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CAPÍTULO 3. 

ANÁLISIS EXPERIMENTAL Y 
FENOMENOLÓGICO DE RESPUESTAS 
TÉRMICAS EN EDIFICIOS. 

 

3.1.  INTRODUCCIÓN. 
 
Este capítulo se dedica al análisis de datos experimentales, 

obtenidos a través de mediciones de variables ambientales en 
edificios. El objetivo es extraer información de las mismas, para llegar 
a algún tipo de conclusión sobre su comportamiento térmico, que se 
pudiera extrapolar a otros edificios. Esto serviría de guía para una 
serie de pautas de diseño térmico. 

El monitoreo de edificios desde el punto de vista ambiental es 
útil y a veces necesario, tanto para entender cómo se comporta la 
parte tecnológica del edificio desde el punto de vista energético, 
como para validar o usar como dato en modelos de comportamiento 
térmico. 

Dependiendo de los objetivos planteados sobre el tipo de 
información que se desee obtener, se emplearán diferentes 
estrategias de medición, que implican la elección de qué variables se 
quiere medir, cuánto tiempo, con qué intervalo, con qué precisión, 
etc. (ver más detalles en el Anexo A). En este trabajo de investigación 
se pretenden analizar respuestas térmicas del interior de los edificios, 
en relación con su ambiente exterior, es decir, el comportamiento 
térmico del edificio frente a condiciones exteriores dadas. No se 
intenta evaluar el confort humano en el ambiente interior, que implica 
un gran número de variables y factores, sino una sola de estas 
variables, que incide sobre el confort, que es la temperatura del aire. 

 
Numerosos fenómenos térmicos tienen lugar en un edificio, 

que en conjunto producen determinadas respuestas en el interior del 
mismo. Se ha supuesto que en cada tipología edificatoria que se 
analiza, hay uno o más de estos fenómenos térmicos y/o 
características físicas que se pueden considerar relevantes por su 
incidencia sobre la respuesta térmica. Los mismos, por otro lado, 
están relacionados con determinadas propiedades del edificio que 
definen un tipo de sistema térmico, que favorece a que determinados 
fenómenos se produzcan con mayor relevancia. 



RESPUESTAS TÉRMICAS DINÁMICAS EN EDIFICIOS. 

CAP.3·4 

Para evaluar la respuesta térmica, se ha analizado la evolución 
de la temperatura interior de diferentes tipos de edificios durante un 
período de tiempo, en relación con la temperatura y radiación solar 
exteriores durante el mismo período, a través de mediciones 
efectuadas in situ. 

Se analizan las respuestas térmicas correspondientes a 
edificios de tipo vivienda, en que es significativo su comportamiento 
en cuanto a : distribución espacial de la temperatura; variaciones 
según las propiedades físicas y geométricas del edificio; efectos de la 
ventilación, de la ocupación y de la calefacción eléctrica sobre la 
temperatura, y variaciones de temperatura en ambientes muy 
aislados térmicamente. La selección de sistemas para las mediciones 
experimentales está fuertemente ligada a las posibilidades reales de 
medición, además de las dificultades de índole práctica en cuanto a 
disponibilidad del edificio e instrumentación. Esto implica tanto que a 
veces es posible obtener un número muy limitado de datos, como que 
además sólo una parte de ellos puede ser aprovechada para los fines 
proyectados. 

 
Se analizan las características de las magnitudes medidas, 

tanto a lo largo del tiempo como en el espacio frecuencial, 
aplicándose la metodología de análisis expuesta en el capítulo 
anterior. 

De este análisis se pretende además, obtener una serie de 
parámetros de comportamiento dinámico, que caractericen al 
sistema. En la mayoría de los casos, para caracterizar a un edificio se 
utilizan parámetros estáticos, como coeficiente global de pérdidas, 
ganancia estática y apertura solar. Con esta metodología, que pone 
en evidencia los aspectos dinámicos, se pueden obtener parámetros 
dinámicos, como son : constantes de tiempo y ganancias térmicas a 
cada frecuencia, así como evaluar la “rapidez” de la respuesta 
térmica. En base a estos parámetros se caracterizarán los diferentes 
sistemas. 

Los detalles sobre la instrumentación utilizada para la 
adquisición de los datos, se presenta en el Anexo A. 

 



RESPUESTAS TÉRMICAS DINÁMICAS EN EDIFICIOS. 

CAP.3·5 

 

3.2.  DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA RESPUESTA 
TÉRMICA. 

 
Dependiendo del tipo de geometría y características físicas de 

un determinado edificio, existirá una variación en las temperaturas 
interiores, dependiendo de la localización del punto medido. Esta 
distribución, para un instante dado y luego en función del tiempo, se 
analiza según dos direcciones : 

1.- vertical, de suelo a techo (estratificación). 
2.- horizontal, desde la envolvente hacia el interior, a la misma 

altura. 
Se eligen los casos en que esta distribución térmica se pone 

de manifiesto, sin interferencia importante de otros factores. Para el 
segundo caso (horizontal), se evaluará la relación entre la distribución 
térmica en profundidad y la distribución lumínica. 

 

3.2.1. Estratificación. 
 
Para analizar el fenómeno de estratificación de la temperatura 

interior en un edificio, se efectuaron mediciones en una habitación 
interior de un edificio de viviendas (Fig. 3.1.), a diferentes alturas, 
tanto con poca ventilación como en ausencia de ventilación exterior y 
de fuentes térmicas, en dos series de 10 y 11 días respectivamente. 

El piso de viviendas (piso calle Miquel Àngel) es de una 
tipología urbana tradicional, dentro de las características 
constructivas de Barcelona. Los muros son de ladrillo, sin 
aislamiento, con cámara de aire sólo en la fachada principal. Está 
rodeado de otros pisos similares, con excepción de la fachada, 
orientada aproximadamente al sur. 

 
Fig. 3.1: Esquema de la planta del piso, con la habitación interior monitoreada. 
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Las medidas fueron tomadas en una habitación no ocupada, 
sin calefacción y sin incidencia de radiación solar directa. Las únicas 
ganancias internas son las debidas al sistema de adquisición de 
datos, que se encuentra en el mismo ambiente, y que da una 
potencia específica media de cerca de 5 W/m3. Se analizan dos 
casos: 1) con escasa ventilación, con intercambio de aire con otras 
habitaciones interiores, 2) sin ventilación (cerrado). 
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Fig. 3.2.: Evolución de la temperatura exterior en Barcelona, del 15 al 24 de julio de 1998, 

según Gencat.(Las interrupciones en la curva corresponden a períodos de 

medidas no disponibles o no tomadas.) 
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Fig. 3.2bis:Evolución de la radiación solar sobre la horizontal en Barcelona, del 15 al 24 de 

julio de 1998, según Gencat. (Las interrupciones en la curva corresponden a 

períodos de medidas no disponibles o no tomadas.) 

 

 
La primera serie de medidas (con ventilación) se tomó del 15 al 

24 de julio de 1998. La temperatura exterior y la radiación solar sobre 
la horizontal se tomaron del Servei de Meteorologia de la Generalitat 
de Catalunya (Gencat)1(Fig. 3.2. y 3.2bis.). En la Fig. 3.3. se aprecia 
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que a diferentes alturas las oscilaciones de temperatura son 
similares. La temperatura medida directamente sobre el suelo, tiene 
una media de 0.5ºC inferior al resto, mientras que la de mayor altura 
(cerca del techo) es ligeramente superior al resto. En las 
temperaturas de la franja central (en altura) se mantiene un perfil 
similar, mientras que las dos extremas, superior e inferior, su 
oscilación es un poco menor y presentan un desfasaje levemente 
mayor a las demás. Estas respuestas térmicas a alturas extremas 
denotan que existen capas de temperatura del aire interior extremas, 
en que hay una mayor influencia de la masa térmica del edificio, que 
determina una mayor inercia térmica en estas respuestas, y que 
modifica la temperatura del aire debido a la temperatura radiante de 
las superficies próximas. 
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Fig. 3.3.: Evolución de la temperatura interior a diferentes alturas, en un mismo ambiente, 

con escasa ventilación. 

 
 
Comparando las oscilaciones térmicas diarias exterior e 

interior, mientras que la exterior tiene una amplitud pico a pico de 
unos 3ºC, la interior es en promedio de 1ºC (franja central). Es decir, 
en el interior la temperatura varía diariamente la tercera parte que en 
el exterior. Se podría decir que este sistema atenúa un poco las 
oscilaciones diarias de temperatura exterior. 

Frente a cambios “bruscos” de temperatura, se observa que la 
misma tarda unas horas en recuperar su tendencia. Este es 
probablemente el tiempo que se requiere para que la temperatura de 
toda la habitación se homogeneice. Se podría considerar en este 
caso como tiempo representativo para este tipo de efectos, de 3 a 4 
h, según lo observable en el gráfico. 
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La temperatura exterior y la radiación solar sobre la horizontal 
correspondientes al período del 27 de julio al 6 de agosto de 1998, 
que coincide con las medidas del ambiente interior sin ventilación, se 
tomaron de Gencat. (Figs. 3.4 y 3.5.) 
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Fig. 3.4.: Evolución de la temperatura exterior en Barcelona, del 27 de julio al 6 de agosto 

de 1998, según Gencat. 
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Fig. 3.5.: Evolución de la radiación solar sobre la horizontal en Barcelona, del 27 de julio al 

6 de agosto de 1998, según Gencat. 

 
 
La Fig. 3.6. corresponde a medidas tomadas del 27 de julio al 

6 de agosto de 1998. En este caso de ausencia completa de 
ventilación (Fig. 3.6.), se pueden distinguir características similares al 
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caso anterior, respecto a oscilación y desfasaje entre las 
temperaturas a diferentes alturas, aunque con menores diferencias 
entre sí. Las diferencias entre las medias de las temperaturas son 
mínimas, es decir, la distribución térmica en altura se homogeneiza 
cuando el ambiente está cerrado, ya que tanto el aire como las 
superficies adoptan temperaturas más uniformes. 
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Fig. 3.6.: Evolución de la temperatura interior a diferentes alturas, en un mismo ambiente, 

sin ventilación. A la hora 216, aproximadamente, se abrió brevemente la puerta 

para una inspección, lo que provocó un cambio brusco en la temperatura (Se 

puede apreciar que debido a este hecho, la temperatura ha tardado unas 12 h en 

estabilizarse). 

 
 
Comparando la respuesta respecto a la temperatura exterior, la 

oscilación diaria pasa de una amplitud pico a pico de unos 8ºC en el 
exterior a aproximadamente 0.2ºC en el interior, es decir, disminuye 
de un 2.5 % de la exterior. Comparando con la situación anterior, en 
que existía intercambio de aire con el resto del piso, la habitación 
cerrada amortigua más los cambios de temperatura exterior. El 
intercambio de aire hace que las variaciones de temperatura 
encuentren una respuesta más rápida en el ambiente interior. 

