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CAPÍTULO 4 

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS AL DISEÑO Y 
CONTROL TÉRMICO. 

 
 
 

4.1. INTRODUCCIÓN. 
 
Se ha intentado desde siempre, consciente o 

inconscientemente, aprovechar la energía proveniente del sol. 
Tradicionalmente, la casa debía estar convenientemente orientada, y 
se construían aleros y porches para proveer de sombra que 
protegiese del sol del verano, pero que permitiese la entrada de luz 
del sol más débil y de poca altura del invierno. Se implementaban 
asimismo los patios interiores que protegiesen del viento. 

La arquitectura popular e intuitiva sirvió durante mucho tiempo 
para climatizar naturalmente los edificios, hasta que el aumento de la 
densidad de edificación, unido al uso de la tecnología de la 
calefacción y el aire acondicionado, redujo las consideraciones que el 
diseño arquitectónico debería seguir teniendo en cuenta, en lo que a 
acondicionamiento térmico se refiere. 

Muchos son los factores que inciden sobre el comportamiento 
térmico en el interior de un edificio. Desde la orientación y la forma 
del edificio, hasta los materiales intervinientes, entre otros factores. 
En el capítulo anterior, se han analizado indirectamente algunos de 
estos factores, en relación con los fenómenos térmicos que más 
inciden para que se produzca una determinada respuesta térmica en 
el edificio. De este análisis, se pretende obtener información sobre el 
diseño térmico, que pueda utilizarse y hacerse extensiva para 
proyectar o hacer mejoras en otros edificios. 

 
Con este fin, se comparan en el presente capítulo los 

resultados de los casos de estudio analizados en el Capítulo 3, para 
sacar conclusiones sobre las diferentes respuestas térmicas, e 
intentar extrapolar estas pautas de comportamiento a otros sistemas 
térmicos. 
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4.2. COMPORTAMIENTO TÉRMICO COMPARADO DE 
ALGUNOS CASOS ANALIZADOS. 

 
El proceso de proyectación se desarrolla generalmente por 

analogía1. Mientras existan modelos o edificios que, ya sea 
respondiendo al contexto social, productivo o ambiental, constituyan 
“guías” o “paradigmas”, la respuesta del proyectista a un 
requerimiento de proyecto procede muchas veces por analogía. 

Las primeras decisiones proyectuales para el control de las 
prestaciones energéticas también se desarrollan por analogía, como 
los controles de otros tipos (estáticos, de distribución, etc.). La 
analogía, sin embargo, no es suficiente en un contexto en el que el 
proyectista es capaz de controlar también factores no estrictamente 
energéticos (como psicológicos, sociales, etc.), que influyen tanto 
sobre el confort de los usuarios, como sobre el grado de aceptación 
que tendrá el edificio. El estilo de vida, los valores y la cultura de los 
usuarios y la tradición, pueden tener igual o mayor influencia sobre el 
bienestar de los ocupantes. 

 
Se podrían obtener, entonces, directrices de diseño por 

analogía con el comportamiento térmico de edificios ya construidos. 
Su cumplimiento está sujeto, sin embargo, a otros factores en que 
están incluidos todo tipo de requerimientos humanos. A pesar de 
esto, es necesario marcar ciertas pautas a las que se debería tender 
en la proyectación, para procurar cierto bienestar térmico en el 
interior de los edificios. Por otro lado, es probable que en los años 
futuros la mayoría de los usuarios tomen conciencia de la necesidad 
de ahorro de energía y conservación del medio ambiente (sin 
detrimento de su bienestar ambiental), con lo cual tal vez la balanza 
de requerimientos humanos se incline un poco más hacia tendencias 
conservacionistas que hacia tradiciones o estilos de moda 
momentánea. 

 
La metodología ya propuesta en la presente tesis se basa en el 

análisis de la Función de Transferencia T.F. global del edificio en el 
espacio frecuencial. Por motivos que se detallan en el capítulo 
anterior (principalmente en los casos de temperatura interior con 
pocas variaciones y series de datos no demasiado prolongadas), en 
algunos casos se ha analizado el comportamiento en el espacio 
temporal.  

Algunas Funciones de Transferencia calculadas, a partir de 
datos experimentales para los casos que fue posible trabajar con los 
datos en el espacio frecuencial, se presentan juntas en el siguiente 
gráfico en función de la frecuencia (Fig. 4.1.), a fin de ser comparadas 
entre sí.  
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Fig. 4.1.: Módulo de la T.F. en función de la frecuencia, para distintos casos de estudio. 

