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DISEÑO AMBIENTALMENTE CONSCIENTE
Asoleamiento, protección solar e iluminación natural en edifi cios

Análisis Bioclimático. Climogramas de Olgyay y Givoni

Arq. Analía Gómez - Profesora Titular
Arq. Carlos Ferreyro - Jefe de Trabajos Prácticos

Este serie de trabajos prácticos, son de introducción a herramientas que utilizaremos en el Diseño Ambientalmen-
te Consciente (DAC).

DAC 1: Asoleamiento y Protección solar. Iluminación natural

Evaluar el asoleamiento a nivel urbano para invierno (21 junio) y verano (21 diciembre) según los cuadros 1. 
adjuntos.
Dibujar y evaluar el asoleamiento en el interior del local para invierno y verano.  2. 
Se diseñará una protección solar para la abertura, que permita máxima sombra durante el verano y máxima 3. 
insolación durante el invierno. Complementando conceptos de iluminación natural.

DAC 2: Análisis bioclimático
Realizar el análisis del clima del sitio y responder:

¿Qué características climáticas posee el sitio?. 1. 
¿Cuales son sus condiciones de confort higrotérmico?. 2. 
¿Qué medidas de diseño debemos adoptar en este clima?.3. 

Los datos meteorológicos designados por el Docente, estarán relacionados  con el Modelo Didáctico del presente 
curso, el cual se mantendrá a lo largo de la cursada. 
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LOCALIDAD PROVINCIA

LATITUD LONGITUD

ZONA BIOAMBIENTAL ALTURA S.N.M.

DAC 1: Asoleamiento y Protección solar. Iluminación 
natural

Asoleamiento y protec-
ción solar en edifi cios

Desarrollo de un gráfi co so-
lar

Son necesarias dos coordenadas 
para localizar la posición del sol 
en el cielo. Estas se denominan 
“altura” y “acimut” (también lla-
madas ángulos de elevación y 
ángulo de orientación, respecti-
vamente)

ALTURA (ángulo de elevación)
La altura solar es el ángulo 
medido entre el horizonte y la 

posición del sol sobre el horizonte. Las 
líneas horizontales del gráfi -
co representan ángulos de 
altura de 10º en 10 º sobre 
el horizonte
 
ACIMUT (ángulo de orienta-
ción)
El acimut solar es el ángulo de 
posición del sol a lo largo del 
horizonte medido hacia el Este 
o el Oeste desde el Norte

LA BÓVEDA CELESTE
La bóveda celeste es el hemisfe-
rio del cielo visible en todas di-
recciones por encima del horizon-
te. El cuadriculado del gráfi co solar 
representa los ángulos verticales y 
horizontales de los puntos de la bó-
veda celeste. Todo ocurre como si el 

observador observase la altura y 
el acimut del Sol sobre un hemis-
ferio transparente colocado sobre 
él y como si, después represen-
tara esta visión sobre un cilindro 
vertical.

(En realidad esto no es posible. La in-
tención del gráfi co es    mostrar una 
imagen visual de cómo la bóveda ce-
leste puede proyectarse en una su-
perfi cie plana)

POSICIÓN DEL SOL
Cuando se conoce la altura y el 
acimut del Sol, puede localizarse 
su posición en cualquier punto 
del cielo

TRAYECTORIA DEL SOL
Puede dibujarse la trayectoria 
solar uniendo los puntos de po-
sición del sol para las distintas 
horas del día
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TRAYECTORIAS MENSUALES

De esta forma, podemos trazar la trayectoria para cualquier día del año. 
Las líneas que se muestran repre-
sentan las trayectoria solar para 
el día 20 de cada mes. La trayec-
toria solar es mas larga durante 
los meses de verano, cuando al-
canza su mayor altura y barre un 
ángulo acimutal mayor desde el 
este-sudeste al oeste-sudeste.

Durante los meses de invierno el 
Sol está mucho mas bajo en el 
cielo y en un tiempo menor barre 
el mínimo ángulo acimutal  a un 
ángulo acimutal desde el este-NE 
al oeste-NO.

HORA DEL DÍA

Si se unen las mismas horas del 
día de cada trayectoria solar, 
para una latitud  determinada, 
obtenemos a trazos las líneas de 
las horas del día. 

Así se completa elgráfi co 
solar

 
Los gráfi cos solares se pueden obtener con los programas

SOL-AR del LabEEE - Laboratório de Efi ciencia Energética em Edifi -• 
caçoes en www.labeee.ufsc.br/  
DIAGSOL - versión 1.2/93 www.arquinstal.com.ar/bioclim/diagsol.exe      • 

GRÁFICOS SOLARES PARA LA PLATA
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 TIPOS DE PROTECCIONES SOLARES
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Los protectores
verticales son
adecuados para las
orientaciones
este y oeste.
Su perfil de sombra
es el segmento.

Los protectores
verticales oblicuos a
la fachada producen
un perfil asimétrico.
La separación de
estos elementos de
la fachada evitan la
transmisión de calor

Las lamas móviles
pueden ensombrecer
todo el hueco y
orientarse de
acuerdo a la posición
del sol.

TIPOS VERTICALES
IMAGEN SECCION CARACTERISTICAS
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Los elementos
horizontales opacos
son mas eficientes en
la orientación Norte.
Su perfil de sombra
característico es el
segmento.

Las lamas
horizontales tienen la
ventaja de que dejan
pasar el aire cerca de
la fachada.
Además proporcionan
mejor protección 
que los verticales.