 
 
A efectos del análisis de la temperatura interior a un edificio de 

construcción urbana tradicional, de aproximadamente 3 m de altura, 
se podría decir que hay una zona "habitable", no cercana al suelo ni 
al techo, que presenta una distribución de temperaturas uniforme, 
dentro de los límites que se pueden considerar aceptables para los 
fines de nuestros cálculos. El fenómeno de estratificación es tenido 
también en cuenta por los manuales prácticos de cálculo de cargas 
de térmicas y dimensionamiento de equipos de acondicionamiento, 
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por ejemplo para el cálculo de sistemas de aire acondicionado (véase 
por ejemplo el de Carrier2), en que se tiene en cuenta la 
estratificación sólo en casos particulares, como locales de gran altura 
o condiciones especiales de iluminación en el techo. 

 
El hecho de que las temperaturas en diferentes puntos 

interiores sean muy similares, implica que para un modelo de 
simulación térmica, la aproximación de considerar una sola 
temperatura interior significativa (en altura) puede ser aceptable. Los 
modelos que se basan en una sola temperatura interior 
representativa, que identifica de alguna manera la respuesta térmica 
del edificio, pueden dar una idea bastante aproximada de la realidad, 
en viviendas de construcción tradicional. 
 

 

3.2.2. Distribución en profundidad respecto al exterior. 
 
Continuando con la distribución espacial de temperaturas, la 

otra dirección que merece ser analizada, es la que va desde una 
abertura de la envolvente (como por ejemplo una ventana) hacia 
adentro del edificio. Un caso significativo, en que podría considerase 
relevante la distribución de temperaturas, sería el caso de un sistema 
térmico con aporte solar directo, sin aberturas en el extremo opuesto 
a la envolvente. 

En el caso analizado experimentalmente los puntos medidos 
se ubicaron sobre una línea perpendicular a la envolvente del edificio, 
frente a una gran ventana, a una altura aproximada de 1.50 m. Se ha 
medido simultáneamente la distribución térmica y lumínica. El análisis 
de esta última se abordará en el siguiente apartado. 

El edificio de viviendas analizado (piso calle Moianès) es de 
una tipología constructiva tradicional en Barcelona, con muros de 
ladrillo sin aislamiento. Está orientado al Este, y la principal 
característica térmica del mismo es que presenta una gran ventana 
orientada al Este, que permite aporte solar directo. Está escasamente 
ventilado, por lo que la convección interna podría considerarse 
constante, o relacionada sólo con las diferencias de temperatura 
interior. Como el piso está habitado, existen cargas internas debidas 
a la ocupación. En la estación de año medida el piso no está 
calefactado. Las medidas corresponden al período del 27 de mayo al 
16 de junio de 1997. En la Fig. 3.7. se puede ver un esquema de la 
planta donde se efectuaron las mediciones. 
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Fig. 3.7: Planta y corte del piso de la calle Moianès, con ubicación de los sensores. 

 
 
Entre las superficies que limitan el local analizado, la que en 

este caso tiene mayor importancia, para el fenómeno que se trata en 
este apartado, es la del muro que tiene contacto con el exterior y 
contiene la ventana. En la siguiente tabla se detallan las áreas de los 
diferentes tipos de superficies de ese muro. 

 

SUPERFICIE EXTERIOR ÁREA (m2)

Sup. opaca. 3.68 

Sup. transparente (vidrio). 3.60 

 
En la superficie opaca se incluyó tanto el muro, como parte de 

la carpintería y las persianas que quedan en forma permanente. El 
área vidriada, según se ve en la tabla, es considerablemente grande 
en proporción al total de la superficie. 

 
 
Como se puede apreciar en la Fig. 3.8., en que se representa 

la evolución temporal de la temperatura exterior y de las temperaturas 
interiores, a medida que se avanza en profundidad respecto al 
exterior, la oscilación de temperatura es menor. Esto pone de 
manifiesto la influencia de una mayor masa térmica efectiva del 
edificio (que aumenta con la profundidad), que incrementa la inercia 
de la respuesta térmica. Las medias de las temperaturas interiores 
presentan variaciones máximas de 2ºC entre sí. La radiación solar 
medida se presenta en la Fig.3.9. 
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Fig.3.8.:  Evolución de la temperatura exterior y de las temperaturas interiores a diferentes 

distancias respecto de la envolvente del edificio. Las temperaturas corresponden a 

las medidas con los sensores representados en la Fig.3.7. 

 
 
Empleando la metodología ya presentada en el capítulo 

anterior, se obtiene la función de transferencia (T.F.) del sistema, en 
base a la temperatura exterior e interior. Una comparación entre las 
T.F. de dos temperaturas interiores diferentes (extremas en distancia 
y por lo tanto en amplitud de oscilación), se puede ver en la Fig. 3.10. 
Se aprecia que efectivamente la curva de T.F. de la temperatura, a 
profundidad mayor (T3), está desplazada a valores logarítmicos más 
negativos que la más próxima a la envolvente (T7). Esto se traduce 
en menores ganancias térmicas dinámicas (la ordenada es menor) a 
mayor profundidad. Este es el resultado esperado, ya que para el tipo 
de clima y la época en que se han efectuado las mediciones 
(primavera), es de suponer que la zona más próxima a la envolvente 
tenga mayor amplitud de oscilación, debido entre otros factores, al 
aporte solar directo, como así también mayores pérdidas efectivas. 

Sin embargo, la forma de la curva a diferentes frecuencias 
presenta un patrón muy similar, que de alguna manera identifica al 
sistema térmico. 

 
Esto implica que aunque la influencia tanto de la masa térmica, 

como de la radiación solar directa, y de la temperatura exterior, se 
manifiesten en diferente proporción según la distancia del exterior, el 
edificio actúa, dentro de cierto grado de aproximación, como un 
sistema térmico global. Su respuesta térmica es el resultado de la 
acción conjunta de todos sus elementos, y a pesar de las diferencias 
en la temperatura del aire en diferentes puntos, esta diferencia no 
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influye demasiado sobre el perfil de la T.F. que puede caracterizar de 
forma aproximada el tipo de sistema térmico. 
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Fig.3.9.:  Evolución de la radiación solar sobre la horizontal, calibrada con medidas tomadas 

por  Gencat. 

 
 
Comparando la T.F. en uno de estos puntos con la T.F. teórica, 

calculada con la capacidad calorífica C variable, se puede extraer una 
primera aproximación de la constante de tiempo "a largo plazo", es 
decir, debida a magnitudes tales como la temperatura exterior. 

Generalmente en los modelos térmicos basados en sistemas 
RC se considera que la masa térmica del edificio tiene una 
temperatura constante, es decir, que ya ha almacenado toda la 
energía que fue capaz y se encuentra en estado estacionario. Sin 
embargo, la capacidad calorífica (C) de la masa del edificio varía 
constantemente de acuerdo a las excitaciones exteriores e interiores, 
a las que temporalmente se ve expuesta3. Esta función variable de la 
capacidad calorífica tiene una incidencia importante sobre el cálculo 
de la respuesta térmica, como se puede observar en la Fig. 3.11., en 
que se compara la T.F. experimental, con la T.F. calculada con C 
constante y con C variable. El modelo de T.F. en que se tiene en 
cuenta la variabilidad de la C, se ajusta más a la T.F. experimental4, 
que aplicando una C constante para todas las frecuencias. 
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Fig.3.10.:Módulo de la T.F. (temp.-temp.) a diferentes profundidades. Las distancias de los 

sensores interiores respecto al exterior corresponde al plano de la Fig.3.7. La TF 

T7 es del sensor que se encuentra a 0.43 m del exterior, mientras que la TF T3 

corresponde al sensor ubicado a 3.78 m del exterior. 
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Fig.3.11.:Comparación entre el módulo de la T.F. experimental y la teórica calculada con 

C(ω). 

 
 
La separación de la curva teórica C(ω) de la experimental 

puede deberse a diferentes factores como : 1) variables exteriores 
importantes no considerados directamente en el cálculo, 2) variación 
en los efectos convectivos internos o ventilación, 3) efectos 
temporales debidos a la ocupación, 4) respuesta propia del sistema a 
determinadas frecuencias. En este caso, el factor más relevante 
probablemente sea la radiación solar y el viento, que no han entrado 
en el cálculo en forma directa. La radiación solar, específicamente, es 
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probablemente el motivo del aumento de las ganancias en la curva 
T.F. a frecuencias mayores a la correspondiente a 12 h. 

En cuanto al viento, su comportamiento en zonas urbanas es 
un tema complejo, y por lo tanto también la respuesta térmica 
ocasionada por el mismo. De cualquier manera, es más probable que 
la influencia del viento se manifieste a frecuencias más altas a las 
representadas en el gráfico. 

 
Siguiendo los pasos de la metodología ya presentada, se ha 

calculado la T.F. (radiación solar - temp.), para luego obtener, a 
través de la combinación lineal de ambas, dos constantes de tiempo 
que tengan en cuenta simultáneamente ambos efectos ambientales.  

Se recuerda (Capítulo 2) que en cada tipo de T.F. se cuenta 
originariamente con sólo tres puntos de la curva, obteniéndose un 
cuarto para un estado que tiende al estático (muy bajas frecuencias). 
El cálculo de esta ordenada, o para fines gráficos, de esta asíntota, 
se realiza entonces a través de un cociente de oscilaciones térmicas 
interior y exterior que tienden a 1 (T.F. de temperatura), o bien 
mediante un balance entre la energía radiante captada por la ventana 
y las pérdidas globales por conducción (para el caso de T.F. de 
radiación solar). 

 
De la combinación lineal de ambas T.F. se han obtenido una 

constante de tiempo a largo plazo (debida fundamentalmente a la 
temperatura exterior) τTe  de 2 días, y una a corto plazo (debida 
fundamentalmente a la radiación solar) τR de 12 h. (Figs. 3.12. y 
3.13.). Esta aproximación a las constantes de tiempo del sistema 
puede considerarse aceptable para dar una idea del comportamiento 
del sistema, considerando el escaso número de parámetros 
introducidos en el cálculo. 
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Fig. 3.12:Módulo de la T.F.TE corregida, en función de la frecuencia ω. 



RESPUESTAS TÉRMICAS DINÁMICAS EN EDIFICIOS. 

CAP.3·16 

 

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0
-6 -5.5 -5 -4.5 -4 -3.5 -3

log ω (rad/s)

log|T.F.|(R
) (ºC

 m
2/W

)

más de 2 meses 1 día τ  =12 h. 8 h.

TIEMPO

 
Fig.3.13: Módulo de la T.F.R corregida, en función de la frecuencia ω. 

 
 
Una reconstrucción de las temperaturas interiores por medio 

de la T.F., comparada con las temperaturas interiores medidas, se 
aprecia en la Fig. 3.14. 
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Fig.3.14.: Temperatura exterior (Text) y temperaturas interiores medidas (Tireal) y 

obtenidas a través de las T.F. del sistema (Tirec), en función del tiempo. 

