperatura diarias que no superan los 10°C. Unido

a ello la humedad es escasa en los períodos secos y

con niveles muy elevados en el período templado-

húmedo. Las precipitaciones son intensas y

prolongadas en la estación húmeda, aún cuando

llueve poco o nada durante la estación seca.

No obstante, en las regiones montañosas y mesetas

de más de 900 y hasta 1200 m.s.n.m. también se

encuentran las condiciones del clima Tropical de

altitud. (Koenigsberger, et. al., 1977)

3.4.4 Factores determinantes del clima

costarricense

Como bien se dijo anteriormente, el clima de un lugar

está determinado por la combinación de una serie de

factores que son características inalterables del lugar

y propias de su ubicación. En el caso de Costa Rica,

los factores climáticos que más influyen en la

conformación de una gran diversidad y variabilidad de

microclimas son la orografía y la condición

interoceánica. De esta forma, lo angosto del territorio

y la configuración del sistema montañoso central, con

orientación Noroeste-sureste, divide al país en costa

Atlántica y Pacífica, con influencia de ambos océanos

y sus correspondientes variables climáticas, como lo

son los vientos alisios y los vientos suroccidentales

provenientes del Pacífico. (ver imagen 3.10)
IMAGEN 3.10 Imagen satelital de Costa

Rica 
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IMAGEN 3.11 Mapas de los valores

promedios anuales y tipos de clima de

Costa Rica

IMAGEN 3.12 Corte de sistema

montanoso de Costa Rica

(Fuente: Herrera, 1985. Modificado por

los autores

Siendo así, las principales cadenas montañosas

ejercen un efecto regulador sobre el clima

costarricense, provocando una estación seca por

influencia climática del Pacífico, que corresponde con

el invierno en el hemisferio norte y en la cual se dan

temperaturas medias mensuales superiores a los

18°C, y una estación lluviosa, con precipitaciones que

se distribuyen de forma más o menos uniforme

durante todo el año, debido a la influencia del

Atlántico. (ver imagen 3.11)

Por las diferencias altitudinales de este sistema

montañoso, estos fenómenos atmosféricos que se

originan en el Mar Caribe pueden afectar a la

Vertiente Pacífica y viceversa. En esta situación

juegan un rol de capital importancia la gran cantidad

de pasos de montaña que se dan entre los principales

volcanes, por los cuales se cuelan las nubes

cargadas de humedad. Algunos de estos pasos son

la Palma, el Desengaño y Coliblanco, en la Cordillera

Volcánica Central y Cerros de la Montañosa en la

Cordillera Volcánica de Guanacaste. 

(ver imagen 3.12)

De esta forma, tanto los pisos altitudinales como la

orografía influyen significativamente en el territorio

costarricense dividiéndolo en seis 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).

IZQUIERDA: Mapa de temperaturas

promedio anuales

DERECHA: Mapa general de tipos de

climas

IZQUIERDA: Mapa de precipitaciones

promedio anuales

DERECHA: Mapa de pisos

altitudinales
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4. Metodología

El presente estudio busca correlacionar de manera

sistemática la influencia que tiene la envolvente de 6

edificios, compuestos principalmente por tierra cruda,

en amortiguar los índices de temperatura y humedad

en dos regiones climáticas distintas. Por eso, es

necesario utilizar métodos de investigación que logren

describir y explicar el comportamiento de las variables

como un sistema interrelacionado. 

La metodología empleada se basa en la misma de los

Casos de Estudio, la cual se utiliza cuando la

investigación trata de responder preguntas acerca del

cómo y por qué de un fenómeno o hecho, o en

situaciones donde no se tiene control directo sobre

los fenómenos por darse bajo condiciones naturales

en las que median múltiples variables.

Siendo así, el método se basa en correlacionar las

variables empíricamente en un marco de tiempo

prolongado, empleando tanto elementos cualitativos,

observación, como cuantitativos, medición, con el fin

de identificar las posibles causas y efectos de los

fenómenos analizados. Para esta investigación, los

casos de estudio se dividieron en tres fases: 

En una primera fase se utilizó el método de

Investigación descriptivo con el propósito de

representar la estructura y dinámica de los fenómenos

a través de la utilización de  técnicas cualitativas y

cuantitativas entre las que se pueden distinguir la

observación, la recolección de datos de campo y

registro de los comportamientos observados.

En la segunda fase se describieron los

comportamientos de los fenómenos más allá de la

toma y tabulación de datos, interpretando y evaluando

los resultados encontrados para concluir sobre el

significado y su importancia, en el desempeño térmico

de las envolventes de tierra cruda.

Finalmente, en una tercera fase se emplearon los

principios fenomenológicos encontrados en una serie

de aplicaciones experimentales, con el objetivo de

controlar el fenómeno a estudiar y valerse del

razonamiento hipotético-deductivo utilizando

muestras representativas, simulaciones

computacionales y modelos matemáticos como

estrategias de control, así como métodos

cuantitativos para analizar los datos y comprobar de

esta manera las hipótesis planteadas.

Todo lo anterior con el fin de buscar respuesta a 4

preguntas de investigación:

•¿Los edificios del trópico húmedo, cuya envolvente

está construida principalmente con tierra cruda

mejoran las condiciones de confort térmico interior,

sirviendo como un sistema termorregulador de la

temperatura del aire exterior?

•¿Se mantienen estas condiciones tanto en el Valle

Central como en el Pacífico Seco?

•¿Esta situación se debe al uso de la tierra o al

espesor de las paredes?

•¿Se podría recrear este comportamiento con

materiales contemporáneos?

4.1 Descripción de las fases de
estudio

En este acápite se resume la metodología utilizada

en los 6 Casos de Estudio, incluyendo no sólo las

etapas mencionadas anteriormente, sino también

especificando las actividades, orden, alcances, e

instrumentos utilizados en cada una de ellas. 

(ver imágenes 4.5 y 4.6)

La metodología planteada comienza con un

diagnóstico descriptivo y analítico del clima regional

y mesoclima de los sitios a estudiar, el cual se

subdivide en varias  actividades que incluyen, la

recopilación de datos climatológicos, el

procesamiento y análisis de esta información, así

como un resumen a modo de conclusión sobre los

rangos de confort higrotérmico y las principales

estrategias bioclimáticas a emplear. 

En la primera etapa, se estudian de forma analítica

los fenómenos climáticos tanto a una macro como

mesoescala, construyéndose modelos y gráficos que

logren representar y evidenciar relaciones entre los

elementos del clima, con el fin de determinar las

condiciones de cada sitio específico, Los cuales

determinan unos rangos de confort preliminares. Para

poder cumplir con este objetivo se requiere emplear

una serie de programas de cómputo e instrumentos

como son el Wheathertool, el Meteonorm, el

Diagrama Psicrométrico  y el Climograma de

Bienestar Adaptado (CBA), así como los Climogramas

de Columnas, las Tablas de Mahoney y la Carta Solar

informada.

En una segunda etapa, se lleva a cabo un

levantamiento analítico del entorno inmediato y del

espacio construido, es decir del edificio, objeto del

Caso de Estudio, y su contexto. Esta actividad

requiere la medición y registro del inmueble, los

materiales empleados, las técnicas constructivas y su

entorno, entre otros, con el objetivo de elaborar

modelos virtuales que permitan la evaluación del

desempeño térmico del edificio y la generación de

estrategias pasivas de diseño bioclimático.

Finalmente, la tercera etapa se centra en el análisis

bioclimático evaluativo,  que se divide a su vez en tres

subetapas: medición preliminar, medición prolongada

y análisis teórico- simulación. Durante estos periodos

se registran datos climáticos del interior y exterior del

inmueble en épocas representativas del año,

utilizando instrumentos como registradores y

compiladores de datos de temperatura, humedad e

iluminancia, termómetros infrarrojos y estaciones

meteorológicas. Como paso posterior a la recolección

de datos se procede a su representación gráfica y

análisis, buscando relaciones entre los elementos

climáticos del sitio y el comportamiento higrotérmico

del interior del edificio.

Concluida esta tarea, inicia la etapa de simulación, la

cual consiste en modificar las condiciones bajo las

que se contruyeron los inmuebles. En algunos casos,

este trabajo se basa en trasladar los modelos

virtuales de cada Caso de Estudio, a regiones

climáticas distintas de donde fueron construidos,



aunque siempre dentro del clima tropical húmedo;

mientras que en otros reside en alterar la envolvente

del edificio, variando los espesores de pared y la

relación entre la dimensión de la envolvente y el

volumen de aire contenido. Todo lo anterior, con el

objetivo de analizar el desempeño térmico, así como

las fluctuaciones de la temperatura y humedad del

aire interior del inmueble durante el día.

Paralelamente se llevan a cabo modelos teóricos del

desempeño térmico de paredes construidas con tierra

cruda de varios espesores, comparándolas entre sí y

con cerramientos de otros materiales disponibles en

el mercado, utilizando una medida adimensional

denominado Indicador Adimensional de Capacidad

Térmica.

Finalmente, mediante los resultados obtenidos en las

simulaciones y modelos teóricos analizados, es

posible definir las variables que modifican el

desempeño térmico de los edificos investigados,y que

representarían los parámetros para proyectar

estrategias para el diseño de las envolventes.

4.2 Equipos y programas de
computo
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En este capítulo se detallan los equipos y programas

utilizados durante las etapas de Medición Preliminar,

Medición Prolongada y Análisis Teórico-Simulación.

A. Compiladores y registradores de datos de

temperatura, humedad relativa e iluminancia.

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 4.1)

Unido a ello, mediante el software HOBO- Ware es

posible configurar el registrador seleccionando los

intervalos, el tamaño y la duración del mostreo, e

incluso una vez finalizada la fase de recopilación,

permite descargar los datos tomados a una

computadora personal para llevar a cabo el análisis

respectivo y los gráficos.

Esta información ofrece la posibilidad de estudiar el

comportamiento higrotérmico real de los edificios,

específicamente en lo que se refiere a confort térmico

y lumínico, así como la resistencia térmica de la

envolvente y su comportamiento durante las

diferentes estaciones climáticas, permitiendo además

diagnosticar situaciones de inconfort de una manera

sistemática y objetiva.

B. Estación Meteorológica Automática.

Modelo: Davis Weatherstation Vantage Pro 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. 

Esta estación se compone además de 3 partes: la

base o estructura exterior que reúne los diferentes

sensores que miden las condiciones climáticas en el

sitio, una consola digital, de conexión inalámbrica,

que registra y proporciona las lecturas de los datos

que son recogidos; y una interfase digital que permite

publicar los datos en una página web para el

intercambio y/o registro remoto de la información

meteorológica obtenida.

Este tipo de instrumentos son utilizados comúnmente

para registrar datos meteorológicos específicos de un

sitio, logrando de esta forma percibir y recrear el

microclima del lugar, el cual en muchas ocasiones,

varía con respecto al clima regional. Además los

datos obtenidos con una estación meteorológica

como la Davis, también pueden ser utilizados para dar

seguimiento al clima en el corto plazo o para

comparar las condiciones específicas del lugar con

los datos registrados en una estación cercana, por

ejemplo del Instituto Meteorológico Nacional;

proporcionando la información necesaria para

determinar la corrección de factores locales y evaluar

el potencial de rendimiento esperado de un sistema

arquitectónico a largo plazo. (ver imagen 4.2)

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 4.3)
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D. Estaciones meteorológicas de bolsillo.

Modelo: Kestrel 3000.

El Kestrel 3000 es un instrumento manual y portátil

para 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 4.4)

E. Onset Hoboware.

Onset Hoboware es un software especializado para

el uso de registradores y compiladores de datos

HOBO. El programa permite programar los

instrumentos para su funcionamiento independiente

en operaciones de bio-monitoreos remotos. Además

facilita la lectura de los datos a través de una

conexión USB a PC o Mac, donde los datos climáticos

pueden ser almacenados o ploteados en una

interface gráfica. El programa proporciona varias

herramientas estadísticas para seleccionar, recortar,

traslapar  y analizar mostreos de  grupos o datos

particulares de los parámetros climáticos grabados.

F. Autodesk Ecotect Analysis.

Por su parte el Autodesk Ecotect Analysis es un

software para realizar análisis ambientales y

energéticos de edificios, el cual permite a los

diseñadores simular su funcionamiento desde las

primeras etapas del diseño conceptual. El programa

combina una amplia gama de herramientas de

análisis específicos como son: cálculo de gastos

energéticos, análisis térmico, gasto hídrico y costos

asociados, radiación solar, iluminación, reflexión y

proyección de sombras con una interface visual e

interactiva en tres dimensiones.

Además brinda la posibilidad de modelar el objeto

arquitectónico y alimentarlo con datos reales de

materiales, equipos, así como datos climáticos

permitiendo simular el comportamiento del edificio

directamente dentro de su contexto y proyectar

gráficamente resultados analíticos sobre el modelo o

exportarlos para su posterior manipulación.

G. Meteonorm 5.0 (Edición 2003) 

  

Se basa en el desarrollo de bases de datos

meteorológicas para aplicaciones de energía. Es una

referencia meteorológica que incorpora un catálogo

de datos meteorológicos y procedimientos de cálculo

para aplicaciones solares y diseño de sistemas para

cualquier localidad en el mundo. 

IMAGEN 4.1 Compilador de datos de

temperatura, humedad relativa e

iluminancia. Modelo: HOBO®

U12Temp/RH/Light.

IMAGEN 4.2 Estación Meteorológica

Automática. Modelo: Davis

Weatherstation Vantage Pro 2.

IMAGEN 4.3 Termómetro infrarrojo.

Modelo: Extech Instruments 42530

IMAGEN 4.4 Estaciones

meteorológicas de bolsillo. Modelo:

Kestrel 3000
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IMAGEN 4.5 Gráfico de Metodologia 1

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO DEL ESPACIO CONSTRUIDO 
Y SUS IMPLICACIONES EN EL CONFORT HIGROTÉRMICO 

ETAPA ACTIVIDAD ALCANCE INSTRUMENTOS 

Recopilación de datos Climátológicos. ~ Macro. 
Meso. 

Procesamiento de datos climatológicos. ~ Climogramas de columnas. ~ Wheathertool. 
Meteonorm. 
Excel. 

- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- ---~ Patrones. -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -~ Ábaco Psicrométrico. 

V 
e Conclusiones de etapa de diagnóstico. 

e Determinación de rangos de confort 
H ig rotérmico/cli ma. 

e Definición de estrategias. 

ENTORNO INMEDIATO Y 
ESPACIO CONSTRUIDO 

Épocas críticas. CBA. 
Relaciones entre elementos Climogramas de columnas. 
Mínimo/máximo I media. Tablas de Mahoney. 

Carta Solar Informada. 
Determinación de MET y CLO. 

• Ubicación. - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- -~ Macro. 

Levantamiento Analítico. ----------------C> 

V 
e Representación gráfica de levantamiento. 

e Análisis de levantamiento. 

e Pautas de diseño. 

Meso. 

Entorno (micro-clima). - - - - - - - --~ 
Arquitectura 
(Espacio construido). 
Usuario 
(patrones de comportamiento 
uso de equipos eléctricos). 

Equipo de medición métrica. 
Definición de MET y CLO. 

Registro de 1 medición Bioclimática. ~ Entorno Inmediato. - - - - - - - - - --~ Climómetro portatil 
(Kesrtel o similar). 
Modelo Matemático TF. 
UC Berkeley V 

e Conclusiones de muestreo preliminar. 

Espacio construido 
(interior I exterior). 

e Ajuste , corrección , calibración de 

rangos de confort. ----------------------t> Ajuste de METy CLO. 

e Estudio de Prediseño. 

Thermal Confort Program. 

------C> CBA 
(Climograma de Bienestar Adapta
do). 
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IMAGEN 4.6 Gráfico de Metodologia 2

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS BIOCLIMÁTICO DEL ESPACIO CONSTRUIDO 
Y SUS IMPLICACIONES EN EL CONFORT HIGROTÉRMICO 

ETAPA ACTIVIDAD ALCANCE INSTRUMENTOS 

BIOMONITOREO. ---------------------t> Planteamiento. - - - - - - - - - - - - - - -[> HOBO® U12 

V 
e Conclusiones de Biomonitoreo. 

e Filtro de recopilación de Datos para 
Modelo Matemático. 

Programación. 
Instalación. 
Toma de Datos. 
Desinstalación. 
Lectura y Plateo de Datos. 
Traslape, comparación y 
análisis de datos. 

Temp/RH/Light/External 
DataLogger (Par! U12-012). 
HOBOware 3.0. 

SIMULACIÓN. -------------------------~ Modelado. -------------------[> Ecotect 2010 (ó similar). 
Simulación. Modelo Matemático TF. 

V Determinación de Modelo (Excel Spreadsheet). 
Matemático. 

e Conclusiones de Análisis Teórico. 

e Comparación de Modelos. 

e Comprobación de Rangos de Confort 

CONCLUSIONES CONCLUSIONES FINALES DE PROCESO ANALÍTICO 

V 
e Triangulación de Datos. 

e Discusión de Datos. 

e Conclusiones Finales. 
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La tierra ha sido utilizada como material de

construcción por casi todas las culturas y

civilizaciones, lo cual se debe principalmente a la

disponibilidad y abundacia de la materia prima, así

como la sencillez de los métodos de extracción y

ejecución, que no requieren de una mano de obra

calificada o herramientas especializadas. Unido a ello

posee otras ventajas como la gran resistencia al

fuego y un buen comportamiento acústico y térmico

en casi todos los climas (Viqueira, M., et.al., 2001).

En la actualidad, aproximadamente entre un 30% y

un 40% de la población mundial vive en casas

construidas con tierra, especialmente en aquellos

países de escasos recursos y con un faltante

importante de viviendas como son la India, China o

Perú. En este último, por ejemplo, la cantidad de

pobladores que habitan edificios construidos con

suelo, como se le conoce en algunos lugares, alcanza

el 70% (Ascanio, 2002). No obstante este material no

ha sido utilizado sólo en el ámbito popular, sino

también en la construcción monumental, con

ejemplos en ciudades como Tobouctou en Mali,

Marrakech en Marruecos o Shibam en Yemen donde

han sido edificados inmuebles de casi 30m de altura

(Maldonado, Rivera & Vela, 2006).

Un estudio realizado por el grupo francés CRATerre

encontró que, a nivel mundial, existen al menos 12

sistemas constructivos con tierra cruda   totalmente

diferentes, a lo que se le unen decenas de variantes

(Gonçalves & Robador, 2006). Entre ellos los más

utilizados son el tapial, los adobes, el cob, los bloques

de tierra compactada y las bolsas de tierra. Otras

técnicas de carácter provisional y de menor calidad

son las bolas de tierra o el sod (Gonçalves &

Robador). La técnica empleada, en muchos de los

casos, está condicionada por la cantidad de agua

disponible en los alrededores de la obra, ya que por

ejemplo en el tapial se utiliza una menor proporción

de este recurso que en el adobe.

Sin embargo, a partir de la Revolución Industrial su

empleo cayó en desuso, especialmente en los países

industrializados. Algunos argumentos obedecieron a

aspectos técnicos como la poca resistencia del

material a los sismos y las inundaciones, así como la

perdida de vigencia de los sistemas constructivos

masivos e intensivos en mano de obra (Maldonado,

Castilla & Vela, 2001). Otros respondieron más a

temas ideológicos ya que en muchas ocasiones se le

considera un material para pobres, sucio y anticuado.

No obstante, varios expertos argumentan que la

principal razón ha sido comercial, a raíz de que los

fabricantes de materiales no les conviene que se

construya con un producto que es gratuito o de muy

bajo costo (Universidad de Colima, 2007).

En el caso particular de Costa Rica, - el uso del adobe

fue prohibido por el presidente Cleto González Víquez

después del terremoto de Cartago de 1910.

Posteriormente en 1974 con la edición del primer

Código Sísmico se prohibe también el empleo del

bahareque, por lo que en la actualidad la gran

mayoría de las edificaciones de tierra existentes en

Costa Rica fueron construidas antes de estas fechas. 

El no estar reconocido como un material legal para la

construcción, imposibilita la obtención de permisos,

créditos y seguros, lo que indudablemente ha

repercutido en el abandono y olvido de las técnicas

constructivas.

Mundialmente un nuevo interés por las

construcciones en tierra cruda comenzó a gestarse a

mediados de la década de los setentas,

específicamente en los años posteriores a la crisis

energética de 1973 y las publicaciones del Club de

Roma, por considerársele un material ecológico

gracias a su naturaleza, el carácter reciclable y sus

cualidades higrotérmicas, con lo cual se inicia una

etapa de transferencia de conocimientos de artesanos

a arquitectos (Viqueira, M., et.al., 2001). 

Esto significó a su vez la creación y fortalecimiento de

un gran número de institutos de investigación

interesados no sólo en la tradición sino también en la

innovación como el Centro de Investigación de la

Arquitectura Tradicional (CIAT) en España, el

CRATerre en Francia, el Forschungslabor für

Experimentelles Bauen de la Universidad de Kassel

en Alemania, el Earth Architecture Center de la

Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos

o el Earth Building Institute de la Universidad

Tecnológica de Sydney en Australia (Maldonado,

Rivera & Vela, 2006), en los cuales se han

desarrollado, entre otros, técnicas y manuales para la

construcción de viviendas antisísmicas elaboradas

con tierra, así como para aumentar su resistencia a

las innundaciones y disminuir los tiempos de

ejecución.(ver imagen 5.1 y 5.2)

5. Estudios de caso

5.1 La tierra cruda en la 
construcción

IMAGEN 5.1 Fotografia de Casa de

Adobe en el Gran Area Metropolitano,

Costa Rica, 2011

IMAGEN 5.2 Fotografia del proceso de

elaboracion de Adobe, Costa Rica, 2010
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5.2 Ubicación de los casos de
estudio

IMAGEN 5.3 Mapa de Poblaciones

Coloniales en Costa Rica y ubicacion de

casos de estudio

(Fuente: Woodbridge,2003)

El barro como material de construcción tuvo dos

orígenes, el indígena y el español. Los indígenas

utilizaban el barro para rellenar los espacios que

quedaban entre los troncos o cañas que usaban para

levantar las paredes de sus viviendas. 

La tradición española consistía en fabricar pesados

bloques de barro mezclado con estiércol y zacate, lo

que se conoce como la técnica del adobe.

El uso del adobe (y barro en general) resultó muy

adecuado para construir en donde se carecía de

recursos materiales y humanos. Además de ser de

fácil fabricación, se encontraba siempre cercano a los

lugares de construcción. 

En Costa Rica, la construcción con adobe se practicó

principalmente en la Meseta Central y en algunas

zonas guanacastecas (Gutiérrez,2007). La casa de

adobe costarricense fue mayormente un aporte de la

cultura española, tuvo una gran aceptación y su

adaptación fue tal que se mantuvo como principal tipo

de construcción por más de tres    siglos. 

La selección de los sitios se debió a la existencia de

estas edificaciones en las zonas donde mayormente

se conservan por su tradición histórica. Actualmente

encontramos la mayoría de las construcciones en

tierra cruda en el Valle Central y la zona de

Guanacaste.  (ver imagen 5.3)

Estudios locales nos permitieron tener acceso a

inventarios, con recopilaciones muy completas de la

arquitectura existente, como es el caso del Inventario

del Cantón de Santo Domingo de Heredia, al que

tuvimos acceso gracias al apoyo de la Arq. María

Bernatte Esquivel. 

Otro aporte importante fue el brindado por el Consejo

Internacional de Monumentos y sitios, por sus siglas

en inglés, ICOMOS, con el apoyo de los arquitectos

Eric Chávez y Edgar Cordero, quienes nos

acompañaron en una visita guiada por diferentes

infraestructuras en la provincia de Cartago.

Los criterios de selección se debieron básicamente al

estado de las edificaciones. Se buscó que se

encontraran en buen estado, en su condición original

o con el mínimo de transformación de la arquitectura,

que conservara sus materiales vernáculos, tanto en

pisos, paredes, repellos y cubiertas.

Aunado a esto, en la selección también primó la

disponibilidad de los propietarios, quienes muy

amablemente nos abrieron las puertas y nos dieron

acceso a sus propiedades. 
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5.3 CARTAGO

Fundada en 1553 por Juan Vásquez de Coronado,  la

provincia de Cartago fungió como capital de Costa

Rica hasta 1823. Se ubica en el extremo oriental de

la Región Central, en el Valle del Guarco, 24 km al

este de la ciudad de San José. 

Su área total comprende una extensión de 3.124 km²,

que corresponde al 6% del territorio nacional. Posee

8 cantones, 48 distritos y carece de costas. Limita al

norte y al este con Limón y al oeste y al sur con San

José. 

Este valle está rodeado por dos sistemas

montañosos: a Cordillera de Talamanca y la Cordillera

Volcánica Central, cuyos volcanes Turrialba e Irazú

(el más alto del país) se encuentran en esta provincia.

(ver imagen 5.7)

Entre las principales actividades económicas de

Cartago se encuentra la industria eléctrica, con

proyectos de generación como la Planta

Hidroeléctrica de Cachí. Unido a lo cual, se desarrolla

un fuerte sector agropecuario con énfasis en la

producción de café, papa, pejibaye y ganadería de

leche.

En esta región se evalúan dos edificaciones, ambas

situadas en el cantón Central de Cartago. La primera

de ellas es una vivienda unifamiliar que se ubica en

el distrito 1, mientras que la segunda es una iglesia

católica que se localiza en el distrito 4. En

contraposición con el primer sitio, esta se halla en una

zona semi rural que aún conserva zonas verdes y

tráficos vehiculares menores. 

(ver imagenes 5.4, 5.5 y 5.6) 
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5.3.1 Introducción

IMAGEN 5.5 Mapa de Cartago

IMAGEN 5.6 Mapa de ubicacion de los

sitios de estudio y situacion topografica

IMAGEN 5.4  Mapa de Costa Rica

IMAGEN 5.7 Gráfico de la Cordillera

Volcánica Central

(Fuente: Herrera, 1985. Modificado por

los autores)
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En el gráfico se pueden observar las condiciones

climáticas dadas en la zona de Cartago, cuyos datos

fueron tomados de la tabla resumen de la estación

meteorológica Ochomogo No.73129 del Insituto

Meteorológico Nacional, y procesados en el software

MeteoNorm. Con esta información se obtuvieron los

datos horarios para todas las variables; que

posteriormente se incorporaron en el software

Weather Tool de EcoTect. Gracias a esto se

obtuvieron los valores mensuales de humedad

relativa, pluviosidad, temperatura máxima, media y

mínima, radiación y brillo solar utilizados en el gráfico.

Además se demarcaron dos épocas críticas, seca y

lluviosa. Durante las cuales, se realizaron la Medición

Preliminar y la Medición Prolongada.(ver imagen 5.8)

Época seca 

La época seca presenta temperaturas promedio

mensuales de 23 °C durante los meses de marzo,

abril y mayo. Durante la mañana se mantiene en

estado de confort, sin embargo, las noches son frías

con temperaturas que alcanzan los 12 °C en el mes

de febrero.

Durante este periodo también se presentan las

condiciones más secas del año, ya que las lluvias no

soprepasan 11.2 mm en febrero y 15 mm en marzo

(IMN 2008).

Unido a ello, en esta época se registran brisas

moderadas, con una máxima de 20 km/h para el mes

de febrero con rumbo NE-E.