 (Nótese que se utilizó en todos los casos la T.F.(temp.-temp.) sin ajustar con la 

T.F. (temp.-rad.solar), a fin de presentar ejemplos homogéneos. Un gráfico que 

contuviera más información se podría efectuar con las T.F. corregidas y 

ajustadas. Ver detalles de la metodología en el Capítulo 2.). 
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Para poder entender y llegar a controlar los comportamientos 

térmicos en el interior de los edificios, es necesario conocer el origen 
de las energías que entran y salen de los mismos, identificando el o 
los fenómenos térmicos más relevantes que intervienen en el balance 
térmico de cada sistema. 

Por esto, se comparan las T.F. correspondientes a los casos 
de estudio, elegidos por representar uno o más fenómenos térmicos 
que puedan tener mayor incidencia sobre la respuesta térmica, 
asociándose un tipo de fenómeno con un tipo de sistema, el cual 
facilita y permite que determinados procesos térmicos se produzcan. 

En línea llena, se representa la curva de la T.F. según los 
datos de que se dispone, mientras que en línea de trazos, se 
extiende la posible curva hacia frecuencias donde no se cuenta con 
datos, interpretando su posible trazado. 

 
En el gráfico se puede apreciar, como primera observación, 

una diferencia notable entre las ordenadas de las diferentes curvas, 
que estaría indicando que los sistemas térmicos analizados tienen 
respuestas bastante distintas, si bien todos se encuentran inmersos 
en un clima similar, en este caso, Barcelona y regiones próximas. 

El eje de ordenadas (módulo de la T.F.), representa una 
relación entre las oscilaciones interiores y exteriores de temperatura, 
y estaría indicando de alguna manera la densidad de energía captada 
o retenida por un sistema. Para mayor comodidad en el análisis, se 
divide este eje en tres partes, que definirían 3 zonas horizontales, 
cuyos límites podrían ser: 

 
Zona 1: fluctuaciones interiores mayores que las exteriores 

(las cargas/aportes internos son muy importantes.) 
 
log |T.F.|= 0: Igual amplitud de oscilación térmica interior-

exterior. 
 
Zona 2: fluctuaciones de temperatura interior 

aproximadamente entre 40% y 100% de las 
exteriores. 

 
log |T.F.|= -0.4: El ambiente interior recibe un 40% de la 

amplitud de fluctuación de la temperatura 
exterior. 

 
Zona 3: fluctuaciones de temperatura < 40% de las exteriores. 

(amortiguamiento importante). 
 
La cantidad de energía captada o retenida por el sistema, no 

guarda una relación lineal con la diferencia de temperatura ∆T (como 
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ya se ha visto en el Capítulo 2), ya que la capacidad calorífica no es 
constante sino que varía con la frecuencia, por lo que la escala del 
eje de ordenadas no da una idea directa de las ganancias 
energéticas de los diferentes sistemas (comparados entre sí). Esto es 
porque diferentes sistemas térmicos, tienen diferente relación 
energía-temperatura. 

El comportamiento de cada sistema térmico varía según las 
diferentes frecuencias (eje de abcisas) y en cada sistema en 
particular, las oscilaciones térmicas sí guardan una relación con las 
ganancias. 

 
Si se trata con sistemas disipativos, la zona 1 no debería 

existir. Si esto sucede, es que en realidad hay una generación interna 
de calor relevante, que podría deberse a: 

- Calefacción. 
- Aportes internos elevados (uso de motores, gran ocupación, 

etc.) 
- Aporte solar directo elevado. 
 
Ninguna de estas variables está incluida directamente en el 

cálculo de la T.F. (temp.-temp.), por lo que en este caso el análisis de 
las T.F. positivas carece de sentido, debido a la incidencia de 
variables no representadas. 

Sistemas tales como invernaderos, sistemas con aporte directo 
de elevada insolación, calefacción de gran potencia térmica actuando 
durante períodos cortos, o muros Trombe, podrían dar situaciones 
dentro de este tipo de casos. En general, en sistemas en que no 
existe generación interna de calor, sino que el único aporte 
importante puede ser el solar directo, a frecuencias altas podrían 
estar representados por ordenadas positivas (zona 1), ya que la 
excitación (radiación solar) tiene amplitudes importantes a 
frecuencias superiores a la correspondiente a la diaria. 