 
 
Las temperaturas reconstruidas no pueden ser idénticas a las 

medidas, debido a los escasos armónicos con que se cuenta, y a las 
magnitudes que podrían ser relevantes no consideradas directamente 
en el cálculo. Sin embargo, a efectos de predimensionamiento, la 
aproximación es bastante válida sobre todo considerando la 
simplicidad del método y los escasos parámetros intervinientes. 
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Debido a la influencia fundamentalmente de la temperatura 
exterior y la radiación solar, cuyas frecuencias de oscilación más 
destacadas están establecidas por la variabilidad de las condiciones  
meteorológicas, es posible identificar o extraer un número reducido 
de valores, a frecuencias  preestablecidas, que pueden representar 
aproximadamente el comportamiento de la respuesta térmica. De 
esta manera, se simplifica el análisis del comportamiento térmico 
interior, estableciendo un número limitado de frecuencias a evaluar. 

 
En la distribución de temperaturas interiores respecto a la 

profundidad desde la envolvente, salvo fuentes térmicas artificiales 
puntuales, inciden fundamentalmente: la temperatura exterior, cuya 
respuesta se manifiesta “a largo plazo” y la radiación solar, que tiene 
una respuesta (si existe aporte solar directo) a más “corto plazo”. 

 
Los efectos debidos a la inercia se incrementan a medida que 

se avanza en profundidad, ya que existe una mayor masa térmica 
involucrada en los procesos de almacenamiento térmico, que provoca 
una amortiguación y un desfasaje en la respuesta térmica. En el 
interior del edificio existe más cantidad de suelo, más muebles, más 
divisiones internas, más materia en general, que actúa como masa 
térmica, que es capaz de almacenar calor recibido del exterior y de 
emitirlo con posterioridad. 

 
Para un control adecuado tanto de las oscilaciones  térmicas 

interiores, como de las ganancias, es importante en el diseño térmico 
tener en cuenta la proximidad o lejanía de la envolvente, y por lo 
tanto, la mayor o menor influencia de las condiciones meteorológicas 
exteriores sobre las interiores. 

 
 

3.3.2. Relación entre la variación de temperatura interior y la 
distribución de luz natural. 
 
En el caso anterior, en que la oscilación de temperatura es 

menor a medida que se avanza en profundidad respecto a la 
envolvente, se analizó la posible relación entre la distribución de 
temperaturas interiores y la distribución de iluminancias originadas 
por la luz natural entrante por la ventana5. El sistema anterior pareció 
ser el apropiado para este análisis, debido a que el piso cuenta con 
luz natural proveniente de una sola cara exterior de la envolvente. Se 
pueden apreciar dos vistas del piso en la Fig. 3.15. Teniendo en 
cuenta que tanto los espacios lumínicos como los térmicos están 
condicionados por la energía que entra o abandona un edificio de 
diferentes maneras, se puede pensar en la existencia de un patrón 
común en ambas distribuciones. 
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Fig. 3.15:Vistas del piso monitoreado con la ventana al Este, hacia el exterior y hacia el 

interior. 

 
Se efectuaron pares de mediciones de temperatura y luz para 

cada punto, siguiendo un eje perpendicular a la ventana, a una altura 
aproximada de 1.50 m. El período de medición de la temperatura es 
del 30 de marzo al 8 de abril de 1998. 

Debido a la geometría del ambiente analizado, y a que las 
mediciones se han tomado sobre un eje lateral a la habitación, el 
amortiguamiento de la luz exterior una vez dentro, se produce según 
el perfil que se muestra en la Fig. 3.16.  
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Fig. 3.16: Amortiguamiento de la luz natural interior, según un eje lateral. 

 
Como se puede apreciar en el gráfico, el nivel de iluminación 

desciende abruptamente después de traspasar la ventana 
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(componente de paso)6. Sumándose al efecto de amortiguamiento de 
la ventana, hay efectos de sombra de los “marcos” de la misma, ya 
que no ocupa la totalidad del muro. Luego la luz desciende más 
gradualmente a medida que aumenta la distancia desde la ventana7. 
Analizando el amortiguamiento de la luz interior respecto de la 
exterior en un instante dado, el mismo depende de la posición, en 
donde los valores atenuados caen en forma más o menos 
exponencial. Se presenta en la Fig. 3.17. la diferencia entre 
temperaturas medidas menos el valor medio en función de la 
posición, para comparar con el amortiguamiento de la luz natural. 

Las temperaturas interiores en función de la distancia, para 
instantes fijos, corresponden en este caso a un perfil 
aproximadamente sinusoidal y amortiguado, donde su máximo valor 
(en valor absoluto), es siempre el punto exterior (x=0 en el gráfico). 
Este perfil varía a lo largo del día, dependiendo si el edificio gana o 
pierde calor. 
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Fig. 3.17: Perfil de temperaturas interiores a lo largo de 1 día, según un eje lateral. 

 
Un análisis más sensible de la distribución térmica se efectúa 

en el espacio frecuencial. La transformada de Fourier, que permite 
pasar del espacio temporal al espacio frecuencial, puede ser útil tanto 
para analizar la serie de datos de temperatura como la de 
iluminancias, ya que ambas pueden ser idealizadas como funciones 
cuasi-periódicas8,9. En la Fig. 3.18. se graficó la temperatura interior 
(módulo de la transformada de la temperatura) en función de la 
profundidad, para diferentes frecuencias ω (se expresó en el período 
a que corresponde), mientras que en la Fig. 3.19. se representó la 
iluminancia interior también en función de la profundidad, para 
diferentes frecuencias ω, para poder ser comparada con el gráfico 
anterior. 
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Fig.3.18.: Distribución de temperaturas interiores a diferentes frecuencias (módulo). 
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Fig.3.19.: Distribución de iluminancias interiores a diferentes frecuencias (módulo). 

 
 
Para las iluminancias, se tomó una serie de datos horarios 

durante sólo 1 día, ya que con la gran amplitud de oscilación diaria de 
luz se puede obtener una resolución espectral que permita la 
visualización de un número satisfactorio de armónicos. 

Para las temperaturas, que presentan menor oscilación diaria, 
se ha requerido un período de medidas más prologado, que en este 
caso consistió de 10 días, con intervalos de 10 minutos. Con esta 
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cantidad de tiempo se ha logrado obtener información de una banda 
de frecuencias suficientemente amplia como para evidenciar 
determinados fenómenos de comportamiento térmico, que se 
analizarán. 

 
Los valores más relevantes se presentan a la frecuencia diaria. 

Este resultado era el esperado, debido a la evolución diaria de las 
dos magnitudes ambientales exteriores consideradas (temperatura e 
iluminancia). 

En cuanto a la relación con la profundidad, se espera obtener, 
para una determinada frecuencia, una serie de amplitudes que van 
disminuyendo a medida que aumenta la profundidad, tanto para 
temperatura como para iluminancia. A la distancia mayor, estas 
amplitudes deberían tender a la mínima oscilación de temperatura 
interior y a la variación mínima de iluminancia. 

Sin embargo, se presentan dos cambios relativamente 
abruptos en los valores de las amplitudes : uno inmediatamente 
después del muro externo (primer sensor interior), como efecto de la 
componente de paso (ventana), debido a que las medidas no se 
tomaron sobre el eje de simetría de la ventana, sino sobre uno lateral, 
a fin de verificar el comportamiento del ambiente en su conjunto. 
Como el primer sensor queda considerablemente protegido por una 
parte de la pared exterior, las amplitudes de temperatura e 
iluminancia caen abruptamente (comparadas con las existentes), 
entrando un poco más hacia en el interior, bajo la zona de influencia 
de la ventana. En el caso de las iluminancias, el primer sensor queda 
además influenciado por el efecto protector de una cortina plegada 
cerca de esa posición. Después de una cierta posición, comienzan a 
atenuarse de acuerdo a la distancia desde la ventana. 

La atenuación brusca de ambas magnitudes a efectos 
prácticos, se produce a una distancia representativa de 
aproximadamente entre 3 y 4 m del muro exterior. Esta es la 
particularidad que es de interés para los propósitos del presente 
análisis. La misma aparece en ambas magnitudes ambientales a una 
distancia similar. 

 
Esta variación en los valores de las amplitudes, apreciable a 

las frecuencias consideradas, está relacionada con la incidencia de la 
energía radiante proveniente del sol sobre la energía térmica, dentro 
de la zona de influencia de la luz natural. 

Si bien existen movimientos convectivos, se considera que la 
variación de las amplitudes de las temperaturas interiores producidas 
por los mismos, dadas las condiciones interiores, tienen un orden de 
magnitud menor. Asimismo, según lo analizado en el Capítulo 2 en 
cuanto a la transmisión de calor desde el exterior, y a lo largo de los 
muros laterales, la “onda” térmica transmitida presenta amplitudes 
relevantes sólo hasta una distancia muy corta de la envolvente. 
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Este cambio en el comportamiento espacial establece una 

división de espacios en la distribución del comportamiento térmico 
interior, verificándose la existencia de dos zonas térmicas, 
coincidentes con las dos zonas principales de iluminación natural (N. 
Baker y otros, 1993), es decir, la zona perimetral más iluminada y la 
zona interior.  

Sobre todo en las edificaciones donde es relevante la 
incidencia de la radiación solar directa, hay que tener en cuenta, 
entonces, estas dos zonas principales con diferente tipo de respuesta 
térmica. Se debe prestar especial atención al criterio de selección de 
los materiales interiores del edificio. Una vez establecida una 
distribución de masas térmicas, las mismas deberían guardar relación 
con el tipo de respuesta térmica esperable, de acuerdo a la zona 
donde se ubica la masa. De acuerdo a las condiciones exteriores, y 
con la suma de efectos temporales que se esperan, la respuesta 
puede ser controlada espacial y temporalmente por el tipo de material 
ubicado en el interior. 

 
 
Para determinar si es necesario aplicar este tipo de diseño 

térmico diferencial para edificaciones con otro tipo de geometría, o 
con distintas orientaciones, se efectuó el mismo cálculo con las 
mediciones de otro piso de Barcelona, con distinta orientación y 
distinta configuración geométrica. 

El piso analizado es el mismo del apartado 3.2.1. (piso calle 
Miquel Ángel), y las mediciones se han efectuado en una habitación 
amplia, con una gran superficie de ventanas orientada 
aproximadamente al Sur. 

 
Debido a la configuración geométrica del piso, que en este 

caso tiene una proporción entre ancho y largo muy diferente al caso 
anterior, ya que al lado expuesto a la luz (fachada) es similar a la 
profundidad, y presenta muy poca compartimentación en la zona 
cercana a la fachada, es de esperar que la incidencia de la energía 
radiante tenga una importancia diferente sobre la distribución térmica 
en profundidad. Un esquema de la habitación del piso medida, con la 
ubicación de los sensores perpendicularmente a las ventanas, se 
puede ver en la Fig. 3.20. El equipo de adquisición de datos se 
detalla en el Anexo A. Los pares de sensores de temperatura y luz se 
ubicaron sobre el suelo, debido a la conveniencia de colocar los 
sensores de luz en forma horizontal. 
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Fig.3.20.: Parte de la planta del piso de la calle Miquel Àngel, con ubicación de sensores. 

 
Cada par de sensores de temperatura y luz se colocó en un 

mismo punto (en una ubicación muy próxima, aproximadamente a 1 
cm), y las medidas se tomaron simultáneamente, cada 10 min., 
promediándose luego cada media hora para utilizarse en el cálculo. 