Cabe mencionar que si bien el porcentaje de

humedad relativa en la zona siempre es alto, es en

los meses de febrero y marzo donde se dan los

menores índices, con un 84%.

   Época lluviosa

En los meses de setiembre y octubre encontramos

una temperatura promedio de 18 °C. El sitio presenta

condiciones de confort en el día y en la noche, con un

rango de temperaturas entre los 23 °C y los 14 °C.

Asimismo, se registran los mayores niveles de

precipitación, con un nivel máximo de 266.8 mm para

setiembre y 290.3 mm para el mes de octubre. Como

consecuencia se presentan los más altos niveles de

humedad relativa, alcanzando una máxima del 91%.

Además, se presentan vientos moderados de 9.3

km/h, siendo este el valor mínimo para el mes de

octubre, con dirección E-NO. 

5.3.2 El clima

IMAGEN 5.8 Grafico del

comportamiento del regimen climatico

anual

Resumen climatológico anual
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Temperatura y radiación

Basándose en los datos del IMN correspondientes a

la estación meteorológica Ochomogo, Cartago

presenta una temperatura promedio de 17.9°C. Los

meses de diciembre a marzo registran los menores

índices de temperatura, con un rango de 12.0 a

13.0°C. (ver imagen 5.9)

Por otro lado, las máximas se obtienen entre los

meses de abril y mayo, alcanzando los 23°C. Es decir

que la temperatura promedio presenta una fluctuación

de 8.5°C. La oscilación térmica anual para este sitio

es de 11.1°C aproximadamente, ubicándolo en el

rango de amplitud media. La oscilación térmica diaria

es de 8.5°C, para un rango de amplitud baja.(ver

imagen 5.10)

La máxima incidencia de radiación solar la

encontramos al medio día. Durante la época seca,

entre los meses de marzo y abril, se da una radiación

total de 1105.3 W/m2 y 1113.1 W/m2

respectivamente. Además, en estos meses se da la

mayor incidencia de radiación directa con 935.3 W/m2

para marzo y 933.9 W/m2 para abril. 

A lo largo de la época lluviosa la radiación alcanza los

1094.6 W/m2 total, 925.8 W/m2 directa en el mes de

agosto y 1097.3 W/m2 total, 910.7 W/m2 directa en

el mes de setiembre. 

La radiación difusa mantiene rangos muy similares

durante todo el año, alcanzando una máxima de

108.8 W/m2 en el mes de enero y una mínima de

101.4 W/m2 para el mes de julio. (ver imagen 5.9)

Precipitación y humedad

Cartago se encuentra entre las zonas menos lluviosas

del país, con un promedio anual de 1502.9 mm. Es

importante mencionar que en Costa Rica la media

anual oscila entre los 1300 y 7700 mm, habiéndose

registrado máximas de hasta 9583.6 mm. 

Sin embargo, durante la época lluviosa, el sitio

presenta condiciones máximas con 24 días de lluvia

en setiembre (266.8 mm) y 25 días en octubre (290.3

mm). Consecuente a esto, la humedad relativa

durante toda la época lluviosa alcanza el 90%, con la

máxima de 91% en octubre.

Para la época seca, la humedad relativa mínima la

encontramos en los meses de febrero y marzo con

84%, siendo estos dos meses los más secos del año

con 8 días de lluvia en febrero (11.2mm) y 7 días en

marzo (15mm).

Ver imagen 5.11

Condiciones climáticas del
sitio

IMAGEN 5.9 Gráfico comparativo

temperatura - radiación.

IMAGEN 5.11 Gráfico comparativo

precipitación - humedad.

IMAGEN 5.10  Gráfico de ángulos

solares



En el Valle Central se genera un corredor de vientos

con orientación Noreste-Suroeste. Sin embargo, la

cadena de volcanes Turrialba e Irazú funcionan como

barrera, provocando que el viento cambie su dirección

y llegue a Cartago desde el este, a una velocidad

menor. Las brisas procedentes del Caribe suben en

su recorrido 1500 m hasta llegar a la ciudad de

Cartago, descendiendo posteriormente hasta 1100m

de altitud, hasta el Valle Central, con brisas de 5 a 10

km/h. (ver imágenes 5.12,5.13 y 5.14). 

Los fuertes vientos y los procesos térmicos provocan

corrientes de aire de diferentes direcciones dentro de

los valles. En la época lluviosa, la situación se hace

más compleja, ya que interviene además la entrada

de vientos del Pacífico, causando cambios abruptos

entre las 9:00 y las 11:00 am. En este periodo el

viento procedente del este se detiene y comienza a

soplar desde el oeste, suroeste o sur. 

Como resultado, en la zona de Cartago se presentan

vientos predominantes diurnos con dirección este-

sureste y vientos nocturnos con componente este

durante la época seca. Para la época lluviosa se

presentan los vientos predominantes del este, pero

debido a la incidencia de los vientos oestes

ecuatoriales también presenta influencia de los

vientos del oeste-suroeste.(ver imagen 5.15)

Régimen Eólico
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IMAGEN 5.15 Rosa de los vientos  con

las direcciones más frecuentes de

vientos en la zona de Cartago

IMAGEN 5.14 Representación gráfica

de los vientos  sobre el sistema de

cordilleras en la zona de Cartago.

IMAGEN 5.12 Mapa, Pisos altitudinales

y vientos generales

IMAGEN 5.13 Planta tridimensional

ampliada pmostrando geografia y

vientos de Cartago



El Climograma de Bienestar Adaptado (CBA) para

este sitio evidencia condiciones favorables desde el

punto de vista del confort, si bien, el sitio presenta

temperaturas bajas, su menor rango de  oscilación

térmica se convierte en un factor favorable. Por su

parte, la carta solar con isopletas de temperatura

muestra un comportamiento homogéneo, compuesto

por dos “bandas” de confort claramente delimitadas.

(ver imagenes 5.16, 5.18 y 5.19)

La influencia de las temperaturas mínimas -entre

12ºC y 15ºC- en las horas de la madrugada e inicio

de la mañana (12:00mn - 9:00am) genera condiciones

que van de frías a excesivamente frías, pero que

pueden ser controladas con un mayor índice de

arropamiento (clo) o con uso de cargas internas, las

cuales ocupan el 36.8% a lo largo del año.

El periodo comprendido entre 9:00am y 12:00md, se

mantiene dentro del rango confortable pero

ligeramente húmedo (10%-20% de personas

insatisfechas), el cual representan el 61.7% del total

anual. (ver imagen 5.17)
Clo 0.42

Bragas / Calzoncillos                      0.03

Camisa ligera/ Manga corta            0.20

Pantalones largos                           0.25

Met 1.25

Trabajo con uso de las 2 manos

Sentado

Superposición del diagrama de

isopletas con la carta solar respectiva

IZQUIERDA IMAGEN 5.18 Carta Solar

con isópletas enero-junio

DERECHA IMAGEN 5.19 Carta Solar

con isópletas  julio-diciembre
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IMAGEN 5.16 Gráfico del CBA para la

zona de Cartago

IMAGEN 5.17 Gráfico descriptivo de los

resultados del CBA para la zona de

Cartago

Climograma de Bienestar
Adaptado (CBA)

5.3.3 Climogramas

Los parámetros que intervienen para determinar el

confort de un sitio son complejos. Por lo tanto, para

facilitar la comprensión de las condiciones interiores

de confort, en función de parámetros ambientales, se

recurre a la utilización de diagramas, llamados

climogramas. Entre ellos, se encuentran el Diagrama

Psicrométrico y los Climogramas de Bienestar

Adaptado, los cuales son los más utilizados.



Diagrama psicrométrico
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Climograma de bienestar de Weather tool

representado sobre la base de un diagrama

psicrométrico, basado en los datos climáticos de la

estación Meteorológica Ochomogo y la interpolación

de la base de datos de Meteonorm para la zona de

estudio.

En el diagrama aparece reflejada una zona de

bienestar o zona de confort, las líneas de temperatura

efectiva constante e igualmente está rodeada por las

diferentes estrategias bioclimáticas que permitirán

alcanzar el bienestar. Analiza múltiples parámetros

relacionados con una mezcla de aire húmedo:

temperatura de bulbo seco, humedad relativa,

humedad absoluta, entre otros.

El área de confort se encuentra entre los 21.5°C y los

26.5°C de temperatura seca. Las humedades

relativas que actúan de límite son 80%, ampliable a

90% en la parte superior y por debajo de 20%.

Esta área 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 zona 1 representa las condiciones controlables

Estación Ciudad de Cartago, Cartago

Localización: Costa Rica

Altitud: 1486 msnm.

Latitud: 9.85 ° N

Longitud: -83.92° O

Zona Horaria: -6.0 hrs.

Presión Barométrica: 101.36 kPa

Diagrama obtenido por medio de:

Weather Tool. Ecotect. 

IMAGEN 5.20 Diagrama Psicrométrico

con Ventilación nocturna. Se aplica a zonas muy

calientes donde el viento fresco de la noche puede

ayudar a conseguir el confort. Para que sea eficaz se

debe aplicar simultáneamente con una gran inercia

térmica.

La zona 2 representa las condiciones controlables

con Efecto de masa térmica. Se aplica a zonas no

muy calientes ni muy húmedas, siendo delimitadas

por las líneas de humedad específica constante ya

que no hay intercambios de humedad.

La zona 3 representa las condiciones controlables

con Ventilación natural. Se aplica a zonas calientes y

húmedas.

La zona 4 representa las condiciones controlables

con Enfriamiento evaporativo directo. Se aplica a

zonas calientes y secas; se limita por líneas de

entalpía constante ya que es un proceso de

enfriamiento adiabático.

La zona 5 representa las condiciones controlables

con enfriamiento evaporativo indirecto.

De las zonas de estrategias pasivas descritas solo

ventilación natural, efecto de masa térmica y masa

expuesta + Depuración por ventilación nocturna,

abarcan los mayores índices de confort.

(ver imagen 5.20)



Efectividad de las diferentes estrategias
pasivas
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Efecto de masa termica 

Implica el uso de materiales con gran masa térmica en
de la estructura del edificio. Esto aumenta la
capacidad de igualar la resistencia tanto diurnas y
fluctuaciones estacionales de temperatura interna. 

Durante la época seca las condiciones de confort
mejorarían tan solo un 15% para los meses de marzo
y abril. El porcentaje de confort sin la aplicación de
dicha estrategia es aproximadamente 5%. Para la
época lluviosa esta estrategia no ofrece grandes
mejorías para las condiciones de confort,
manteniéndose en niveles inferiores al 10%.
(ver imagen 5.21)

Ventilacion natural

Consiste en la apertura del edificio cuando se produce
un sobrecalentamiento para tomar ventaja de
refrigeración por brisas, incluso si la temperatura
ambiente de bulbo seco es bastante alta. Utiliza la
evaporación del sudor para proporcionar el
enfriamiento del cuerpo . Su eficacia depende también
en gran medida de los niveles de humedad relativa.

Esta estrategia mejora las condiciones de confort
alrededor del 10% para el mes de mayo y durante la
época lluviosa. Esta estrategia no se recomienda entre
los meses de diciembre a febrero, debido a los fuertes
vientos del norte cargados de humedad que soplan
desde el Mar Caribe y a las bajas temperaturas que
presenta este sitio durante esos meses por influencia
directa del invierno del hemisferio norte.
(ver imagen 5.21)

Ventilación de purga de noche

Se requiere altos niveles de masa térmica expuesta
dentro del edificio. Durante la noche en verano,
cuando las temperaturas del aire exterior son
relativamente frescas, el edificio se abre y se alienta
el flujo de aire de gran volumen. Esto enfría la masa
interna hasta temperaturas nocturnas. El edificio es
entonces cerrado completamente durante el día,
reduciendo la temperatura del aire interior y
temperaturas radiantes, aumentando
significativamente los niveles de comodidad dentro de
los espacios. Para que funcione correctamente la
masa térmica debe estar expuesta, no cubierta con
alfombra o techo de Tejas.

Para la época seca esta estrategia mejora las
condiciones de confort tan solo un 15% para los
meses de marzo y abril. El porcentaje de confort sin la
aplicación de dicha estrategia es 5%
aproximadamente. Para la época lluviosa esta
estrategia no ofrece grandes mejoras para las
condiciones de confort, manteniéndose en niveles
inferiores al 10%, presentándose con las mismas
condiciones que el Efecto de masa térmica.

Cabe destacar que para esta zona específica ninguna
de las estrategias presentadas en el estudio mejoraría
significativamente las condiciones de confort de los
espacios. (ver imagen 5.21)

IMAGEN 5.21 Gráficos de Porcentajes

de confort según la estrategia

empleada.

Gráfico modificado por los autores,

fuente: Weather Tool.
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5.3.4 Vivienda Unifamiliar
CC1

El primer caso de estudio, que en adelante se

denominará CC1 (Cartago-Cartago-1) es una

vivienda unifamiliiar habitada por tres adultos. Este

inmuebles se ubica en el casco central de la provincia

de Cartago, en las coordenadas geogáficas 9º 51’ de

latitud norte y -83º 55’ longitud oeste y se encuentra

a una altura de 1443 msnm. (ver imágenes 5.22 y

5.25)

En ella habitan tres adultos. De manera constructiva

el terreno se divide en dos zonas. La casa se ubica

en la parte sur del lote, dejando en la zona ubicada

hacia el norte el garaje y el patio. En cuanto a su

distribución, posee cuatro dormitorios, sala de estar,

cocina, baño y lavandería. (ver imagen 5.24)

La vivienda fue construida originalmente con el

sistema de bahareque, el cual aún se conserva en la

parte de los dormitorios, sin embargo, ha sufrido

algunas modificaciones. Por ejemplo, se  sustituyó

algunos pisos de madera flotante por cerámica sobre

losa de concreto; además se agregaron paredes de

bloques de concreto en la sala y la terraza se techó y

cerró con ventanería fija. (ver imagen 5.23)

Descripción del inmueble
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IMAGEN 5.22 Fotografia de la fachada

principal (oeste).

IMAGEN 5.24 Planta Arquitectónica

IMAGEN 5.23 Fotografia de pared de

bahareque expuesto de la cochera.

IMAGEN 5.25 Mapa de ubicacion del inmueble.
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La vivienda se encuentra en un ambiente urbano,

dentro de un lote rectangular sobre el eje este-oeste.

Posee una rotación 50 del eje longitudinal hacia el

norte, orientación casi alineada con respecto a los

ejes cardinales ajustándose a la situación de la trama

urbana de calles y cuadras. (ver imagen 5.27)

Carece de vegetación en sus alrededores, a

excepción del jardín interno de la edificación y la

masa de agua más cercana está a 4.5km (ver imagen

5.27). Al encontrarse en centro de cuadra, presenta

solo una fachada expuesta, la oeste, pero al ser

colindante con edificios de mayor altura no sufre la

incidencia solar ni del este, sur u oeste. Quizá el

elemento más importante de la fachada oeste es su

relación con una carretera asfaltada de alto tránsito,

la cual provoca contaminación sónica gracias al flujo

vehicular, y un incremento en la radiación y la

sensación de calor. No obstante, al ser Cartago una

zona de temperaturas promedio bajas, esta condición

no llega a afectar considerablemente.

La fachada este es angosta y colinda con una

edificación de doble altura, que proyecta durante todo

el año y en horas de la mañana, sombras sobre el

patio, la cubierta y la ventanería orientada hacia el

este. Por su parte, la fachada oeste da frente hacia la

calle, por lo que no presenta ninguna protección ante

la radiación solar, salvo el autosombreo en horas de

la mañana a raíz de los aleros holgados. 

En los meses cercanos al solsticio del invierno (21 de

diciembre) la radiación solar  incide mayoritariamente,

con una inclinación máxima de 33.50 S , sobre los

componentes de fachada orientada hacia el sur. Sin

embargo las edificaciones adjuntas evitan la

incidencia de la radiación en aproximadamente la

mitad de la fachada, ya que las paredes de ambas

edificaciones se unen en colindancia. 

En el solsticio de verano (21 de junio) se da el efecto

inverso sobre los componentes de fachada,

orientados hacia el norte con una inclinación máxima

de 13.50 N. No obstante, el área abierta del patio

permite el ingreso de radiación solar que incurre en

la fachada norte. 

En las fechas cercanas a los equinoccios (21 de

marzo y 21 de septiembre) la presencia de aleros

evita esta incidencia. (ver imágenes 5.26, 5.28 y 5.29)

IMAGEN 5.29 Proyección de sombras,

vista este, 15 de febrero

IMAGEN 5.27 Planta de vegetación

colindante y distancia al río más

cercano.

IMAGEN 5.28 Proyección de sombras.

IMAGEN 5.26 Cartas solares: solsticio de invierno 21 de diciembre;

equinoccios de primavera 21 de marzo y otoño 21 de setiembre, y

solsticio de verano 21 de junio



Despliegue de la envolvente

CC1 posee una huella constructiva de 241.5m2, lo

que corresponde al 79.6% del lote. El restante 20.4%

del terreno es utilizado como espacio para jardín, el

cual incluye un vivero bajo techo. 

Observando su estado y las diferentes modificaciones

que ha experimentado, se puede dividir la vivienda en

dos áreas, la privada y la pública. El área privada

incluye acceso principal, habitaciones, pasillo, baño y

cochera. Su estado es el más cercano al original. En

contraposición, el área pública comprende la sala,

comedor, cocina y terraza. Este bloque es donde se

encuentran la mayoría de las modificaciones físicas. 

En relación a sus componentes, un 16% del inmueble

corresponde a envolventes originales de bahareque,

un 15.5% de concreto y un 2% en calicanto. En

materia de pisos y cielos, un 4.5% conserva la

madera original de la casa, principalmente en

habitaciones y pasillos; un 13.5% del piso ha sido

cubierto con cerámica y un 18% del cielo ahora es de

fibrocemento o gypsum.  Todavía se conserva un piso

original de tierra apisonada (4%), que corresponde a

la cochera,  donde se puede observar con mayor

claridad el estado original de la vivienda, pues la parte

interna de la fachada norte posee el bahareque

expuesto. La cubierta, que corresponde a un 22%, es

de lámina ondulada galvanizada. (ver imagen 5.30)

El total de envolventes que dan perímetro a la

vivienda suman 287m2. Un 14% (40.2m2) permite el

paso de luz natural a los ambientes internos y dentro

de ellos, un 79% tiene la capacidad de permitir el paso

de aire de forma controlada. El volumen interno de

aire del inmueble alcanza los 505m3, y únicamente

un 67.5m3 de aire no se renueva por falta de

aperturas. Este volumen corresponde a las

habitaciones centrales. (ver imagen 5.33)

IMAGEN 5.33 Vista isométrica del desglose de las envolventes 

IMAGEN 5.30 Despliegue de las

fachadas y porcentajes de aperturas

IMAGEN 5.31 Elevación Principal (oeste)

IMAGEN 5.32 Elevación Lateral (norte)

La envolvente
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BAHAREQUE (38%)

t = 0.60 m

m = 960 kg/m2

Cpm = 1420800 J/m2ºC

R = 1.125000 m2ºC/W

U = 0.88889 W/m2ºC

TEJAS (30%)

t = 0.15 m

m = 360 kg/m2

Cpm = 378000 J/m2ºC

R = 0.218750 m2ºC/W

U = 4.57143 W/m2ºC

MADERA MARCOS(2.7%)

t = 0.025 m

m = 15 kg/m2

Cpm = 18150 J/m2ºC

R = 0.303571 m2ºC/W

U = 3.29412 W/m2ºC

VIDRIO (1.9%)

t = 0.03 m

m = 75 kg/m2

Cpm = 62700 J/m2ºC

R = 0.156579 m2ºC/W

U = 6.38655 W/m2ºC
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IMAGEN 5.35 Detalle típico de la

sección de pared de la ermita

Tipos de materiales y porcentajes
presentes en la envolvente

La fachada oeste de la edificación CC1, es una de las

zonas mejor conservadas en lo que a su construcción

en bahareque se refiere, de igual forma en la fachada

norte, dentro de la cochera se puede observar con

total claridad el sistema constructivo original de la

vivienda. 

La sección en detalle muestra un sistema de muro

integral compuesto de bahareque de 20cm de

espesor y 27cm en el zócalo. Actualmente el muro

está recubierto con un mortero cementicio que

sustituyó al  recubrimiento de cal original, sin

embargo, el interior de los aposentos posee un

recubrimiento de yeso.  El muro total de la fachada

oeste no supera  los 4m de altura y está rematado por

una solera de madera que recibe las cerchas,

conserva un detalle en los remates de las

BALDOSAS PISO (27.4%)

t = 0.03 m

m = 75 kg/m2

Cpm = 62700 J/m2ºC

R = 0.156579 m2ºC/W

U = 6.38655 W/m2ºC

colindancias que emula piedra  cortada y colocada en

hiladas. Posee  pocos  detalles, entre ellos la fachada

conserva el trabajo de molduras originales en las

ventanas y la puerta de acceso y el trabajo de madera

de las mismas es aún el original, particularmente la

ventanería que corresponde a un sistema corredizo

vertical de marcos tipo francés, en su interior utiliza

otro sistema de ventanas dobles para cerrar la vista

y dar seguridad. Como los ambientes internos

colindantes a la fachada son de piso de madera, se

conservan las tomas de aire que dan al exterior de la

fachada oeste utilizadas para ventilar el sistema de

cadenillos y piso de tablilla de madera original.

La cubierta corresponde a una estructura de cerchas

de madera que soportan un cerramiento de lámina de

hierro galvanizado, y un entablillado de madera para

el cielo de tablilla de madera, de esta forma provee

una cámara de aire que reduce el paso de radiación

calórica. (ver imágenes 5.34 y 5.35)

IMAGEN 5.34 Desgloce de materiales presentes en la construccion y

sus propiedades termicas
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El edificio y su usuario

Uso de equipo según temporalidad y espacio

IMAGEN 5.36 Diagrama de uso de

equipo según temporalidad y espacio.



Biomonitoreo

Introducción

El biomonitoreo estudia las relaciones entre

fenómenos climáticos, empleando el registro de

datos y su posterior correlación con la segunda etapa

de análisis y estudio. Para este biomonitoreo se

realizaron mediciones de las condiciones climáticas

anuales durante dos épocas en el año. La primera es

en época lluviosa, en los meses de setiembre y

octubre. La segunda es en la época seca, en los

meses de febrero y marzo. Estas fechas es donde se

presentan las condiciones extremas o picos de mayor

índice para las diferentes variables.

El biomonitoreo se divide en dos etapas. La primera

analiza de manera  preliminar las condiciones

climáticas para conocer el comportamiento general

del inmueble y su entorno, por medio de la toma

manual de datos climáticos y térmicos en sitio, en

diferentes horas del día. Su fin es alcanzar una

comprensión intuitiva de su comportamiento. Esta

recolección de datos se realiza con equipo de

medición de campo: estación portable y termómetros

láser (ver marco teórico).  

La segunda etapa tiene como objetivo monitorear de

manera continua, en un lapso de una semana, el

comportamiento climático y térmico de los diferentes

espacios y componentes de la envolvente por medio

de la medición automática. La evaluación de los

parámetros climáticos y térmicos de la envolvente se

realiza mediante el uso de los registradores y

compiladores de datos marca HOBO. Las

condiciones bajo las cuales se realizó el biomonitoreo

preliminar fueron las siguientes:

Contexto: 
En octubre el cielo se mantiene nublado en un 60%,

nubes color gris, precipitación nula con temperatura

externa promedio del entrono 23.0 ᵒC y  una

humedad externa de 70%, vientos con predominancia

sur. 

En  febrero por otro lado, el día mostro un cielo

totalmente despejado, con humedad externa

promedio de 55.5%, ráfagas de viento con valores

máximos  hasta de  1.5m/s y con predominancia del

sur.

Edificio:
Para ambas mediciones las condiciones en el sitio

fueron similares, el edificio se encontró ocupado por

ambos  dueños de la casa y dos investigadores. La

puerta principal  hacia la calle pública asfaltada

permaneció cerrada, mientras que las puertas

internas permanecen abiertas casi en todos  los

aposentos, exceptuando el espacio interno

denominado dormitorio 3. (ver imagen 5.37)

IMAGEN 5.37 Planta de conjunto,

líneas de corte y sitios de medición

49



50

En la sección A-A se puede observar que el punto de

medición “E” obtiene las temperaturas internas  más

altas, tanto en octubre como en febrero. La oscilación

de  temperaturas en los dos períodos registrados  es

de apenas 0,25ºC. Es importante destacar que este

aposento no tiene cielo y sus  paredes son

principalmente de hierro galvanizado. 

En  época lluviosa la mayor temperatura, de 26ºC, se

registró en el interior, específicamente en la

lavandería, mientras que la menor, 23ºC, se registró

en la acera.

Por otro lado, en febrero, se alcanzó la máxima de

27ºC en el exterior de la vivienda (acera), y la mínima

de 25ºC en el interior (dormitorio 1). Es importante

recalcar que la diferencia de 2ºC se da entre exterior

e  interior,  donde se sitúa la pared de bahareque. 

(ver imagen 5.38)

La humedad se comporta de manera similar para

ambos períodos de estudio,  su diferencia es de un

16% entre las humedades relativas máximas. En la

época lluviosa la máxima llega al 73% y se presenta

en la sala- comedor y en la época seca no sobrepasa

el 57% en la cocina.

La velocidad del viento de la época seca  se

intensifica para  exteriores, hasta en  1m/s, pero en

su interior no se observa diferencia alguna. 

IMAGEN 5.38 Sección por A-A

Mediciones preliminares
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La temperatura más baja, 24.25 C, se obtuvo en

octubre, en el dormitorio 4. La más alta, 30 ºC, se

presentó en la cochera, en febrero. La diferencia entre

las temperaturas máximas de ambas fechas, es de

5ºC, mientras que entre las mínimas la oscilación  es

de 1.25ºC aproximadamente. 

Por otra parte la terraza techada presenta

temperaturas máximas de  27 ºC en la temporada

lluviosa pero  temperaturas más frescas de

aproximadamente 25 ºC, en la época seca. 

El patrón que describe el comportamiento de la

humedad para ambos periodos es similar, pues la

variación es de 15% a 20% entre octubre y febrero. 

La terraza, según este corte, es considerado el

segundo sitio más húmedo de la casa, mientras la

velocidad de viento interna es nula para ambas

épocas. (ver imagen 5.39)

IMAGEN 5.39 Sección por C-C y D-D



Mediciones prolongadas

Análisis de curvas higrotérmicas 

El biomonitoreo de  estructuras arquitectónicas es una

herramienta eficaz y precisa que permite registrar de

forma automática y remota el comportamiento

higrotérmico real y deducir numéricamente el

componente de resistencia térmica que aporta la

envolvente a la condición general en términos de

retardo en el tiempo y amortiguamiento de intensidad.

Se comparan en seguida los datos para el

comportamiento higrotérmico del exterior e interior de

la casa de habitación, denominada CC1, que fueron

monitoreados en Octubre del 2010 y en febrero del

2011, correspondiendo a la estación lluviosa y seca

respectivamente.

Las temperaturas promedio registradas durante la

estación lluviosa en el interior de la casa son

relativamente bajas con  21.50C, y 24.90C en las

máximas y valores mínimos de 19.40C, con una

variabilidad de 5.50C entre ambas. Los valores de

humedad relativa, del  interior de la casa, presentan

un promedio semanal de 78.3 %, máxima 84.6 % y

mínima de 66.7 %, con una oscilación de 17.9% entre

los valores mínimos y máximos. 