El ejemplo representado en nuestro caso es el de una vivienda 
de construcción tradicional, con una gran ventana orientada al Este, 
sin persianas, es decir, un sistema de aporte directo con elevada 
insolación. Como en el cálculo hay variables significativas que no han 
intervenido (como la radiación solar), la ordenadas |T.F.| dan un 
resultado positivo, que no es coherente con un sistema térmico 
puramente disipativo. 

 
Dentro de la zona 2 (ganancias entre 100 y 40%), estarían 

representados los comportamientos de sistemas en que las 
variaciones de temperatura interior y exterior son de un orden similar, 
y la temperatura interior oscila menos que la exterior. 

 
En la zona 3 se encontrarían las respuestas térmicas de 

diferente tipo de sistemas. En general, las ganancias a frecuencias  
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que corresponden a un período cercano al diario, para un mismo 
sistema, son mucho menores que las de largo plazo, es decir, que en 
los edificios existe en general una caída importante de las ganancias 
térmicas con el incremento de la frecuencia.  

 
 
El gráfico precedente representa respuestas térmicas de 

diferentes sistemas, siempre dentro de la condición dinámica. Debido 
a la metodología de cálculo empleada, no es posible que quede 
reflejada por estos medios la condición estática, ya que en ella 
intervienen además una multitud de variables no contempladas en el 
cálculo. Ganancias estacionales, ganancias internas debido a luces 
fijas, etc., contribuyen a la ganancia estática, que no queda 
representada por estas T.F. 

En el gráfico 4.1. de los casos de estudio, a bajas frecuencias 
todas la T.F. tienden a 1 (log T.F.=0), es decir, a la condición 
dinámica “estable”. Sin embargo, hay que tener en cuenta la 
ganancia estática que constituye la “base” de energía mínima sobre 
la que oscilan las ganancias dinámicas. Sobre el comportamiento 
dinámico, es donde es posible ejercer un control térmico a través de 
modificaciones relativamente pequeñas en el sistema. Dicho de otra 
manera, hay una temperatura media interior (valor prácticamente 
constante), superior siempre a la media exterior, sobre la que se 
suman otros valores de oscilación a diferentes frecuencias. El orden 
de magnitud de las ganancias estáticas es mayor que el de las 
ganancias dinámicas, es por eso que la mayor parte de la energía 
involucrada en la respuesta térmica se debe a la configuración 
general del edificio, que determina las características estáticas de su 
respuesta. El control térmico a través de modificaciones pequeñas del 
edificio influye a un orden de magnitud menor de la respuesta 
térmica. 

El modo en que están representadas las T.F. corregidas de los 
sistemas analizados en el Capítulo 3, puede dar una idea más 
cercana sobre la acción conjunta de ganancias estáticas y dinámicas. 
La T.F. corregida, representada en forma dinámica, incluye las dos 
variables de mayor influencia sobre la respuesta térmica (temperatura 
exterior y radiación solar), y además, se incluye una ordenada a muy 
bajas frecuencias (condición casi estática) que corresponde a la 
ganancia estática global, que se representa mediante una asíntota. 

 
 
La frecuencia a la cual se analiza un sistema térmico dinámico 

es fundamental para comparar su comportamiento, por lo que se 
podría dividir el eje de abcisas (eje de frecuencias) también en 3 
zonas, de diferente rango de frecuencias, que podrían ser: 
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- Frecuencias bajas: periodicidad mayor que 1 semana. 
 
- Frecuencias medias: periodicidad entre 1 semana y 1 día. 
 
- Frecuencias altas: periodicidad menor que 1 día. 
 
La pertenencia de una curva a cada zona de este eje, estaría 

poniendo en evidencia el tipo de fenómeno de transferencia de calor 
que está incidiendo con mayor relevancia sobre el sistema en ese 
rango de frecuencias, es decir que dependería de la periodicidad del 
fenómeno. 

 
A frecuencias bajas, las ganancias dependen 

fundamentalmente de la constitución del edificio, es decir, de su 
apertura solar, disipaciones interiores prácticamente fijas, etc. Como 
en general no cambia la capacidad calorífica del mismo, y la masa 
muy poco, lo que puede verse modificado a largo plazo es la 
resistencia del edificio al paso del calor, a través de cambios que 
pueden efectuar los usuarios (cierre de ventanas, etc.), en la mayoría 
de los casos como respuesta a cambios en el clima. Estos cambios 
estarían variando la respuesta temporal del edificio. Comparando un 
edificio muy másico con otro tradicional, o de construcción más ligera, 
en las diferencias de comportamiento interviene también la cantidad 
de masa (teniendo más inercia el edificio más másico). 