Los toldos tienen
las mismas
características que 
los elementos
horizontales opacos y,
además, pueden ser
retráctiles.

Para la protección de
ángulos solares muy
bajos, las lamas 
horizontales
suspendidas de 
planos horizontales
opacos son muy
eficientes

Un plano sólido o 
perforado paralelo a
la fachada protege
los rayos mas bajos
de sol.

Las lamas móviles
horizontales hacen
variar su perfil de
sombra en función
de su posición.

TIPOS HORIZONTALES
IMAGEN SECCION CARACTERISTICAS
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LAS SOMBRAS

EL INDICADOR DE OCULTACIONES
 
Cuando se mira por una ventana puede observarse que los aleros, las protecciones solares o cualquier otra ba-
rrera (árboles o edifi cios), tapan una parte de la bóveda celeste. Dicho de otra forma, la ventana se encuentra en 
sombra cuando el sol pasa por la parte de cielo oculta.
 
Para cualquier superfi cie (como ventana o lucernario), puede determinarse gráfi camente las obstrucciones de la 
bóveda celeste con un indicador de ocultación (sombras). Sobreponiendo este indicador sobre el gráfi co solar, 
pueden determinarse exactamente las horas en que la radiación solar incide sobre la abertura. El indicador de 
ocultación permite una descripción geométrica simple de cada sistema u obstrucción, independientemente de la 
latitud, orientación y de la hora del día. El perfi l de sombra de una protección solar determinada servirá por lo 
tanto para cualquier gráfi co solar (cualquier latitud).
 
Los sistemas de ocultación solar pueden clasifi carse en tres categorías: voladizos horizontales, salientes verticales 
y combinaciones de ambos.





El modular es una
combinación de los
tipos horizontal y
vertical, siendo su
sombra resultante
una superposición del
diagrama de ambas.

Los paneles
modulares macizos
con planos verticales
oblicuos producen un
perfil asimétrico.

Protector tipo módulo
con elementos
horizontales móviles
producen sombras con
características
variables. Debido al
elevado índice de
sombra que producen
son aconsejables en
climas calurosos

TIPOS PROTECTORES
IMAGEN SECCION CARACTERISTICAS

INDICADOR

Línea de
sombra

Línea de
sombra

INDICADOR

Línea de
sombra

INDICADOR



instalaciones 1 - CGC - Página 7

 
Los voladizos horizontales generan en el indicador de ocultaciones una línea de sombra curvada en arco, con los 
fi nales en los extremos inferiores de la línea de base. Un elemento vertical genera una línea vertical en el indica-
dor y la combinación vertical horizontal es el resultado de las superposición de las dos líneas de sombra. 
 
Las líneas de sombras también son independientes del tamaño de las protecciones solares que representan  y 
dependen en cambio de la forma y de la posición relativa entre el elemento ocultador y la superfi cie vidriada.
  
El “indicador de ocultaciones” que muestra la fi gura puede ayu-
dar a generar la línea de sombra en un caso en particular.
 
Las líneas curvadas que van de una a otra esquina de la línea 
de base del indicador solar se usan para conocer las obstruc-
ciones horizontales paralelas a la ventana y las líneas verticales 
sirven para conocer las obstrucciones verticales paralelas a la 
ventana.

INDICADOR DE OCULTACIONES
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TRAZADO DEL PERFIL DE SOMBRA
 

VOLADIZOS HORIZONTALES
 
Para construir la línea de sombra de una ventana con voladizo 
horizontal primero se determina el ángulo  con la horizontal 
desde la base de la ventana al extremo saliente del voladizo, 
y también el ángulo con la horizontal desde el punto medio 
de la ventana al voladizo. Estos ángulos (a y b) representan 
el 100 y el 50% respectivamente de sombreado de la ven-
tana. Con el indicador de ocultación se trazarán las líneas 
correspondientes a estos ángulos a y b.
 
Con esto se conoce el perfi l de sombra. El indicador tiene 
una línea base y una indicación de orientación (acimut) para 
usarlo con el gráfi co solar. Se escoge el gráfi co solar de la 
latitud y se coloca la base del perfi l sobre el valor acimutal 
correspondiente a la orientación de la ventana. La ventana 
queda totalmente en sombra cuando el sol está encima de la 
línea a y medio en sombra para los puntos entre a y b.
 
Además de las líneas de 100 y del 50 % de sombra, puede repetirse el proceso para otros valores, como el 25 y 
el 75% para completar el indicador.
 
 

SALIENTES VERTICALES
 
Existen dos tipos fundamentales de ocultaciones verticales, las que salen perpendicularmente a la fachada y las 
que son inclinadas respecto a la misma. El proceso es 
el mismo en los dos casos:
 

Determinar los ángulos a y b mostrados en las 1. 
siguiente fi gura. Estos ángulos representan las lí-
neas del 100% de sombra. 

Determinar las líneas del 50% de sombra (c y d). 2. 
Desde la línea de base del indicador se trazan las 
líneas verticales correspondiente a los ángulos a, 
b, c, y d. Esto completa el perfi l de sombra  

Alineando después el perfi l de sombra con el gráfi -3. 
co solar con el ángulo de orientación de la ventana 
en el acimut correspondiente, obtenemos las ho-
ras en que la ventana queda totalmente en som-
bras o en un 50% en sombra.