De manera comparativa se registraron las

condiciones climáticas del exterior de la vivienda

(Patio) indicando temperaturas aún más bajas con un

promedio semanal de 19.70C, máxima 25.90C  y la

mínima de 15.70C, con una variabilidad de 10.20C.

Los indicadores de humedad relativa en el exterior

presentan niveles de aproximadamente 5.5% más

altos que el interior de la casa, mostrando

condiciones promedios semanales de 83.8 %,

máximas de  95.4 % y las mínimas de 58.5 %, con

una oscilación de 36.9%, correspondientes a las

condiciones típicas de la estación lluviosa. 

(ver imagen 5.40)

Durante la  estación seca se mantiene esta tendencia

del comportamiento térmico de la casa, presentando

valores semanales de promedio 21.00C, máxima

23.70C, mínima 19.00C, con una oscilación

ligeramente más baja, 4.70C entre la temperatura

mínima y máxima. Los niveles de humedad se

reducen en un promedio de 10% y se homogeniza el

comportamiento hídrico en los espacios interiores

estabilizando las oscilaciones altas y bajas de la

humedad relativa.

IMAGEN 5.40 Gráfico de temperaturas

interior-exterior, semanal, octubre 2010.
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IMAGEN 5.41 Gráfico de temperaturas

interior-exterior, semanal, febrero 2011.
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IMAGEN 5.42 Gráfico Comparativo

entre temperaturas interior-exterior,

Octubre 2010 - Febrero 2011.

Las condiciones térmicas en el exterior durante la

época seca  igualmente presentan un

comportamiento similar  a la época lluviosa con

temperaturas medias de 20.00C, máximas 28.50C y

mínimas de 14.10C, con una oscilación más

pronunciada de 14.40C entre los valores máximos y

mínimos, sin embargo se reducen y estabilizan

ligeramente los niveles de humedad relativa debido a

las características climáticas propias de la estación

seca la cual por la incursión de los vientos alisios no

permite la acumulación de masas de aire húmedos.

(ver imagen 5.41) 

Durante la estación lluviosa el interior de la casa está

en promedio  1.80C  mas caliente que el exterior y

mantiene el ambiente en un rango aceptable de

confort higrotérmico, indicando niveles de

temperaturas frescas .El exterior se encuentra en

promedio, ligeramente abajo de los niveles de confort

indicando condiciones de frescor, representativos

para el mes de octubre de la estación lluviosa. Se

observa una reducción de  amplitud de la curva

térmica del interior con respecto al exterior de 3.70C
en los valores mínimos y 1.00C en los valores

máximos. 

En la estación seca se observa un comportamiento

higrotérmico similar y la envolvente corresponde

positivamente al clima fresco manteniendo el interior

de la casa en promedio 1.00C  mas caliente que el

exterior  amortiguando las oscilaciones máximas y

mínimas de temperatura y humedad relativa del

exterior. Las mínimas y máximas internas, con

respecto a los valores externos, son retardados en

octubre por aproximadamente una hora y 10 minutos

con respecto a las exteriores, mientras que en

febrero se trasladan y amortiguan los picos por

aproximadamente una hora y cincuenta minutos. Este

comportamiento del espacio interior de la casa puede

ser atribuido a las características de masa térmica de

la envolvente, no obstante también intervienen otras

características propias del inmueble como es la

ventilación natural o el sombreo de fachadas por

edificios colindantes que logran en su totalidad

establecer, aun durante  horas críticas de la

madrugada y medio día, condiciones

higrotermicamente confortables en el interior de la

casa. (ver imágenes 5.42 y 5.43)

IMAGEN 5.43 Tabla comparativa del

biomonitoreo de temperaturas y

humedad relativa, octubre 2010 y

Febrero 2011.
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5.3.5 Ermita de Quircot - CQ2

Esta edificación corresponde a la iglesia católica del

poblado de Quircot, cantón 1, distrito 4. Se localiza

con las coordenadas geogáficas 9º 53’ de latitud norte

y -83º 55’ longitud oeste, con una altitud de

1486msnm. En adelante se denominará CQ2,

Cartago-Quircot-2. 

El espacio contruido representa 40% del total del lote,

por lo que las casas colindantes, no afectan

considerablemente el comportamiento higrotérmico

del estudio de caso. (ver imágenes 5.45 y 5.48)

Para  una mejor comprensión de la envolvente, se

debe analizar los edificios subyacentes compuestos

por  materiales  distintos. Se considera la

configuración, orientación de edificio  y  material

primario de la envolvente. De este modo es posible

tener una referencia que  permite realizar

comparaciones de comportamiento. Estos edificios se

denominarán “edificios testigos”.

Para CQ2 se analizaron dos edificios testigo. El

primero, “el salón de eventos comunales”, se ubica a

14m hacia el sur.  Su configuración es rectangular, y

su orientación similar, no posee cerramiento de

paredes ni cielo, la cubierta es de hierro galvanizado

(HG)   y su contrapiso de concreto lujado. La segunda

estructura es la Casa Parroquial; situada al sureste

del estudio de caso, de configuración rectangular y

misma orientación que CQ2. Esta edificación posee

cerramientos de bloque de concreto, contrapiso de

concreto enchapado con mosaico, cielo en

fibrocemento y cubierta en HG.

La iglesia se compone de paredes de bahareque,

columnas de madera, pisos de barro cocido, cielos en

caña brava y cubierta de teja. Su distribución integra

una nave rectangular con 5.2m de altura, donde se

realizan los cultos religiosos; un área de servicio o

sacristía  y una torre anexa, separada de la

construcción principal por 1,5m, donde se ubica el

campanario. (ver imágenes 5.46 y 5.47)

Construida en la segunda mitad del siglo XIX y

restaurada en el decenio de 1970, representa a la

arquitectura religiosa franciscana del país. Aún se

utiliza como templo, declarada patrimonio Histórico

Arquitectónico de Costa Rica según decreto Ejecutivo

Nº30787-C.   

Descripción del inmueble

IMAGEN 5.44 Fotografia de la vista suroeste
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IMAGEN 5.45 Fotografia del detalle de alero

IMAGEN 5.46  Planta Arquitectónica

IMAGEN 5.47 Mapa de ubicacion del inmueble.



Orientación y entorno
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IMAGEN 5.51 Proyección de sombras,

vista norte, 15 de febrero

IMAGEN 5.50 Carta solar con

proyección de sombras

CQ2 se edifica sobre la planicie de una loma y tiene

una posición central, expuesta en el paisaje. Al este

fluye la quebrada Norberta cuyos barrancos elevan la

topografía y dan lugar a una cobertura forestal densa.

La calle y plaza adjunta en el costado oeste no

proveen ninguna protección en horas de la tarde. 

A pesar de que el terreno es grande, se han agregado

posteriores edificaciones ya mencionadas. Estas se

ubican hacia el sur y norte de la ermita pero no

representan ninguna protección solar, con excepción

de la casa cural, que está a pocos metros de la

fachada este y proyecta sombras durante todo el año

en horas de la mañana sobre la ermita. Al noroeste la

bordea una calle asfaltada y de manera adjunta se

sitúa una área con árboles. (ver imagen 5.49).

La influencia del cuerpo de agua y la vegetación se

conjuga con la dirección de los vientos predominantes

E-SE, trasladando humedad hacia la edificación y

provocando con ello que el aire húmedo se filtre a

través de la vegetación. La vegetación provoca al

mismo tiempo un sombreamiento en la fachada este

durante las primeras horas de la mañana, durante

casi todo el año, creando un microclima en el lugar.

Existe también una fachada Sur y Oeste totalmente

expuestas a radiación durante la época seca.

(ver imagen 5.50)

La Ermita está rotada 300 hacia el norte, sobre su eje

longitudinal de este a oeste, y presenta así una

orientación diagonal con respecto a los ejes

cardenales ajustándose a la situación topográfica del

sitio. En los meses cercanos al solsticio del invierno

(21-dic) incide la radiación solar mayoritariamente,

con una inclinación máxima de 33.50 S , sobre los

componentes de fachada orientada hacia el sur . En

el solsticio de verano (21-jun) se da el efecto inverso

sobre los componentes de fachada orientados hacia

el norte con una inclinación máxima de 13.50 N. La

orientación no es la ideal en términos de exposición

solar del metro cuadrado de envolvente por hora, sin

embargo se logra un aumento del autosombreo por

medio de aleros en horas cercanos al mediodía

cuando la intensidad de la radiación solar es alta.

Las proyecciones de las sombras en ambas épocas

del monitoreo varían muy poco, ya que se acercan a

las fechas de los equinoccios de otoño y primavera

(21-set, 21-mar) donde la posición solar cercana al

cenit se repite. (ver imágenes 5.48 y 5.51)

IMAGEN 5.48 Cartas solares: solsticio de invierno (21 de diciembre);

equinoccios de primavera (21 de marzo) y otoño (21 de setiembre); y

solsticio de verano (21 de junio).

IMAGEN 5.49 Planta de vegetación

colindante y distancia al río más

cercano.



La envolvente
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Despliegue de la envolvente

CQ2 cuenta con una huella constructiva de 173.5m2.

La envolvente se desglosa en 30% de tierra cocida

en su cubierta, 35% en tierra cruda en sus fachadas

NE NO SE SO, 5% de aperturas encontrados a lo

largo de las fachadas (donde un 3% es vidrio fijo y el

2% restante permite permeabilidad total) Y un 30 %

de contrapiso, esta área  de envolvente está

conformada de bloques de barro cocido.No se

considera el porcentaje de madera utilizado en

trabajos estructurales (artesones, vigas y columnas).

La envolvente total de tierra suma un área de

241.63m2, y el área de las aperturas en la misma

tiene un total de  94.7m2, siendo dicha cantidad el

equivalente al 39.2% del total de área de la

envolvente removida para accesos y ventanería. 

(ver imágenes 5.52 y 5.55)

IMAGEN 5.55 Vista isométrica del desglose de las envolventes 

IMAGEN 5.52 Despliegue de las fachadas y porcentajes de aperturas

IMAGEN 5.53 Elevación Principal (oeste)

IMAGEN 5.54 Elevación Lateral (sur)



BAHAREQUE (38%)

t = 0.60 m

m = 960 kg/m2

Cpm = 1420800 J/m2ºC

R = 1.125000 m2ºC/W

U = 0.88889 W/m2ºC

TEJAS (30%)

t = 0.15 m

m = 360 kg/m2

Cpm = 378000 J/m2ºC

R = 0.218750 m2ºC/W

U = 4.57143 W/m2ºC

MADERA MARCOS(2.7%)

t = 0.025 m

m = 15 kg/m2

Cpm = 18150 J/m2ºC

R = 0.303571 m2ºC/W

U = 3.29412 W/m2ºC

VIDRIO (1.9%)

t = 0.03 m

m = 75 kg/m2

Cpm = 62700 J/m2ºC

R = 0.156579 m2ºC/W

U = 6.38655 W/m2ºC
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Tipos de materiales y porcentajes
presentes en la envolvente

La envolvente de CQ2, es un sistema de bahareque,

que por sus condiciones físicas, puede ser más

liviana y de menor espesor que las de adobe, las

cuales pueden alcanzar hasta 70cm de espesor.

(ver imagen 5.56)

Su huella funcional es mayor debido a la reducción

de las dimensiones de pared, y su sistema liviano

permite mayores claros en los vanos de puertas y

ventanas, lo que trae consigo una mayor ventilación

e ingreso de luz natural a los aposentos. El sistema

de bahareque es integral, sus diversos componentes

proveen la resistencia, flexibilidad y ligereza

necesarios para muros altos, y si se desean aperturas

mayores.

   

BALDOSAS PISO (27.4%)

t = 0.03 m

m = 75 kg/m2

Cpm = 62700 J/m2ºC

R = 0.156579 m2ºC/W

U = 6.38655 W/m2ºC

Está sujeto a un sistema de cargas importantes

conformadas por las soleras, artesones y cubierta que

exigen al muro una altura particular y un espesor

determinado que no  afecten su rigidez ni resistencia.

La sección muestra un sistema integral

principalmente de tierra, con un espesor de 23cm y

refuerzos internos estructurales de madera, donde las

cargas producto de la cubierta y la madera misma son

pasadas a las columnas, reduciendo la carga que la

envolvente debe soportar. (ver imagen 5.57)

Siendo un sistema donde prima la función, los

elementos decorativos son reducidos, de tal forma

que el cielo en caña brava es el único material no

estructural, sin embargo, al separar la cubierta de teja

y hierro galvanizado,  no solo permite mejorar el

aspecto interno, sino que además reduce el paso de

la radiación calórica al interior del inmueble.

IMAGEN 5.56 Desgloce de materiales presentes en la construccion y

sus propiedades termicas

IMAGEN 5.57 Detalle típico de la

sección de pared de la ermita



Biomonitoreo
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Introducción

Para este biomonitoreo se realizaron mediciones de

las condiciones climáticas anuales en dos épocas

durante un año. Se tomaron setiembre-octubre

(época lluviosa)  y febrero-marzo (época seca),

fechas donde se presentan las condiciones extremas

o picos de mayor índice para las diferentes variables.

El biomonitoreo se divide en dos etapas. La primera

analiza de manera  preliminar las condiciones

climáticas para conocer el comportamiento general

del inmueble y su entorno, por medio de la toma

manual de datos en sitio. Con esto se alcanza una

comprensión intuitiva de su comportamiento. Esta

recolección de datos se realiza con el equipo de

medición de campo.  

La segunda etapa monitoreó de manera continua en

un lapso de una semana, el comportamiento de los

diferentes espacios y componentes de la envolvente

por medio de la medición automática. La medición se

realizó mediante el uso de los registradores y

compiladores de datos marca HOBO. Las

condiciones bajo las cuales se realiza el biomonitoreo

preliminar son las siguientes:

Contexto: 
En octubre el cielo se eentra nublado en un 75% con

nubes color gris, indicios de tormenta eléctrica,

temperatura promedio de 23.1 ᵒC, una humedad de

75.5% y los vientos provenientes del sur. Es

importante indicar que durante la recolección de datos

registró una precipitación leve, tipo llovizna. Por su

parte, en febrero se observan condiciones muy

distintas; el día se encontraba plenamente  despejado

con velocidades de viento  de hasta 2m/s, con

predominancia del este.

Edificio:
En ambas mediciones las condiciones del sitio son

similares, luces 4 encendidas de 300 watts cada una,

que provocan que la  cantidad de calor desarrollado

por el consumo de electricidad en una hora por

luminaria, sea de 259.2 kilocalorías, ósea  4

luminarias provocarían  un consumo de 1036,8

kilocalorías por hora. Esto es comparable al total de

kilocalorías consumidas por 16 hombres de 65 Kg

con una tasa metabólica basal (TMB) de actividad en

reposo, similar a personas sentadas escuchando la

ceremonia religiosa.  

Durante la compilación de datos del biomonitoreo

preliminar, el edificio no estuvo ocupado. El edificio

es usado en 4 ocasiones semanalmente, y su

cantidad de usuarios promedio es de  60 personas,

que pasan al menos 1 hora con 10min promedio,

dentro del edificio. Durante la liturgia el edificio

permanece abierto.

En cuanto al comportamiento de los vientos, se puede

observar que la velocidad interna del edificio es nula

pero el exterior del edifico nos muestra otro

panorama,  aquí las velocidades alcanzan máximas

de 1.25m/s en época lluviosa y un incremento de

hasta 0.75 m/s en verano.

IMAGEN 5.58 Planta de conjunto,

líneas de corte y sitios de medición
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El comportamiento térmico  para las dos épocas es

inverso. En octubre época lluviosa el interior del

edificio posee menor temperatura que el exterior

mismo, mientras que en febrero el edificio posee

mayores temperaturas  que su entorno. 

(ver imagen 5.59)

Por otro lado, la diferencia observada en el corte B-B

entre  las temperaturas  de octubre  y febrero es de

aproximadamente 4ºC, presentándose  febrero como

el periodo con  temperaturas internas constantes y de

tendencia homogénea. (ver imagen 5.60)

La humedad relativa presenta el mismo patrón de

comportamiento para ambas épocas su diferencia es

escalar únicamente, su diferencia es un 10%. En

ambas épocas el punto más húmedo corresponde a

la nave central 1 y los valores para octubre y febrero

son: 81% y 71.5% respectivamente.

El comportamiento de la velocidad de viento  en el

edificio y  su entorno son similares para ambos

periodos, su variación recae en  la direccionalidad del

viento predominante;  pues en octubre el viento se

dirige de  sur  a norte mientras en febrero estos

cambian en sentido de este a oeste. 

(ver imagen 5.59)

IMAGEN 5.59 Sección por A-A

Mediciones preliminares
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Fuera del edificio los vientos poseen  velocidades

mayores a  0.75m/s, mientras que en octubre se

reducen llegando a tan solo 0.25m/s. 

(ver imagen 5.60)

El comportamiento del edificio testigo “Casa

Parroquial”, presenta en la época lluviosa mayor

humedad y temperatura. Mientras CQ2 presenta  un

comportamiento inverso entre estas variables, mayor

humedad y menor temperatura. 

IMAGEN 5.60 Sección por B-B



Mediciones prolongadas

Análisis de curvas higrotérmicas

El comportamiento higrotérmico de la Ermita de

Quircot, dominada CQ2 , fue registrado durante dos

etapas de biomonitoreo,  en Octubre del 2010 y en

febrero del 2011, correspondiente a la estación

lluviosa y seca respectivamente y se analizan de

manera comparativa los datos para la consecuente

evaluación de los niveles de confort higrotérmico del

exterior y interior de la ermita.

Los valores de temperatura en el interior de la ermita,

corresponden durante la estación lluviosa  a un

promedio semanal  de 20.20C, máximas de  23.30C  y

mínimas de  17.50C, con una oscilación de 5.80C entre

ambas, amortiguando la temperatura del exterior en

las máximas por 5.10C y en las mínimas por 2.00C con

un retardo de dos horas y treinta minutos

aproximadamente.

La temperatura promedio semanal en la estación

lluviosa en el exterior (campanario) es de 19.90C,

máxima 28.20C  y la mínima de 15.50C, con una

oscilación de 12.70C entre la temperatura mínima y

máxima. El comportamiento de la curva de la

humedad relativa sigue un patrón directamente

inverso a la temperatura. Las variaciones de

humedad relativa se comportan en función de la

capacidad del aire por soportar mayores o menores

niveles de humedad con respecto a su temperatura.

Se observa este ciclo diario perfectamente

repitiéndose con valores promedio semanales de 83.8

%, máximas de  96.0 % y las mínimas de 51.0 %, con

una oscilación alta de 45.0%, correspondientes a las

condiciones típicas de la estación lluviosa.

(ver imagen 5.61)

En la estación seca, se presenta un comportamiento

similar de las temperaturas en el espacio interior de

la ermita con un promedio semanal de 19.10C,

máxima 22.40C y mínima de 16.50C, con una

oscilación de 5.90C entre la temperatura mínima y

máxima. La temperatura del exterior es amortiguada

con respecto  a la interior por 3.60C en las máximas y

2.40C en las mínimas con un retardo de dos horas y

quince minutos aproximadamente.

(ver imagen 5.62)

IMAGEN 5.61 Gráfico de temperaturas

interior-exterior semanal, octubre 2010.
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IMAGEN 5.62 Gráfico de temperaturas

interior-exterior semanal, febrero 2011.
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Durante la estación lluviosa, la ermita se encuentra

en el promedio semanal  0.30C  mas caliente que el

exterior y en la estación seca 0.80C  y mantiene en

ambas estaciones el ambiente en el rango de confort,

indicando niveles de temperaturas frescas. El exterior

se encuentra en promedio, igualmente dentro de los

niveles de confort indicando condiciones de frescor,

representativos para el mes de octubre de la estación

lluviosa, sin embargo durante las horas críticas de la

madrugada no se alcanzan los niveles de confort

deseados. Se observa una reducción de  amplitud de

la curva térmica del interior con respecto al exterior,

amortiguando la envolvente las oscilaciones mínimas

y, con mayor resistencia, las máximas de temperatura

del exterior. Las mínimas y máximas internas son

retardadas por aproximadamente dos horas y treinta

minutos con respecto a las exteriores, trasladando y

amortiguando los picos de temperatura en tiempo e

intensidad.

El Comportamiento Higrotermico del ambiente interior

con respecto al exterior se puede atribuir a la

capacidad térmica de la envolvente, cuyo material y

dimensión posee las propiedades físicas para

amortiguar y retardar la conducción térmica a través

de ella, conservando un ambiente de confort en el

interior. Sin embargo es necesario evaluar otras

variables como la ventilación, cargas térmicas

interiores, etc. que influyen igualmente en los

resultados obtenidos de las mediciones, para

determinar  la efectividad  y la importancia de su

capacidad  térmica en comparación a las otras

variables mencionadas. (ver imágenes 5.63 y 5.64)

IMAGEN 5.64 Tabla comparativa del

biomonitoreo de temperaturas y

humedad relativa Octubre 2010 y

Febrero 2011.

IMAGEN 5.63 Gráfico Comparativo

entre temperaturas interior-exterior de

un día, Octubre 2010 - Febrero 2011.
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5.4.1 Introducción

    Heredia es la provincia que fue ocupada por el grupo

indígena de los Huetares y colonizada a partir de

1551 por Juan de Cavallón.  Está localizada en la

parte norte-central del país, a 12 km al este de la

ciudad de San José. (ver imagen 5.65)

Es la provincia más pequeña de Costa Rica,

representando el 5,2% del territorio nacional, con un

área total de 2.657 km².  Posee 10 cantones, 46

distritos y carece de costas. Al norte limita con

Nicaragua, al este con la provincia de Limón, al sur

con la provincia de San José y al oeste con la

provincia de Alajuela. (ver imagen 5.66)

Forma parte de la unidad geomórfica de origen

Volcánico, representadas por el Relleno Volcánico del

Valle Central. El sistema fluvial corresponde a la

Vertiente del Pacífico, el cual pertenece a la cuenca

del río Grande de Tárcoles. (ver imagen 5.68)

Heredia, conocida como "La ciudad de las Flores",

basa su economía en el cultivo de café, la elaboración

de cerveza y siembra de flores.

Santo Domingo es el cantón número tres de la

provincia. El origen de su nombre se remonta a la

creación de la ermita dedicada a Santo Domingo. Se

encuentra ubicado en el sector norte del Valle Central,

al pie del cerro Zurquí, a siete kilómetros de San José.

Desde la época colonial tiene gran importancia como

sitio de paso, situación que se mantiene hoy día.

En esta región se evalúan dos edificaciones, ambas

situadas en el casco central de Santo Domingo.

Ambos sitios son viviendas unifamiliares, el primer

sitio se ubica en una esquina de cuadra y el segundo

sitio se localiza en centro de cuadra.

(ver imagen 5.67)

IMAGEN 5.66 Mapa de Heredia

IMAGEN 5.65  Mapa de Costa Rica

IMAGEN 5.67 Mapa de ubicacion de los

sitios de estudio y situacion topografica

IMAGEN 5.68 Gráfico de la Cordillera

Volcánica Central

(Fuente: Herrera, 1985. Modificado por

los autores)
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En el presente gráfico se pueden observar las

condiciones climáticas que se presentan para la zona

de Heredia, datos tomados de la tabla del IMN para

la estación meteorológica Santa Lucía de Heredia

No.84111, procesados en el software MeteoNorm

V.5.1, con los que se obtuvieron los datos horarios

para todas las variables, datos que posteriormente se

incorporaron en el software Weather Tool de EcoTec

V.2011, para la graficación. Dicho gráfico fue

modificado por los autores. En él podemos observar

los valores mensuales de humedad relativa,

pluviosidad, temperatura máxima, media y mínima,

radiación y brillo solar. Se han demarcado las dos

épocas críticas, así como sus puntos críticos. 

(ver imagen 5.69)

Época seca

Los meses de febrero y marzo presentan

temperaturas diurnas y nocturnas extremas con un

rango de 28.3 °C como máxima y 14.2 °C como

mínima, con una oscilación térmica de 14.1°C. Se

presentan las condiciones más secas del lugar, con

una media de 20mm/mes. También se presentan las

mayores velocidades de viento con una máxima de

4m/s en el mes de marzo.

Como es característico de la época, la casi ausencia

de nubosidad permite que se presenten los mayores

índices de radiación y de brillo solar, siendo la

máxima para radiación de 2498 Wh/m2 en el mes de

febrero, con un promedio anual de 1840 Wh/m2. En

cuanto al brillo solar se presenta la máxima en el mes

de marzo con 8.9 horas/día y un promedio para la

época de 8.3 h/día.

Época lluviosa

En los meses de setiembre y octubre encontramos

los mayores niveles de lluvias, con una máxima de

428 mm. También y como consecuencia de los altos

niveles de lluvia, se presentan los más altos niveles

de humedad relativa, alcanzando una máxima del

86%.

En setiembre y octubre, la Zona de Convergencia

Intertropical afecta a Costa Rica. En el Valle Central

los vientos predominantes serán los oestes

ecuatoriales, aunque en las primeras horas del día

siguen incursionando vientos del noreste. En términos

generales durante estos meses llueve en promedio

25 días en el mes.

La temperatura promedio para la época ronda los 20

°C, siendo la condición nublada la de mayor

predominancia, como consecuencia la incidencia de

brillo solar es menor con un promedio de 4 horas/día,

sin embargo se mantiene una fuerte incidencia de

radiación con un promedio de 2000 Wh/m2.

5.4.2 El Clima

Resumen climatológico anual

IMAGEN 5.69 Grafico del

comportamiento del regimen climatico

anual
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Temperatura y radiación

Santo Domingo presenta una temperatura media

anual de 20°C, mostrando las temperaturas más altas

en la época seca, con máximas de 26.4°C y 26.6°C

para los meses de marzo y abril respectivamente y

una mínima de 14.6°C entre los meses de enero a

marzo, siendo el mes de marzo el punto crítico para

la época seca, con una oscilación térmica de 11.8°C.

Cabe destacar que la oscilación diaria es mayor que

la mensual, presentando en un día típico para el mes

de mayo una variación de 26°C como máxima a las

12:00 medio día y un descenso de hasta 10°C, a las

7:00 p.m., manteniendo rangos diurnos de entre 20°C

y 26°C y rangos nocturnos de entre 16°C a 20°C.

En esta zona la máxima incidencia de radiación solar

la encontramos entre las 11:00 am y las 12:00 pm. 

Durante la época seca, entre los meses de marzo y

abril, se da una radiación total de 1101.72 W/m2 y

1110 W/m2 respectivamente.

En estos meses también se da la mayor incidencia de

radiación directa con 930.24 W/m2 para marzo y

929.40 W/m2 para abril. 

Para la época lluviosa la radiación total alcanza los

1091.67 W/m2 para el mes de agosto y 1094.21

W/m2 para el mes de setiembre, con una radiación

directa de 921.30 W/m2 y 906.08 W/m2

respectivamente.

Para esta zona la radiación difusa mantiene rangos

muy similares durante todo el año, alcanzando una

máxima de 111.35 W/m2 en el mes de enero y una

mínima de 104 W/m2 para el mes de julio.