En los ejemplos presentados en el gráfico, se puede ver que 
en una construcción tradicional, la ganancia a largo plazo puede 
aumentar aproximadamente un 30% ó 35% más en condiciones 
climáticas favorables (primavera, otoño), que en otras condiciones 
bajo las cuales es necesario cerrar las aberturas, protegerse con 
persianas, extender cortinas e impedir al máximo las pérdidas 
(invierno o condiciones de aislamiento debido a la distribución del 
piso). Esto implica que a través de la conducta “estacional” de los 
usuarios, el edificio ha variado su resistencia térmica efectiva y con 
esto, su constante de tiempo. Por lo tanto, requerirá de períodos más 
prolongados para adquirir la misma cantidad de calor del exterior, si 
tiene resistencia térmica elevada, que si no tuviera tanta resistencia 
térmica.  

 
Para un edificio muy másico, se observa una diferencia de 

aproximadamente un 55% más de ganancias en verano que en 
invierno. En este caso, además de la protección de las aberturas en 
invierno, que aumenta la inercia del edificio, es probable que 
intervenga la ventilación, que en verano contribuye a aumentar las 
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variaciones de temperatura interior, debido a la temperatura del aire 
que ingresa. 

 
El otro fenómeno que interviene sobre las ganancias, en parte 

debido a la acción de los usuarios y además debido a las condiciones 
estacionales, es el cambio de apertura solar, que contribuye a 
disminuir las ganancias en invierno, sobre todo en zonas urbanas, 
donde la posición baja del sol, en vez de contribuir a su ingreso a 
través de las ventanas, puede ver impedida su penetración debido a 
numerosas obstrucciones como edificios, árboles, carteles, etc. 

 
A frecuencias medias, el fenómeno térmico que más influye 

sobre las ganancias es la capacidad de conducción del calor de la 
envolvente del edificio (conductancia térmica) y la inercia del edificio. 
La mayoría de las constantes de tiempo de los sistemas analizados 
corresponde a un orden de magnitud parecido al rango de 
frecuencias que comprende esta zona. Sólo parecen notarse 
diferencias en las respuestas térmicas frente a los cambios de las 
situaciones climáticas estacionales, que tienen que ver con la 
cantidad de calor transferido a través de la envolvente, y que afectan 
sobre todo a la cantidad de energía ganada o perdida por 
conducción. 

La frecuencia que hemos establecido como límite para la 
comparación, es la correspondiente al período diario, sin duda es 
muy significativa para el análisis del comportamiento térmico. Para 
todos los sistemas en que la aportación solar es escasa o nula, las 
ganancias diarias se ubican aproximadamente a un 10% (vivienda 
tradicional en otoño, invierno, y verano con protección de persianas, y 
una habitación muy aislada de otra vivienda tradicional). Con 
ganancias de un 25% se encuentran la vivienda tradicional con 
aporte solar directo considerable (primavera) y la vivienda muy 
másica (invierno), que sigue una caída de la T.F. muy lenta. Con 
ganancias de más de un 40%, y cerca del límite de la zona 2 (de 
ganancias elevadas), se ubican la vivienda tradicional con elevado 
aporte solar, sin persianas y sin ventilación (casi efecto invernadero), 
y la vivienda muy másica en verano, con ventilación que incrementa 
las oscilaciones de temperatura interior rápidamente. 

 
A altas frecuencias, en general las ganancias disminuyen 

mucho, salvo que exista otro tipo de fenómenos, que aporte una 
potencia relativamente elevada, y que haga cambiar las ganancias 
del sistema durante períodos cortos. En la mayoría de los casos esto 
sucede en edificios habitados, debido a cargas internas por 
ocupación, calefacción, uso de electrodomésticos, etc. La 
periodicidad de este tipo de cargas varía, dependiendo mucho de la 
permanencia de las personas. En el ejemplo del gráfico se manifiesta 
un aumento en las ganancias debido a la ocupación a períodos de 8 
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ó 12 h, o bien debido al funcionamiento de calefacción no constante, 
En este caso, actúa con periodicidad variable de entre 6 y 12 h.  

Otro motivo de incremento, que depende poco de la 
permanencia o acción de las personas, es el aporte solar a través de 
las ventanas. En el gráfico se puede ver que para una vivienda 
tradicional, en primavera se incrementan las ganancias por este 
motivo a una frecuencia correspondiente al período de 8 h, mientras 
que en verano, para el mismo sistema, las ganancias aumentan 
(oscilación interior mayor) con una periodicidad de 12 h. (aún con 
persianas como protección parcial). 