 

COMBINACIÓN DE ELEMENTOS HORIZONTALES 
Y VERTICALES

 
Para construir la combinación de ambos tipos de ele-
mentos se suman simplemente los perfi les de sombra 
correspondientes.
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ILUMINACIÓN NATURAL
 
Para la mayoría de las actividades que se de-
sarrollan en el interior de un edifi cio es posible 
verifi car el nivel de iluminación natural con mé-
todos simplifi cados. En primer lugar deberemos 
establecer la zona de la habitación a verifi car. Si  
desde los puntos A y B se pueden trazar visuales 
directas al cielo es probable que la iluminación 
natural sea sufi ciente.
 
Las verifi caciones se realizan para un plano de 
trabajo (mesa) ubicado a 80 cm del nivel de piso 
y en cualquier posición en la habitación. Por convención es usual realizar una 
evaluación a 2 m de distancia desde la abertura. Ubicado el punto se verifi ca si 
en planta y en corte existen obstrucciones de edifi cios u objetos cercanos.
 
En las fi guras adjuntas se muestran desde el interior de un local como edifi cios 
cercanos obstruyen la “visión” de la bóveda celeste, o también salientes de bal-
cones y muros del propio edifi cio. Estas salientes pueden pertenecer a parasoles 
que cumplen la función de reducir la carga térmica de verano pero también 
provocan una substancial reducción de la iluminación natural.
 
Por otra parte el área iluminada variará utilizando la misma ventana en función 
del lugar que ocupe en el muro. Esto debido a que al estar próximas a un muro 
lateral o al cielorraso usan estas superfi cies como refl ectores para mejorar la 
distribución de la luz en el ambiente.
 
Entre muchos procedimientos de verifi cación elegimos uno que es de simple uti-
lización y relativa precisión. Este procedimiento desarrollado por el arq. Martin 
Evans del CIHE-FADU-UBA es aplicable en latitudes menores a 40º aproximada-
mente. En casos críticos los procedimientos simplifi cados pierden validez y 
es necesario utilizar software específi co.
 
La altura angular del edifi cio situado frente a la abertura no debe ser ma-
yor a 30º para poder obtener iluminación natural directa desde el cielo 
por encima del techo del edifi cio ubicado frente a la abertura.
 
En las zonas de la Argentina ubicadas al norte de la latitud 40º las obs-
trucciones podrán llegar hasta el ángulo límite de 35º tomado a partir 
de un punto en el plano de trabajo y proyectado hasta la arista superior 
del edifi cio cercano ubicado frente a nuestra abertura. En estos casos la 
luz llega hasta los puntos A y B mediante refl exiones interiores y exte-
riores.
 
El factor de luz de día “Fd”
 
La fuente de luz que se considera en iluminación natural es la bóve-
da celeste. El sol es, por supuesto, el origen de la luz natural; pero 
es sólo la parte de ésta que es difundida por la atmósfera la que se 
toma como fuente primaria de iluminación natural.
 
Hay dos motivos fundamentales para ello: no siempre se cuenta 
con luz directa de sol, por lo cual no es conveniente depender de 
ella en nuestros cálculos; además, las consideraciones sobre con-
fort llevan generalmente a evitar la incidencia directa de ésta en 
locales en que se realizan tareas visuales (problemas de brillos y 
encandilamiento).
 
En países con gran disponibilidad de sol llega a admitirse el consi-
derar en los cálculos la luz solar refl ejada por las fachadas opuestas 
y el piso exterior del local estudiado.
 
La luminancia del cielo es variable a lo largo del día y por lo tanto 
es variable la iluminación que produce; se señala así una ¡impor-
tante diferencia con la iluminación artifi cial, en que la fuente se 
mantiene constante. Esta variabilidad justifi ca el hecho de que la 
C.I.E. (Commission lnternationale de l'Eclairage) haya defi nido el 
llamado "Factor de luz de día" (Fd) que permite hallar la iluminación 
en un punto de referencia, en función de la iluminación exterior que se tiene en el mismo momento. 
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Esta relación Fd es constante para cada punto; la variable es la iluminación exterior, por lo cual la iluminación 
interior varía continuamente. 
 
El factor de luz de día se expresa generalmente en porcentaje:

 
siendo:  
Fdp  factor de luz de día en el punto P (en porcentaje)
Ep    iluminación en el punto P (en lx)
Ee  iluminación producida por toda la bóveda celeste en un punto de un plano 
horizontal libre de obstrucciones (en lx)
 

Calculando Fdp  y conocida Ee  se halla Ep
    
• Si el punto P pertenece a un plano horizontal y no tiene obstrucciones ("ve" 
la totalidad de cielo), Fdp = 100%, ya que es iluminado por el total de la 
bóveda celeste.
 
• Si el punto P pertenece a un plano vertical y no tiene obstrucciones, Fdp = 
50%, al ser iluminado por la mitad de la bóveda celeste.

El valor Fd depende de la distribución de luminancias en el cielo de la localidad en que se trabaja.
 
 

MÉTODO DE CALCULO DE ILUMINACIÓN NATURAL
(Evans, 1986)

 
Utilizando el "factor de Iluminación natural o factor de luz día Fd" se 
puede calcular la Intensidad de luz que recibe una superfi cie en el Inte-
rior de un edifi cio, desde la bóveda celeste. El método Indica la cantidad 
de luz natural que llega a dicha superfi cie como proporción del total que 
llegaría desde la bóveda celeste si no existieran obstrucciones. 