(ver imágenes 5.70 y 5.71)

Precipitación y humedad

Para esta región la media anual de precipitación es

de 2000 mm. En esta zona la época seca abarca los

meses de diciembre a abril, siendo los meses de

enero y febrero los de menor precipitación con 20.4 y

22.3 mm respectivamente.

Se presenta un aumento considerable en las

precipitaciones a partir de mayo, marcando el inicio

de la estación lluviosa. Con un rango máximo de

400mm aproximadamente, durante los meses de

setiembre y octubre.

La época lluviosa presenta condiciones extremas

entre los meses de setiembre y octubre, donde la

conjugación temperatura/precipitación determina

aspectos tales como la humedad relativa, la cual es

una manifestación de energía del aire (calor latente)

y se relaciona directamente con la temperatura,

afectando la percepción de confort.(ver imagen 5.72)

Condiciones Climáticas del Sitio

IMAGEN 5.70 Gráfico comparativo

temperatura - radiación.

IMAGEN 5.71  Gráfico de ángulos

solares

IMAGEN 5.72 Gráfico comparativo

precipitación - humedad.



Régimen Eólico

En la zona de Heredia predominan los vientos

norestes o alisios procedentes del Caribe, los cuales

entran al Valle a través del paso o depresión

montañosa denominado Paso del Desengaño,

ubicado entre el Volcán Poás y el Volcán Barva.

(ver imágenes 5.73 y 5.74)

Los oestes ecuatoriales o sureste incursionan a

través del Paso del Oeste o del Aguacate y provienen

del Golfo de Nicoya. (ver imagen 5.75)

Dentro del ciclo anual, desde diciembre hasta finalizar

marzo predominan fuertes vientos alisios con

dirección noreste y sureste, los cuales impiden el

desarrollo de nubes de tormenta y la incursión de los

vientos del Pacífico.

Es a partir del mes de mayo y hasta finalizar

noviembre que los vientos predominantes serán los

oestes ecuatoriales provenientes del Pacífico con

dirección suroeste. (ver imagen 5.76)
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IMAGEN 5.75 Representación gráfica

de los vientos  sobre el sistema de

cordilleras en la zona de Heredia.

IMAGEN 5.73 Mapa, Pisos altitudinales

y vientos generales

IMAGEN 5.74 Planta tridimensional

ampliada pmostrando geografia y

vientos de Heredia.

IMAGEN 5.76 Rosa de los vientos  con

las direcciones más frecuentes de

vientos en la zona de Heredia.



El climograma para Santo Domingo muestra una

distribución de horas confort que refleja diferencias

significativas con los otros sitios de estudio. Según

muestra la carta solar con isopletas, las “franjas” de

confort diarias se encuentran divididas en dos

periodos que se intercalan con “bandas” de

características diferentes. 

(ver imágenes 5.77, 5.79 y 5.80)

Predominan durante el día las condiciones de confort

higrotérmico ligeramente húmedo (10%-20% de

personas insatisfechas), con un 51.4%, aunque

distribuidas en dos franjas horarias: una nocturna que

abarca desde las 6:00pm hasta las 2:00am y una

diurna que ocupa desde las 8:00am hasta la 1:00pm.

Las horas de la madrugada e inicio de la mañana

(2:00am-8:00am) requieren controles para manejar

las bajas temperaturas (cargas internas, mayor índice

de arropamiento)  y ocupan el 28.7% del total anual,

mientras que en las horas de la tarde (1:00pm-

6:00pm) que representan el 19.9%, es necesario

aplicar ventilación. (ver imagen 5.78)

Clo 0.42

Bragas / Calzoncillos                      0.03

Camisa ligera/ Manga corta            0.20

Pantalones largos                           0.25

Met 1.25

Trabajo con uso de las 2 manos

Sentado

5.4.3 Climogramas
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Climograma de Bienestar
Adaptado (CBA)

Los parámetros que intervienen en el confort son de

gran complejidad, es por ello que, para facilitar la

comprensión de las condiciones interiores de confort,

en función de parámetros ambientales, se recurre a

la utilización de diagramas en los que se señalan

zonas de bienestar.

IMAGEN 5.77 Gráfico del CBA para la

zona de Heredia

IMAGEN 5.78 Gráfico descriptivo de los

resultados del CBA para la zona de

Heredia

Superposición del diagrama de

isopletas con la carta solar respectiva

IZQUIERDA IMAGEN 5.79 Carta Solar

con isópletas enero-junio

DERECHA IMAGEN 5.80 Carta Solar

con isópletas  julio-diciembre



Diagrama Psicrométrico
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Climograma de bienestar de Weather tool

representado sobre la base de un diagrama

psicrométrico, basado en los datos climáticos de la

estación Meteorológica Santa Lucía de Heredia y la

interpolación de la base de datos de Meteonorm para

la zona de estudio.

En el diagrama aparece reflejada una zona de

bienestar o zona de confort, las líneas de temperatura

efectiva constante e igualmente está rodeada por las

diferentes estrategias bioclimáticas que permitirán

alcanzar el bienestar. Analiza múltiples parámetros

relacionados con una mezcla de aire húmedo:

temperatura de bulbo seco, humedad relativa,

humedad absoluta, entre otros.

El área de confort se encuentra entre los 22.5°C y los

27.5°C de temperatura seca. Las humedades

relativas que actúan de límite son 80%, ampliable a

90% en la parte superior y por debajo de 20%.

Esta área 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 zona 1 representa las condiciones controlables

con Ventilación nocturna. Se aplica a zonas muy

calientes donde el viento fresco de la noche puede

ayudar a conseguir el confort. Para que sea eficaz se

debe aplicar simultáneamente con una gran inercia

térmica.

La zona 2 representa las condiciones controlables

con Efecto de masa térmica. Se aplica a zonas no

muy calientes ni muy húmedas, siendo delimitadas

por las líneas de humedad específica constante ya

que no hay intercambios de humedad.

La zona 3 representa las condiciones controlables

con Ventilación natural. Se aplica a zonas calientes y

húmedas.

La zona 4 representa las condiciones controlables

con Enfriamiento evaporativo directo. Se aplica a

zonas calientes y secas; se limita por líneas de

entalpía constante ya que es un proceso de

enfriamiento adiabático.

La zona 5 representa las condiciones controlables

con enfriamiento evaporativo indirecto.

De las zonas de estrategias pasivas descritas solo

ventilación natural, efecto de masa térmica y masa

expuesta + Depuración por ventilación nocturna,

abarcan los mayores índices de confort.

(ver imagen 5.81)

Estación Santa Lucía de Heredia

Localización: Costa Rica

Altitud: 1200 msnm.

Latitud: 10.0166 ° N

Longitud: -88.1166° O

Zona Horaria: -6.0 hrs.

Presión Barométrica: 101.36 kPa

Diagrama obtenido por medio de:

Weather Tool. Ecotect. 

IMAGEN 5.81 Diagrama Psicrométrico



Efectividad de las diferentes
estrategias pasivas
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Efecto de masa térmica y masa
expuesta + depuración con
ventilación nocturna

Se puede apreciar como en la época seca al aplicar

estas estrategias las condiciones de confort mejoraran

hasta casi un 60% para el mes de marzo, siendo el

porcentaje de confort sin la aplicación de dicha

estrategia de aproximadamente 20%.

Para la época lluviosa esta estrategia no ofrece

grandes mejorías para las condiciones de confort,

manteniéndose en niveles inferiores al 20%.

Ventilación natural

Con la aplicación de esta estrategia pasiva vemos

como las condiciones de confort mejoran hasta en un

40% para el mes de marzo y entre un 20% a un 40%

durante todo el año, siendo el rango de confort sin la

aplicación de dicha estrategia de porcentajes inferiores

al 20%.

Esta estrategia se recomienda tanto para la época

seca como para la época lluviosa.

Enfriamiento por evaporación  
directa o indirecta y calentamiento
solar pasivo

El enfriamiento por evaporación indirecta mejora las

condiciones en porcentajes reducidos para la época

seca, presentando la mejor situación para el mes de

marzo, mejorando el estado en un 10%. Sin embargo

la aplicación de dicha estrategia en la época lluviosa

no surte ningún efecto positivo en el confort,

manteniendo los mismos índices presentados sin la

aplicación de ésta, rangos inferiores al 10% ó 0.

Lo mismo ocurre con la evaporación directa y el

calentamiento solar pasivo, tanto en la época lluviosa

como en la época seca, no presenta mejorías.

(ver imagen 5.82)

IMAGEN 5.82 Gráficos de Porcentajes

de confort según la estrategia

empleada.

Gráfico modificado por los autores,

fuente: Weather Tool.



CAPÍTULO 5cinco

CASO DE
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HEREDIA



5.4.4 Vivienda Unifamiliar
HSD1

Descripción del inmueble

IMAGEN 5.84 Fotografia de la vista

interna de tapia expuesta de adobe
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IMAGEN 5.83 Fotografía de un sector

de la fachada este 

Esta vivienda unifamiliar esquinera está inscrita en

la trama urbana dentro del circuito central de Santo

Domingo de Heredia, el cual se orienta con calles y

cuadras ortogonales sobre los ejes cardenales norte-

sur y este-oeste. Se localiza en las coordenadas

geográficas 9° 58’ latitud norte y -84° 5’ longitud

oeste, a una altitud de 1150 msnm. En adelante se

llamará HSD1, Heredia-Santo Domingo-1.

(ver imágenes 5.83 y 5.86)

En ella habitan tres personas, dos adultos y una niña. 

La casa ocupa una cuarta parte del  lote que se ve

limitado por un muro de adobe y viviendas vecinales.

Cuenta con tres dormitorios, sala de estar, cocina,

dos baños y otro dormitorio que funciona como área

de planchado. Su patio es bastante amplio, bordea a

manera de “L” a la casa. En este se ubica un rancho

BBQ, un pequeño establo para un caballo, un área de

bodega, un espacio destinado a garaje y un área

restante de zona verde.

La casa es originalmente de adobe, como se aprecia

en la parte este, donde los cambios han sido de

patrón de uso. No obstante, ha sufrido algunas

modificaciones a modo de remodelación hechas en

concreto en la parte oeste, como la implementación

de los baños en el interior y algunas divisiones

internas para crear otro  dormitorio.

(ver imágenes 5.84 y 5.85)

IMAGEN 5.86 Mapa de ubicación del inmueble.

IMAGEN 5.85 Planta Arquitectónica



Edificio y entorno
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Este sitio presenta la particularidad de estar ubicado

en una esquina de cuadra. Posee una composición

en planta en forma de “L”, con dos fachadas

expuestas, una al norte y otra hacia el este, ambas

con vista hacia calle principal y dos fachadas

expuestas hacia un patio interno correspondiendo a

las fachadas sur y oeste.

La fachada sur presenta la particularidad de dar hacia

el patio de la propiedad, la cual está incrementando

los niveles de humedad en dicha fachada y afecta las

condiciones internas de los espacios interiores

adyacentes.

La fachada oeste también se encuentra con vista

hacia este patio interior, pero con áreas abiertas que

permiten el ingreso de radiación y circulación de aire,

creando condiciones más confortables. Es quizá el

área de corredor de la vivienda el área de mayor

confort de toda la vivienda, siendo este un espacio

abierto y ventilado naturalmente, sombreado, con

orientación norte, lo que limita la incidencia de

radiación directa, y con aperturas hacia el área de

vegetación interior.

En esta vivienda los núcleos húmedos se encuentran

hacia la fachada norte y los habitacionales hacia el

este. El área social abarca la parte central de la casa

y posee parte de fachada hacia el oeste.

Cabe destacar que la fachada este recibe protección

solar en horas de la mañana durante todos el año,

generado por un edificio vecinal de doble altura (dos

pisos) ubicado paralelamente sobre el eje de calle a

aproximadamente doce metros de distancia del

inmueble de estudio.

En los meses cercanos al solsticio del invierno (21-

dic) incide la radiación solar mayoritariamente, con

una inclinación máxima de 33.50 S , sobre los

componentes de fachada orientadas hacia el sur. Sin

embargo algunos arbustos y árboles frutales de baja

altura proyectan sombras sobre esa fachada. 

En el solsticio de verano (21 de junio) incide la

radiación mayoritariamente sobre los componentes

de fachada orientados hacia el norte con una

inclinación máxima de 13.50 N y no interviene ningún

obstáculo para la proyección de sombras. En las

fechas cercanas a los equinoccios (21 de marzo, 21

de setiembre) la presencia de aleros  evita esta

incidencia en horas cercanas al medio día.

(ver imágenes 5.87,5.88,5.89 y 5.90)

Rancho Parqueo, Sur.
Altura: 4m. Distancia a
vivienda: 4.3m. 

Árbol frente fachada, Sur.
Altura: 6m. Distancia a
vivienda: 4.2m.

Casa de habitación, Norte.
Altura: 3.45m. Distancia a
vivienda: 12.8m.

SIMBOLOGIA DE SOMBRAS

Local Comercial y Casa de 
habitación, Este. Altura: 6.8m. 
Distancia a vivienda: 14.2m.

Muro colindante en adobe.
Altura: 4m. Distancia a
vivienda: variable

OGIA DE SOMBRASLSIMBO

, Sur.Rancho Parqueo

vivienda: 12.8m.
Altura: 3.45m. Distancia a

ión, Norte.Casa de habitac

vivienda: 4.2m.
Altura: 6m. Distancia a
Árbol frente fachada, Sur.

vivienda: 4.3m. 
Altura: 4m. Distancia a

vivienda: variable
Altura: 4m. Distancia a

en adobe.Muro colindante 

nda: 14.2m.Distancia a vivie
habitación, Este. Altura: 6.8m. 

y Casa de Local Comercial 

IMAGEN 5.87 Cartas solares: solsticio de invierno 21 de diciembre;

equinoccios de primavera 21 de marzo y otoño 21 de setiembre, y

solsticio de verano 21 de junio

IMAGEN 5.88 Planta de vegetación

colindante y distancia al río más

cercano.

IMAGEN 5.89 Proyección de sombras.

IMAGEN 5.90 Proyección de sombras,

vista norte, 15 de febrero



La envolvente

Despliegue de la envolvente

HSD1 posee una huella funcional de 139.7m2, que

representa el 79.6% del lote. Proporcionalmente, a

cada usuario le corresponde un área de 46.5m2. El

inmueble tiene una configuración de planta en “L”, con

cuatro fachadas principales sin colindancia inmediata.

El norte y el este dan hacia la calle pública y ambos

proveen accesos, pero el del este se encuentra

cerrado.

La casa posee nueve aposentos, incluyendo el cuarto

de lavado, en el exterior del bloque principal de la

casa. Esta ha experimentado importantes cambios

desde su configuración inicial. El bloque original lo

componen las dos habitaciones sobre la fachada

este, y el dormitorio y cocina sobre la fachada norte. 

Como consecuencia de las remodelaciones, la

vivienda cuenta con diversos materiales

constructivos. Del área total de materiales, las

envolventes laterales se desglosan en un 13.15% de

tierra (adobe), y un 11.8% de concreto,

específicamente la zona conformada por la sala, el

comedor, la cocina y una habitación con baño. 

La cubierta en lámina ondulada galvanizada (HG) de

8 pendientes obtiene un 36%. Los cielos internos son

de madera y alcanzan 19%. Por último, la envolvente

inferior, es decir el piso, se divide en 8% madera

original y el restante 12.05% piso cerámico.

(ver imagen 5.91)

Con un volumen de aire interno de 444m3

aproximadamente (ver imagen 5.95), sus envolventes

laterales suman un área de 179.2m2, sobre las

mismas, el área de aperturas para ventilación y

entrada de luz natural es de 25.4m2, lo que es igual a

un 14.17%, del área de envolvente lateral. Sin

embargo las aperturas que permiten la sustitución del

aire interno son principalmente las ubicadas sobre la

fachada oeste y la cocina. (ver imagen 5.95)IMAGEN 5.92 Elevación Principal (este)

IMAGEN 5.93 Elevación Lateral (norte)

IMAGEN 5.94 Elevación Lateral (oeste)
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IMAGEN 5.91 Despliegue de las

fachadas y porcentajes de aperturas

IMAGEN 5.95 Vista isométrica del desglose de las envolventes 



ADOBE (13.15%)

t = 0.55 m
m = 960 kg/m2
Cpm = 1420800 J/m2ºC
R = 1.125000 m2ºC/W
U = 0.88889 W/m2ºC

LÁMINA GALVANIZADA (36%)

t = 0.01 m

m = 71.3 kg/m2

Cpm = 27094 J/m2ºC

R = 0.000090 m2ºC/W

U = 7.99424 W/m2ºC

MADERA CIELOS(27%)

t = 0.025 m

m = 15 kg/m2

Cpm = 18150 J/m2ºC

R = 0.303571 m2ºC/W

U = 3.29412 W/m2ºC

CONCRETO (11.8%)

t = 0.15 m

m = 360 kg/m2

Cpm = 378000 J/m2ºC

R = 0.093750 m2ºC/W

U = 4.57143 W/m2ºC
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IMAGEN 5.97 Detalle típico de la

sección de pared de la vivienda

Tipos de materiales y porcentajes
presentes en la envolvente

En el detalle que corresponde a una de las

habitaciones sobre la fachada este, se muestra una

de las partes originales mejor conservadas de la obra,

compuesto por un muro de adobe de 55cm de

espesor y recubierto por un mortero de concreto de

1.5cm de espesor. A dicho muro se le ha sustituido

las piezas de madera que funcionaban de cargadores

en los vanos de las puertas y las ventanas, y se han

colocado refuerzos de concreto armado. 

(ver imagen 5.97)

Debido a la antigüedad de la vivienda, los cambios

PISO CERÁMICO (12.5%)

t = 0.03 m

m = 54 kg/m2

Cpm = 47412 J/m2ºC

R = 0.034483 m2ºC/W

U = 6.27027 W/m2ºC

que ha recibido sirven para reducir el mantenimiento

especial que las construcciones de tierra necesitan. 

La ventanería y las puertas son de madera con verjas

de metal, el piso de la habitación está alfombrado y

es de madera, con un sistema de cadenillos. Todo el

sistema recibe ventilación desde el exterior por las

tomas de aire que aún posee. 

En la cubierta se ha sustituido la teja de barro por

láminas de hierro galvanizado, sobre un sistema de

cerchas de madera de doble caída, el cielo interior y

del alero es de tablilla de madera. El cielo plano le

permite generar una cámara de aire que reduce el

tiempo de paso del calor de la cubierta al ambiente

interno.  (ver imagen 5.96)

IMAGEN 5.96 Desgloce de materiales presentes en la construccion y

sus propiedades termicas



El Edificio y el usuario

Uso de equipo según temporalidad y espacio
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IMAGEN 5.98 Diagrama de uso de

equipo según temporalidad y espacio.



Biomonitoreo

Introducción

El biomonitoreo estudia las relaciones entre

fenómenos climáticos, empleando el registro de

datos que se correlacionan en una segunda etapa de

análisis y estudio. Para este biomonitoreo se

realizaron mediciones de las condiciones climáticas

anuales en dos épocas durante un año. Se toma

setiembre-octubre 2010 (época lluviosa)  y febrero-

marzo 2011 (época seca), fechas donde se presentan

las condiciones extremas o picos de mayor índice

para las diferentes variables.

El estudio se divide en dos etapas. La primera analizó

de manera  preliminar las condiciones climáticas para

conocer el comportamiento general del inmueble y su

entorno, por medio de la toma manual de datos en

sitio, en diferentes horas del día, los parámetros

climáticos (temperatura, humedad relativa,

iluminación, viento) y térmicos (temperatura superficie

interior/exterior). Con esto se alcanzó una

comprensión intuitiva de su comportamiento. Esta

recolección de datos se realizó con equipo de

medición de campo, como la estación portable y los

termómetros láser (ver marco teórico).  

La segunda etapa tiene como objetivo monitorear de

manera continúa en un lapso de una semana, el

comportamiento climático y térmico de los diferentes

espacios y componentes de la envolvente por medio

de la medición automática. La medición de los

parámetros climáticos y térmicos de la envolvente se

realizó mediante el uso de los registradores de datos

marca HOBO.  

Las condiciones bajo las cuales se realiza el

biomonitoreo preliminar fueron las siguientes:

Contexto: 
En setiembre se observa el día nublado en un 95%,

con nubes de color gris, temperatura promedio de

24.5 ºC , humedad relativa promedio de 78.2%, con

vientos provenientes del norte acompañados de

brisas muy débiles de 10km/h.

Febrero, por su parte, registra  un día soleado,

totalmente despejado, con velocidades constantes

de viento con predominancia del noreste con  valores

máximos  de hasta 2 m/s.

Edificio:
Durante la compilación de datos del biomonitoreo

preliminar, el edificio estuvo ocupado por al menos 1

persona adulta y 2 investigadores. Para ambas

épocas, el edificio mantiene abiertas las dos  puertas

traseras. Las ventanas en ambas épocas estuvieron

cerradas. (ver imagen 5.99)

En cuanto a comportamiento de ráfagas de viento, se

puede observar que la velocidad interna del edificio

es nula para ambas épocas de estudio. En el exterior

del edifico,   las velocidades alcanzan valores de  0.2

m/s para septiembre y 2 m/s en febrero.
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IMAGEN 5.99 Planta de conjunto,

líneas de corte y sitios de medición



Según el corte de sección A-A septiembre la mayor

temperatura 24ºC, es encontrada en el interior del

edificio; dormitorio principal, mientras que para

febrero la máxima de 29ºC se halla fuera del edificio

en la calle de asfalto. La diferencia de temperatura

entre la acera y el dormitorio principal es: 1ºC en

época lluviosa y 0.2ºC en la época seca.

Por su parte en la sección B-B la diferencia entre las

temperaturas de ambas  épocas monitoreadas

corresponden a valores externos de 4ºC e internos de

2,5ºC. 

Para  septiembre la temperatura máxima de 23.5ºC,

se encuentra en el acceso principal y la más baja de

22 ºC se halla el punto de medición Y,  ubicada al

límite sur de la propiedad, rodeada de vegetación

media. (ver imagen 5.101)

En la temporada de lluvias el exterior presenta una

mayor humedad de 79% con respecto al interior con

un promedio 75. 

Mientras que en la época seca, uno de los puntos

más húmedos (60%) está situado dentro de la

edificación, superado por un área en el exterior llena

de vegetación de mediano tamaño. Febrero muestra

valores en el exterior del edificio promedio de  un

57%. (ver imagen 5.100)

Mediciones Preliminares
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IMAGEN 5.100 Sección por A-A



Desde el punto de medición W hasta el punto Y el

patrón de la humedad relativa es muy similar sin

importar la época, mostrando así  una de las áreas

más húmedas de  la propiedad.

La diferencia entre promedios internos y externos de

humedad, entre septiembre y febrero; es de 3% y  4%

respectivamente.

El comportamiento del viento en ambas épocas

presentan algunas diferencias, la dirección del viento

predominante es norte en septiembre, y noreste para

febrero, la intensidad también difiere: la época

lluviosa se  registra mayores velocidades pero menor

frecuencia de ráfagas, con respecto a  febrero que se

muestra una menor velocidad de viento, pero las

ráfagas son más constantes.  (ver imagen 5.100) 

En el patio de la vivienda, la velocidad se incrementa

en febrero hasta 2,5 veces con respecto a

septiembre. (ver imagen 5.101)
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IMAGEN 5.101 Sección por B-B



Mediciones Prolongadas

Análisis de curvas higrotérmicas 

En el Biomonitoreo prolongado se registraron los

datos de comportamiento higrotermico  de

temperatura y humedad relativa  durante los meses

de septiembre 2010 y febrero 2011 para poder

determinar la capacidad térmica de la envolvente de

amortiguar y retardar las condiciones climáticas del

exterior con respecto al interior del inmueble.

En la estación lluviosa la temperatura promedio

semanal en el exterior (Patio) es de 21.30C, máxima

29.1ºC  y la mínima de 16.2ºC. La Humedad Relativa

promedia semanal en el exterior es de 84.7%,

máxima 94.8% y la mínima de 56.9% (Dato IMN,

Heredia, Septiembre:  prom. 20.1ºC, máx.. 25.0ºC,

min. 15.1ºC) 

Los valores de temperatura, promediados para el

interior de la casa, son de 23.70C, máxima 27.5ºC,

mínima 21.6ºC. Los valores de humedad relativa,

promediados para el interior de la casa son 74.9%,

Máxima 81.9% y Mínima 63.4% . Se observan valores

internos de aproximadamente 10% menos de

humedad con respecto al exterior (Dato IMN,

Heredia, Septiembre:  prom. 87% HR).

ver imagen 5.102

El interior de la casa se encuentra  en el promedio

semanal  2.4ºC  más caliente que el exterior y

mantiene el ambiente en el rango de confort,

indicando niveles de humedad demasiado altos. El

exterior se encuentra en promedio, ligeramente fuera

de los niveles de confort con temperaturas

relativamente bajos y niveles de humedad altos,

representativos para el mes de septiembre de la
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IMAGEN 5.102 Gráfico de temperaturas

interior-exterior, semanal, octubre 2010.

IMAGEN 5.103 Gráfico de temperaturas

interior-exterior, semanal, febrero 2011.



estación lluviosa. Se observa una reducción de

amplitud de la curva térmica del interior con respecto

al exterior de 5.4ºC en los valores mínimos y 1.6ºC en

los valores máximos, amortiguando la envolvente las

oscilaciones máximas y mínimas de temperatura y

humedad relativa del exterior. Las mínimas y

máximas internas son retardados por

aproximadamente 1 hora con respecto a las

exteriores, trasladando y amortiguando los picos en

tiempo e intensidad.

Este comportamiento muestra continuidad en la

estación seca, sin embargo decaen las temperaturas

en el interior de la casa por un promedio de 1.8ºC  a

las temperaturas más bajas de la condición climática

de la época correspondientes a  20.4ºC. La casa logra

mantener de esta manera en el interior condiciones

de confort higrotérmico más favorables con

diferencias de temperatura de 3-4ºC  con respecto a

las temperaturas mínimas y máximas del exterior que

son retardadas por aproximadamente dos horas.

(ver imagen 5.103)

El comportamiento de la curva de la humedad relativa

sigue un patrón de comportamiento directamente

inverso a la temperatura, manteniendo niveles de

humedad altas que rondan en promedio los 70% y

que se reduce ligeramente en el interior del inmueble. 

El comportamiento higrotérmico del ambiente interior

con respecto al exterior se puede atribuir a la

capacidad térmica de la envolvente, cuyo material,

tierra posee las propiedades físicas para amortiguar

y retrasar la conducción térmica a través de ella,

conservando un ambiente de confort en el interior. 

(ver imágenes 5.104 y 5.105)
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IMAGEN 5.104 Gráfico Comparativo

entre temperaturas interior-exterior,

Octubre 2010 - Febrero 2011.

IMAGEN 5.105 Tabla comparativa del

biomonitoreo de temperaturas y

humedad relativa, octubre 2010 y

Febrero 2011.
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5.4.5 Vivienda unifamiliar
HSD2

Esta vivienda unifamiliar se ubica en un lote

intermedio dentro de la trama urbana del circuito

central de Santo Domingo de Heredia, el cual se

orienta con calles y cuadras ortogonales sobre los

ejes cardenales norte-sur y este-oeste. Se localiza

bajo las coordenadas geográficas 9° 58’ latitud norte

y -84° 5’ longitud oeste, con una altitud de 1.135

msnm. En adelante se llamará HSD1, Heredia-Santo

Domingo-1.