 
Otro factor que influye a altas frecuencias es la ventilación, que 

dependiendo de las condiciones climáticas exteriores, puede cambiar 
en forma notable y muy rápida, la temperatura del aire interior. 

 
 
En forma resumida, se podría decir que los cambios a 

frecuencias altas pueden depender más bien de las siguientes 
características y factores: 

 
- superficie de captación de la envolvente. 
- superficie de aberturas de la envolvente. 
- nivel de ocupación. 
- calefacción o refrigeración. 
- acción de los usuarios que puede modificar la mayoría de los 

efectos anteriores, a través de elementos móviles pertenecientes al 
edificio, instalaciones, o su misma presencia. 

 
 
 
 
Para poder extraer conclusiones y experiencia para optimizar 

otros edificios construidos o para proyectar otros sistemas térmicos, 
se podría extrapolar el anterior gráfico de resultados, tratando de 
predecir el comportamiento de otros sistemas. 

Teniendo en cuenta los rangos en que se han dividido los ejes, 
se representan esquemáticamente en el siguiente gráfico (Fig. 4.2.) 
las zonas de comportamiento térmico, según la forma de la T.F. 
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Fig.4.2.: Gráfico esquemático con zonas de comportamiento térmico del edificio, según la 

forma de la T.F. 
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Los límites de las zonas no sólo son arbitrarios, sino que son 

difusos, es decir que su finalidad es dar una idea somera del orden 
de magnitud de la variables que el eje representa. 

 
El eje de ordenadas representa la oscilación térmica interior y 

da una idea de la energía captada o retenida por el edificio a 
diferentes frecuencias. Matemáticamente, es una relación 
adimensional entre magnitudes, que llamaremos  γ, y estará 
expresada en %. Mediante este parámetro γ, se puede establecer a 
grandes rasgos el tipo de sistema térmico. De algún modo evalúa 
preexistencias o prediseño, es decir, el comportamiento de un edificio 
determinado por características globales que difícilmente podrían 
cambiarse, pero sí modificar alguno de sus componentes. 

El eje de abcisas da pistas sobre el tipo de fenómeno térmico 
que produce cambios a determinadas frecuencias específicas, 
pudiendo actuar diferentes procesos a diferentes frecuencias. De 
acuerdo a la forma de la T.F., se puede tener una orientación de cuál 
es el fenómeno que incide con mayor relevancia sobre la respuesta 
térmica, a un determinado rango de frecuencias. 

 
Esto último se podrá utilizar para seleccionar una estrategia de 

control adecuada, es decir, para saber qué tipo de fenómeno térmico 
se puede emplear mediante el diseño, para modificar el 
comportamiento del edificio. 

Estas estrategias de diseño y control térmico se tratarán en 
forma más extensa en el siguiente apartado. 
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4.3. ALGUNAS INDICACIONES DE DISEÑO Y CONTROL 
TÉRMICO. 

 
El diseño térmico de cualquier edificio debería ser un 

condicionante más de los muchos que conlleva la proyectación y, 
como tal, considerarlo desde el principio. Es necesario abordarlo en 
forma global al mismo tiempo que se particulariza cada elemento, ya 
que una decisión puede alterar la importancia de otra. 

Para un diseño arquitectónico correcto, es fundamental 
conocer los condicionantes ambientales del entorno y los parámetros 
de confort deseables en el interior del edificio. En función de ambos 
deberá establecerse el grado de intercambio energético interior-
exterior: desde una protección total (al frío o al calor) en climas 
extremos, hasta una permeabilidad controlada en climas favorables o 
benignos2. 

Por lo tanto, es básico analizar en primera instancia el lugar en 
el que se encuentra el edificio (ubicación), ya que determinará las 
condiciones climáticas y microclimáticas a las que se verá sometido. 
Una vez definido (o según el caso, corregido) el entorno, se podrán 
estudiar las soluciones óptimas para lograr una configuración 
arquitectónica correcta y los sistemas de aprovechamiento y control 
solar (térmico y lumínico) más adecuados al edificio, prestando igual 
atención a su configuración constructiva. 