La mediciones se efectuaron bajo condiciones de ventilación 
muy reducida, sin calefacción, durante el período del 18 al 22 de junio 
de 1998. Las únicas ganancias son las debidas a las condiciones 
climáticas exteriores, incluyendo radiación solar difusa, y las 
ganancias internas debidas a los ocupantes y al equipo de medida. 

Los gráficos de la transformada de la temperatura y de la 
transformada de la iluminancia (en módulo), en función de la 
profundidad del piso, para las frecuencias de 1 día, 12 horas y 8 
horas, se muestran en las Figs. 3.21. y 3.22. 
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Fig.3.21.: Distribución de temperaturas interiores a diferentes frecuencias (módulo en 

escala logarítmica). 
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Fig.3.22.:Distribución de iluminancias interiores a diferentes frecuencias (módulo en escala 

logarítmica). 

 
Una vez más, se verifica que los valores más relevantes tanto 

de temperatura como de iluminancia, se presentan a la frecuencia 
diaria. En cuanto a la relación con la profundidad, las amplitudes de 
la transformada de la temperatura se atenúan paulatinamente a 
medida que aumenta la profundidad del piso. En el caso de las 
iluminancias, hay una atenuación brusca apenas traspasada la 
ventana (1er.sensor interior), como consecuencia de la componente 
de paso. La curva continúa disminuyendo paulatinamente con el 
aumento de la distancia, aunque entre los 6 a 7m de la fachada, se 
nota un aparente cambio en la variación de las amplitudes, apreciable 
a las frecuencias consideradas. 

Si se observa la planta del piso, en la Fig. 3.20., se puede 
apreciar en línea punteada las posibles direcciones de entrada de la 
radiación solar (en azimut). El límite de ingreso de los rayos 
luminosos, sobre la línea de ubicación de los sensores, coincide 
aproximadamente con los 6 a 7 m del cambio de dirección en la curva 
de amplitudes de iluminancias, en la Fig. 3.22. 

Respecto a las amplitudes de la temperatura, además de una 
disminución apenas ingresando al interior, no puede afirmarse que 
haya o no un cambio en los valores a la misma distancia, debido al 
error de medición con se cuenta. 

 
La configuración geométrica de este piso, hace que la energía 

radiante se “reparta” en un volumen mucho mayor y alcance 
profundidades mayores desde la fachada, por lo que se manifiesta en 
forma menos sensible sobre la distribución en profundidad. 

Debido a la orientación favorable al ingreso de radiación solar, 
existe igualmente una zona de comportamiento térmico que puede 
ser diferente del piso anterior, coincidente con la zona perimetral de 
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influencia de la luz natural, donde se requeriría un diseño térmico 
también diferente. 

 
Se establece, como resultado experimental de las medidas, la 

conveniencia de tener en consideración las condiciones de 
iluminación natural para proceder a una zonificación de los espacios, 
con vistas a cálculos y simulaciones térmicas. 

La zona “perimetral”, donde es realmente efectiva la luz 
natural, y donde se presentan amplitudes térmicas mayores, es de 
cerca 3 a 4 m a partir del cerramiento por donde ingresa la radiación 
solar, para viviendas tradicionales con compartimentación 
relativamente elevada. 

La diferenciación de las zonas para el diseño térmico, deberá 
tenerse en cuenta fundamentalmente para construcciones en que sea 
relevante la incidencia de radiación solar directa, tanto por su 
orientación como por su geometría. 

 
 
Parte de los resultados obtenidos en este apartado han sido 

publicados en un congreso, según la referencia 5. 
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3.3. RESPUESTA TÉRMICA SEGÚN LAS PROPIEDADES 
FÍSICAS Y GEOMÉTRICAS DEL EDIFICIO. 

 

3.3.1. Generalidades. 
 
La forma, la orientación y los materiales de una edificación, el 

tamaño de las ventanas, el tipo de techo, los acabados, son algunos 
de los factores físicos y geométricos que inciden sobre las diferentes 
condiciones interiores que pueden crearse en un edificio, frente a 
condiciones exteriores dadas. Las diferentes tipologías edificatorias 
de los casos de estudio que se presentaron aquí, son de hecho 
ejemplos de viviendas que, con un clima similar, presentan 
respuestas térmicas diversas, debido a su diferente forma, 
orientación y características físicas.  

Pero aún dentro de una tipología urbana “tradicional” en una 
determinada región, modificaciones aparentemente sutiles, pueden 
determinar cambios en el ambiente interior. 

 
La interacción entre el ambiente exterior e interior se ve muy 

afectada por las características físicas y geométricas de la envolvente 
del edificio y también de sus componentes interiores. La alteración de 
sus propiedades tiene una gran influencia sobre la respuesta térmica. 
Si estas variaciones de la envolvente o algunos componentes 
internos pueden ser controlados, será posible optimizar, o controlar 
mejor, las condiciones interiores, de acuerdo a condiciones exteriores 
dadas10. 

 
El presente apartado trata sobre la interacción del ambiente 

exterior con el interior, para edificios de viviendas dados, cuando 
cambian algunas propiedades físicas y/o geométricas en la 
envolvente o en el interior de las construcciones. 

Como la experimentación no se ha llevado a cabo en celdas de 
prueba, en que pueden normalmente cambiarse sus partes y 
constituir nuevos sistemas con otras geometrías, sino que se ha 
medido en viviendas reales, con ocupación, las posibilidades de 
cambiar componentes en el edificio han sido muy reducidas. Sin 
embargo, se han efectuado mediciones en una vivienda, modificando 
elementos que normalmente, con el uso cotidiano, es factible y 
probable cambiar temporalmente. 
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3.3.2. Efectos del uso de persianas como protección a la 
radiación solar. 
 
Dentro de los componentes de un edificio, las aberturas de la 

envolvente son probablemente los elementos con más capacidad de 
alteración de las condiciones interiores. En un mismo edificio, en 
épocas similares de condiciones meteorológicas, se han efectuado 
mediciones de temperatura interior variando la posición de los 
cerramientos de las ventanas, y con esto, variando características 
físicas y geométricas de su envolvente.  

Es muy común la estrategia de control de la incidencia de la 
radiación solar directa en el interior de los edificios mediante el uso 
de persianas que cubren las ventanas. Cerrando las persianas, bajo 
condiciones de elevada insolación, se puede lograr una variación 
significativa de la apertura solar efectiva, y por consiguiente, de la 
respuesta térmica interior, que se ve afectada de manera rápida por 
la radiación solar directa. 

 
Se han efectuado mediciones de la temperatura interior del 

mismo edificio del caso 3.2.2., bajo condiciones parecidas de 
insolación, y variando la disposición de las persianas sobre una gran 
ventana que permite el aporte solar directo. En ambos casos 
medidos, el piso se monitoreó sin ocupación, sin ventilación y 
prácticamente sin ganancias internas, con excepción del sistema de 
adquisición de datos, de modo que se ha intentado restringir las 
posibles causas de variaciones internas únicamente a la colocación 
de persianas. 

No se han hecho mediciones extensas de la respuesta térmica 
en el mismo período con y sin persianas. Sin embargo, la orientación 
Este del edificio, y con esto la diferencia entre el medio intervalo 
diario con y sin insolación directa interior, pone en evidencia la 
rapidez de la respuesta térmica debido a la radiación solar directa, 
análisis que podría extenderse al efecto del uso de las persianas. Es 
decir, que este elemento de protección impone una reacción rápida 
sobre la respuesta interior. 

 
 
Se monitoreó el piso primeramente sin persianas, con la 

ventana cerrada únicamente por las hojas de vidrio, del 30 de mayo 
al 2 de junio de 1998. La temperatura exterior durante ese período y 
la radiación solar sobre la horizontal se obtuvieron de Gencat, y se 
presentan en las Figs. 3.23 y 3.24. 
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Fig.3.23: Evolución de la temperatura exterior en Barcelona, entre el 30 de mayo y el 2 de 

junio de 1998, según Gencat. 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

19.00 43.00 67.00 91.00 115.00

Tiempo (h en t.u.)

R
.s

ol
ar

 (W
/m

2)

 
Fig.3.24: Evolución de la radiación solar sobre la horizontal en Barcelona, entre el 30 de 

mayo y el 2 de junio de 1998, según Gencat (en el anexo A se pueden ver 

comentarios al respecto). 

 
 
Se colocaron varios sensores interiores, a una altura similar, y 

a diferentes profundidades desde la ventana, según esquema en 
planta de la Fig. 3.25. 
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Fig.3.25: Distribución de sensores de temperatura en el interior del piso. 

 
 
Las temperaturas interiores medidas, a diferentes 

profundidades (x) del exterior de pueden ver en el siguiente gráfico 
(Fig. 3.26.). Tanto los datos exteriores como interiores están 
expresados en horas. Para las temperaturas interiores se usó la hora 
oficial, mientras que para las exteriores Gencat utiliza hora universal. 

La escala de temperaturas cambia en ambos gráficos de 
temperatura para permitir una mejor visualización de la curva en 
ambos casos. 
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Fig.3.26: Evolución de las temperaturas interiores a tres profundidades diferentes (x) 

respecto del exterior, entre el 30 de mayo y el 2 de junio de 1998. Ventana SIN 

persianas (en ningún caso los sensores de temperatura están expuestos a la 

radiación solar directa). 
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Para comparar las temperaturas interiores en otro caso (con y 
sin persianas), se han graficado las temperaturas de las posiciones 
de los sensores que en ambos casos se han mantenido a una 
distancia similar, prescindiendo del resto de los valores. 

Debido a la orientación Este del piso, las temperaturas 
interiores tienen sus máximos valores durante las horas de la 
mañana, en que ingresa directamente el sol, que eleva 
sensiblemente la temperatura del aire interior. Después del mediodía, 
cuando no penetra el sol, la temperatura interior primero baja 
significativamente (a diferencia de la exterior), para luego seguir 
descendiendo paulatinamente. 

Mientras la oscilación diaria de la temperatura exterior en este 
período tiene una amplitud pico a pico en promedio de unos 4ºC (y 
como máximo unos 7ºC), la temperatura interior medida más próxima 
a la envolvente (T5) varía diariamente, pico a pico, unos 2ºC, es 
decir, la oscilación interior es algo menos de la mitad de la exterior. 
La temperatura media durante este período se elevó de 20.6ºC a 
24.7ºC en el interior, es decir, 4.1ºC.  

No hay una relación sencilla entre la temperatura media y la 
distancia al exterior, ya que el sensor más alejado del exterior no 
tiene la temperatura media menor. Aunque la temperatura media 
exterior es menor a la interior, el sol directo que penetra en el área 
cercana a la ventana eleva la temperatura interior. Por esto, el sensor 
más cercano a la ventana registra una temperatura mayor, la cual 
disminuye a medida que se avanza en profundidad. El hecho de que 
el sensor más alejado no mida la temperatura más baja de todas, 
puede deberse a factores externos al piso, como movimientos de aire 
en la zona de escaleras, infiltraciones (el último sensor se encuentra 
cerca de la puerta de entrada), disipaciones internas de los pisos 
superior o inferior, y por efectos de otros flujos de calor que no ha 
sido posible determinar. 