Posee una colindancia directa en el costado oeste y

las restantes tres fachadas expuestas, orientándose

la fachada norte hacia el frente de calle. Se organiza

en una configuración cuadrada con anexos

rectangulares en la fachada oeste y sur con un patio

amurallado adjunto. (ver imágenes 5.106 y 5.108)

En ella habitan siete personas, tres adultos y cuatro

niños. La casa ocupa una cuarta parte del  lote que

se ve limitado por un muro de adobe y viviendas

vecinales. Cuenta con dos dormitorios, sala de estar,

cocina,  baño, sala de TV y área de pilas. Anexo a

esto se ubica una cochera con bodega que es parte

de la propiedad. Además el extremo sur de la

propiedad funciona como patio abierto.

La casa es originalmente de adobe, como se aprecia

en la parte norte. Sin embargo, sufrió un cambio

importante al ampliarse en años posteriores, para

agregar el baño, el segundo dormitorio y las pilas. 

  (ver imagen 5.107)

Descripción del inmueble

IMAGEN 5.106 Fotografia de la vista

Oeste
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IMAGEN 5.108 Mapa de ubicacion del inmueble.

IMAGEN 5.107  Planta Arquitectónica 



Edificio y entorno
HSD2 se inscribe en la trama urbana que se orienta

con calles y cuadras ortogonales sobre los ejes

cardenales norte-sur y este –oeste. La casa se ubica

en el centro del cuadrante, teniendo una única

fachada expuesta hacia calle principal, al norte.

Presenta condiciones extremas debido a sus dos

colindancias al este y oeste, por lo que su fachada

oeste carece de ventilación natural. La fachada este

se encuentra protegida del exceso de radiación,

gracias a  vegetación contigua, aportándole a esta

fachada sombra y humedad. (ver imagen 5.110)

La fachada sur de la vivienda da hacia el patio, que a

su vez colinda con el patio de otra vivienda, donde

existe una variedad de árboles de gran altura que

brindan a esta fachada mayor sombreamiento,

evitando la incidencia solar proveniente del sur en la

época seca. Asimismo le aportan humedad. Hacia

esta orientación se ubican los núcleos húmedos. El

área social se encuentra hacia el norte, el cual es el

espacio interno más confortable, por su orientación

con respecto a radiación y a vientos.

Además, la casa presenta cielos muy bajos, con

áreas de ingreso de luz cenital (tragaluces), que

provocan un sobrecalentamiento de los espacios

interiores debido al estancamiento del aire por falta

de ventilación natural, disminuyendo así la sensación

de confort. 

Durante los meses cercanos al solsticio del invierno

(21 de diciembre) la radiación solar incide más, con

una inclinación máxima de 33.5º S, sobre los

componentes de fachada orientadas hacia el sur y se

proyectan sombras de varios árboles frutales

ubicados en patios vecinales sobre el patio,

generando un foco de humedad. A pesar de esto, los

árboles no logran sombrear la casa. En horas de la

mañana (9:00-10:00am) y tarde (3:00-4:00pm),

algunos árboles de menores dimensiones, sombrean

las fachadas este y oeste. (ver imagen 5.111)

En el solsticio de verano (21 de junio) incide la

radiación mayoritariamente sobre los componentes

de fachada orientados hacia el norte con una

inclinación máxima de 13.5⁰ N y no interviene ningún

obstáculo para la protección solar de la fachada ya

que se encuentra en frente a calle pública únicamente

los alero holgados del techo proveen alguna

protección cercano a las horas cercanas al medio dia

. En las fechas cercanas a los equinoccios (21 de

marzo, 21 de setiembre) la efectividad de los aleros

para el sombreo de la fachada norte aumenta en

estas fechas y especialmente en horas cercanas al

medio día. (ver imágenes 5.109 y 5.112)
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IMAGEN 5.109 Cartas solares: solsticio de invierno 21 de diciembre;

equinoccios de primavera 21 de marzo y otoño 21 de setiembre, y

solsticio de verano 21 de junio

IMAGEN 5.110 Planta de vegetación

colindante y distancia al río más

cercano.

IMAGEN 5.111 Proyección de sombras.

IMAGEN 5.112 Proyección de

sombras, vista norteste, 15 de febrero



Despliegue de la envolvente

El estudio de la vivienda HSD2, responde a una obra

de 118.8m2 funcionales de casa para una familia de

siete miembros. Dentro del área de lote

correspondiente, representa el 47.5% de huella física

construida, posee siete ambientes (sin considerar el

garaje), con un acceso sobre la fachada norte y una

salida hacia el patio sobre la fachada sur. Muestra que

es un inmueble con dos bloques definidos, el bloque

de obra original en adobe correspondiente a la cocina,

la sala, el comedor, la sala de tv y el primer dormitorio;

y el bloque anexo construido posteriormente que

corresponde a un dormitorio, el baño, el pasillo y el

cuarto de lavado (ver imagen).

Ha experimentado importantes modificaciones para

su adaptabilidad a las necesidades de los miembros

que actualmente la habitan. La vivienda posee

únicamente dos fachadas libres (norte y sur) y dos

colindancias directas (este y oeste) que rematan en

muros ciegos. 

Su configuración de materiales está determinada por:

sus envolventes laterales que corresponden a un 19%

en adobe (bloque norte) y un 4.15% en concreto

(zona privada hacia el sur), su envolvente inferior

(piso), está compuesto totalmente de cerámica y

corresponde a un 23%. Su envolvente superior, es

una cubierta de cinco aguas en lámina ondulada

galvanizada (HG) que representa el 30.6%, además

su cielo interno de lámina de fibrocemento  representa

el 20.25%, y ciertos sectores con lámina difusora de

luz que corresponde a un 3% de dicho cerramiento.

(ver imagen 5.113)

Posee un volumen interno de aire de 207.6m3,

únicamente las fachadas norte y sur pueden brindar

un ingreso de aire controlado y luz natural (sin

considerar las láminas difusoras en el cielo interno).

Dichas fachadas suman un área de 51.65m2, de las

cuales 18.7m2 (36.2%) brindan el paso de aire e

iluminación. (ver imagen 5.116)

La envolvente

IMAGEN 5.114 Elevación Principal (norte)

IMAGEN 5.115 Elevación Posterior (sur)
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IMAGEN 5.113 Despliegue de las

fachadas y porcentajes de aperturas

IMAGEN 5.116 Vista isométrica del desglose de las envolventes 



ADOBE (19%)

t = 0.58 m
m = 960 kg/m2
Cpm = 1420800 J/m2ºC
R = 1.125000 m2ºC/W
U = 0.88889 W/m2ºC

CIELO FIBROCEMENTO (20.25%)

t = 0.03 m

m = 45 kg/m2

Cpm = 40500 J/m2ºC

R = 0.083333 m2ºC/W

U = 4.80000 W/m2ºC

IMAGEN 5.118 Detalle típico de la

sección de pared de la vivienda

Tipos de materiales y porcentajes
presentes en la envolvente

La vivienda bajo el nombre de HSD2 ha recibido

importantes modificaciones a su construcción original. 

En dicha obra, particularmente en el detalle en

estudio, se observa un muro de adobes de 58cm de

espesor, con un recubrimiento de concreto de 2cm y

un zócalo con repello de concreto pringado, dicho

muro supera los 3m de altura, recibiendo una cubierta

de dos aguas en cerchas de madera, que soportan

una cubierta de hierro galvanizado.

El cielo interno es de madera, por ser plano brinda

una cámara de aire entre la cubierta y el ambiente

interno. En algunas zonas de la vivienda el cielo

posee entradas de luz utilizando láminas difusoras.

El piso originalmente de madera ha sido sustituido,

sellando el suelo con concreto y colocando en su

lugar piso cerámico. 

Todas las ventanerías y puertas originales han sido

sustituidas, la configuración de planta que

originalmente poseía ha desaparecido, y los

ambientes actuales han requerido modificaciones

especificas. (ver imágenes 5.117 y 5.118)
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IMAGEN 5.117 Desgloce de materiales presentes en la construccion y

sus propiedades termicas

LÁMINA GALVANIZADA (36%)

t = 0.01 m

m = 71.3 kg/m2

Cpm = 27094 J/m2ºC

R = 0.000090 m2ºC/W

U = 7.99424 W/m2ºC

CONCRETO (11.8%)

t = 0.15 m

m = 360 kg/m2

Cpm = 378000 J/m2ºC

R = 0.093750 m2ºC/W

U = 4.57143 W/m2ºC

PISO CERÁMICO (12.5%)

t = 0.03 m

m = 54 kg/m2

Cpm = 47412 J/m2ºC

R = 0.034483 m2ºC/W

U = 6.27027 W/m2ºC



El Edificio y el usuario

Uso de equipo según temporalidad y espacio
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IMAGEN 5.119 Diagrama de uso de

equipo según temporalidad y espacio.



Biomonitoreo

Introducción

Biomonitoreo estudia las relaciones entre fenómenos

climáticos, empleando el registro de  datos que se

correlacionan en una segunda etapa de análisis y

estudio. Para este biomonitoreo se realizaron

mediciones de las condiciones climáticas anuales en

dos épocas durante un año. Se toma setiembre-

octubre (época lluviosa)  y febrero-marzo (época

seca), fechas donde se presentan las condiciones

extremas o picos de mayor índice para las diferentes

variables.

El biomonitoreo se divide en dos etapas. La primera

analiza de manera  preliminar las condiciones

climáticas para conocer el comportamiento general

del inmueble y su entorno, por medio de la toma

manual de datos en sitio, en diferentes horas del día,

los parámetros climáticos (temperatura, humedad

relativa, iluminación, viento) y térmicos (temperatura

superficie interior/exterior). Con esto se alcanza una

comprensión intuitiva de su comportamiento. Esta

recolección de datos se realiza con equipo de

medición de campo: estación portable y termómetros

láser (ver marco teórico).  

La segunda etapa tiene como objetivo monitorear de

manera continúa en un lapso de una semana, el

comportamiento climático y térmico de los diferentes

espacios y componentes de la envolvente por medio

de la medición automática. La medición de los

parámetros climáticos y térmicos de la envolvente se

realiza mediante el uso de los registradores de datos

marca HOBO. 

Las condiciones bajo las cuales se realiza el

biomonitoreo preliminar son las siguientes:

Contexto: 
En octubre se observa el día nublado  en un 95% con

nubosidad color gris, temperatura promedio de 26.1

⁰C, con una humedad promedio de 68%, los vientos

provenientes del norte, con pocas ráfagas  que

alcanza, como máximo los 1.75 m/s.

Febrero, registra  un día soleado,  despejado en un

100%, con ráfagas constantes  de viento con valores

máximos  de hasta 2.25m/s, con predominancia del

noreste.

Edificio:
Durante la compilación de datos, el edificio estuvo

ocupado por un adulto, dos niños y dos

investigadores. Para  ambas épocas, el edificio se

mantuvo con la puerta principal (hacia calle pública)

y la puerta secundaria (hacia patio trasero) abiertas.

(ver imagen 5.120)

En cuanto al comportamiento del viento, la velocidad

dentro del edificio es nula en ambas épocas.
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IMAGEN 5.120 Planta de conjunto,

líneas de corte y sitios de medición



Se registran en el periodo lluvioso una diferencia entre

temperaturas mínimas y máximas de 3.6 ºC, donde la

máxima 27.8ºC se ubica en el interior del edificio y la

mínima de 24.2ºC se encuentra en el patio, fuera de

la vivienda. De los cuatro puntos de medición

(G,F,E,D) tomados del interior de la casa de

habitación tres son los lugares más cálidos de la

sección a-a (ver imagen 5.121)

Se puede apreciar en la sección B-B que en octubre

la temperatura máxima es alcanzada en el interior del

edificio, específicamente en la sala (27.8ºC), del punto

de medición  hasta  a la acera pública  hay 2m aprox.

de distancia y una pared de 60 cm de espesor  en

adobe, pero la temperatura encontrada en la acera es

menor en  más de 3ºC. Por lo que tanto en esta época

como en febrero la temperatura interna es mayor que

la externa. 

Para ambas fechas, el mayor porcentaje de humedad

relativa, es notorio en el interior (75% octubre y 68%

febrero) 

En el exterior de la estructura la humedad varía de un

14% a un 19%, entre las dos épocas descritas

anteriormente.

IMAGEN 5.121 Sección por A-A

Mediciones Preliminares
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Espacios como el dormitorio principal (punto de

medición L) en la época lluviosa  presentan mayor

porcentaje de humedad relativa 75%, es decir que

llega a estar 6% más húmedo que el exterior. La sala

se observa con la mínima 66%, menor en 2% del

promedio externo de humedad (68%). Por lo que

tanto máximas como mínimas son encontradas en la

casa, con diferencias de hasta un 8%. 

(ver imagen 5.122)

En la época seca el comportamiento de la humedad

se modifica, pues muestra menos diferencia entre

máximas y mínimas, esta diferencia es de 5.5%,

donde la máxima es alcanzada en interior de la casa

con 58.5% y la mínima se encuentra fuera de la casa

de habitación en la calle asfáltica con 53%.

La velocidad y comportamiento del viento mostró

similitud para ambos monitoreos con máximas de 2

m/s en la época seca y 1.75 m/s en el periodo de

lluvias. La intensidad de casi 1 m/s, para el periodo

seco lo señala como la época más ventosa entre

ambas mediciones.

IMAGEN 5.122 Sección por B-B
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Análisis de curvas higrotérmicas 

En el Biomonitoreo prolongado se registraron los

datos de comportamiento higrotérmico  de

temperatura y humedad relativa  durante los meses

de septiembre 2010 y febrero 2011 para poder

determinar la capacidad térmica de la envolvente de

amortiguar y retardar las condiciones climáticas del

exterior con respecto al interior del inmueble HSD2.

En la estación lluviosa la temperatura promedi0

semanal en el exterior (patio) es de 19.7ºC, máxima

31.1ºC  y la mínima de 17.1ºC, con una oscilación de

14.0ºC entre ambas  (Dato IMN, Estación Santa Lucia

de Heredia, septiembre: promedio 20.1ºC, máx.

25.0ºC, min. 15.1ºC).

Los valores de temperatura, promediados para el

interior de la casa, son de 25.4ºC, Máxima 31.0ºC,

Mínima 21.6ºC, con una oscilación de 9.4ºC entre la

temperatura mínima y máxima.

La Humedad Relativa promedia semanal en el

exterior es alta con 95.9 %, máxima 100 % y mínima

de 68.6 %, con una oscilación de 31.4% entre los

valores mínimos y máximos (Dato IMN,  Estación

Santa Lucia de Heredia, Septiembre:  prom. 87 %

HR), mientras que los valores de humedad relativa

son relativamente altos con un promedio de 81.2 %,

Máxima 88.4 % y Mínima 62.8 %, con una variabilidad

de 25.6 % entre los valores mínimos y máximos.   Se

observan valores internos de aproximadamente 14.7

% menos de humedad con respecto al exterior.

(ver imagen 5.123)

El interior de la casa está en el promedio semanal

5.7ºC mas caliente que el exterior y se encuentra en

un promedio semanal fuera del rango de confort,

indicando niveles de temperaturas calientes con

excesos de humedad . El exterior se encuentra, en

promedio, dentro de los rangos de confort, indicando

condiciones de frescor, representativas para el mes

de octubre de la estación lluviosa. Se observa una

reducción de  amplitud de la curva térmica del interior

con respecto al exterior de 4.5ºC en los valores

Mediciones Prolongadas
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IMAGEN 5.123 Gráfico de temperaturas

interior-exterior semanal, octubre 2010.

IMAGEN 5.124 Gráfico de temperaturas

interior-exterior semanal, febrero 2011.



mínimos y 1.1ºC en los valores máximos,

amortiguando la envolvente los oscilaciones máximas

y mínimas de la temperatura exterior pero

manteniendo sin embargo condiciones más calientes

en el interior que sufren un aporte importante de

ganancias térmicas generadas por la cantidad de

equipo electrodoméstico y un grupo considerable de

personas activas. Además es un espacio con un

volumen de aire reducido que no se renueva con la

adecuada revolución para la ventilación requerida,

producido esencialmente por la configuración de las

separaciones internas y la inapropiada disposición y

operación de la ventanearía . 

Las temperaturas  mínimas y máximas internas sin

embargo son retardados por aproximadamente 1

hora con respecto a las exteriores, trasladando picos

de calor en el tiempo y normalizando la variación de

temperatura, que  muestra la resistencia térmica

ejercida por la envolvente.

En la época seca la tendencia del comportamiento de

la curva térmica con respecto al comportamiento

climático es similar, no obstante se reduce

significativamente el nivel de humedad relativa por

aproximadamente 20% en un promedio diario, que se

debe principalmente por las incursiones de los vientos

alisios que afectan en esta época del año el volumen

de precipitación. 

Las temperaturas bajan a pesar de la reducida

nubosidad y el respectivo aumento de la radiación

solar, debido igualmente a la influencia de los vientos

alisios, que transportan en esta época del año masas

de aire frio desde las latitudes nórdicas hacia los

trópicos. (ver imagen 5.124)

El mejoramiento de las condiciones climáticas en esta

época resulta, especialmente en la reducción de los

niveles de humedad, que influye también en

condiciones más benévolas en el interior de la casa

ya que la envolvente logra amortiguar las

temperaturas mínimas y máximas lo suficiente para

crear condiciones  de confort higrotérmico durante

varias horas del día y de la noche.
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IMAGEN 5.125 Gráfico Comparativo

entre temperaturas interior-exterior de

un día, Octubre 2010 - Febrero 2011.

IMAGEN 5.126 Tabla comparativa del

biomonitoreo de temperaturas y

humedad relativa Octubre 2010 y

Febrero 2011.
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5.5 GUANACASTE

Guanacaste es la provincia ubicada en el extremo

oeste de Costa Rica. En 1769 se firmó su acta de

fundación, nombrada en honor a un famoso árbol

homónimo que crecía en la zona. Comprende la

mayor parte del territorio que se anexó al país el 25

de julio de 1824. (ver imagen 5.127)

Su superficie es de 10.140 km², lo que la convierte en

la segunda provincia más grande, con 20% del

territorio nacional. Posee 11 cantones y 59 distritos.

Limita al norte con la República de Nicaragua, al este

con Alajuela, al sur con Puntarenas y al oeste con el

Océano Pacífico. Su cabecera es Liberia, ubicada a

281 kilómetros de San José. (ver imagen 5.128)

Su relieve combina las cimas volcánicas de la

Cordillera de Guanacaste con amplias llanuras que

se abren hacia el Pacífico. (ver imagen 5.130)

La economía de Guanacaste se ha fundamentado en

la ganadería, aunque el turismo también se ha

convertido en años recientes en una de las

actividades principales. En cuanto a las labores

agrícolas destacan la producción de arroz, caña de

azúcar y maíz. Además es la provincia donde se

produce el 27% de la electricidad que consume el

país, mediante la generación de energía eólica y

energía geotérmica.

Los dos sitios de estudio se encuentran ubicados en

el casco antiguo de Liberia, cantón 1, distrito 1. El

primero es una vivienda unifamiliar y el segundo es

una iglesia católica. (ver imagen 5.129)
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5.5.1 Introducción

IMAGEN 130: Gráfico de la Cordillera

de Guanacaste.

(Fuente: Herrera, 1985. Modificado por

los autores)

IMAGEN 5.128 Mapa de Guanacaste

IMAGEN 5.127  Mapa de Costa Rica

IMAGEN 5.129 Mapa de ubicacion de

los sitios de estudio y situacion

topografica
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En el gráfico se pueden observar las condiciones

climáticas que se presentan para la zona de Liberia,

cuyos datos fueron tomados de la tabla del IMN para

la estación meteorológica Liberia No.74020,

procesados en el software MeteoNorm V.5.1, con los

que se obtuvieron los datos horarios para todas las

variables. Posteriormente se incorporaron en el

software Weather Tool de EcoTec V.2011, con el que

se obtuvo la graficación. Dicho gráfico fue modificado

por los autores. 

En él podemos observar los valores mensuales de

humedad relativa, pluviosidad, temperatura máxima,

media y mínima, radiación y brillo solar. Se han

demarcado las dos épocas críticas, así como sus

puntos críticos. (ver imagen 5.131)

Época seca

En la época seca encontramos las mayores

temperaturas para esta zona, con un pico máximo de

35.9 ° C para el mes de abril y una mínima de 20.7°C

para el mes de enero. Como consecuencia de la

diferencia de temperaturas entre el día y la noche

encontramos en esta época una mayor oscilación

térmica, siendo en el mes de marzo en donde se

registra la máxima oscilación con 13.8°C de

diferencia entre la temperatura máxima de 35.4°C y

la mínima de 21.6°C (promedio mensual 1973-2008)

correspondiendo a un rango de amplitud media.

En esta época se dan también los menores índices

de precipitación, con una mínima de 1 día con 1.4 mm

para el mes de enero. En cuanto a la humedad

relativa las mínimas se registran entre enero y marzo,

siendo marzo el mes que presenta el menor registro

con 62%.

Es importante destacar que en esta época

encontramos vientos fuertes que alcanzan una

máxima de 19.9 km/h para el mes de febrero con

componente este. También se debe destacar que es

en esta época donde se dan los mayores índices de

radiación y brillo solar con unas máximas de 18.4

mega julios y 9.8 horas y décimas de hora

respectivamente, esto en el mes de febrero (Datos

IMN 1971-2008).

Época lluviosa 

La épóca lluviosa presenta condiciones extremas

entre los meses de setiembre y octubre con 20 días

de lluvia, 396 mm para el mes de setiembre y 19 días

con 332.9 mm para el mes de octubre. Como

consecuencia de las altas precipitaciones

encontramos los mayores índices de humedad

relativa con una máxima de 86% en ambos meses.

La temperatura promedio ronda los 26°C y los vientos

alcanzan los 6 km/h. Como consecuencia de las

lluvias en la época, se aprecia una reducción

considerable del brillo solar, con un promedio de 5

horas/día.

5.5.2 El Clima

Resumen climatológico anual

IMAGEN 5.131 Grafico del

comportamiento del regimen climatico

anual
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Temperatura y radiación

Basándose en los datos del IMN correspondientes a

la estación meteorológica Aeropuerto D. Oduber,

Liberia presenta altas temperaturas en la época seca,

alcanzando un pico máximo de 35.9°C en el mes de

abril y una mínima de 20.7°C en enero. En este

período es donde se da el mayor índice de oscilación

térmica, principalmente durante los meses de febrero,

marzo y abril. 

También hay que tomar en cuenta el ciclo diurno de

estas variables, ya que, desde el punto de vista eco-

fisiológico, tiene más importancia el comportamiento

diario de las temperaturas que el anual. 

Según Gómez (1986) las tierras bajas y en las altas

extremas que presentan reducida precipitación es

más importante el ciclo diurno de temperaturas;

mientras que en las bajas y de medianas altitudes

(500-1500 m.s.n.m) cuando la precipitación es más o

menos uniforme durante el año, son más significativos

los ciclos anuales.

En esta zona la máxima incidencia de radiación solar

la encontramos al medio día. Durante la época seca,

entre los meses de marzo y abril, se da una radiación

total de 1080.26 W/m2 y 1092.74 W/m2

respectivamente.

También entre los meses de marzo y abril se da la

mayor incidencia de radiación directa con poco más

de 900 W/m2 para ambos meses. De diciembre a

febrero se da la mayor incidencia de radiación difusa

con un promedio de 125 W/m2.

Para la época lluviosa la radiación total alcanza los

1075.98 W/m2 para el mes de setiembre y 1023.27

W/m2 para el mes de octubre, con una radiación

directa de 880.99 W/m2 y 813.32 W/m2

respectivamente.

Durante los meses de mayo hasta agosto la radiación

directa es igual a cero o nula y encontramos la menor

incidencia de radiación total, con un promedio de

119 W/m2. (ver imágenes 5.132 y 5.133)

Precipitación y humedad

La época lluviosa presenta condiciones extremas

entre los meses de setiembre y octubre, siendo la

conjugación temperatura/precipitación la que

determina aspectos tales como la Humedad Relativa. 

Siendo la humedad relativa una manifestación de

energía del aire (calor latente) se relaciona

directamente con la temperatura, afectando la

percepción de confort. (ver imagen 5.134)

Condiciones climáticas del
sitio

IMAGEN 5.132 Gráfico comparativo

temperatura - radiación.

IMAGEN 5.134 Gráfico comparativo

precipitación - humedad.

IMAGEN 5.133  Gráfico de ángulos

solares



Régimen Eólico

Esta zona se encuentra determinada en gran parte

por la incursión de los vientos alisios con dirección

noreste, proveniente del Océano Atlántico, los cuales

predominan durante todo el año, con velocidades de

hasta 30 km/h en la estación seca.

En la costa Pacífica también se presenta la influencia

de los Oestes Sinópticos y los Oestes ecuatoriales.

Estos llegan a la costa Pacífica Centroamericana a

mediados de abril y se mantienen hasta Octubre.

También se encuentra el sistema de vientos de

mesoescala de ciclo diurno, las brisas mar-tierra, con

componente Oeste. 

(ver imágenes 5.135,5.136,5.137 y 5.138)

IMAGEN 5.138 Rosa de los vientos  con

las direcciones más frecuentes de

vientos en la zona de Guanacaste
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS VIENTOS SOBRE 
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GEOGRAFÍA Y VIENTOS DE LIBERIA, GUANACASTE

GL1

RÍO LIBERIA

PISOS ALTITUDINALES Y VIENTOS GENERALES

V. Arenal

LIBERIA

GL2

QUEBRADA CEMENTERIO

V. Tenorio

V. Miravalles

V. Rincón de la Vieja

V. Orosí

V. MiravallesV. Miravalles

V. Rincón de la Vieja

V. MiravallesV. Miravalles

V. OrosíV. OrosíV. Orosí

V. Rincón de la ViejaV. Rincón de la ViejaV. Rincón de la Vieja

V. Miravalles

V. Tenorio

PISOS ALTITUDINALES Y VIENTOS GENERALES

V. Tenorio
LIBERIA

V. Arenal

V. Tenorio

PISOS ALTITUDINALES Y VIENTOS GENERALES

V. Tenorio

GEOGRAFÍA Y VIENTOS DE LIBERIA, GUANACASTE
PLANTA TRIDIMENSIONAL AMPLIADA PARA 

GL1

RÍO LIBERIA

QUEBRADA CEMENTERIO

PLANTA TRIDIMENSIONAL AMPLIADA PARA 

GL1

GL2

TALAMANCA

NICOYATILARÁN

EL SISTEMA DE CORDILLERAS
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS VIENTOS SOBRE 

GEOGRAFÍA Y VIENTOS DE LIBERIA, GUANACASTE

NICOYA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS VIENTOS SOBRE 

GEOGRAFÍA Y VIENTOS DE LIBERIA, GUANACASTE

2000-3000m

1000-2000m

500-1000m

SIMBOLOGIA
DE PISOS ALTITUDINALES

100-500m

0-100m

3000-4000m

ITUDINALESDE PISOS ALT
OGIALSIMBO

500-1000m

1000-2000m

2000-3000m

3000-4000m

0-100m

100-500m

104

IMAGEN 5.137 Representación gráfica

de los vientos  sobre el sistema de

cordilleras en la zona de Guanacaste y

Talamanca.