El factor de iluminación natural consta de tres componentes:

Componente directo (CD)1. : Proporción de luz que llega a la super-
fi cie directamente desde la bóveda celeste.
Componente de Refl exión Externo (CRE)2. : Proporción de luz que 
llega después de ser refl ejada por las superfi cies externas.
Componente de Refl exión Interno (CRI)3. : Proporción de luz re-
fl ejada por las superfi cies interiores antes de llegar al plano de tra-
bajo.

Por lo tanto:  Fd = CD + CRE + CRI

 
Los dos primeros componentes pueden calcularse mediante el siguien-
te procedimiento para estimar la Iluminación que se recibe a través 
de aberturas vidriadas verticales. Se utiliza la planilla y el Gráfi co de 
Factor de Luz Diurna que aparecen al fi nal del texto según las siguien-
tes etapas:
 

COMPONENTE DIRECTO (CD)
 

Se eligen puntos a verifi car en la planta de un local.1. 
 

Sobre dicha planta se dibuja una línea desde cada punto elegido 2. 
en sentido perpendicular al vidrio. Es posible que en ciertos casos 
esas líneas no pasen por la ventana sino por la pared.

Se miden los ángulos entre esa línea y otras trazadas desde el 3. 
punto a verifi car hasta los límites laterales de la abertura. Si hu-
biese más de una ventana en el local, se miden dos ángulos en 
planta para cada una.

Sobre un corte del local se usa el mismo criterio que en el caso anterior. Se miden los ángulos comprendidos 4. 
desde el horizonte a una altura de 0.80 m. sobre el plano de trabajo y las líneas entre el punto y los límites 
superior e inferior de la abertura. 

Si el antepecho fuese inferior a 0.80 m. uno de los ángulos será igual a cero, porque no se puede recibir luz 

Planta

Planta

CRI

CRE

30º

30º
15º

Y
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( )Fd
E
Ep

p

e
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directa de la bóveda celeste desde el área situada por debajo del horizonte. Si hubiese un obstáculo exterior, 
se mide el ángulo desde el horizonte hasta una línea trazada entre el punto y el límite del obstáculo.

Los cuatro ángulos defi nen los límites angulares de la vista directa del cielo desde el punto elegido. Los dos 5. 
ángulos que se miden en el plano (lados verticales corresponden a las líneas paralelas verticales en el gráfi -
co de Factor de Luz Diurna. 
La línea central de este gráfi co corresponde a 0º, perpendicular al vidrio. Cada línea se ubica a 10º a la de-
recha o a la izquierda de esa línea central. Los dos ángulos del corte corresponden al lado inferior y superior 
de la ventana. Las líneas curvas del gráfi co representan dichos límites angulares. La línea horizontal, base del 
gráfi co, corresponde al horizonte y cada curva representa un incremento de 10º a partir del mismo.

El área del gráfi co defi nido por los ángulos, representa una proyección del cielo visible desde el punto elegido. 6. 
El número de puntos en este área representa la proporción de luz natural que proviene de la bóveda celeste. 
La distribución de los puntos en el gráfi co toma en cuenta la transmisión del vidrio según el ángulo de inci-
dencia de la luz y la distribución de la iluminación proveniente de la bóveda celeste según la altura angular.

 
Componente celeste: 34 puntos aprox.  –> 34 x 0.05 = 1.7 %

COMPONENTE DE REFLEXIÓN EXTERNO (CRE)
 

Un obstáculo expuesto a la luz directa refl eja una proporción de luz del cielo. Se miden los ángulos que delimi-7. 
tan los bordes visibles desde el punto en planta y corte y se suman los puntos que corresponden al obstáculo 
exterior, utilizando el procedimiento anterior (1 a 6). En general, se puede considerar que el obstáculo refl eja 
solamente el 20% de la luz proveniente de este sector del cielo. Por tal razón se multiplica el total por 0.2 
para estimar el componente refl ejado desde el exterior.

 
Componente de refl exión externa: 11 puntos aprox.  – > 11 x 0.05 x 0.2 = 0.11 %

COEFICIENTE DE REFLEXIÓN INTERNA (CRI)
 
El coefi ciente de refl exión Interna depende de los siguientes factores: cociente entre el área de abertura y la 
superfi cie de la habitación, factor de refl exión del piso y factor de refl exión promedio de las paredes. Con estos 
datos se puede consultar la Tabla 1 para encontrar el valor del coefi ciente de refl exión interna. Dicha tabla Indica 
los valores del CRI correspondientes a una habitación de 3,5 x 3.5 m aproximadamente, cuyo cielorraso tiene un 
factor de refl exión de 70% y donde las obstrucciones exteriores no superan una altura angular de 20º. Con otras 
condiciones de diseño se pueden utilizar los factores de corrección de Tabla 2. 
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TABLA 1: Coefi ciente de Refl exión Interna para Locales de Vivienda
(Fuente: Tabla 12.3 en Housing, climate and comfort. J.M.Evans. Architectural Press. Londres, 1980)

Proporción-
abertura sup. 

de piso

1:50 (2%)

1:20 (5%)

1:14 (7%)

1:10 (10%)

1:6.7 (15%)

1:5 (20%)

1:4 (25%)

1:3.3 (30%)

1:2.9 (35%)

1:2.5 (40%)

1:2.2 (45%)

1:2 (50%)

Factor de 
refl exión 
del piso

10%

Ejemplos:
•Alfombra 
marrón
•Baldosa 
PVC color 
marrón 
oscuro
•Cerámica 
roja
•Madera 
oscura