Se mantiene sin embargo una relación entre las amplitudes de 
oscilación, ya que a medida que aumenta la distancia del exterior, las 
temperaturas tienen menor oscilación. 

 
 
El mismo ambiente se monitoreó con persianas cubriendo la 

ventana mencionada, de manera de proteger de la radiación solar 
creando un espacio ventilado entre la ventana y la persiana. Cabe 
destacar, que no se abrieron las persianas durante la noche, sino que 
las persianas cubrieron la ventanas permanentemente. 

Las persianas son de PVC, colgables y enrrollables (no son del 
tipo que corren por un riel pegado a la ventana), con lamas 
horizontales con relación lama-espacio de  5:1 (25mm : 5mm). Este 
tipo de persianas deja pasar una mínima parte de radiación solar 
directa y una parte considerable de luz difusa. 
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Las mediciones de la temperatura interior, con persianas, se 
efectuaron del 27 al 31 de julio de 1998. La temperatura exterior 
durante ese período y la radiación solar sobre la horizontal se 
obtuvieron de Gencat, y se presentan en las Figs. 3.27. y 3.28. 
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Fig.3.27: Evolución de la temperatura exterior en Barcelona, entre el 27 y el 31 de julio de 

1998, según Gencat. 
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Fig.3.28: Evolución de la radiación solar sobre la horizontal en Barcelona, entre el 27 y el 

31 de julio de 1998, según Gencat (ver comentarios sobre los datos de radiación 

solar en el Anexo A). 
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Se colocaron varios sensores interiores, en una disposición 
similar al caso anterior, también a diferentes profundidades desde la 
ventana, según nuevo esquema en planta de la Fig. 3.29. 

 

 
 

Fig.3.29: Distribución de sensores de temperatura en el interior del piso. 

 
 
Las temperaturas interiores medidas, a diferentes 

profundidades (x) del exterior de pueden ver en el siguiente gráfico 
(Fig. 3.30.). La escala de temperaturas es distinta, para permitir la 
visualización de las variaciones en las curvas. 
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Fig.3.30: Evolución de las temperaturas interiores a tres profundidades diferentes (x) 

respecto del exterior, entre el 27 y el 31 de julio de 1998. Ventana CON 

persianas. 
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Se observa primeramente la escasa oscilación de las 
temperaturas interiores. La temperatura interior, para una 
determinada posición fija, es prácticamente constante en el tiempo, 
mientras que su valor medio aumenta con la proximidad a la 
envolvente. En el caso de la temperatura interior medida más próxima 
a la envolvente (T0), que es la de mayor oscilación, su amplitud pico 
a pico es de unos 8 centésimos de grado diaria, mientras que la 
exterior oscila unos 8ºC. La amplitud interior se ha reducido entonces 
aproximadamente a un 1% de la exterior. 

Respecto a las temperaturas medias, la exterior durante este 
período es en promedio de 26.4ºC, mientras que la más elevada de 
las interiores (T0) es de 31.1ºC. La temperatura media interior se ha 
elevado por lo tanto unos 4.7ºC.  

Se observa que se mantiene la relación de las amplitudes de 
oscilación con la distancia. La temperatura media interior más 
cercana a la ventana es la mayor, disminuyendo el valor a medida 
que se avanza en profundidad. Como la persiana deja pasar una 
parte de radiación, sucede algo similar que en el caso anterior, 
aunque con menor intensidad: las superficies próximas a la 
envolvente se calientan debido al sol directo e irradian hacia el 
interior, elevando la temperatura de ese área. Por eso, a pesar de 
que la temperatura media exterior sea menor que la interior, las 
temperaturas medias interiores varían de mayor a menor, desde la 
envolvente hacia el interior. 

 
En esta comparación de casos el análisis se ha restringido al 

espacio temporal, ya que debido a la escasa oscilación interior y al 
número no muy prolongado de días de medición de que se dispone, 
no es posible obtener una precisión aceptable en el espacio 
frecuencial, que permita visualizar adecuadamente el 
comportamiento del sistema. 

 
Comparando ambas situaciones temporalmente, se pueden 

entonces hacer algunas observaciones respecto al comportamiento 
de este sistema debido a la utilización o no de las persianas. El uso 
de persianas como protección ante una elevada insolación incide en 
este caso en una disminución de la oscilación de las temperaturas 
interiores, suprimiendo las horas en que se produce sobre-
calentamiento del aire (y de las superficies) interiores debido a la 
radiación directa.  

 
A pesar de esta gran ventaja, la temperatura interior media se 

eleva algo más (medio grado más) con el uso de persianas que sin 
ellas. Esto se debe probablemente a que las persianas actúan 
además como aislamiento térmico. Si bien durante el día las 
persianas evitan la entrada de la radiación, y parcialmente, el paso de 
calor por conducción y convección, también evitan el paso de calor 
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(reducen el flujo) durante la tarde y noche, con lo cual impiden las 
pérdidas, que podrían mejorar en este caso el ambiente interior. 

Es decir, el calor que el edificio podría perder por conducción, 
convección y radiación a través de los vidrios durante la tarde y 
noche (para compensar las ganancias diurnas), queda parcialmente 
disminuido por las persianas, que lo aíslan. 

Otros factores por los cuales la diferencia entre temperatura 
media interior y exterior ha resultado levemente mayor con persianas 
que sin ellas, pueden ser posibles alteraciones en los pisos superior o 
inferior, o en la zona de escaleras, que han provocado diferencias en 
los flujos de calor. 

 
Si bien los efectos del uso de persianas son beneficiosos para 

el confort interior, ya que atenúa el sobrecalentamiento directo por 
radiación, una estrategia más adecuada para el confort en 
condiciones de mucha insolación, sería la de usar la protección de 
persianas selectivamente, alternando su uso durante las horas de sol, 
para ser quitadas durante la noche, para permitir que se libere el 
calor acumulado en el interior. De esta manera, hay más 
posibilidades de que, emitiendo calor durante la noche, baje la 
temperatura media interior. 

 
A instantes dados durante horas de sol, se evidencian 

diferencias de temperaturas exterior e interior notables comparando 
los casos con y sin el uso de persianas. Estudios con cámaras 
experimentales muestran también grandes diferencias11. Un control 
más preciso, se puede efectuar variando la posición de las persianas 
temporalmente, de esta manera sería posible mantener una 
respuesta interior dentro de valores preestablecidos. Con una 
programación temporal o una acción motorizada inteligente del 
movimiento de las persianas, se podrían obtener en forma 
relativamente rápida cambios importantes de la temperatura interior. 

 
 

3.3.3. Efectos de cambios en las propiedades de los materiales 
del interior del edificio. 
 
De la misma manera que son importantes las características 

físicas y geométricas de la envolvente del edificio en su respuesta 
térmica, lo son también las propiedades de los materiales interiores a 
la construcción. La estructura interna del edificio, paredes interiores, 
suelos y mobiliario afectan también a los cambios de las condiciones 
ambientales interiores. 

 
Se han efectuado mediciones de la temperatura interior de un 

piso, durante períodos de condiciones meteorológicas similares, 
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colocando una alfombra sobre el suelo de parquet de un ambiente 
medido, y sin ella. Se intentó medir y detectar una variación en la 
respuesta térmica del edificio, mediante este cambio ligero de las 
propiedades térmicas de los materiales intervinientes. A pesar de que 
se distingue una diferencia en la percepción del ambiente interior bajo 
ambas condiciones, no se han podido extraer resultados 
concluyentes, debido a diferentes factores, derivados de una u otra 
manera del sistema de medición. Un motivo podría radicar en que los 
sensores estaban ubicados demasiado alejados de la zona de 
influencia de la alfombra, como para detectar algún cambio que 
influyera sobre el ambiente en general. Debido a esto, y a pesar de 
que existe cierto cambio de comportamiento, las series de datos 
obtenidas no permiten evaluar las diferentes respuestas debido a 
este fenómeno. 

 
A pesar de esto, se experimenta la “sensación” de un cambio 

en el confort interior en ambas situaciones. Cuando la alfombra está 
colocada, la percepción es de menos frío que sólo con el piso de 
parquet. Varios factores influyen en la sensación térmica de los 
individuos: temperatura del aire, temperatura radiante, humedad 
relativa, radiación solar, velocidad del viento, etc. Se estima que en 
este caso es la temperatura radiante la que juega un papel 
importante. Si bien el presente trabajo no cubre este aspecto del 
confort, y no se han efectuado mediciones de esta variable, es 
preciso mencionar su incidencia. 

La sensación de disconfort se genera y se incrementa, a 
medida que la transferencia de calor entre el cuerpo humano y el 
ambiente se va haciendo mayor. La temperatura efectiva de un ser 
humano depende, entre otros factores, del intercambio energético del 
cuerpo con las superficies circundantes, es decir, de las ganancias o 
pérdidas energéticas que experimente el cuerpo respecto de estas 
superficies. 

Las pérdidas de calor radiante dependen de varios factores 
como son: la temperatura de la superficie de la vestimenta, el tipo de 
vestimenta y la temperatura media radiante de las superficies 
próximas a la persona12. El aire no interviene directamente en los 
intercambios radiantes. La temperatura media radiante Tmr es un 
promedio ponderado de las temperaturas radiantes de cada 
superficie del ambiente. 

La energía radiante proveniente de las superficies de un 
espacio está relacionada con la energía emitida y reflejada, 
normalmente en forma difusa, por los materiales (que intervienen en 
su radiosidad)13.  

Una superficie con bajo coeficiente de emisividad y alta 
reflectancia, tendrá un bajo intercambio energético con un individuo 
situado frente a esa superficie. El balance de energías entre ambos 
implica que no hay cambio en el estado de confort o falta de confort 
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en el cuerpo humano, si la temperatura de la superficie experimenta 
variaciones pequeñas. Lo contrario sucede si la superficie del 
material tiene alta emisividad. De esta manera, se incrementarían las 
ganancias por radiación del cuerpo humano y cambiaría su estado de 
confort (lo mejoraría o empeoraría, según el caso). 

 
Es decir que es importante tanto la elección y la ubicación de 

las masas térmicas interiores, como de los materiales, acabados y 
colores superficiales, para un adecuado diseño térmico del ambiente 
interior. 
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3.4. EFECTOS DE LA VENTILACIÓN SOBRE LA 
RESPUESTA TÉRMICA. 

 
Para evaluar los efectos de la ventilación sobre el ambiente 

interior de un edificio, se ha elegido una vivienda semienterrada en la 
roca, muy másica, que se ha analizado bajo dos circunstancias : en 
invierno, con las ventanas cerradas, y en verano, con las ventanas 
abiertas y por lo tanto con grandes posibilidades de estar ventilada. 
De este modo, como esta vivienda tiene por su naturaleza una gran 
inercia térmica, es decir, una respuesta relativamente lenta, se 
analiza por este motivo la ventilación como fenómeno más importante 
que incide sobre la respuesta. 

El fenómeno de ventilación tiene efectos inmediatos sobre la 
variación de la temperatura del aire interior, ya que por este medio, 
una parte importante del aire interior, queda desalojada por aire 
exterior, normalmente a una temperatura distinta.  