IMAGEN 5.135 Mapa, Pisos

altitudinales y vientos generales

IMAGEN 5.136 Planta tridimensional

ampliada pmostrando geografia y

vientos de Guanacaste.



Las condiciones de confort que presenta el CBA para

este sitio, se encuentran marcadas por la influencia

de las altas temperaturas y amplia oscilación térmica

del clima del lugar. A pesar de esto, La carta solar con

isopletas evidencia un comportamiento estable a lo

largo del año, con condiciones críticas durante la

época seca. (ver imágenes 5.139,5.141 y 5.142)

Es predominante el confort higrotérmico ligeramente

húmedo (10% -20% de personas insatisfechas) este

abarca el 51.9% del total anual, su distribución horaria

coincide con la presencia de las temperaturas

mínimas -entre 20ºC y 24ºC-, que se encuentran

entre las 10:00pm y las 12:00pm.

Las horas de la tarde e inicio de la noche debido a las

altas temperaturas, requieren controles con

ventilación permanente y uso de inercia térmica,

estas ocupan el 38.6% del año y se distribuyen en

una franja horaria que va desde las 12:00pm hasta

las 10:00 pm, y que es más amplia durante los meses

de la época seca (11:00am-11:00pm).   

Ver imagen 5.140

Clo 0.42

Bragas / Calzoncillos                      0.03

Camisa ligera/ Manga corta            0.20

Pantalones largos                           0.25

Met 1.25

Trabajo con uso de las 2 manos

Sentado

5.5.3 Climogramas

IMAGEN 5.139 Gráfico del CBA para la

zona de Guanacaste

IMAGEN 5.140 Gráfico descriptivo de

los resultados del CBA para la zona de

Guanacaste

Climograma de Bienestar Adaptado
(CBA)

Los parámetros que intervienen en el confort son de

gran complejidad, es por ello que, para facilitar la

comprensión de las condiciones interiores de confort,

en función de parámetros ambientales, se recurre a

la utilización de diagramas en los que se señalan

zonas de bienestar.
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Superposición del diagrama de

isopletas con la carta solar respectiva

IZQUIERDA IMAGEN 5.141 Carta Solar

con isópletas enero-junio

DERECHA IMAGEN 5.142 Carta Solar

con isópletas  julio-diciembre



Diagrama psicrométrico

Climograma de bienestar de Weather tool

representado sobre la base de un diagrama

psicrométrico, basado en los datos climáticos de la

estación Meteorológica Liberia, Aeropuerto Daniel

Oduber Q. y la interpolación de la base de datos de

Meteonorm para la zona de estudio.

En el diagrama aparece reflejada una zona de

bienestar o zona de confort, las líneas de temperatura

efectiva constante e igualmente está rodeada por las

diferentes estrategias bioclimáticas que permitirán

alcanzar el bienestar. Analiza múltiples parámetros

relacionados con una mezcla de aire húmedo:

temperatura de bulbo seco, humedad relativa,

humedad absoluta, entre otros.

El área de confort se encuentra entre los 25°C y los

31°C de temperatura seca. Las humedades relativas

que actúan de límite son 70%, ampliable a 90% en la

parte superior y por debajo de 20%.

Esta área 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 zona 1 representa las condiciones controlables

con Ventilación nocturna. Se aplica a zonas muy

calientes donde el viento fresco de la noche puede

Estación Meteorológica Liberia

Localización: Costa Rica

Altitud: 143 msnm.

Latitud: 10.630722° N

Longitud: -85.44° O

Zona Horaria: -6.0 hrs.

Presión Barométrica: 101.36 kPa

Diagrama obtenido por medio de:

Weather Tool. EcoTect 2011. 

ayudar a conseguir el confort. Para que sea eficaz se

debe aplicar simultáneamente con una gran inercia

térmica.

La zona 2 representa las condiciones controlables

con Efecto de masa térmica. Se aplica a zonas no

muy calientes ni muy húmedas, siendo delimitadas

por las líneas de humedad específica constante ya

que no hay intercambios de humedad.

La zona 3 representa las condiciones controlables

con Ventilación natural. Se aplica a zonas calientes y

húmedas.

La zona 4 representa las condiciones controlables

con Enfriamiento evaporativo directo. Se aplica a

zonas calientes y secas; se limita por líneas de

entalpía constante ya que es un proceso de

enfriamiento adiabático.

La zona 5 representa las condiciones controlables

con enfriamiento evaporativo indirecto.

Cabe destacar que de las zonas de estrategias

pasivas descritas, efecto de masa térmica y masa

expuesta + depuración con ventilación nocturna

abarcan parte importante de las líneas de

temperatura efectiva constante de los meses para

este sitio, pero es la ventilación natural la que juega

el papel primordial como principal estrategia sugerida,

abarcando los mayores índices de confort.

(ver imagen 5.143)
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IMAGEN 5.143 Diagrama

Psicrométrico



Porcentajes de confort con
estrategias pasivas aplicadas

Efecto de masa térmica y masa expuesta
+ depuración con ventilación nocturna.

Se puede apreciar como en la época seca

(diciembre -abril) Al aplicar estas estrategias las

condiciones de confort mejorarían hasta un 30% para

el mes de marzo, siendo el porcentaje de confort sin

la aplicación de dicha estrategia de aproximadamente

7%.

Para la época lluviosa (mayo–noviembre) esta

estrategia no ofrece ninguna mejoría para las

condiciones de confort, manteniéndose en niveles

inferiores al 5%.

  Enfriamiento por evaporación indirecta

El enfriamiento por evaporación indirecta mejora las

condiciones de confort con un porcentaje de 30% para

la época seca, presentando los mejores resultados en

el mes de marzo. Sin embargo la aplicación de dicha

estrategia en la época lluviosa no surte ningún efecto

positivo en el confort, manteniendo índices cercanos

a cero. 

Ventilación natural

Con la aplicación de esta estrategia pasiva vemos

como las condiciones de confort mejoran hasta en un

90% durante la época seca  y entre un 50% a un 80%

durante la época lluviosa, siendo el rango de confort

sin la aplicación de dicha estrategia de porcentajes

inferiores al 10%.

Esta estrategia se recomienda para todo el año y cabe

destacar que con ella se alcanzan índices de confort

superiores al 70% todo el año. (ver imagen 5.144)
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IMAGEN 5.144 Gráficos de Porcentajes

de confort según la estrategia

empleada.

Gráfico modificado por los autores,

fuente: Weather Tool.
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5.5.4 Vivienda Unifamiliar
GL1

Este inmueble es una vivienda unifamiliiar, que se

ubica en el casco antiguo de Liberia, Guanacaste,

cantón 1, distrito 1. Se localiza con las coordenadas

geográficas  10° 38’ 4.18” latitud norte y -85°26’ 6.54”

longitud oeste, con una altitud de 143 msnm. En

adelante se denominará GL1, Guanacaste-Liberia-1.

(ver imágenes 5.145, 5.146 y 5.148) 

En ella viven dos adultos mayores. El inmueble se

localiza en la esquina suroeste de una cuadra, con

una configuración en forma de “U”, con  patio central.

En cuanto a su distribución, posee tres dormitorios,

un estudio, sala de estar, comedor, cocina, baño,

lavandería y un pasillo abierto.

Originalmente, la vivienda fue construida con el

sistema de adobe y con una configuración de “L”. No

obstante, una remodelación posterior convirtió un

espacio semiabierto llamado Troja en espacio

cerrado, que actualmente son estudio, baño y

dormitorio, lo que le dio la configuración actual.

(ver imagen 5.147)

Descripción del inmueble

IMAGEN 5.145 Fotografia de la vista

Suroeste

IMAGEN 5.146 Fotografia del detalle

de ventilación.
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IMAGEN 5.148 Mapa de ubicacion del inmueble.

IMAGEN 5.147 Planta Arquitectónica



Edificio y entorno

La casa se sitúa en la trama urbana liberiana alineada

sobre el eje de calle con orientación de suroeste a

noreste en un cuadrante poligonal que colinda con la

quebrada Panteón, la cual da espacio a una barrera

boscosa. La vegetación “modifica el microclima

urbano, estabilizando la temperatura y elevando los

niveles de humedad a través del efecto de

evapotranspiración.” (Schjetnan, M. 1984)

Ver imagen 5.150

Por esta razón, a pesar de que la fachada oeste

recibe una alta radiación, la línea de vegetación

claramente provoca un sombreamiento, lo que crea

modificaciones en las condiciones de confort interno.

Así mismo, la masa boscosa en la parte norte provoca

un incremento en la humedad relativa y una posible

disminución de la temperatura en esta zona.

La configuración de la casa se proyecta en forma de

“U” con un patio central sobre un rectángulo con una

rotación de 250 con respecto al norte.La orientación

diagonal de la vivienda genera una mayor exposición

de área de envolvente que recibe radiación directa en

horas de la mañana y tarde cuando la altura solar

disminuye. Sin embargo, su configuración en forma

de “U” ayuda en el autosombreó de su propia

volumetría durante las fechas cercanas al solsticio de

invierno (21-dic), en horas de la mañana y de la tarde,

cuando la radiación solar incide mayormente, sobre

los componentes de envolvente orientados hacia el

sur, y sombrea así las fachadas orientadas hacia el

patio. 

No obstante, durante el solsticio de verano (21 de

junio) esta configuración permite una mayor

exposición de las fachadas orientadas al patio, por lo

que el área de envolvente expuesta durante las horas

del medio día directamente a la radiación solar es

mayor. En las fechas cercanas a los equinoccios (21

de marzo y 21 de setiembre) las fachadas oeste y

este (internas, externas) se autosombrean en la

mañana y tarde respectivamente. (ver imagen 5.151)

La proyección de aleros permite un sombreo eficiente

sobre las fachadas en horas cercanas al medio día

sin embargo no logran proteger en horas de la

mañana y tarde. La vegetación circundante y los

edificios adjuntos no tienen mayor influencia sobre el

sombreo de la estructura salvo una fila de arbustos

sembrados sobre el eje de la fachada suroeste y una

colindancia directa con otra vivienda en el costado

noreste que sombrean efectivamentelosrespectivos

componentes de la envolvente. (ver imágenes 5.149

y 5.152)
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IMAGEN 5.150 Planta de vegetación

colindante y distancia al río más

cercano.

IMAGEN 5.151  Proyección de

sombras.

IMAGEN 5.152 Proyección de

sombras, vista norte, 15 de febrero

IMAGEN 5.149 Cartas solares: solsticio de invierno 21 de diciembre;

equinoccios de primavera 21 de marzo y otoño 21 de setiembre, y

solsticio de verano 21 de junio



Despliegue de la   envolvente

Esta inmueble es una vivienda en la que habitan

actualmente dos personas. Se encuentra en una

propiedad de 684.5m2, donde la construcción cubre

el 40.15%, es decir, 237.8m2 (ver simbología). Es una

vivienda urbana con diez ambientes, dos accesos y

una única fachada de colindancia directa (nor-este).

Su configuración en “U” le permite tener un patio

interno de 79.6m2, utilizado como jardín y rematado

por un murete de piedra que separa el mismo y la

vivienda del resto de la propiedad que colinda con la

Quebrada Cementerio.

Posee una configuración de materiales poco variada,

y claramente determinada por los ambientes

originales y los ambientes nuevos o modificados. Del

total de materiales que le componen (ver imagen), en

envolventes laterales un 27% corresponde a adobe y

un 6.3% a concreto. En la envolvente inferior o piso

del inmueble, el 24% es de madera y el 5% es

cubierto por cerámica y concreto lujado,

particularmente en los ambientes más intervenidos:

la cocina, el baño, el dormitorio principal y la bodega.

La cubierta externa, es completamente de lámina

ondulada galvanizada (HG) y cubre el 37.7% de la

envolvente, a causa de sus grandes aleros. En éste

estudio no se consideró el porcentaje de cielos

internos de tablilla de madera, pues su instalación no

es lo suficientemente regular como para hacer un

cálculo claro de su porcentaje. 

(ver imágenes 5.153 y 5.156)

Del área total de fachadas (463.6m2) las aberturas

con capacidad para dejar pasar el aire y la luz natural

alcanzan los 39.7m2, que equivale al 8.5% del total

de las envolventes laterales. Sin embargo, de esa

área de aperturas, solo 12.5m2 (2.7%) son

“permeables” y el resto son de ventanería y puertas

fijas. Sobre un volumen de aire interno que alcanza

los 924m3, la capacidad de sustitución del aire se ve

limitada únicamente a ciertas aperturas de las

fachadas sur, oeste y suroeste y al espacio abierto

que brinda el comedor hacia el patio interno (ver

imagen).

La envolvente

IMAGEN 5.154 Elevación Principal (sureste)

IMAGEN 5.155 Elevación Principal (suroeste)
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IMAGEN 5.153 Despliegue de las

fachadas y porcentajes de aperturas

IMAGEN 5.156 Vista isométrica del desglose de las envolventes 



ADOBE (27%)

t = 0.60 m
m = 960 kg/m2
Cpm = 1420800 J/m2ºC
R = 1.125000 m2ºC/W
U = 0.88889 W/m2ºC

LÁMINA GALVANIZADA (37.7%)

t = 0.01 m

m = 71.3 kg/m2

Cpm = 27094 J/m2ºC

R = 0.000090 m2ºC/W

U = 7.99424 W/m2ºC

CONCRETO (6.3%)

t = 0.15 m

m = 360 kg/m2

Cpm = 378000 J/m2ºC

R = 0.093750 m2ºC/W

U = 4.57143 W/m2ºC

PISO MADERA  (24%)

t = 0.025 m

m = 15 kg/m2

Cpm = 18150 J/m2ºC

R = 0.303571 m2ºC/W

U = 3.29412 W/m2ºC

IMAGEN 5.158 Detalle típico de la

sección de pared de la vivienda

Tipos de materiales y porcentajes
presentes en la envolvente

La vivienda localizada en Liberia, Guanacaste, es una

construcción de adobe con ciertas modificaciones a

su configuración original.

El detalle muestra un sistema de muro de adobes, de

35cm de espesor, con un repello de yeso. La pared

supera los 3.5m de altura y remata con una solera de

madera que recibe los artesones de la cubierta.

Debido al peso de los bloques de adobe, sus

aberturas para ventanas y puertas son reducidas en

dimensiones, las ventanas por ejemplo no superan el

1.2m de altura, y todas, incluyendo la puerta, están

reforzadas por un cargador de madera. La mayor

parte de las ventanas poseen un cerramiento de

madera que evita la visibilidad y el paso de aire al

interior. La fachada sur posee el único acceso público,

que no es el original de la vivienda, ya que se

PISO CERÁMICO (5%)

t = 0.03 m

m = 54 kg/m2

Cpm = 47412 J/m2ºC

R = 0.034483 m2ºC/W

U = 6.27027 W/m2ºC

encontraba en la esquina suroeste de la casa y era

de doble apertura. Dicho acceso es rematado por una

columna de madera solida de 40cm de espesor,

necesario para poder soportar el peso del cargador y

los bloques de adobe superiores.

La cubierta es de doble caída, compuesto por un

sistema de artesones de madera que soportan una

cubierta de hierro galvanizado. El cielo interno está

adosado a los artesones, lo que permite observar las

piezas de madera, pero elimina la cámara de aire,

haciendo que el ingreso de aire caliente a los

aposentos se dé en menor tiempo, aunado al

cerramiento de las entradas de aire a la vivienda.

El piso original es de madera, y la ventilación para el

mismo ha sido cerrada por la construcción de una

acera de concreto que alcanza el nivel de piso de  la

vivienda, el cual esta a 43cm del nivel de vía pública.

(ver imágenes 5.157 y 5.158)
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IMAGEN 5.157 Desgloce de materiales presentes en la construccion

y sus propiedades termicas



El edificio y su usuario

Uso de equipo según temporalidad y espacio
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IMAGEN 5.159 Diagrama de uso de

equipo según temporalidad y espacio.



Biomonitoreo

Introducción

El biomonitoreo estudia las relaciones entre

fenómenos climáticos, empleando el registro de

datos que se correlacionan en una segunda etapa de

análisis y estudio. Para este biomonitoreo se

realizaron mediciones de las condiciones climáticas

anuales en dos épocas durante un año. Se toma

setiembre-octubre (época lluviosa)  y febrero-marzo

(época seca), fechas donde se presentan las

condiciones extremas o picos de mayor índice para

las diferentes variables.

El biomonitoreo se divide en dos etapas. La primera

analiza de manera  preliminar las condiciones

climáticas para conocer el comportamiento general

del inmueble y su entorno, por medio de la toma

manual de datos en sitio, en diferentes horas del día,

los parámetros climáticos (temperatura, humedad

relativa, iluminación, viento) y térmicos (temperatura

superficie interior/exterior). Con esto se alcanza una

comprensión intuitiva de su comportamiento. Esta

recolección de datos se realiza con equipo de

medición de campo: estación portable y termómetros

láser (ver marco teórico).  

La segunda etapa tiene como objetivo monitorear de

manera continúa en un lapso de una semana, el

comportamiento climático y térmico de los diferentes

espacios y componentes de la envolvente por medio

de la medición automática. La medición de los

parámetros climáticos y térmicos de la envolvente se

realiza mediante el uso de los registradores y

compiladores de datos marca HOBO. 

Las condiciones bajo las cuales se realiza el

biomonitoreo preliminar son las siguientes:

Contexto: 
En octubre se observa el día completamente

despejado, temperatura promedio de 28.5 ᵒC, con

una humedad promedio de 67%, los vientos

provenientes del noreste, con velocidades que no

superan 0.75m/s.

Febrero registra un día soleado, despejado en un

100%, temperatura promedio 29 ᵒC, humedad

relativa promedio 68.5%,  viento con brisas débiles

de 1.5m/s, con dirección NE.

Edificio:
En cuanto al comportamiento del viento en el interior

de los edificios es nulo en la mayoría de los espacios,

exceptuando la terraza adjunta al jardín/patio central.

No obstante, en febrero se registra que en algunos

espacios internos, el aire ingresa con velocidades  de

0.2 m/s. (ver imagen 5.160)
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IMAGEN 5.160 Planta de conjunto,

líneas de corte y sitios de medición



Según el corte A-A, tanto en octubre como en febrero

las temperaturas más cálidas, de 29.5ºC aprox, se

registran en el interior del edificio, específicamente en

la habitación uno.

Por su parte en el corte B-B durante la época lluviosa

la temperatura alcanza 31ºC como máxima afuera del

edificio.

Los espacios internos monitoreados en la sección A-

A, muestran siempre temperaturas superiores al

contexto. 

En octubre el interior de la edificación presenta el

segundo valor más alto en porcentaje de humedad

(72%). Durante el periodo seco (febrero) el exterior

del edificio se encuentra más húmedo que el interior.

(ver imagen 5.161)

En la estación lluviosa el exterior presenta mayor

humedad (79% ubicada en alero, medición F) en

comparación al interior de la casa de habitación

(promedio 70%) También en la estación seca, los dos

espacios más húmedos están situados fuera de la

edificación, presentándose un interior 3% menos

húmedo que el contexto.

IMAGEN 5.161 Sección por A-A

Mediciones Preliminares
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La sala que es uno de los sitios más húmedos en

época de alta precipitación, es el área de menor

humedad en la época seca. (ver imagen 5.162)

Se pueden ver también en el corte A-A que la

velocidad del viento, presenta un comportamiento

similar en ambas fechas de biomonitoreo, pero es

importante recalcar que espacios como la sala y la

habitación dos; que en octubre mantenían valores de

0 m/s, en febrero alcanzan velocidades  de hasta 1

m/s. 
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IMAGEN 5.162 Sección por B-B



Mediciones prolongadas

Análisis de Curvas Higrotérmicas 

Los datos de temperatura y humedad relativa del

Biomonitoreo de la casa dominada GL1 fueron

recopilados durante la estación lluviosa y la estación

seca para comparar y evaluar la efectividad de la

envolvente en términos de retardo y amortiguamiento

de las temperaturas externas en estaciones climáticas

opuestas y así determinar la condición de confort

lograda en el espacio interior durante ambas épocas.

En octubre la temperatura promedio semanal en el

exterior (Patio) es de 26.5ºC, máxima de 32.6ºC  y la

mínima de 23.0ºC, con una oscilación de 9.6ºC entre

ambas temperaturas.

Los valores de temperatura, del interior de la casa,

son de  promedio semanal  27.3ºC, máxima 31.8ºC,

mínima 24.9ºC, con una oscilación de 6.9ºC entre la

temperatura mínima y máxima. Se observan valores

te temperatura promedio ligeramente más altos que

en el exterior sin embargo se amortiguan los valores

máximos por aproximadamente 0.8ºC con un retardo

de una hora entre los valores máximos del exterior y

interior respectivamente.

La humedad relativa promedio semanal en el exterior

(Patio) es alta, con valores de 83.7 %, Máxima 94.7

% y la Mínima de 60.7 %, con una oscilación de 34%

entre los valores mínimos y máximos.

Los valores de humedad relativa  en el interior son de

Promedio semanal 79.9 %, máxima 87.3 %, mínima

64.7 %, con una variabilidad de 22.6% entre los

valores.  Se observan valores internos de

aproximadamente 3.8% menos de humedad con

respecto al exterior.

El interior de la casa está en promedio semanal  0.8ºC

más caliente que el exterior y genera una condición

higrotérmica desfavorable fuera  del rango de confort

indicando temperaturas calientes con exceso de

humedad. 

El exterior se encuentra en promedio, aunque

ligeramente más fresco, en las mismas condiciones

higrotérmicas desfavorables, que  representan, sin
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IMAGEN 5.163 Gráfico de temperaturas

interior-exterior, semanal, octubre 2010.

IMAGEN 5.164 Gráfico de temperaturas

interior-exterior, semanal, febrero 2011.



embargo, las condiciones típicas para el  mes de

octubre correspondientes a la estación lluviosa,

según el registro de Instituto Meteorológico Nacional. 

Se observa una reducción de  amplitud de la curva

térmica del interior con respecto al exterior de 1.9ºC

en los valores mínimos y 0.8ºC en los valores

máximos, amortiguando la envolvente las

oscilaciones máximas y mínimas de temperatura y

humedad relativa del exterior. Las mínimas y

máximas internas son retardadas con respecto a las

exteriores por menos que una hora. 

(ver imagen 5.163)

Esta tendencia desfavorable para el bienestar

higrotérmico continúa en febrero aunque los niveles

de humedad relativa decaen significativamente a

61.2% en el exterior y a 57.8% en el interior de la

vivienda, debido a la ausencia de precipitación en

esta época del año. Las temperaturas promedio en

esta época en cambio incrementan  y el interior de la

casa sigue esta tendencia aumentando la

temperatura promedio en 1.3ºC con respecto a la

estación lluviosa, alcanzando temperaturas máximas

hasta 33.0ºC debido a la intensidad más alta de la

radiación solar en la estación seca por la ausencia de

nubosidad y la mayor exposición de las fachadas

orientadas al sur por la altura solar disminuida. 

(ver imagen 5.164)

El retardo de las temperaturas máximas se limita a

pocos minutos y básicamente se presentan las

mismas temperaturas de manera instantánea en el

exterior e interior. Esta situación provoca una

condición que dificulta  alcanzar el bienestar

higrotérmico tanto en horas diurnas como nocturnas

por los niveles altísimos de temperatura y humedad

relativa. La envolvente en este sentido no puede

cumplir su función, que se ve reflejado en las curvas

higrotérmicas internas y externas que presentan un

comportamiento muy similar. Las razones por las

cuales repercute esta situación son probablemente

en la configuración de las divisiones internas como

también en modificaciones y anexos múltiples en la

estructura, envolvente y sustitución de materiales

originales. (ver imágenes 5.165 y 5.166)
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IMAGEN 5.165 Gráfico Comparativo

entre temperaturas interior-exterior,

Octubre 2010 - Febrero 2011.

IMAGEN 5.166 Tabla comparativa del

biomonitoreo de temperaturas y

humedad relativa, octubre 2010 y

Febrero 2011.
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5.5.5 Ermita de Nuestro
Señor de la Agonía - GL2

Descripción del inmueble

Esta edificación corresponde a la iglesia católica de

Nuestro Señor de la Agonía,  que se ubica en el casco

antiguo de Liberia, Guanacaste, cantón 1, distrito 1.

Se localiza con las coordenadas geogáficas 10° 37’

53.90” latitud norte y -85° 25’ 59.63” longitud oeste,

con una altitud  de 143 msnm En adelante se

denominará GL2, Guanacaste-Liberia-2. 

La iglesia se encuentra inscrita en un parque,

permitiéndole que otras construcciones no afecten su

comportamiento higrotérmico. 

(ver imágenes 5.167,5.168 y 5.170).

Arquitectónicamente, la iglesia de estilo colonial se

compone de paredes de adobe, columnas de

madera, pisos de barro cocido y cubierta de teja. Se

configura en una nave rectangular con 7.5m de altura

aproximadamente, donde se realizan los cultos

religiosos. (ver imagen 5.169)

Este inmueble fue construido en 1852, y actualmente

en su interior se encuentra el Museo de Arte Religioso

del Señor de la Agonía, el cual fue creado en 1991

con el fin de conservar el patrimonio religioso y las

tradiciones de Liberia.

IMAGEN 5.168 Fotografia de la vista suroeste

IMAGEN 5.167 Fotografia de la vista Oeste
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IMAGEN 5.170 Mapa de ubicacion del inmueble.

IMAGEN 5.169  Planta Arquitectónica



Edificio y entorno

La iglesia se sitúa alineada sobre su eje longitudinal

en un costado sureste del parque la Agonía cuyo área

rectangular está enmarcado por la trama urbana de

Liberia que posee una rotación de 270 con respecto

al norte. 

GL2 también presenta la influencia de una masa

boscosa, ya que cuenta con un parque adyacente y

se sitúa a poca distancia del río Liberia. La influencia

del cuerpo de agua y la vegetación, se conjuga con

la dirección de los vientos predominantes E-NE,

acarreando consigo humedad hacia la edificación y

provocando con ello que el aire caliente se filtre a

través de la vegetación, creando una sensación de

confort, que influye directamente en el confort del

edificio. (ver imagen 5.172)

Además, dicha masa de vegetación provoca un

sombreamiento en la fachada este durante las

primeras horas de la mañana, durante casi todo el

año, modificando la sensación de confort interior. 

(ver imagen 5.173)

Este sitio presenta también una fachada Sur y Oeste

totalmente expuestas a radiación durante la época

seca. La orientación diagonal de la ermita repercuta

en una mayor exposición de área de envolvente que

recibe radiación directa en horas de la mañana y tarde

cuando la altura solar disminuye, ya que se exponen

las fachadas longitudinales en el noreste y suroeste.

En los meses cercanos al solsticio del invierno (21 de

diciembre) incide la radiación solar mayoritariamente,

con una inclinación máxima de 33.5º S , sobre los

componentes de fachada orientadas hacia el sur. En

el solsticio de verano (21 de junio) se da el efecto

inverso sobre los componentes de fachada orientados

hacia el norte con una inclinación máxima de 13.5º N

que reciben radiación directa. En las fechas cercanas

a los equinoccios (21 de marzo, 21 de septiembre) las

fachadas cortas (principal, posterior) se

autosombrean en la mañana y tarde respectivamente

cuando la fachada sur este recibe la mayor

componente de radiación. 