Factor de refl exión de 
pared

20% 40% 60% 80%

--- ---- 0.1 0.1

--- 0.1 0.2 0.3

--- 0.1 0.2 0.5

0.1 0.2 0.3 0.6

0.1 0.3 0.4 0.9

0.1 0.3 0.6 1.2

0.2 0.4 0.7 1.5

0.2 0.5 0.9 1.8

0.2 0.6 1.0 2.1

0.3 0.6 1.1 2.3

0.3 0.7 1.4 2.6

0.4 0.8 1.5 2.8

Factor de 
refl exión 
del piso

20%

Ejemplos:
•Madera 
media
•Baldosas 
de corcho
•Baldosas 
PVC ma-
rrón claro
•Cerámica 
rojo claro

Factor de refl exión de 
pared

20% 40% 60% 80%

- 0.1 0.1 0.2

- 0.1 0.2 0.4

0.1 0.2 0.3 0.5

0.1 0.2 0.5 0.8

0.1 0.3 0.6 1.2

0.2 0.4 0.8 1.5

0.3 0.5 1.0 1.8

0.3 0.6 1.2 2.2

0.4 0.7 1.4 2.5

0.4 0.8 1.6 2.8

0.5 0.9 1.8 3.1

0.5 1.0 1.9 3.3

Factor de 
refl exión 
del piso

40%

Ejemplos:
•Cemento 
(limpio)
•Baldosas 
PVC color 
crema o 
gris claro

Factor de refl exión de 
pared

20% 40% 60% 80%

---- 0.1 0.2 0.2

0.1 0.1 0.3 0.5

0.1 0.2 0.5 0.7

0.2 0.3 0.6 1.1

0.2 0.5 0.9 1.5

0.3 0.6 1.2 2.1

0.4 0.8 1.4 2.5

0.5 0.9 1.7 3.0

0.5 1.0 1.9 3.4

0.6 1.2 2.2 3.8

0.7 1.3 2.4 4.1

0.8 1.5 2.6 4.4

TABLA 2: Factores de Corrección para Coefi cientes de Refl exión Interna
(Fuente: Housing, climate and comfort. Evans. Architectural Press. Londres, 1980)

Factor refl exión de paredes
20% 40% 60% 80%

Factor refl exión de paredes
20% 40% 60% 80%

1. TAMAÑO DE HABITACIÓN

3.5 x 3.5 aprox.

7.0 x 7.0 aprox.

10 x 10 aprox.

2. FACTOR  DE REFLEXIÓN DEL  

80% Pintura blanca sobre yeso liso

70% Pintura blanca sobre yeso 
texturado

60% Pintura crema o yeso sola-
mente

50% Pintura gris sobre yeso, chapa 
de fi brocemento

40% Cemento blanco o claro y liso

1.0 1.0 1.0 1.0

1.7 1.4 1.25 1.1

2.4 1.7 1.25 1.0

CIELORRASO

1.1 1.1 1.1 1.1

1.0 1.0 1.0 1.0

0.9 0.9 0.9 0.9

0.8 0.8 0.8 0.8

0.7 0.7 0.7 0.7

3. COEFICIENTE DE REFLEXIÓN

Mínimo

Promedio

4. Angulo OBSTRUCCIÓN EXT

 0º

10º

20º

30º

40º

50º

5. FACTOR DE MANTENIMIENTO

Superfi cies nuevas (bueno)

Superfi cies viejas (regular)

1.0 1.0 1.0 1.0

1.8 1.4 1.3 1.3

desde horizonte en antepecho

1.14 1.16 1.18 1.22

1.11 1.14 1.15 1.17

1.0 1.0 1.0 1.0

0.9 0.85 0.8 0.75

0.8 0.77 0.75 0.65

0.65 0.63 0.57 0.50

1.0 1.0 1.0 1.0

0.9 0.9 0.9 0.9

17º

30º

30º

5º

30º

15º

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 908070605040302010
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TABLA 3: Factores de Corrección para Iluminación Natural

Ventanas

Sin vidrio 1.10 a 1.20

Un vidrio 1.00

Doble vidrio 0.90

Vidrios esmerilados 0.90 a 1.00

Mosquitero 0.60 a 0.80

Rejas 0.90 a 0.95

    
TABLA 4: Factor de Refl exión de Paredes, Piso y Cielorrasos

(Fuente: Tabla 12.2 en Housing, climate and comfort. J.M.Evans. Architectural Press. Londres, 1980)

MATERIAL COEFICIENTE

Ladrillo visto 30%

Revoque claro 40%

Revoque oscuro u hormigón 20%

Revoque medio liso 30%

Revoque medio rugoso 20%

Pasto seco, invierno 11%

Pasto verde, invierno 3%

Tierra seca 9%

Solado de hormigón transitable 18%

Baldosas de hormigón, piedra lavada 14%

Asfalto, calle vehicular 12-13%

REVESTIMIENTOS

Madera clara 45%

Caoba 10%

Pino 40%

Azulejos blancos brillantes 80%

Madera oscura 20%

Acero Inoxidable 35%

MATERIAL COEFICIENTE

PINTURAS Claro Medio Oscuro

Blanca esmalte -- 85% --

A la cal -- 85% --

Blanca -- 80% --

Marfi l -- 65% --

Crema -- 60% --

Amarilla 70% 50% 30%

Beige 65% 45% 25%

Rosa 55% 45% 30%

Naranja 60% 40% 25%

Gris 55% 35% 25%

Verde 60% 30% 15%

Azul 60% 25% 10%

Marrón 55% 25% 10%

Rojo 35% 20% 10%

Púrpura 40% 20% 10%

Aluminio (pintura) -- 55% --

Negro -- 5% --

 
TABLA 5:  Valores Mínimos de Iluminación en lumen/m²

Ambiente Nivel general Plano de trabajo

Cocina 100 Lugar de preparado 150

Estar / Comedor 50 Escritorio 150

Dormitorio / Baño 25 Mesa / Frente a espejo / Banco de trabajo 100

Escaleras / Cochera 20 Tocador 100-150

 
TABLA 6: Valores Estándard de Iluminación para Distintas Funciones

LOCAL E (lux) Fd (%) LOCAL E (lux) Fd (%)