 
La vivienda de la que se analizan los datos, monitoreada 

según la referencia: 14, llamada "Puig de la Balma", está ubicada a 60 
Km de Barcelona, en el Parque Natural de Sant Llorenç de Munt. Se 
trata de una construcción muy protegida, de origen medieval, 
construida en parte dentro de una cavidad en la montaña (la 
“Balma”). Sus vistas exteriores se pueden ver en la Fig. 3.31. El color 
de la fachada es similar al de la roca circundante, por lo que puede 
deducirse que para su construcción se han utilizado materiales 
locales. Los espacios interiores son irregulares y dinámicos, y 
dependen fuertemente de la configuración de la roca, a la que se le 
dio forma para usos específicos. El edificio se usa actualmente como 
almacén. La planta y el corte de la vivienda se pueden ver en la Fig. 
3.32. 

 

     
 

Fig.3.31: Vistas exteriores de “Puig de la Balma”(Fuente: Cusidó y otros, 1987). 
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Fig.3.32:Corte y plantas de los diferentes niveles de “Puig de la Balma” (Fuente: Cusidó, y 

otros, 1987). Las marcas con cuadrados negros localizan la ubicación de los 

sensores. a )Primera planta, b) segunda planta, c) tercera planta. 

 

 

 
Se tomaron medidas horarias de temperatura exterior e 

interior, y radiación solar sobre la horizontal, en dos estaciones: 
invierno y verano. El período medido en invierno es del 7 al 13 de 
febrero de 1985, el de verano es del 24 al 30 de julio de 1984. Estos 
datos están graficados en función del tiempo en las Figs. 3.33., 3.34., 
3.35. y 3.36. Los detalles sobre el sistema de adquisición de datos se 
pueden ver en el artículo referido precedentemente. 
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Fig.3.33: Temperatura exterior e interior durante un período de invierno. 
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Fig.3.34: Radiación solar sobre la horizontal, durante el mismo período en invierno. 
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Fig.3.35: Temperatura exterior e interior durante un período de verano. 
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Fig.3.36: Radiación solar sobre la horizontal, durante el mismo período en verano. 

 

Por el tipo de construcción estudiada se puede afirmar que el 
comportamiento térmico está dominado por la influencia de su gran 
inercia térmica. Conociendo este factor, entonces, se analiza 
únicamente la variabilidad de las superficies abiertas de la 
envolvente, y por consiguiente, los efectos de la ventilación sobre la 
temperatura interior. Otro factor que queda implícito, pero es de 
suponer que con menor influencia, es la variación de la apertura 
solar, aunque dada la pequeña superficie de las ventanas, es 
probable que los efectos de la ventilación sean los más relevantes. 
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3.4.1. Ventilación de invierno. 
 
Según la metodología ya expuesta en el Capítulo 2, se 

obtuvieron la T.F. de temperatura y la de radiación, que se pueden 
ver en las Figs. 3.37. y 3.38. 
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Fig.3.37: T.F. de la temperatura corregida en función de la frecuencia. 
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Fig.3.38: T.F. de la radiación solar corregida en función de la frecuencia. 

 

 
Como primera apreciación, se puede ver que ambas 

constantes de tiempo son significativamente mayores que las de una 
vivienda tradicional, como la analizada en el apartado anterior. La 
respuesta es más lenta, tanto en el caso frente a la temperatura 
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exterior, como frente a la radiación solar. Las constantes de tiempo 
son respectivamente (aproximadamente): τTe = 5 días y τR = 1.5 días. 
Como los datos en este caso tienen menos fiabilidad (más error) que 
en caso anterior, por el tipo de sistema de medición, no es fácil 
determinar si se pueden tener en cuenta las tres frecuencias 
relevantes que se usaron antes para el cálculo: 1 día, 12 h. y 8 h. Es 
probable, según se observa en la curva T.F.Te, que los valores para 
esta última frecuencia no sean lo suficientemente precisos, por lo que 
en la verificación de las constantes de tiempo (reconstrucción de las 
temperaturas interiores a partir de la T.F.), esta frecuencia no 
intervino en el cálculo. La temperatura exterior, y la comparación 
entre la temperatura interior medida y la reconstruida, se puede ver 
en la Fig. 3.39. 
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Fig.3.39: Temperatura exterior (Text) y comparación entre la temperatura interior real 

medida (Tireal) y la reconstruida a partir de la T.F.(Tirec). 

 
 

3.4.2. Ventilación de verano. 
 
Asimismo se calcularon las T.F. para este mismo sistema, con 

diferente superficie de aberturas, durante un período en verano. El 
cálculo es similar, salvo que se le agregó un ajuste por ventilación, ya 
explicado teóricamente en el Capítulo 2. Los gráficos de ambas T.F. 
se pueden ver en las Figs. 3.40 y 3.41. 
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Fig.3.40: T.F. de la temperatura corregida en función de la frecuencia. 
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Fig.3.41: T.F. de la radiación solar corregida en función de la frecuencia 

 

 
Las constantes de tiempo que pueden obtenerse en este caso 

son respectivamente (aproximadamente): τTe = 2 días y τR = 1.25 
días. La constante de tiempo debida principalmente a la temperatura 
exterior (fenómenos de conducción, convectivos, etc.) ha disminuido 
notablemente debido a la ventilación. La constante de tiempo debida 
principalmente a la radiación solar (fenómenos radiactivos, 
conducción, etc.) ha disminuido de manera apenas apreciable. 

Estos resultados con ventilación más elevada son los 
esperados (dada la calidad y cantidad de las medidas), debido a la 
naturaleza del fenómeno de ventilación, que produce un intercambio 
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rápido entre el aire exterior, y el aire interior y las superficies 
interiores. 

 
La reconstrucción de las temperaturas interiores, descartando 

los valores de la T.F. a 8 h., comparándola con las temperaturas 
medidas, se puede ver en la Fig. 3.42. 
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Fig.3.42: Temperatura exterior (Text) y comparación entre la temperatura interior real 

medida (Tireal), la reconstruida a partir de la T.F. sin tener en cuenta la 

ventilación (Tirec), y la reconstruida con la T.F. con ajuste de ventilación (Tiaju). 

 
 
En el gráfico anterior se recalculó la temperatura reconstruida, 

como temperatura ajustada, más cercana a la medida, hallando los 
coeficientes a, b y c mediante sucesivas iteraciones del algoritmo de 
Marquardt. Los coeficientes obtenidos para este caso se presentan 
en la siguiente tabla: 

 
COEFICIENTE DE 

AJUSTE. 
VALOR 

HALLADO. 
 

a  0.1618 

b  1.6635 

c -0.1138 

 
donde: 
 
Ti(t) aju = a Text(t) + b Tirec + c 
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Estos coeficientes son los que permiten mejorar el ajuste 
respecto a la curva medida (Ti real), de la curva Ti rec  a la  Ti aju. 

Se recuerda (Capítulo 2), que los coeficientes corresponden a: 
a: porcentaje de flujo energético que aporta el aire exterior que 

ingresa. 
b: relación entre el sistema térmico con y sin ventilación. 
c: diferencia de calibración entre sensores de temperatura 

exterior e interior (debiera ser muy próximo a 0). 
 
En este caso, para la utilización del algoritmo y para hacer 

posible la convergencia, evitando acumulación de errores de 
redondeo, ha sido necesario para el cálculo, restar a todas las 
temperaturas un valor igual de 20ºC, que es similar a la temperatura 
media. El mismo valor se suma luego a los resultados. 

 
 

3.4.3. Comparación de situaciones con diferente grado de 
ventilación. 
 
La primera comparación que se hace se refiere más a la 

metodología de cálculo empleada que a los sistemas físicos en sí. Se 
aprecia comparando las curvas de invierno y verano de las 
temperaturas interiores, que en el caso verano, en que se utilizó un 
ajuste por ventilación, hay una mayor aproximación entre las 
temperaturas reconstruidas y medidas, que en el caso de invierno, en 
que no se usó este ajuste. Esto puede implicar que la suposición de 
que en invierno el sistema no estaba ventilado, probablemente no 
sea del todo cierta. Ya sea por ventilaciones esporádicas o tal vez por 
una gran infiltración de aire, es posible que la construcción no se 
pueda considerar totalmente cerrada. 

Esto indica que en ambos casos habría que utilizar la 
metodología completa, incluyendo el ajuste por ventilación, debido a 
que en algunos casos la verdadera magnitud de los efectos de 
ventilación sobre la respuesta térmica no es evidente. 

 
Para comparar las respuestas térmicas de los dos sistemas 

físicos, en relación con sus correspondientes características térmicas, 
se resumen en la siguiente tabla las principales diferencias en el tipo 
de comportamiento en ambos casos. 
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Caso Características  

térmicas 
Efectos sobre la  
respuesta térmica. 

τTe τR 

 
Ventilación de 
invierno. 

 
- Sistema equivalente 
con “mucha masa” y 
con aberturas 
pequeñas cerradas, 
pocas ganancias y 
pocas pérdidas por 
conducción. 
- Relativamente poca 
variación del aporte 
de la radiación solar. 
 

 
- Poca oscilación de la 
temperatura interior 
(mucho amortiguamiento). 
- Pocas ganancias térmi-
cas por radiación. 
- Respuesta relativamente 
lenta (gran constante de 
tiempo). 

 
5  
días. 

 
1.5 
días. 

 
Ventilación de 
verano. 

 
- Mayor superficie 
abierta, mayores 
ganancias y pérdidas 
por conducción que 
en invierno. 
- Mucha variación del 
aporte de la radiación 
solar y mayor 
apertura solar. 
- Influencia de la 
ventilación. 

 
- Mayor oscilación de la 
temperatura interior que 
en invierno, con menos 
ventilación. 
- Mayores ganancias por 
conducción y radiación a 
frec. > a las corresp. a 1 
día. 
- Respuesta más rápida 
que en invierno 
(constante de tiempo 
menor). 
 

 
2  
días. 

 
1.25 
días. 

 
Los efectos de la ventilación se traducen en la obtención de un 

sistema más sensible a las variaciones exteriores, de respuesta más 
rápida y con mayores oscilaciones de la temperatura interior. 

En cuanto a las ganancias térmicas, dependerá de las 
condiciones particulares del sistema y de las condiciones 
ambientales. En este caso, se han obtenido mayores ganancias, en el 
caso más ventilado, ya que se trata de un período estival, con mayor 
oscilación de las temperaturas. Quizás han aumentado un poco las 
ganancias por radiación, si bien la apertura solar no ha aumentado 
notablemente. 

 
 
 
La ventilación es un recurso capaz de cambiar muy 

rápidamente las condiciones interiores, tanto ganando como 
perdiendo calor, y por esto, provoca oscilaciones bruscas de la 
temperatura interior. Si bien puede ser una solución rápida y un 
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recurso no despreciable para modificar un ambiente, es de difícil 
control. El control manual, bajo observación de los ocupantes, es una 
opción. Si se opta por el control automático, el mismo debería incluir 
sensores de velocidad de viento exterior, que permitan regular 
cuándo deberán abrirse o cerrarse las aberturas. 
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3.5. EFECTOS DE LA OCUPACIÓN SOBRE LA RESPUESTA 
TÉRMICA. 