(ver imágenes 5.171 y 5.174)

La proporción entre altura de fachada y proyección de

alero no permite un sombreo eficiente y su posición

aislada en el terreno tampoco provee protección solar

por otras edificaciones salvo en horas de la mañana

en el costado sur este donde afectan viviendas de

piso único. La vegetación como árboles ubicados en

el costado noreste del parque proyectan sombras en

horas de la mañana durante todo el año.
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IMAGEN 5.171 Cartas solares: solsticio de invierno (21 de diciembre);

equinoccios de primavera (21 de marzo) y otoño (21 de setiembre); y

solsticio de verano (21 de junio).

IMAGEN 5.172 Planta de vegetación

colindante y distancia al río más

cercano.

IMAGEN 5.173 Carta solar con

proyección de sombras

IMAGEN 5.174 Proyección de

sombras, vista norte, 15 de febrero



Despliegue de la   envolvente

Este inmueble se encuentra muy bien conservado,

con una configuración de planta de un único ambiente

general y con muy pocos cambios en su forma

original. Es un bloque amplio sin divisiones, y con una

capacidad de 120 personas y cinco accesos. Su

huella funcional es de 354.5m2. Dentro de su lote,

corresponde al 81% de obra construida y no tiene

edificaciones colindantes inmediatas.

Su configuración de materiales es mínima,

únicamente conformado por envolventes laterales de

adobe sin alterar, cubierta de teja de barro y piso de

barro cocido, además de todo su trabajo en

artesones, columnas y detalles de madera. Esto

permite desglosarlo en una edificación donde el

36.8%, corresponde a sus envolventes laterales de

tierra, el 31,2% corresponde a su piso de losetas de

barro cocido, y el 32% a su cubierta a tres aguas de

tejas de barro cocidas. No se considera su porcentaje

de madera, utilizado en artesones, columnas y

detalles específicos (puertas, ventanas, bancas y el

altar).

ver imagen 5.175

Sobre sus envolventes laterales, que suman

372.11m2, el área utilizada para aperturas es de

22.9m2 (6.15%), de ésa área, 18.5m2 (80.8%) tienen

la capacidad de dar paso a la ventilación de forma

controlada, y posee un volumen de aire interno que

ronda los 1708.5m3. De ahí que la capacidad de

sustitución del aire interno, está determinada por las

fachadas sur-oeste, sur-este y nor-oeste 

(ver imagen 5.178).

IMAGEN 5.176 Elevación Princiapal (oeste)

IMAGEN 5.177 Elevación Lateral (sur)

La envolvente
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IMAGEN 5.175 Despliegue de las fachadas y porcentajes de aperturas

IMAGEN 5.178 Vista isométrica del desglose de las envolventes 



ADOBE (36.8%)

t = 0.60 m
m = 960 kg/m2
Cpm = 1420800 J/m2ºC
R = 1.125000 m2ºC/W
U = 0.88889 W/m2ºC

TEJAS (32%)

t = 0.15 m

m = 360 kg/m2

Cpm = 378000 J/m2ºC

R = 0.218750 m2ºC/W

U = 4.57143 W/m2ºC

IMAGEN 5.180 Detalle típico de la

sección de pared de la ermita

Tipos de materiales y porcentajes
presentes en la envolvente

El detalle de fachada para la iglesia de Liberia,

muestra una estructura compuesta por un muro de

adobes de 70cm de espesor sin refuerzos internos,

con un repello de cal. El muro supera los 7m de altura,

lo que hace que su masa impida el uso de vanos

grandes para puertas y ventanas en sus fachadas. 

Posee solamente tres accesos y una única ventana

en cada fachada longitudinal, tanto las ventanas

como las puertas soportan su carga superior por

piezas de madera que funcionan de cargadores. Las

dimensiones del muro, permiten recibir el peso del

tejado compuesta por artesones de madera que

soportan una cubierta de teja de barro. El peso de

dicha cubierta alcanza los 360kg/m ², aunado al peso

de las vigas que bajan hacia la solera de la pared, lo

que obligan a que las dimensiones de dicha

BALDOSAS PISO (31.2%)

t = 0.03 m

m = 75 kg/m2

Cpm = 62700 J/m2ºC

R = 0.156579 m2ºC/W

U = 6.38655 W/m2ºC

envolvente sean tan importantes. Su estructura

interior de columnas, artesones y vigas de madera

reduce la carga que la envolvente recibe, no posee

cielo interno, lo que permite el paso inmediato de la

radiación a los aposentos, pero el tipo de cubierta y

su altura, reducen el impacto de dicha radiación.

En el detalle se muestra la fachada oeste o principal

de la iglesia, la misma tiene detalles de molduras y

salientes de calicanto y adobe, adosados al muro

principal. El sistema esta reforzado por columnas de

madera unidas a la pared interior que funcionaban

para soportar un coro, mismo que fue eliminado en la

última remodelación. Posee un acceso reforzado con

madera, y un óculo en su parte superior, que funciona

de entrada de luz. La fachada no tiene protección de

alero, por lo que está siempre expuesta a la

intemperie. El piso del inmueble es de losetas de

barro cocido. (ver imágenes 5.179 y 5.180)
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IMAGEN 5.179 Desgloce de materiales presentes en la construccion

y sus propiedades termicas



Introducción

El biomonitoreo estudia las relaciones entre

fenómenos climáticos, empleando el registro de

datos que se correlacionan en una segunda etapa de

análisis y estudio. Para este biomonitoreo se

realizaron mediciones de las condiciones climáticas

anuales en dos épocas durante un año. Se toma

setiembre-octubre (época lluviosa)  y febrero-marzo

(época seca), fechas donde se presentan las

condiciones extremas o picos de mayor índice para

las diferentes variables.

Se divide en dos etapas. La primera analiza de

manera  preliminar las condiciones climáticas para

conocer el comportamiento general del inmueble y su

entorno, por medio de la toma manual de datos en

sitio, en diferentes horas del día, los parámetros

climáticos (temperatura, humedad relativa,

iluminación, viento) y térmicos (temperatura superficie

interior/exterior). Con esto se alcanza una

comprensión intuitiva de su comportamiento. Esta

recolección de datos se realiza con equipo de

medición de campo: estación portable y termómetros

láser (ver marco teórico).  

La segunda etapa tiene como objetivo monitorear de

manera continúa en un lapso de una semana, el

comportamiento climático y térmico de los diferentes

espacios y componentes de la envolvente por medio

de la medición automática. La medición de los

parámetros climáticos y térmicos de la envolvente se

realiza mediante el uso de los registradores de datos

marca HOBO. 

Las condiciones bajo las cuales se realiza el

biomonitoreo preliminar son las siguientes:

Contexto: 
En octubre se observa el día despejado, temperatura

promedio de 25ºC, con una humedad promedio de

75.3%, los vientos  predominantes del noreste con

poca velocidad, alcanzando como máximo los

0.75 m/s.

Febrero, registra  un día soleado,  totalmente

despejado  con temperatura promedio 28ºC,

humedad relativa de 64.5%, viento con velocidades

máximas  de hasta 3.75 m/s de predominancia NE.

Edificio:
En ambas mediciones las condiciones del sitio son

similares, sin iluminación artificial solo natural, en

ambas mediciones se mantiene abierta la puerta

principal. Esta puerta se ubica al suroeste de la

iglesia. (ver imagen 5.181)

Biomonitoreo
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IMAGEN 5.181 Planta de conjunto,

líneas de corte y sitios de medición



Se observa en el corte A-A que la diferencia entre la

temperatura máxima y mínima, posee mucha

variación dependiendo de la época de estudio.  En

octubre la oscilación entre ellas es mayor en casi

3.2ºC, siendo 27.25ºC  la máxima, ubicada en el altar

punto de medición H. Mientras que en febrero se

aprecia un comportamiento más estable entre las

temperaturas, con una diferencia de solo 1.25ºC,

donde la mayor temperatura es 29.75ºC, se encuentra

dentro del edificio, punto de medición C  y la menor,

de 28.5ºC, se sitúa fuera del edificio en el área verde

ubicada al NE de la iglesia en el punto de medición 1.

(ver imagen 5.182)

Por su parte  en las  secciones B-B y C-C las variables

higrotérmicas muestran resultados prácticamente

iguales, ya que no poseen diferencia alguna según la

forma en la estructura de la envolvente, por lo que se

mencionaran principales diferencias.

En octubre se presenta una temperatura interna

mínima en el edificio de 24.5ºC, ubicada bajo la nave

central, que es la zona de mayor altura en la ermita.

Anexo a esta zona, se encuentran las naves laterales,

cuyas temperaturas promedio alcanzan los 2ºC,

presentando una diferencia de 3.5ºC. 

(ver imagen 5.183)

Mediciones Preliminares
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IMAGEN 5.182 Sección por A-A



En febrero esta diferencia casi llega a desaparecer,

presentando un valor diferencial de tan solo 0.5ºC.

Por su parte,  la humedad máxima dentro el edificio,

en el período de octubre es mayor la humedad

exterior promedio en un 4.7%, mientras para  febrero

la humedad en general disminuye  en algunas áreas

hasta un 10% en comparación con octubre. Para esta

última fecha mencionada la nave E es el sitio que

logra acumular mayor porcentaje de humedad

(66.8%)

Para  las secciones B-B y C-C en la época lluviosa, la

nave central es el área más húmeda, en comparación

tanto con las naves laterales como con el  exterior de

la iglesia, y es el segundo lugar más húmedo en la

época seca (ver imagen 5.183)

El comportamiento del viento en la sección A-A,

muestra una  diferencia en la intensidad,

presentándose el período seco más ventoso que el

periodo de lluvias. En los cortes B-B y C-C se puede

apreciar que la velocidad externa del viento ingresa

al interior del edificio en  ráfagas con velocidad

máxima de 1 m/s.

IMAGEN 5.183 Sección por B-B y C-C
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Análisis de Curvas Higrotérmicas 

Los datos de temperatura y humedad relativa del

Biomonitoreo recopilados permiten mostrar el

comportamiento higrotérmico del interior de la

edificación con respecto a las variaciones

estacionales del clima y de esta forma comparar y

evaluar la efectividad de la envolvente en términos de

retardo y amortiguamiento de las temperaturas

externas. 

Se comparan en seguida los datos para el

comportamiento higrotérmico del exterior e interior de

la iglesia de Nuestro Señor de la Agonía, denominada

GL2 que fueron monitoreados en Octubre del 2010 y

en febrero del 2011, correspondiendo a la estación

lluviosa y seca respectivamente

La temperatura promedio semanal en el exterior

durante  la estación lluviosa es de 27.2ºC, máxima

35.6ºC  y la mínima de 22.2ºC, con una oscilación de

13.4ºC entre ambas. Los valores de temperatura,

promediados para la totalidad de los 11 sensores

ubicados en el interior de la ermita, son de 25.4ºC,

máxima 32.1ºC, mínima 23.0ºC, con una oscilación

de 9.1ºC entre la temperatura mínima y máxima.

La humedad relativa promedio semanal en el exterior

(patio vecinal) es de 79.3 %, máxima 98.1 % y la

mínima de 42.6 %, con una variabilidad extrema de

55.5% entre los valores mínimos y máximos.

Los valores de humedad relativa en el interior de la

iglesia, son extremadamente altos, con 89.0 % de

promedio semanal, máxima 96.3 %, mínima 65.1 %,

mostrando una oscilación mucho menor entre los

valores mínimos y máximos, de 30.2 % , con respecto

al exterior. Se observan valores promediados internos

de aproximadamente 9.7% más humedad con

respecto al exterior y un amortiguamiento constante

de todos los valores mínimos, manteniendo un nivel

de humedad alto pero estable en el interior.

(ver imagen 5.184)

Durante la estación seca  las temperaturas en el

interior aumentan considerablemente alcanzando

temperaturas semanales con un promedio de 27.7ºC,

máximas de 31.2ºC y mínimas de 24.7ºC  y con una

oscilación de 6.4ºC ,mucho más baja en comparación

con la estación lluviosa.  Los niveles de humedad

relativa en cambio caen a un promedio semanal de

61%, provocando una condición más estable con una

variabilidad disminuida con respecto a octubre, de

18.8%.

Las condiciones climáticas exteriores no remarcan la

misma tendencia y presentan en octubre y febrero

condiciones promedio comparables, sin embargo en

febrero el bajo porcentaje de nubosidad  permite un

rápido y intenso calentamiento de la atmósfera en

horas de la mañana que repercute en su enfriamiento

retardado en horas de la tarde y noche. La diferencia

entre el comportamiento estacional del clima y de la

iglesia también puede referirse a la mayor

componente horizontal en el ángulo incidente de la

Mediciones prolongadas
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IMAGEN 5.184 Gráfico de temperaturas

interior-exterior, semanal, octubre 2010.

IMAGEN 5.185 Gráfico de temperaturas

interior-exterior, semanal, febrero 2011.



radiación solar durante esta época, ya que ejerce

presión sobre la resistencia térmica de la envolvente,

con una importante ganancia por radiación y

conducción. (ver imagen 5.185)

En octubre el interior  está en el promedio semanal

1.8ºC más fresco que el exterior, sin embargo, se

encuentra fuera del rango de confort, indicando

niveles de temperaturas calientes con excesos de

humedad . El exterior igualmente se encuentra en

promedio, fuera  de los rangos de confort indicando

la misma condición térmica excesiva con altos niveles

de humedad,  sin embargo son representativos para

el mes de octubre de la estación lluviosa. Se observa

una reducción de  amplitud de la curva térmica del

interior con respecto al exterior de 1.0ºC en los

valores mínimos y 3.5ºC en los valores máximos,

amortiguando la envolvente constantemente las

oscilaciones pico de las máximas de la temperatura

exterior. Las mínimas y máximas internas son

retardadas por casi 4 horas y respecto a las exteriores

que puede interpretarse como una condición

excepcional que se debe a la gran masa térmica de

la envolvente. El Retardo temporal y amortiguamiento

en intensidad de los picos de valores máximos en

temperaturas y mínimas en humedad relativa, se

hacen efectivo.

Esta misma condición se  establece en el interior de

la iglesia durante febrero, reflejando valores de

temperatura en promedio 2.3ºC más altos a pesar de

que la temperatura exterior solo varia por 0.9ºC con

respecto a octubre. El amortiguamiento de

temperatura entre el exterior y interior es en promedio

de solamente 0.4ºC sin embargo la envolvente logra

retrasar los picos de calor por 4 horas y 40 minutos y

reduce su intensidad máxima en 4.6ºC.

Las condiciones de confort higrotérmico igualmente

se encuentran fuera de sus límites provocando

sensaciones de calor y humedad excesivamente altos

sin embargo cabe resaltar que la envolvente está

cumpliendo su función de resistencia térmica en

términos de retardo y amortiguamiento ante las

condiciones climáticas. 

(ver imágenes 5.186 y 5.187)
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IMAGEN 5.187 Tabla comparativa del

biomonitoreo de temperaturas y

humedad relativa, octubre 2010 y

Febrero 2011.

IMAGEN 5.186 Gráfico Comparativo

entre temperaturas interior-exterior,

Octubre 2010 - Febrero 2011.
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6. RESULTADOS

6.1 Resultados del análisis de

datos de campo

Para el análisis de los datos de campo, se evaluaron
los seis casos de estudio en función de su capacidad
de amortiguamiento y retardo de los puntos críticos
de las temperaturas exteriores. Tomando como
referencia las siguientes premisas (ver imagen 6.1):

• La temperatura del aire interior es igual a la del aire
exterior (Te=Ti), con lo cual el edificio no amortigua la
amplitud de la onda térmica, ni la retarda.

• La temperatura del aire interior es mayor que la del
aire exterior (Te<Ti), en cuyo caso el edificio no
estaría cumpliendo con su función de protección ante
las inclemencias climáticas y por el contrario estaría
provocando unas condiciones internas de
temperatura desfavorables.

• La temperatura del aire interior es menor que la del
aire exterior (Te>Ti), por lo que el edificio, amortigua
la amplitud térmica y/o la retarda, con lo cual mejora
las condiciones internas sirviendo como un regulador
de las condiciones climáticas exteriores.

La figura 6.2 muestra el resultado de la evaluación
para cada inmueble, en ella se muestra un
comportamiento favorable en la mayoría de los casos,
con la excepción de los sitios HSD2 y GL1.

Desde el punto de vista de este análisis, la valoración
de los inmuebles se vió determinada por un factor
exterior, el clima de cada lugar , y uno interior, como
son las cargas térmicas internas.

Las cargas térmicas internas son la resultante de la
temporalidad e intensidad del uso de los espacios, se
encuentran vinculadas directamente al número de
usuarios y al uso de equipo electromecánico,
representan fuentes temporales de calor que se
suman a las cargas externas y sus implicaciones
varían de acuerdo al clima.

En climas cálidos como el de Liberia representan  una
influencia negativa sobre las condiciones de confort
higrotérmico, ya que son una ganancia térmica
adicional a la generada por la temperatura exterior. 

En cambio en regiones climáticas con temperaturas
promedio bajas, especialmente en horas de la noche
y madrugada, estas cargas térmicas pueden
representar una fuente de calor que beneficia y
mejora de las condiciones de confort, como se
observa en  el caso de Santo Domingo de Heredia y
Cartago, especialmente en los meses de enero y
febrero cuando incurren masas de aire frío
procedentes de latitudes nórdicas, típicas de esta
época del año.

En este sentido las iglesias de Liberia y Quircot
representan una excepción ya que su temporalidad
de uso y cantidad de equipos electromecánicos
instalados se ve limitado básicamente por su función,
de manera tal que se dan cortos pero intensos

IMAGEN 6.1 Curvas de retardo y
amortiguamiento: seis posibilidades de
comportamiento térmico de un edificio
con respecto al microclima 

IMAGEN 6.2 Tabla comparativa del
retardo y amortiguamiento de los casos
de estudio



periodos de uso del espacio durante la semana, que
resulta en un comportamiento térmico relativamente
homogéneo con alteraciones temporales durante los
servicios religiosos. Esta situación permite evaluar de
manera directa el trabajo de resistencia térmica que
ejerce la envolvente ante las condiciones climáticas
ya que se pueden excluir en la mayoría del tiempo las
variables de cargas internas y obtener resultados
sobre el comportamiento térmico real del material
tierra.

El estudio de los datos y su comparación con la
temperatura neutral y mediciones preliminares
permite diferenciar el comportamiento térmico de la
envolvente y el nivel higrotérmico alcanzado en los
ambientes interiores. (ver imagen 6.4)

En el caso GL2, se registran resultados  positivos
sobre la resistencia térmica que ejerce la envolvente,
pero que no necesariamente resulta en un
comportamiento  higrotérmico satisfactorio, por
presentar temperaturas superiores a la temperatura
neutral.

Esta situación también ocurre de manera inversa,
mostrando la envolvente un retardo y
amortiguamiento térmico excepcional, como es el
caso CQ2, que sin embargo no  alcanza condiciones
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IMAGEN 6.3 Tabla comparativa de las
características físicas que influyen
sobre la capacidad térmica de los
materiales

IMAGEN 6.4 Comportamiento de los
seis casos de estudio durante las
estaciones seca y lluviosa



de confort en el interior por presentar temperaturas
demasiado bajas. A pesar de esta condición se puede
observar en todo caso una mejora porcentual
significativa de las condiciones higrotérmicas
interiores con respecto a las exteriores que se logra
a partir de las características térmicas y físicas de las
envolventes de tierra cruda.

Los casos de excepción, que presentan un
comportamiento térmico contrario a esta tendencia
general, son la vivienda GL1, ubicado en Liberia, y la
casa dominada HSD2 en Santo Domingo de Heredia.
En ambos casos el retardo térmico de las
temperaturas máximas, se reduce a un intervalo
mínimo no significativo y temperaturas internas
iguales o mayores con respecto a las exteriores. En
el caso de HSD2 esta condición se debe básicamente
a la cantidad de habitantes en un espacio reducido,
un número importante de equipos electrodomésticos
y a las modificaciones de distribución espacial, como
el reemplazo de materiales originales por materiales
contemporáneos,  que no contribuyen de la misma
manera a la resistencia térmica de la envolvente
como lo logran los materiales tradicionales. 
(ver imagen 6.3)

Sin embargo, esta condición no tiene repercusiones
negativas sobre la condición de confort higrotérmico
ya que las temperaturas interiores más altas,

resultante de las cargas térmicas internas, se opone
positivamente ante las condiciones del clima fresco,
típico en la región durante la estación seca.

Contrariamente a este caso la situación de la casa
GL1 en Liberia si repercute negativamente sobre las
condiciones de confort higrotérmico debido a una
temperatura promedio mucho más alta  en el exterior
que se transmite de forma casi inmediata con la
misma intensidad a los espacios interiores. A pesar
de espesores de pared igualmente gruesos y un
menor porcentaje de aperturas en la envolvente, no
se logra retardar ni amortiguar las temperaturas
exteriores satisfactoriamente, debido básicamente a
cambios en el entorno, como la transformación
urbana y la deforestación, modificaciones en la
configuración espacial original del inmueble y la
sustitución de materiales originales como por ejemplo
la teja de la cubierta por laminas de hierro
galvanizado. 

Es de importancia anotar que el tipo y espesor de
material  empleado en las envolventes es de esencial
valor para explicar y controlar el desempeño
higrotérmico de las construcciones, pero no se le
puede atribuir como única variable ya que existen
otros factores, inherentes a su configuración y uso
como también las variaciones y condicionantes de
microclimas específicos. (ver imagen 6.5)
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IMAGEN 6.5 Gráfico comparativo con
bandas estaciones del día térmico de
los seis casos de estudio



Con el fin de analizar detalladamente el
comportamiento de la envolvente en los sitios de
estudio, se desarrolló un modelo matemático que
permite evaluarla como un elemento aislado del total
de la edificación reduciéndola a valores unitarios.
Para ello, se tomaron como referencia los datos de
temperatura obtenidos a través de las mediciones en
campo, las coordenadas geográficas, altitud,
orientación del edificio y fecha de la medición. 
(ver imagen 6.6)

De esta forma, se recrean de manera teórica las
condiciones de radiación presentes durante la
medición, pudiendo determinarse tanto las
temperaturas superficiales externas e internas de la
envolvente, como los desfases térmicos y gradientes
de temperatura.

Una vez introducidos los datos de las mediciones, es
posible simular, con las mismas condiciones,
envolventes con diferentes materiales y espesores,

para lo cual se provee un listado de materiales con
sus respectivas propiedades físicas y la posibilidad de
incluir paredes compuestas por diferentes capas. 

Bajo esta premisa, y conociendo que los datos de
temperatura se encuentran  predeterminados, el
desempeño de la envolvente puede valorarse en
función de las curvas de temperaturas superficiales e
interna, así como su capacidad para amortiguar y
retardar los valores críticos de temperatura entre el
exterior y el interior (tanto máximas como mínimas).

El modelo se aplicó a los seis casos de estudio, para
cada uno de los cuales se definieron las fachadas a
estudiar, de acuerdo a criterios tales como orientación
y tipo de espacio. En el caso de los sitios CQ2 y GL2,
se determinó conveniente realizar el modelaje de las
cuatro fachadas, ya que por su configuración como
un espacio único, presentan una menor cantidad de
variables que puedan alterar la medición.

Los resultados y conclusiones obtenidos se detallan
a continuación. 

6.2  Resultados del análisis con el modelo

matemático de materiales
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IMAGEN 6.6 Interfase de la hoja de
cálculo MMM (Modelo Matemático de
Materiales) 
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CC1

Se determinó estudiar la fachada oeste debido a que
es la única que tiene exposición a la radiación solar
directa. Si bien en ambas épocas se registran
diferencias de temperatura interior-exterior cercanas
a 3°C, con un retardo superior a una hora, las
temperaturas superficiales no reflejan el mismo
comportamiento, ya que se alcanzan
simultáneamente los valores máximos para
Temperatura Superficial Externa (Tse) y Temperatura
Superficial Interna (Tsi). (ver imágenes 6.7 y 6.8)

6.2.1 Cartago

CQ2

Se analizaron las cuatro fachadas en los meses de
octubre y febrero. Para la época lluviosa, el retardo
entre Tse  y Tsi máximo es inexistente e incluso
negativo, se alcanza la temperatura interior máxima
antes que en el exterior, sin que esto represente una
condición negativa debido a que las temperaturas
registradas no exceden los rangos de Temperatura
Neutral. En este caso, la envolvente norte es la
excepción, ya que se registra un retardo cercano a
seis horas.

En la época seca, para la fachada norte se presenta
un desfase entre temperaturas superficiales de una
hora con cincuenta minutos; para la fachada este, de
treinta minutos; mientras que para las fachadas sur y
oeste los valores superficiales máximos se presentan
simultáneamente. (ver imágenes 6.9 y 6.10)

IMAGEN 6.7 Temperaturas de la
envolvente, caso CC1

IZQUIERDA IMAGEN 6.8 Gráfico de
corte de pared con gradiente de
temperatura máxima, caso CC1

IMAGEN 6.9 Temperaturas de la
envolvente, caso CQ2

IZQUIERDA IMAGEN 6.10 Gráfico de
corte de pared con gradiente de
temperatura máxima, caso  CQ2



HSD1

Muestra un comportamiento homogéneo en ambas
épocas, para este sitio se analizó la fachada este y
se registraron diferencias de Temperatura Exterior-
Interior en el rango de 1°C y 1.5°C. El retardo va
desde cincuenta minutos en octubre, a una hora y
treinta minutos en febrero. Las variaciones entre
temperaturas superficiales son positivas en ambos
casos, siendo octubre el que presenta el mayor
retardo (cercano a cinco horas y treinta minutos).
ver imágenes 6.11 y 6.12

6.2.2 Heredia

HSD2

Para la fachada este, en la época lluviosa se muestra
un diferencial de temperaturas de -2.45°C (mayor
Temperatura Interior que Exterior) con un retardo de
cincuenta minutos, mientras que con respecto a las
temperaturas superficiales máximas, se da una
diferencia de cinco horas con cincuenta minutos. En
la época seca, se registra una diferencia de
temperatura Exterior-Interior menor a 1°C, con un
retardo entre las máximas superficiales de treinta y
dos minutos. (ver imágenes 6.13 y 6.14)
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IMAGEN 6.11 Temperaturas de la
envolvente, caso HSD1

DERECHA IMAGEN 6.12 Gráfico de
corte de pared con gradiente de
temperatura máxima, caso HSD1

IMAGEN 6.13 Temperaturas de la
envolvente, caso HSD2

DERECHA IMAGEN 6.14 Gráfico de
corte de pared con gradiente de
temperatura máxima, caso HSD2
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GL1

El análisis de este sitio evaluó la elevación sur, los
resultados muestran que, aún cuando  en ninguna de
las dos épocas la envolvente cumple con el objetivo
de desfasar las temperaturas máximas interior y
exterior, sí existe un retardo entre los valores críticos
para Tse y Tsi cercano a dos horas. En este caso, los
valores máximos de temperatura (interior, exterior y
superficial) exceden el máximo de Temperatura
Neutral definido para octubre (28.3°C) y febrero
(28.6°C). (ver imágenes 6.15 y 6.16)

6.2.3 Guanacaste

GL2

Se aplicó el modelo a las cuatro fachadas de este
sitio, para la época lluviosa, la envolvente reduce la
temperatura en un promedio de 7°C, con retardos
entre temperaturas máximas interior y exterior
cercano a cuatro horas en todas las fachadas, y entre
máximas superficiales superior a dos horas (cuatro
horas en las fachadas este y norte), con excepción de
la fachada oeste que solamente alcanza treinta
minutos. En la época seca, las máximas exteriores se
reducen hasta 2°C con respecto a las interiores, con
un retardo que varía desde desde cincuenta minutos
en las fachadas norte y sur,  hasta dos horas en las
fachadas este y oeste. El sitio GL2 es el que presenta
una condición más estable entre las épocas lluviosa
y seca, con variaciones en términos de
amortiguamiento y retardo, pero con un
comportamiento constante. 
(ver imágenes 6.17 y 6.18)

IMAGEN 6.15 Temperaturas de la
envolvente, caso GL1

IZQUIERDA IMAGEN 6.16 Gráfico de
corte de pared con gradiente de
temperatura máxima, caso GL1

IMAGEN 6.17 Temperaturas de la
envolvente, caso GL2

IZQUIERDA IMAGEN 6.18 Gráfico de
corte de pared con gradiente de
temperatura máxima, caso GL2



6.3 Resultados del análisis

de simulación
Para el análisis de simulación de condiciones de los
edificios se tomaron dos de los seis Casos  de
estudio, el sitio GL2 ubicado en Liberia Guanacaste
y el sitio CQ2 ubicado en Quircot de Cartago, los
cuales corresponden a dos iglesias. La evaluación se
llevo a cabo con la finalidad de analizar el desempeño
térmico, así como las fluctuaciones de la temperatura
interior. 