ESCUELAS
Y LICEOS

circulación 150 1.875

aulas (general) 300 3.75

aulas (pizarrón) 400 5

laboratorio (mesa) 400 5

dibujo - talleres 500 6.25

sala de lectura 300 3.75

OFICINAS

trabajo general 300 3.75

maquina de escribir y computadora 500 6.26

áreas de dibujo 600 7.5

FABRICAS
(área de tra-
bajo)

de poca precisión 200 2.5

de precisión media 400 5

de precisión 900 -

de gran precisión 2000 -

VIVIENDA

dormitorio (general) 50 0.625

estar (general) 100 1.25

baño 50 0.625

cocina (zona de trabajo) 200 2.5

escaleras 100 1.25

Escala de Evaluación

SENSACIÓN SUBJETIVA ESCALA SENSACIÓN SUBJETIVA ESCALA

Muy luminoso / excesivo contraste / excesivo brillo + 3

Luminoso / contraste / brillo + 2

Algo luminoso / limitado contraste / limitado brillo + 1

Neutral 0

Algo oscuro - 1

Oscuro - 2

Muy oscuro - 3
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 GUÍA DE CÁLCULO - ILUMINACIÓN NATURAL PARA INTERIORES
            
 Sobre un esquema de planta y corte de la habitación, seguir los siguientes pasos:

Componente Celeste (CC)

Paso 1: Marcar en la planta: ángulo a la Izquierda

Paso 2: Marcar en la planta: ángulo a la derecha

Paso 3: Marcar en el corte: ángulo hasta el antepecho

Paso 4: Marcar en el corte: ángulo hasta el límite superior ventana (dintel)

Sobre el gráfi co de la fi gura 13 transportar los ángulos anteriores afi n de dibujar el perfi l de ventana y edifi cios cercanos 
que oculten parcialmente la visión del cielo.(Figura 11)

Paso 5: Contar los puntos dentro del polígono defi nido 

Paso 6: Componente celeste: CC = Paso 5 x 0.05%

Componente de Refl exión Externa (CRE)

Paso 7: Marcar en la planta:  ángulo a la Izquierda

Paso 8: Marcar en la planta: ángulo a la derecha

Paso 9: Marcar en el corte: ángulo hasta el antepecho

Paso 10: Corte: ángulo hasta el límite superior de la ventana (dintel)

Paso 11: Contar los puntos dentro del polígono correspondiente a la silueta de la obstrucción cercana. (fi gura 12)

Paso 12: Refl exión promedio de la obstrucción -Tabla 4 (ejemplo 20% o 0,2)-

Paso 13: Componente de refl exión externa: CRE = Paso 11 x Paso 12 x 0.05%

Componente de Refl exión Interna (CRI)

Paso 14: Adoptar factor de refl exión del piso [Tabla 1]

Paso 15: Adoptar proporción abertura / superfi cie piso [Tabla 1]

Paso 16: Factor de refl exión de la/s pared/es interna/s [Tabla 4 y adoptar (ejemplo 60% para color crema)]

Paso 17: CRI inicial (habitación)

[Con el factor de refl exión de la pared interna, el factor de refl exión del piso y la proporción abertura/sup. piso, en  Tabla 1 
obtener el Coefi ciente de refl exión interna del local (Ejemplo: para Fr pared= 60%, Fr piso= 20% y abertura/piso= 20%: 
CRI= 0.8)]

Tamaño de la habitación 

Paso 18: Factor de corrección de habitación [Tabla 2-1(tamaño y Fr)]

Paso 19: Factor de refl exión de cielorraso 

Paso 20: Factor de corrección de cielorraso [Fr cielorraso y Fr paredes ingresar a Tabla 2-2]

Paso 21: Factor de corrección (CRI promedio -si corresponde-) [Tabla 2-3]

Paso 22: Obstrucción externa [Tabla 2-4]

Factor de corrección 

Paso 23: Factor de corrección mantenimiento interior [Tabla 2-5]

Paso 24: CRI fi nal: Paso 17 x Paso 18 x Paso 20 x Paso 21 x Paso 22 x Paso 23

Factor de luz diurna (FLD) 

Paso 25: Defi nir factor de corrección vidrio [Tabla 3]

Paso 26: Factor de luz diurna: FLD = (CC + CRE + CRI ) x Paso 25 x Paso 23
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Dispositivos arquitectónicos de iluminación natural

Fuente: Villazón G, Rafael; Ramirez F, Jorge; García V, Javier. Efi ciencia lumínica en arquitectura.
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Pozo de luz Atrio Claraboya horizontal Bolsillos de iluminación

Claraboya vertical Claraboya de cuerpo elevado Claraboya de cuerpo
elevado horizontal tipo “shed”

Claraboya de cuerpo
elevado verticalrpo

Antepecho reflectivoRepisa de luz Persiana reflectiova Prismas
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DAC 2: Análisis bioclimático

Climogramas de Olgyay y Givoni

En el gráfi co se pueden observar las regiones bioambientales (Nor-
ma IRAM 11603/91). 