 
En el análisis de viviendas reales, habitadas, surge una 

situación más compleja15. El comportamiento de los ocupantes es en 
la mayoría de los casos impredecible y pseudo-aleatorio, así como 
difícilmente controlable para fines de experimentación. 

Los ocupantes de los edificios, ya sea viviendas, escuelas, 
oficinas, etc., son un factor de modificación del ambiente interior, 
tanto por el incremento de las ganancias internas debidas a su calor 
metabólico, por el uso de máquinas y electrodomésticos, como por 
las modificaciones físicas temporales que van efectuando sobre el 
edificio mismo (apertura de puertas y ventanas, despliegue de toldos, 
etc.). El uso de calefacción está excluido de los factores derivados de 
la ocupación, ya que se tratará separadamente en el apartado 
siguiente. 

La presencia de personas y el uso de aparatos (exceptuando 
de calentadores, aire acondicionado, etc.), ocasiona generalmente 
variaciones en la temperatura interior, que depende 
fundamentalmente de la actividad y del número de personas. 

El uso de persianas, toldos, apertura de ventanas para 
ventilación, tiende generalmente a provocar una disminución en la 
temperatura interior. En el caso de la ventilación, esta disminución 
dependerá de la temperatura y de la velocidad del flujo de aire que 
ingresa. 

 
A continuación se presentan mediciones de radiación solar y 

temperatura exterior e interior efectuadas en otoño (Figs. 3.43. y 
3.44.), en el mismo piso de 3.2.2. (piso calle Moianès). En la misma 
serie, se intercalan días con y sin ocupación. La ocupación 
corresponde en la mayoría de los casos a tres personas. La 
temperatura interior corresponde a la sala de estar. Para 
determinados días, se señalan las horas en que los valores de la 
curva de temperatura son más elevados, debido a la ocupación, en 
contraposición con las correspondientes horas de otros días, en 
ausencia de ocupación.  
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Fig.3.43: Evolución de la radiación solar sobre la horizontal 
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Fig.3.44: Evolución de la temperatura exterior e interior. 

 

 
Durante las horas de la tarde y noche, cuando la ocupación es 

constante durante varias horas, la temperatura interior, en lugar de 
bajar paulatinamente según la temperatura exterior (como se observa 
en los días sin ocupación), se mantiene casi constante a un valor 
cercano a la temperatura máxima diaria. La desocupación del 
ambiente medido provoca una disminución rápida de la temperatura 
interior, lo que implica que las cargas térmicas por ganancias 
internas, en este caso, son comparativamente elevadas y pueden 
modificar en forma considerable la respuesta térmica de este sistema. 
Esto se debe principalmente a que la potencia térmica que las 
personas ceden al aire directamente (sin pasar por el calentamiento 
de los materiales que luego emiten al aire), permite una velocidad de 
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respuesta térmica muy rápida, que no dependería en primera 
instancia de la inercia de los materiales. 

 
La función de transferencia del sistema, calculada con la 

temperatura interior y exterior, se puede ver en el siguiente gráfico 
(Fig. 3.45). 
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Fig.3.45: T.F. (temp.-temp.) en función de la frecuencia. 

 
 
La función de transferencia calculada con temperaturas, 

denota un incremento apreciable de las ganancias térmicas a 
frecuencias de 12 horas o menores. Descartando el aporte solar 
debido a la época del año, esto podría corresponder a las ganancias 
térmicas durante los períodos de ocupación, siendo los mismos 
variables, con un máximo de 12 horas continuas. La caída de la 
pendiente de la T.F., a frecuencias menores a las correspondientes a 
12 h., bajo situaciones similares del mismo sistema, es también 
similar. 

Se han obtenido ganancias positivas del sistema a frecuencias 
muy bajas, aunque debido a la incertidumbre en los resultados a esas 
frecuencias, no se han incluido los valores en la curva experimental. 
De ser reales estos valores, podrían estar justificados por la 
disipación interna, provocada en este caso por la ocupación. 

 
El análisis de la T.F. no hace más que verificar lo que puede 

observarse en el espacio temporal: Los efectos de la ocupación 
tienen una respuesta muy rápida sobre la respuesta interior, que es 
difícil de controlar, si no se cuenta ya sea con un sistema regulado 
manualmente en forma constante, capaz de cubrir la necesidades 
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momentáneas en forma rápida, o bien con un sistema automático de 
acondicionamiento, regulado y accionado a través de un sensor de 
temperatura interior. En este caso sería necesario considerar la 
interacción dinámica entre el ambiente exterior, la masa de edificio 
(envolvente, particiones interiores, etc.), el sistema de 
acondicionamiento y el sistema de control16,17, teniendo 
especialmente en cuenta los efectos a corto plazo.  

Son especialmente difíciles de prever los efectos de la 
ocupación en el caso del uso residencial de los edificios. Igualmente 
poco previsible sería en edificios destinados a espectáculos públicos, 
centros de reunión, etc. Se podrían prever probablemente con mayor 
certeza las actividades en edificios de oficinas o escuelas, con 
horarios, ocupación y actividades más reglamentadas, lo que 
facilitaría el control de las condiciones interiores en ese aspecto. 
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3.6. INFLUENCIA DE LA CALEFACCIÓN ELÉCTRICA SOBRE 
LA RESPUESTA TÉRMICA. 

 
Se tomó para este ejemplo el mismo piso del apartado 3.2.2., 

para poder comparar un sistema de comportamiento ya conocido, en 
que se aplicó calefacción eléctrica durante lapsos breves, accionada 
manualmente (sin termostato). Como el piso está habitado, los 
períodos de tiempo y la frecuencia con que se utilizó la calefacción 
corresponden al uso habitual de los ocupantes. En este caso, se trató 
de lapsos de unas pocas horas diarias y períodos de 
aproximadamente medio día durante los fines de semana y festivos. 
El incremento brusco de la temperatura interior, debido a este efecto, 
se puede observar en el gráfico de la temperatura exterior y la 
temperatura interior en función del tiempo, en la Fig. 3.46. La 
radiación solar exterior sobre la horizontal se puede ver en la 
Fig.3.47. Las mediciones se efectuaron durante el período invernal 
del 24 de noviembre de 1997 al 2 de febrero de 1998, aunque se 
representa en los gráficos los primeros 18 días del mencionado 
período, a fin que se pudiera distinguir el efecto mencionado. 
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Fig.3.46: Evolución de la temperatura exterior e interior. 
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Fig.3.47: Evolución de la radiación solar sobre la horizontal 

 
Al igual que la ventilación, la potencia suministrada por la 

calefacción eléctrica provoca rápidos cambios en la respuesta térmica 
interior. Para poder evaluar estos cambios, se comparan la T.F. de 
temperatura y de radiación solar, sin corregir y sin calcular efectos 
conjuntos entre ambas, a fin de diferenciar los cambios de 
temperatura interior que NO han sido ocasionados por la radiación 
solar. Ambas T.F. se pueden ver en las Figs. 3.48. y 3.49. 
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Fig.3.48: T.F. temperatura-temperatura  en función de la frecuencia. 
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Fig.3.49: T.F. radiación solar-temperatura en función de la frecuencia 

 
 
Dada la longitud del período de medición y la precisión en las 

medidas, es posible distinguir satisfactoriamente los valores de la T.F. 
de hasta una frecuencia correspondiente a 6 horas. Esta es una parte 
de la banda de frecuencias bastante adecuada para poder evaluar 
fenómenos de periodicidad tal como la calefacción controlada 
manualmente, debido a las necesidades inmediatas de los 
ocupantes. 

Cabe destacar, que durante esta época del año el sistema se 
ve modificado debido a que cuenta con protección nocturna en las 
ventanas, que evita una parte de las pérdidas de calor por 
conducción, y que probablemente aumenta la “inercia efectiva” del 
edificio (constante de tiempo “efectiva”). 

Por otro lado, ninguna de las habitaciones o pisos contiguos, 
que rodean la habitación monitoreada, están calefactados. No se 
dispone de información sobre los pisos inferior y superior. Este factor 
ocasiona considerables pérdidas por conducción, sobre todo porque 
los muros no cuentan con aislamiento. 

 
Comparando con otras situaciones del mismo sistema, en los 

gráficos se ve que en este caso existe una menor ganancia térmica. 
En invierno el sistema capta menos calor del exterior que en 
primavera o verano. 

A altas frecuencias (mayores a la correspondiente a 12 h.), la 
curva de T.F.R representa un sistema de respuesta muy lenta. Es 
decir, la falta de aporte solar directo se evidencia en una curva con 
ganancias muy reducidas a determinadas frecuencias típicas al ciclo 
solar, por lo que la curva continúa con una pendiente parecida 
(similar rapidez de respuesta) que a bajas frecuencias. 
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La curva de T.F.TE a altas frecuencias (a las correspondientes 
entre 12 y 6 h.), en cambio, denota una gran ganancia térmica, que 
no se vislumbra en cambio, en la curva de T.F.R . Dadas las 
características del piso y las condiciones, se trata de un sistema 
eminentemente disipativo, es decir, que su T.F.Te no debe ser mayor 
que 1 (log T.F. positivo), a menos que exista un importante aporte 
solar directo o disipación interna. Quedando descartado el primer 
motivo, debido a la época del año, la respuesta interna se debe con 
mucha probabilidad a la calefacción. Es decir, el aumento de 
temperatura interior no se debe a que la radiación solar calienta las 
superficies interiores, sino mayormente al aumento de temperatura 
por otras  fuentes  térmicas, como la calefacción. 

 
Los efectos de la calefacción eléctrica durante períodos no 

constantes, accionada aleatoriamente dependiendo de la ocupación, 
se traduce por lo tanto, en aumentos muy rápidos de temperatura con 
descensos de temperatura igualmente rápidos cuando se apaga (ver 
Fig. 3.43.). Una periodicidad de pocas horas de calefacción diarias, 
que podrían requerir determinados hábitos de los ocupantes, 
determina ganancias térmicas a frecuencias tan altas, que los 
materiales del edificio no llegan a almacenar apreciablemente para su 
posterior emisión. Por esto, la temperatura medida del aire se ve 
obligada a enfriarse tan rápido como se calentó, por efectos de 
convección y conducción hacia su entorno, además de las necesarias 
renovaciones del aire interior, no pudiéndose aprovechar las 
propiedades térmicas de los materiales. 

 
Una manera de optimizar un sistema de calefacción de este 

tipo sería ya sea mantenerlo en funcionamiento continuo, con una 
potencia instalada, que se podría programar en base a la evolución 
de la temperatura exterior en un período equivalente. Otra posibilidad 
más precisa sería mediante un control de encendido a través de 
termostatos, que encendieran la calefacción antes de que 
comenzase a descender la temperatura interior, por ejemplo, cuando 
comenzara a descender la temperatura exterior. También se puede 
efectuar el control térmico combinando las dos opciones anteriores, 
con lo cual su funcionamiento dependería de dos variables: tiempo y 
temperatura. 