Esta etapa de simulación consiste en modificar las
condiciones bajo las que se construyeron los edificios,
alterando la envolvente, variando los espesores de
pared y la relación entre la dimensión de la
envolvente y el volumen de aire contenido, así como
trasladar los modelos virtuales de los dos Casos de
estudio a regiones climáticas distintas a las que
fueron construidos, aunque siempre dentro del clima
tropical húmedo. 

La escogencia de los dos casos antes mencionados
se debió  a que los mismos son los que presentan
menor intervención o se encuentran actualmente en
su estado original. Además estos edificios
corresponden a espacios diáfanos, lo cual facilita el
estudio y análisis propio de la envolvente.

La simulación se realizó en el programa de análisis
Autodesk Ecotect Analysis con el fin de identificar el
comportamiento del edificio y la envolvente en el
entorno; esto  permite obtener el desempeño térmico
de los espacios y la relación entre la temperatura
exterior y la interior, su amortiguamiento,
conductancia y admitancia.

Para llevar a cabo dicho análisis se tomaron 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 como para la época lluviosa.
Se realizó dicha  comparación, para así poder evaluar
el comportamiento de los edificios en las dos épocas
climáticas presentes para Costa Rica.

En el primer análisis se comparan las condiciones de
la envolvente en el edificio, variando el espesor del
material. 

Como segundo punto se realizó un análisis
cambiando el material de la envolvente, simulando el
mismo edificio con las mismas condiciones climáticas,
pero con un material alterno. Para la presente
investigación se tomó como material alterno el bloque
de concreto en diferentes espesores.
(ver imagen 6.19)

Finalmente y en busca de una comprobación, se
tomaron los sitios de estudio y se analizaron bajo los
climas inversos, es decir el edificio CQ2 se analizó
como si estuviera situado en Liberia y el edificio LG2
se analizó como si se encontrara en Cartago.

Todo lo anterior con el fin de determinar si la masa
térmica ejerce influencia en el comportamiento
térmico del edificio, crear un elemento de
comparación entre diferentes envolventes y obtener
conclusiones.

Criterios de simulación

Para el análisis de simulación de los edificios GL2 y
CQ2 se tomaron condiciones climáticas y de diseño
específicas, para incorporarlos en los modelos
virtuales. (ver imagen 6.20)
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IMAGEN 6.19 Tabla comparativa de las características térmicas de los
materiales simulados

IMAGEN 6.20 Tabla resumen de las
condiciones climáticas y de diseño para
la simulación de los modelos



141

Resultados para el sitio de estudio GL2 

Fechas de análisis

15 de octubre 2010 y 25 de febrero 2011
Materiales:

Paredes: 70, 250 y 700 mm de espesor de tierra
apisonada. Con un valor “U” de:

Cubierta: Techo de tejas de arcilla de 50 mm, con
cámara de aire de 75 mm. Fibra de madera o fibras
sueltas de 10 mm como cielo. Valor “U” de la
cubierta: 1.69 W/m2k
Ventanas: Marco de madera con vidrio sencillo.
Puertas: Núcleo sólido de madera de roble (madera
dura) de 40 mm.
Pisos: Losa de concreto de 100 mm con losetas de
arcilla.

Resultados para el sitio de estudio CQ2 

Fechas de analisis

15 de octubre 2010 y 15 de febrero 2011
Materiales:

Paredes: 70, 250, 450 y 700 mm de espesor de
tierra apisonada. Con un valor “U” de:

Cubierta: Techo de tejas de arcilla de 50 mm, con
cámara de aire de 75 mm. Fibra de madera o fibras
sueltas de 10 mm como cielo. Valor “U” de la
cubierta: 1.69 W/m2k
Ventanas: Marco de madera con vidrio sencillo.
Puertas: Núcleo sólido de madera de roble (madera
dura) de 40 mm.
Pisos: Losa de concreto de 100 mm con losetas de
arcilla. Valor  “U”: 0,88 W/m2K

Zonas Definidas

ZONA 1: ERMITA
Área total: 667,754 m2
Área de piso: 158,224 m2
Volumen: 624,425 m3
Área expuesta: 292.048 m²
Área de ventanería: 13.37 m²
Orientación sur: 5.348 m²
Ganancias térmicas: 
Sensible: 5W
Latente: 2W
Intercambio de aire: 0.50

ZONA 2: CAMPANARIO
Área total: 103,888 m2
Área de piso: 9,30 m2
Volumen: 58,453 m3

Zona Definida

ZONA 1: ERMITA
Área total: 1151,727 m2
Área de piso: 318,421 m2
Volumen: 1918,562 m3
Área expuesta: 391.489 m²
Área de ventanería: 3 m²
Ganancias térmicas:
Sensible: 5 W
Latente: 2 W
Intercambio de aire: 0.50

IZQUIERDA IMAGEN 6.21 Tabla
comparativa de las propiedades de la
tierra cruda para diferentes espesores
en CQ2

IMAGEN 6.22 Tabla comparativa de
las propiedades de la tierra cruda para
diferentes espesores en GL2

IZQUIERDA IMAGEN 6.23 Planta con
ubicación de zonas de análisis para
CQ2

IMAGEN 6.24 Planta con ubicación de
zonas de análisis para GL2



6.3.1 Resultados análisis sitio CQ2

CQ2 presenta una composición topológica en la que
se definen 4 zonas de estudio, la nave principal
llamada zona Ermita, la sacristía, el campanario y la
cubierta.

Al realizar el análisis de zonas la zona Ermita,
principal elemento del análisis y la zona campanario
presentaron variantes importantes.

Si se comparan los resultados de las temperaturas
entre la zona campanario y la zona Ermita se ve
cómo, a pesar de que las temperaturas exteriores
para este sitio oscilan entre los 15 y 25°C en ambas
épocas, seca y lluviosa, el comportamiento del adobe
es similar, a menor espesor del material de la
envolvente, mayor será su temperatura durante la
mañana y menor temperatura ambiente durante la
tarde y noche.

A pesar de esta significativa diferencia, el rango de
temperaturas para el día de análisis se mantiene en
una banda constante todo el día, con variaciones
mínimas que responden a los cambios en el clima
exterior, pero conservándose en dicha banda, lo cual
nos indica que a pesar de las condiciones de
temperaturas mínimas externas, el efecto de la masa
térmica cumple su papel y mantiene condiciones
interiores estables.

Sin embargo es importante destacar que, entre la
zona campanario y la zona Ermita hay variaciones
importantes en cuanto a la diferencia de las
temperaturas entre un espesor y otro, presentando la
zona campanario una diferencia de más de 1°C entre
el adobe de 7 cm y el adobe de 45 cm; mientras que
en la zona Ermita la diferencia de temperatura entre
espesores es mínima, no alcanza los 0.5°C de
diferencia entre un espesor y otro, esto para ambas
épocas (ver imagen 6.25).

Estos resultados se pueden atribuir a que la zona
campanario posee un volumen de aire 10 veces
menor que en la zona Ermita, con lo cual la respuesta
del material y de la envolvente a la temperatura
ambiente se ve afectada por el volumen del edificio.
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IMAGEN 6.25 Gráficos de resultados
para las zonas estudiadas en el caso
CQ2
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6.3.2 Resultados análisis sitio GL2

Este sitio presenta una configuración topológica con
un volumen único, la nave de la Ermita, a la que se
ha llamado zona 1.

Al realizar el análisis de simulación de esta zona en
adobes de diferentes espesores, se pudo observar
que con respecto al comportamiento del clima
exterior, la envolvente modifica las condiciones de
temperatura del ambiente interior. Sin embargo, al
realizar la comparación de los espesores entre sí, las
diferencias son mínimas tanto para la época seca
como para la lluviosa, en cuyo caso las variaciones
de temperatura entre un espesor y otro no alcanzan
los 0.5°C en ambas épocas durante la mañana, pero
alcanza una diferencia entre espesores de hasta 1°C
durante la tarde y noche.

Cabe destacar que en este sitio el desempeño de la
envolvente se ve fuertemente afectado por el
comportamiento del clima exterior, no obstante la
envolvente logra mantener condiciones favorables en
horas diurnas con temperaturas inferiores al clima
exterior  y  condiciones desfavorables para el
ambiente interior en horas nocturnas, ya que la
temperatura ambiente externa es más fresca en las
noches que la temperatura ambiente interior.

Se da una diferencia de 3°C entre el interior y el
exterior en su pico de temperatura máxima y de 2 a
3°C en su pico de temperatura mínima, con lo que se
concluye que la envolvente está cumpliendo la
función de amortiguar la temperatura exterior,
mejorando las condiciones internas durante el día,
pero a la vez está conservando el calor ganado en el
día generando un sobrecalentamiento nocturno.

No obstante la diferencia de temperaturas entre
espesores es mínimo y no presenta cambios
considerables entre un espesor de adobe de 7 cm y
uno de 70 cm (ver imagen 6.26); las variaciones de
la temperatura ambiente son mínimas, a esto se le
puede atribuir el hecho de que esta zona posee un
volumen de aire de 1918.5 m³, para lo cual el efecto
de masa térmica es insuficiente para crear cambios
significativos en la temperatura ambiente.

Aunado a esto, las condiciones de temperatura
ambiente interna no son muy favorables ya que esta
zona de estudio presenta temperaturas exteriores
que van de los 25 a los 35°C todo el día, para los días
estudiados.

IMAGEN 6.26 Gráficos de resultados
para las zonas estudiadas en el caso
GL2



6.3.3 Análisis comparativo de los
casos de estudio con el material
alterno en diferentes espesores 

Para el análisis comparativo de los Casos de estudio
con material alterno se tomó como ejemplo el bloque
de concreto.

Se evaluó con las siguientes características:

Materiales:

Paredes: Bloques de concreto de 70, 150, 450 y 700
mm. Con un valor “U” de:

Resultados análisis sitio CQ2

Al analizar el comportamiento de este edificio con un
material alterno, el bloque de concreto, podemos
concluir que el comportamiento del mismo es inverso
al comportamiento en tierra (Ver gráfico No…).

En este caso se puede observar, en ambas épocas,
tanto en la zona campanario como en la zona Ermita,
como a menor espesor del material de la envolvente
menor será su temperatura ambiente durante la
mañana y mayor temperatura ambiente durante la
tarde y noche.

Esto provoca una oscilación térmica de más de 1°C
entre la temperatura mínima, de 5:00 a 6:00 am y la
máxima a las 2:00 pm, para la zona Ermita y más de
2°C para la zona campanario (Ver gráfico No…)

Se puede observar como para la zona campanario el
comportamiento del material se ve mayormente
afectado por las condiciones de clima exterior,
mientras que en la zona Ermita, bajo los diferentes
espesores, el material se mantiene en una banda
oscilante más homogénea, presentando variaciones
mínimas entre un espesor y otro, con una diferencia
poco significativa durante el período diurno y una
diferencia de menos de 1°C en el período nocturno;
esta condición se da tanto en la época seca como en
la lluviosa.

En la zona campanario la oscilación entre un espesor
y otro presenta  una diferencia de 0.5°C entre el
concreto de 7 cm y el de 45 cm para las horas diurnas
y de casi 1°C para las horas nocturnas. 

Resultados análisis sitio GL2

El bloque de concreto en GL2 presenta un
comportamiento similar al adobe, respondiendo de
forma muy homogénea y sin presentar variaciones
significativas.

El material responde a los cambios de temperatura
exterior, amortigua dichas temperaturas
manteniéndose con un margen de casi 2°C entre la
temperatura exterior mínima, que se presenta a las
4:00 a.m. y las máximas externas entre 8:00 y 10:00
a.m.

El comportamiento de la envolvente, aún con
diferentes espesores es semejante tanto en la época
seca como en la lluviosa. 

La diferencia de temperaturas entre espesores es
mínimo, rondan entre 0.25°C y no presenta cambios
considerables entre un espesor de Bloque de
concreto de 7 cm y uno de 70 cm (Ver gráfico No…);
las variaciones de la temperatura ambiente son
mínimas, a esto se le puede atribuir el hecho, al igual
que con el adobe, que esta zona posee un volumen
de aire de 1918.5 m³, para lo cual el espesor de la
envolvente no es significativo para crear cambios.

Cubierta: Metal corrugado con cielo en gypsum de 12
mm, con cámara de aire de 50 mm. Valor “U” de la
cubierta: 2,70 W/m2k

Ventanas: Marco de madera con vidrio sencillo.

Puertas: Núcleo sólido de madera de roble (madera
dura) de 40 mm.

Pisos: Losa de concreto de 100 mm con losetas de
arcilla.
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IMAGEN 6.27 Tabla comparativa de las propiedades del concreto
para diferentes espesores
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6.3.4 Análisis comparativo de los
casos de estudio ubicados en
climas inversos

Al trasladar los modelos virtuales de los Casos de
estudio a regiones climáticas distintas a los que
fueron construidos, se puede apreciar como en
Liberia Guanacaste el comportamiento de CQ2 con
respecto a GL2 es menos favorable, ya que presenta
un aumento en la temperatura ambiente del edificio
de 2°C durante la noche y parte de la mañana, tanto
para un espesor de pared de 70 cm como para uno
de 25 cm; pero presenta un comportamiento muy
similar después de las 10:00 am hasta las 6:00 pm,
esto en ambas épocas.

Mientras tanto al trasladar el modelo de GL2 a
Cartago y comparar los Casos de estudio se pueden
apreciar variaciones térmicas mínimas. 

GL2 al poseer un volumen de aire 3 veces mayor que
CQ2 mantiene temperaturas inferiores durante la
noche y parte de la mañana, pero esto se modifica e
iguala a la condición de CQ2 posterior al medio día y
hasta las 6:00 pm, esto en la época seca. En la época
lluviosa la condición de GL2 es más estable a lo largo
del día manteniendo mínimas oscilaciones, a
diferencia de CQ2, el cuál presenta mayores cambios
térmicos entre el día y la noche.

Al finalizar todos los análisis anteriormente mostrados
se puede concluir que, si bien es cierto la envolvente
del edificio y el material están jugando un papel muy
importante en el comportamiento térmico del mismo,
existen otros factores que afectan el confort
higrotérmico de los Casos en estudio.

Se presentan amortiguamientos y retardos
importantes entre la temperatura exterior y la interior,
al estudiar la envolvente como un elemento aislado;
pero cuando se analizan los Casos en estudio en el
conjunto del edificio entran a formar parte múltiples
variables como el Entorno y la Dimensión absoluta.
(ver imagen 6.28)

IMAGEN 6.28 Gráficos de resultados para el análisis inverso en los
casos CQ2 y GL2
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7. CONCLUSIONES

Se puede afirmar que las envolventes de tierra cruda

estudiadas en los tres sitios, cumplen una función

como sistema termorregulador de la temperatura del

aire exterior, ya que logran amortiguar y retardar las

oscilaciones de temperatura y humedad de los ciclos

climáticos y unidas a otras estrategias pasivas

podrían mejorar las condiciones de confort

higrotérmico en el interior de las edificaciones.

Las construcciones de tierra bajo el uso de la técnica

de adobe, presentan proporciones de gran espesor

de pared con respecto a su altura. Esto debido a que

las propiedades mecánicas del material como son la

cohesión y elasticidad, lo vuelven susceptible a los

esfuerzos por cortante, de esta forma, el espesor de

las paredes es resultado de los requerimientos

estructurales. Sin embargo,  el espesor, o mejor

dicho, el volumen de la envolvente también tiene un

efecto significativo en el comportamiento térmico del

edificio, a lo que se suman otras características de la

tierra cruda, tales como la conductividad, el calor

específico y su densidad. 

Las favorables cualidades de la tierra, comparándola

con materiales alternativos, resultan en una

envolvente con valores elevados de inercia térmica.

Unido a lo anterior, este material posee también

capacidades para nivelar las condiciones de

humedad relativa en el interior de los edificios, debido

a que, por su carácter orgánico actúa como un filtro

capilar entre el interior y el exterior, capaz por su

naturaleza porosa, de absorber y liberar humedad.

Sin embargo, este proceso osmótico se ve obstruído

en la mayoría de los casos estudiados, por

intervenciones en la envolvente, tales como

aplicación de pintura o repellos cementicios que

sellan herméticamente las superficies. 

Es por esta razón que se hace referencia únicamente

a las reacciones térmicas de la envolvente,  aún

cuando tanto el amortiguamiento de las temperaturas

como la humedad relativa tienen influencia directa

sobre el confort higrotérmico.

Otro aspecto positivo hallado en los casos de estudio

realizados, es que la arquitectura en tierra responde

positivamente a las exigencias de  las condiciones de

diferentes regiones climáticas estudiadas,

amortiguando y retardando en la mayoría de casos,

las oscilaciones térmicas exteriores.

A pesar de que el clima es probablemente el factor

que más ha influido en las respuestas arquitectónicas

a través del tiempo, éstas también se han visto

influidas por elementos de tipo económico,

sociocultural y tecnológico.

Las condiciones generadas por este conjunto de

factores permiten entender que, a pesar de las

características climáticas tan divergentes entre los

sitios estudiados, no se presentan diferencias

significativas entre las edificaciones.

De esta forma, existen tanto construcciones de adobe

como de bahareque en los tres sitios de estudio, lo

que puede interpretarse como parte de un proceso de

intercambio de conocimiento y mejoramiento de la

técnica constructiva. 

El bahareque, a través de la integración de elementos

flexibles como la madera, llegó a solucionar las

deficiencias estructurales que poseían los bloques de

adobe, posibilitando la reducción en el espesor de

pared, lo que repercutió, como efecto secundario, en

una disminución de la capacidad termo resistente de

la misma, y consecuentemente en una disminución

de las condiciones de confort higrotérmico.

A pesar de que el empleo de la tierra como material

constructivo en la técnica del bahareque no es el

mismo, y por ende no directamente comparable con

los demás por su espesor y composición, se puede,

sin embargo, observar  una relación directa entre el

material, espesor de envolvente y clima como es

también observable en los otros sitios de estudio.

Por otra parte, se debe de distinguir entre el

comportamiento térmico de la envolvente y el nivel

higrotérmico alcanzado en los ambientes interiores,

permitiendo evaluaciones que puedan arrojar

resultados positivos sobre la resistencia térmica que

ejerce la envolvente, pero que no necesariamente

resultan en un comportamiento  higrotérmico

satisfactorio,

Los datos obtenidos luego del estudio muestran

patrones de comportamiento  relacionados con las

características climáticas de cada sitio. Las

envolventes ubicadas en climas cuyas temperaturas

máximas o mínimas se encuentran fuera de la franja

de Temperatura Neutral, como Cartago y

Guanacaste, presentan valores mayores de

amortiguamiento interior-exterior, oscilando entre 3ºC

y 7ºC. En el caso de Heredia, cuyo clima se mantiene

mayormente dentro del rango de Temperatura

Neutral, se observa una curva  con valores de

amortiguamiento menores a 2ºC.

Tomando en cuenta que se presentan diferencias

tanto en el comportamiento de casos ubicados en un

mismo clima, como en envolventes de igual espesor

en sitios diferentes, podemos afirmar que el

desempeño de la envolvente no responde totalmente

a su espesor o caracterización térmica. También

influyen la orientación del inmueble, el contexto

inmediato, la configuración espacial, las divisiones del

espacio interior y el porcentaje de aperturas de la

envolvente. 

Si bien el espesor de la pared es uno entre una

cantidad amplia de modificadores, debe destacarse

que posee un valor significativo con respecto a la

capacidad térmica que pueda tener una envolvente,

ya que la variación en sus dimensiones modifica tanto

la resistencia térmica como la capacidad calorífica,



por lo que los cambios en el espesor aumentan o

disminuyen la capacidad térmica de manera

exponencial.

De acuerdo con el estudio de simulación realizado,

tanto el caso GL1 como CQ2 muestran una tendencia

a estabilizar las condiciones del ambiente interior, aún

cuando se realizaron variaciones en el espesor de las

envolventes. 

En ambos casos, durante el día, el efecto de masa

térmica cumple su función como estrategia pasiva de

control, pero en las horas de la noche resulta

insuficiente, ya sea debido a bajas temperaturas

(CQ2) o sobrecalentamiento (GL2), por lo que debería

complementarse con el uso de estrategias adicionales 

como ventilación nocturna o cargas internas.

Considerando la configuración de espacio único en

ambos casos y sus dimensiones, podemos concluir

que el volumen de aire que engloba la envolvente

influye significativamente en el comportamiento

higrotérmico. Esto debido a que un volumen de aire

mayor tarda más tiempo en aumentar su temperatura,

mientras que un volumen menor se calentará con

mayor rapidez ante las cargas térmicas exteriores de

radiación solar y temperatura del aire, a pesar de

contar con espesores de envolventes diferentes.

La radiación solar es el factor que ejerce mayor

presión sobre el desempeño de la envolvente; de

acuerdo a los datos de los casos estudiados, las

fachadas con componentes sur y oeste presentan los

valores más altos de temperatura superficial y

temperatura interna, mientras que las fachadas norte

y este posee menores valores de temperatura y

mayores tiempos de retardo. 

(ver imágenes 7.1,7.2,7.3 y 7.4)

Como estrategia adicional para obtener conclusiones,

se planteó la definición de un indicador adimensional

de capacidad térmica, determinado por las

propiedades de la envolvente, que permitió realizar

comparaciones y establecer equivalencias con

respecto a la “capacidad térmica” de un material o

conjunto de materiales, en un periodo de tiempo

definido.

Este se expresa con la fórmula 

C*R

T

Donde C refiere a la capacitancia de la pared

(producto de la masa  y el calor específico), R

representa la resistencia total y T es el día térmico,

tiempo que se desea que la pared retarde el paso del

calor, ya sea por condiciones climáticas o de diseño

En los casos de estudio, y de acuerdo a los ciclos

diarios de temperatura, se definieron los siguientes

valores para el día térmico:

Cartago 6 horas

Santo Domingo 9 horas

Liberia 12 horas

GANANCIAS DE CALOR- CQ2

DESDE: 1 de enero a 31 de diciembre

CATEGORIA  PERDIDAS - GANANCIAS

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

ENVOLVENTE      73.8% 2.4%

AIRE CALIENTE        0.0% 38.4%

SOLAR       0.0% 53.2%

VENTILACION 24.5% 0.9%

INTERNAS    0.0% 0.0%

INTER-ZONAL 1.8% 5.0%
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IMAGEN 7.1 Gráfico de radiación total

diaria en el plano horizontal para el caso

CQ2

IMAGEN 7.2  Gráfico de radiación total

diaria sobre la envolvente para el caso

CQ2

IMAGEN 7.3 Gráfico de radiación total

diaria en el plano horizontal para el caso

GL2

IMAGEN 7.4 Gráfico de radiación total

diaria sobre la envolvente para el caso

GL2

GANANCIAS DE CALOR- GL2

DESDE: 1 de enero a 31 de diciembre

CATEGORIA PERDIDAS - GANANCIAS

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

ENVOLVENTE      10.5% 0.6%

AIRE CALIENTE        0.0% 65.8%

SOLAR       0.0% 26.4%

VENTILACION       89.5% 7.2%

INTERNAS   0.0% 0.0%

INTER-ZONAL 0.0% 0.0%



En la imagen 7.5 se muestra la capacidad térmica de

la envolvente obtenida para cada uno de los casos de

estudio, en ella se evidencia que los sitios pueden

clasificarse en dos grupos de acuerdo a los valores

obtenidos. 

El primer grupo, que incluye los casos HSD1, HSD2

y GL2, presentó valores de capacidad térmica muy

similares, con magnitudes entre 40 y 50, donde GL2

registró el valor máximo (49.5)

Para el segundo grupo (CC1, CQ2 y GL1), el valor de

capacidad térmica se reduce significativamente con

respecto a la registrada en el grupo 1, siendo CC1 el

caso que posee el valor mínimo (10.0)

La simulación y comparación con materiales

contemporáneos como el bloque de concreto

muestran en éste un comportamiento inverso al de la

tierra cruda. Menores espesores del material de la

envolvente derivan en una menor temperatura de

ambiente durante la mañana y mayor temperatura

interior durante la tarde y noche.

El comportamiento de la envolvente en concreto, aún

con diferentes espesores, es semejante tanto en la

época seca como en la época lluviosa.

La imagen 7.6 muestra una comparación entre el

material tierra (adobe) y materiales contemporáneos

como él concreto y paredes livianas, evaluados en un

día térmico de doce horas, para las cuales se planteó

también el uso de materiales aislantes con y sin

cámara de aire. 

Como un ejercicio adicional, se creó una pared en la

que se reemplaza el aire interior con agua, bajo el

principio de que el  calor específico del agua, elevaría

los valores de capacidad térmica para este caso.

Los resultados permiten relacionar los diferentes

materiales, por lo que es posible obtener

equivalencias para casos específicos, por ejemplo

una pared de adobe de 70cm tendría el mismo valor

que  una en concreto de 80cm ó una con cámara de

agua de aproximadamente 46cm.

El patrón de comportamiento entre paredes sólidas y

compuestas con cámara de aire varía en que las

sólidas aumentan de manera exponencial su

capacidad térmica según se modifica el espesor,

mientras que las paredes compuestas aumentan su

capacidad térmica  pero con una razón de cambio

menor, conforme aumenta la dimensión de la cámara.

Una reflexión adicional, cuya respuesta escapa a los

objetivos de esta investigación, pero que es

importante plantear, es la que lleva a considerar, que

el diseño de la envolvente debe enfocarse en proveer

una solución que optimice las dimensiones de pared,

adaptándose a las condiciones que plantea el clima,

que define el espesor mínimo, y la radiación solar,

que define diferentes espesores de acuerdo a la

orientación. En el futuro, nuevas investigaciones

podrían profundizar esta temática.
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IMAGEN 7.5

Valores del Indicador Adimensional de

Capacidad Térmica obtenidos para los

seis casos de estudio

IMAGEN 7.6

Comparación de los valores de

Indicador Adimensional de Capacidad

Térmica para el adobe y otros

materiales contemporáneos
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