Se defi ne como zona bioambiental a la zona geográfi ca defi nida 
según un conjunto de parámetros meteorológicos referentes a la 
interacción hombre, vivienda, clima, a la que corresponden reque-
rimientos higrotérmicos específi cos aplicables a los edifi cios para 
lograr confort térmico o uso racional de la energía.

Una manera de comenzar a comprender el clima de un sitio es 
grafi cando sus datos. 

En la tabla de datos climáticos encontraremos los datos que defi ni-
remos a continuación:

Temperatura máxima media•  (TMAX) [ºC]: es el promedio 
de las máximas diarias del período histórico considerado.
Temperatura mínima media•  (TMIN) [ºC]: es el promedio de 
las temperaturas mínimas del período considerado.
Temperatura media•  (TMED) [ºC]: es el promedio  de las 
temperaturas mensuales.
Temperatura máxima absoluta y  mínima absoluta•  (TMXA) 
y (TMNA) [ºC] : representan los extremos térmicos producidos 
en un período histórico
Temperatura máxima  y mínima  de diseño•  (TMAXDIS) y 
(TMINDIS) [ºC]: es la temperatura del aire utilizada para veri-
fi car el riesgo de condensación o para calcular fl ujos de calor. 
La máxima se obtiene sumando 3,5ºC a la máxima media y la 
mínima restando 4.5ºC a la mínima media.
Humedad relativa•  (HR) [%]: es la relación porcentual entre 
la presión de vapor de agua para una determinada temperatura 
y la presión de vapor del aire saturado a esa misma temperatura.
Humedad absoluta•  (HA) [%]:es el contenido de vapor de agua en el aire a una temperatura dada.
Radiación solar•  (Rad) [W/m2]: Intensidad de la energía radiante recibida del sol sobre la unidad de super-
fi cie, de inclinación y orientación establecidas. La radiación solar total esta compuesta de radiación directa, 
difusa y refl ejada; en general las mediciones se realizan sobre una superfi cie horizontal, sin componente 
refl eja.
Grados día•  (GRADIA) [ºC]: grados días de calefacción, es la suma de las diferencias de temperaturas, entre 
una temperatura base (16, 18, 20 o 22ºC) y la media diaria, para los días en que la media diaria es menor 
que la temperatura base en un período establecido

Análisis de la variación diaria de temperatura

Para el análisis nos manejamos con valores mensuales medios de un decenio basados en los datos climáticos 
generados por el Servicio Meteorológico Nacional (S.M.N.). www.smn.gov.ar 

Pero...  ¿Es posible conocer aproximadamente como varía la temperatura a lo largo de un día de diseño?

La siguiente fi gura nos permitirá determinar la variación bi-horaria de la temperatura en un día típicamente cálido 
y en uno típicamente frío de la localidad en la que nos encontramos trabajando. Para lograr esto usaremos los 
valores de temperaturas de la localidad en la que estamos trabajando.

Entonces, para un día de invierno,  tomaremos la temperatura máxima del mes más frío y la marcaremos con un 
círculo pequeño en la escala superior izquierda (TEMPERATURA MÁXIMA), luego haremos lo mismo con la tempe-
ratura mínima, en la escala inferior (TEMPERATURA MÍNIMA), luego las uniremos con una línea y la rotularemos 
INVIERNO. 

Repetiremos el procedimiento para defi nir el día típicamente cálido usando los valores del mes más cálido.

Si vemos la sinusoide de la derecha notaremos que a las 14 hs se va a producir la temperatura máxima y a las 6 
hs la temperatura mínima. Entonces donde la línea recta de invierno intersecta a las líneas punteadas nos indicará 
la temperatura del resto de las horas del día. Todos estos valores los anotaremos en la tabla inferior.

CLASIFICACION BIOAMBIENTAL

Zona I Muy Cálida

Zona II Cálida

Zona III Templada Cálida

Zona IV Templada Fría

Zona V Fría

Zona VI Muy Fría

Ib

Ia

IIa

IIIa

IVb

IVc

IVd

IIIb

IIb

V

VI

IV
a

II
Ib
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

INVIERNO

VERANO
            

¿Qué condiciones de confort higrotérmico presenta el sitio?

El análisis anterior nos mostró 
una idea aproximada del clima 
en función del tratamiento de 
los datos meteorológicos. Pero,   
¿Como será si relacionamos 
la temperatura y su hume-
dad relativa?

El climograma del arquitecto 
Victor Olgyay relaciona estos 
parámetros y nos explica estos 
valores en función del confort 
higrotérmico.

Para esto: 

Tomar la temperatura 1. 
media y humedad relativa del 
mes de enero y dibujarla con un 
punto o círculo pequeño.

Luego tomar la tempera-2. 
tura media y humedad relativa 
de febrero, dibujarlas y unir con 
una línea fi na ambos puntos.

Así, ir completando su-3. 
cesivamente el gráfi co hasta 
cerrar el mes de diciembre con 
enero. 
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Nos quedará formado un polígono cerrado que mostrará la variación climática de la localidad analizada a lo 4. 
largo del año.

Luego intentar describir el clima del lugar en función del análisis del climograma de Olgyay haciendo énfasis en 
cuales serían las medidas de diseño a adoptar en los espacios exteriores. Si lo desea puede acompañarlo de cro-
quis o esquemas junto a la explicación textual en hojas adjuntas.