 
Para poder aprovechar las propiedades térmicas del edificio 

para control de la temperatura interior, es necesario manejar 
fenómenos que se manifiestan a frecuencias más bajas, ya que la 
globalidad del edificio filtra sobre todo las altas frecuencias. 
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3.7. RESPUESTA TÉRMICA EN AMBIENTES MUY 
AISLADOS. 

 
En un determinado piso de un edificio, los ambientes en 

contacto con la envolvente, están más influenciados por las 
condiciones ambientales exteriores, y por consiguiente, están 
expuestos con mayor facilidad a cambios en sus condiciones 
ambientales, que los ubicados más en el centro del bloque del 
edificio. Es de esperar, entonces, amplitudes menores en su 
oscilación térmica, como ya se expuso en 3.2.2. 

Se analiza el caso de un ambiente rodeado de otras 
habitaciones, por tres de sus lados, suelo y techo, y comunicado a 
través de una ventana cerrada con un patio interior cubierto. El piso 
inferior no está ocupado, y el superior no cuenta con sistema de 
acondicionamiento de aire. La habitación no está ocupada, y no está 
afectada por ganancias internas, salvo el sistema de adquisición de 
datos. Además, no está ventilada. No tiene tampoco aportes solares 
directos. El piso es el mismo que del caso analizado en el 3.2.1., 
aunque en este caso se monitoreó otra habitación. Un esquema de la 
planta del piso se muestra en la Fig. 3.50. 

 
Fig. 3.50: Esquema de la planta del piso monitoreado, donde se puede ver una habitación 

interior, en que se genera un ambiente muy aislado térmicamente. 

 
 
La temperatura exterior y la radiación solar sobre la horizontal, 

durante los días en que se efectuaron las mediciones (finales del 
verano), se tomaron de Gencat (Servei de Meteorologia de la 
Generalitat de Catalunya), y están representados en las Figs. 3.51. y 
3.52. 
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Fig.3.51: Evolución de la temperatura exterior en Barcelona, del 10 al 14 de septiembre de 

1998, en tiempo universal. 
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Fig.3.52: Evolución de la radiación solar sobre la horizontal en Barcelona, del 10 al 14 de 

septiembre de 1998, en tiempo universal (ver comentarios sobre valores de la 

radiación solar cercanos a cero, en el Anexo A). 

 
 
Para las mediciones de temperatura interior, se colocaron 

sensores a diferentes alturas sobre la misma vertical. Como el 
fenómeno de estratificación ya se ha analizado en 3.2.1., aquí sólo se 
comentará la respuesta térmica interior respecto de las condiciones 
exteriores, sin comparar las temperaturas de diferentes alturas entre 
sí. El gráfico de las mediciones efectuadas se puede ver en la Fig. 
3.53. La escala de temperaturas es diferente al anterior gráfico de 
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temperaturas, para permitir la visualización de las variaciones en las 
curvas. 
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Fig.3.53: Evolución de las temperaturas interiores (a diferentes alturas) en un ambiente 

muy aislado térmicamente, según hora oficial. 

 
Los volúmenes de aire prácticamente confinado y la masa 

térmica del edificio, actúan como un “aislante térmico efectivo” de las 
condiciones térmicas exteriores, por lo que las variaciones de 
temperatura interior a lo largo del tiempo son relativamente 
pequeñas, comparadas con otros sistemas. Mientras la oscilación 
diaria de la temperatura exterior tiene una amplitud pico a pico de 
unos 9 ó 10ºC, la de la temperatura interior es en promedio de unos 
0.2ºC, es decir, un 2% de la exterior. A pesar de estas oscilaciones 
tan pequeñas, se pueden hacer algunas consideraciones sobre su 
variación en el espacio temporal. Lamentablemente el período 
medido disponible es demasiado corto y no permite un análisis fiable 
de los valores obtenidos en el espacio de Fourier. 

 
La temperatura interior media es unos 5ºC superior a la media 

exterior. Se observa además un desfasaje considerable de la 
oscilación térmica, respecto al exterior. Este desfasaje, frente a 
cambios “bruscos” de la temperatura exterior, podría estimarse, 
según los gráficos, en aproximadamente medio día. Además, existe 
otro desfasaje mayor, como respuesta a cambios más lentos, que 
produce cambios suaves en la respuesta interior. Una manifestación 
de esto es la tendencia descendente de esta serie de datos, que 
corresponde con la tendencia descendente de la temperatura media 
exterior (Fig. 3.51.). 

Las variaciones exteriores de mayor periodicidad afectan a la 
temperatura interior con variaciones más pronunciadas, es decir que 
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los cambios de frecuencia diaria se ven más filtrados por el edificio 
que los de menor frecuencia. Se podría decir que el sistema es más 
sensible a las variaciones de temperatura exterior de bajas 
frecuencias que a las altas (actúa como un filtro “pasa bajos”). 

 
Por otro lado, ante incrementos de la temperatura exterior, el 

sistema reacciona más lento que frente a descensos, donde la 
respuesta se manifiesta en forma relativamente más rápida y con 
mayores diferencias de temperatura. Este efecto se debe 
probablemente a la época del año en que se efectuaron las 
mediciones. A fines de verano, casi entrando el otoño, el ambiente 
exterior, comienza una tendencia a enfriarse paulatinamente, a 
medida que avanzan los días. Visto muy globalmente, se podría decir 
que las temperaturas medias a lo largo de los días toman la forma de 
una “rampa descendente”. Por esto, al descender la temperatura 
interior como respuesta a una variación exterior de frecuencia 
relativamente alta, esta disminución recibe una contribución 
“estacional” debida a la pendiente de la curva en un período mucho 
más prolongado. La tendencia descendente contribuye a que los 
descensos de temperatura sean más acentuados y rápidos. Por el 
contrario, las respuestas interiores debidas a aumentos de 
temperatura exterior, se ven afectadas también por el descenso 
“estacional”, atenuando sus efectos. 

 
Las habitaciones que rodean al ambiente monitoreado actúan 

efectivamente como espacios intermedios que aíslan térmicamente al 
ambiente del espacio exterior. Como resultado, la respuesta térmica 
presenta poca oscilación y detecta los cambios exteriores con 
bastante desfasaje en el tiempo. 
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3.8. CONCLUSIONES SOBRE LAS VARIACIONES EN LA 
RESPUESTA TÉRMICA. 

 
A efectos de una evaluación global de la respuesta térmica de 

una determinada tipología edificatoria, desde el punto de vista 
fenomenológico, el análisis de las condiciones exteriores e interiores 
tanto en el espacio temporal como en el frecuencial, permite 
evidenciar fenómenos que se repiten con cierta periodicidad. 

 
Las consideraciones a tener en cuenta tanto para el análisis de 

la respuesta térmica, como para prever el comportamiento de un 
edificio en fase de proyecto térmico, podrían basarse separadamente, 
para su mejor comprensión, en comportamientos térmicos espaciales 
y temporales.  

La distribución de la temperatura interior varía punto a punto, 
tanto en las dimensiones espaciales como en la temporal. El análisis 
de Fourier temporal de la distribución espacial muestra en qué casos 
se puede simplificar y asumir una respuesta global, y hasta qué 
punto. 

 
La elección de un determinado punto de medición, para 

analizar la respuesta térmica del sistema, estará sujeta a las 
posibilidades físicas que permitan una medida representativa (lejos 
de fuentes térmicas directas o corrientes de ventilación importantes). 
Por otro lado, debido a que las grandes amplitudes de oscilación de 
las magnitudes medidas permiten una mayor precisión en los 
cálculos, en las zonas más próximas a la envolvente se podrán 
obtener medidas que serán más significativas para cálculos 
posteriores. 

Un cierto "perfil típico" de la T.F. podrá caracterizar en cierta 
medida al sistema térmico, cuya respuesta depende de las 
características físicas de este sistema. Es decir, todo el edificio actúa 
globalmente, donde todas sus partes interactúan entre sí para lograr 
una respuesta térmica, cuyas características a diferentes frecuencias 
están determinadas por el tipo de sistema y por las condiciones 
exteriores. 

 
A pesar de esto, cabe tener en cuenta ciertas salvedades, y es 

necesario conocer la existencia de algunas zonas que se presentan 
en los edificios, en que se debería adoptar un criterio especial, sobre 
todo a efectos del diseño térmico. Según 3.2., puede darse el caso en 
que térmicamente existan dos zonas : una perimetral y otra interior, 
sobre todo cuando es importante la influencia de la radiación solar. 
Esto último vale la pena tenerlo en cuenta para la ubicación de 
diferentes materiales constructivos. 
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Particularizando más aún, existen partes del edificio 
"protegidas" por la influencia de la masa de su estructura y 
cerramientos, como es el caso de la proximidad al suelo y al techo. 
También las zonas ubicadas detrás de dinteles, marcos de puertas, 
etc. Estas zonas presentan menos oscilación en su temperatura. Esta 
última particularidad probablemente no sea tan importante para el 
presente análisis, salvo para tomar las debidas precauciones a la 
hora de la elección de los puntos de medición adecuados para el 
cálculo. 

 
Teniendo en cuenta las zonas especiales en la distribución 

espacial de la respuesta térmica, cabe destacar, que es posible hacer 
ciertas simplificaciones y considerar el ambiente interior en forma 
global. De esta manera, y teniendo en cuenta el orden de magnitud 
de las variaciones de la temperatura interior respecto a las 
magnitudes exteriores, las variaciones en la distribución espacial en 
general no son muy significativas y en muchos casos es posible 
encontrar una temperatura interior representativa, capaz de 
caracterizar la respuesta de un sistema térmico. 

 
Abordando los aspectos temporales de la respuesta térmica, 

se puede concluir que un adecuado diseño térmico basado en la 
correcta elección y ubicación de los materiales, geometría del edificio 
y sus aberturas, orientación, etc., es capaz de controlar, en cierta 
medida, fenómenos térmicos que suceden a bajas frecuencias. Esto 
se debe a que el edificio actúa como un filtro que deja pasar 
principalmente las bajas frecuencias de las excitaciones a las que 
está sometido. Esto implica un diseño térmico que prevea la 
superposición de efectos causados por fenómenos de diferente 
frecuencia. 

Los edificios no son tan eficientes, sin embargo, para controlar 
fenómenos que actúan a altas frecuencias, como la ventilación o un 
eventual sobrecalentamiento por radiación solar. Estos fenómenos 
pueden implicar fácilmente una variación excesiva en la temperatura 
del aire, considerada desde el punto de vista del confort. En este 
caso, es necesario recurrir a mecanismos adicionales que puedan 
controlar este tipo de efectos rápidos, que pueden afectar al confort 
de los ocupantes. “Mecanismos” tales como control de las aberturas, 
extendido de toldos o persianas para protección solar, o uso de 
calefacción, accionados manual o automáticamente, son más 
eficaces para regular las condiciones  “inmediatas“ de confort. Este 
tipo de sistemas, proyectados como parte de la arquitectura y 
partiendo de ella, pueden mejorar aspectos que el diseño térmico 
“pasivo” no llegue a controlar suficientemente, por ejemplo, debido a 
condiciones exteriores muy extremas. 
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