¿Qué precauciones debemos adoptar al diseñar el edifi cio?

El climograma del Dr. Baruch Givoni, relaciona parámetros similares pero con la diferencia que nos sugiere medi-
das de diseño edilicio en función del clima.

Para esto: 

En forma similar al gráfi co anterior, dibujar los datos de temperatura media y su humedad relativa  mensuales 1. 
con un circulo pequeño para cada mes uniendo dichos puntos con una línea.

Luego trazar una línea horizontal que pase por los puntos correspondientes a enero y julio (meses más calido 2. 
y frío). La línea horizontal se debe a que consideraremos a la humedad absoluta constante. Luego sobre cada 
línea marcar las temperaturas máximas y mínimas medias correspondientes a esos meses. Tendremos así de 
manera simplifi cada la variación de la temperatura a lo largo de un día típico de verano e invierno. Esto nos 
permitirá obtener mayor información de que estrategias de diseño deberemos adoptar para lograr un edifi cio 
adecuado a dicho clima.

Dado que ahora conocemos la humedad relativa correspondiente a cada temperatura máxima y mínimas me-3. 
dias en invierno y verano podemos trasladar esos 4 puntos al climograma de Olgyay y grafi car un día tipo. 

De la interpretación de estos climogramas puede obtenerse información vital para diseñar el entorno de nuestro 
edifi cio y nuestro edifi cio en si. Esta técnica simple nos permitirá conocer que estrategias de diseño ambiental 
deberemos aplicar sin importar en que lugar del planeta nos encontremos.

Del diagrama y la curva obtenida, deducir las precauciones de diseño edilicio a adoptar.
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DEFINICIONES

VENTILACIÓN NATURAL• 

Es la que tiene lugar cuando el viento crea corrientes de aire en la casa, al abrir las ventanas. Para que la venti-
lación sea lo más efi caz posible, las ventanas deben colocarse en fachadas opuestas, sin obstáculos entre ellas, 
y en fachadas que sean transversales a la dirección de los vientos dominantes. 

La ventilación natural o mecánica tiene dos efectos:
Enfriamiento fi siológico: Ventilación sobre el cuerpo humano para promover las perdidas de calor por convec-• 
ción y evaporación,  particularmente durante el día.
Enfriamiento convectivo nocturno: Ventilación de la edifi cación durante horas de la noche (mínimas tempera-• 
turas del aire ambiente) para enfriar su masa estructural y el aire interior.

VENTILACIÓN CONVECTIVA• 

Es la que tiene lugar cuando el aire caliente asciende, siendo reemplazado por aire más frío. Durante el día, en 
una vivienda bioclimática, se pueden crear corrientes de aire aunque no haya viento provocando aperturas en las 
partes altas de la casa, por donde pueda salir el aire caliente. 

La masa térmica provoca un desfase entre los aportes de calor y el incremento de la temperatura. Funciona a 
distintos niveles. En ciclo diario, durante el invierno, la masa térmica estratégicamente colocada almacena el calor 
solar durante el día para liberarlo por la noche, y durante el verano, realiza la misma función, sólo que el calor que 
almacena durante el día es el de la casa (manteniéndola, por tanto, fresca), y lo libera por la noche, evacuándose 
mediante la ventilación. 

En ciclo interdiario, la masa térmica es capaz de mantener determinadas condiciones térmicas durante algunos 
días una vez que estas han cesado: por ejemplo, es capaz de guardar el calor de días soleados de invierno durante 
algunos días nublados venideros

ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO• 

El enfriamiento evaporativo es un proceso que utiliza el efecto de la evaporación del agua como pozo térmico. 
El agua, para evaporarse (pasar del estado liquido a vapor), requiere de suministro de calor (calor latente de 
vaporización).

La evaporación del agua provoca un enfriamiento del aire y del agua. Para que la evaporación del agua se pro-
duzca, el aire debe tener cierta capacidad para permitir dicha evaporación; el contenido de humedad en el aire 
(presión de vapor) debe ser menor al nivel de saturación.

Esta condición determina que su aplicación se realice preferentemente en climas secos, si bien en lugares húme-
dos es posible su aplicación  de manera indirecta, requiriéndose la utilización de ventiladores para compensar el 
aumento de la humedad en el aire.
       

SISTEMAS SOLARES PASIVOS• 

Existen tres tipos de sistemas solares:
Sistemas directos:•  El sol penetra directamente a través del acristalamiento al interior del recinto. Es impor-
tante prever la existencia de masas térmicas de acumulación de calor en los lugares (suelo, paredes) donde 
incide la radiación. Son los sistemas de mayor rendimiento y de menor retardo. 
Sistemas semidirectos:•  Utilizan un elemento adosado o invernadero como espacio intermedio entre el 
exterior y el interior. La energía acumulada en este espacio intermedio se hace pasar a voluntad al interior 
a través de un cerramiento móvil. El espacio intermedio puede utilizarse también, a ciertas horas del día, 
como espacio habitable. El rendimiento de este sistema es menor que el anterior, mientras que su retardo es 
mayor.
Sistemas indirectos:•  La captación la realiza directamente un elemento de almacenamiento dispuesto in-
mediatamente detrás del cristal (a unos pocos centímetros). El interior de la vivienda se encuentra anexo al 
mismo. El calor almacenado pasa al interior por conducción, convección y radiación. El rendimiento de estos 
sistemas es también menor que el del sistema directo, y presentan unos retardos muy grandes 
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