 
El diseño de un edificio debe permitir que pueda adaptarse a 

las diferentes condiciones climatológicas, cambiando su 
comportamiento energético en función de las necesidades de cada 
momento. Por esto, es aconsejable la utilización de mecanismos de 
control de la respuesta térmica en cualquier época del año, sobre 
todo en climas extremos. Normalmente los elementos de control 
(como aleros, persianas, cierres de aberturas de ventilación), se 
encuentran incorporados al edificio, aunque también existen 
mecanismos de actuación sobre el entorno. Los elementos móviles 
de control proporcionan flexibilidad de uso que no se consigue con 
los fijos. Dependiendo de la colocación de estos últimos respecto de 
las aberturas de la envolvente, se podrán obtener prestaciones 
diferentes dependiendo de la época del año, y por consiguiente, de la 
posición del sol y de las condiciones térmicas. 

 
Tanto la adaptación del edificio a su entorno climático y 

microclimático, como el control de las condiciones ambientales de los 
espacios interiores, juntamente con el incremento del rendimiento de 
las instalaciones y la introducción de energías renovables para 
suministro de los usuarios de los edificios, son instrumentos básicos 
en la reducción del consumo de energía, y también de las emisiones 
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contaminantes. Estos requerimientos son y serán cada vez más, 
pautas imprescindibles para la realización de cualquier proyecto que 
tenga en cuenta el impacto ambiental de las energías que utiliza. Por 
esto, se deberían incorporar a la ciudad y especialmente a los 
edificios, si se quiere reducir el consumo de los recursos naturales y 
preservar el medio ambiente. 

 
 

4.3.1. El proceso de diseño térmico. 
 
Para el diseño térmico de un proyecto arquitectónico, se parte 

generalmente de ciertas premisas, que en rasgos generales se las 
podría dividir en preexistencias ambientales y de ubicación, que 
comprenderían aspectos tales como el clima del lugar, la latitud, la 
topografía, el microclima del lugar, la orientación, etc., y por otro lado 
el programa del edificio y los requerimientos de confort de los 
ocupantes. 

De acuerdo a estos condicionantes, se elabora un proyecto 
previo, en el que se tienen en cuenta aspectos globales del proyecto 
tales como forma, orientación, materiales, tipología térmica, 
distribución de superficies, etc. Mediante una evaluación sencilla, se 
puede determinar a grandes rasgos, si la tipología se adecua al 
clima, o bien si será necesario rediseñar el edificio (proceso iterativo). 

Una vez elaborado el proyecto “definitivo” o más detallado, se 
evaluará el comportamiento de una forma más completa y 
exhaustiva, de cuyos resultados se determinará si el edificio cumple 
con los requerimientos preestablecidos, o bien habrá que analizar las 
posibles estrategias de control a aplicar, según los fenómenos 
térmicos a controlar. 

El análisis frecuencial del comportamiento del sistema se 
puede efectuar a través de la Función de Transferencia T.F., 
considerando según su forma, qué fenómenos térmicos se podrían 
emplear para modificar las condiciones interiores (Fig.4.2.). Estas 
modificaciones pueden consistir en cambios en el diseño térmico 
arquitectónico (algunos materiales, tamaño de ventanas, aleros, etc.), 
o bien la incorporación de mecanismos móviles o instalaciones 
adicionales, que permitan regular los flujos de calor. 

Esta etapa del proceso tendrá también un carácter iterativo, 
hasta la obtención del resultado esperado, a fin de alcanzar el 
proyecto adecuado para la construcción del edificio.  

Un esquema orientativo del proceso de diseño térmico se 
puede ver en la Fig. 4.3. 
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Fig. 4.3.: Proceso de diseño térmico para un proyecto arquitectónico. 

 
En el caso de un edificio ya construido, en el que se requiera 

analizar su comportamiento térmico a fin de efectuar una posible 
modificación, será necesario tomar medidas continuas de las 
variables que se considere representativas, durante un período 
mínimo de tiempo (no menor a 1 semana). 

Tras un análisis de las variables climáticas interiores en el 
espacio temporal, en que se evaluará si el clima interior cumple con 
los requerimientos establecidos, se analizará el comportamiento 
térmico en el espacio frecuencial, previo cálculo de la T.F. De 
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acuerdo al tipo de T.F. y su ubicación en el gráfico de la Fig. 4.2., se 
establecerán las estrategias de control que se pueden utilizar, a fin de 
acercar el ambiente interior a la condición de confort requerida. 

Las modificaciones a efectuar para controlar las condiciones 
interiores, podrán ser pequeñas modificaciones arquitectónicas, de 
elementos de protección, materiales, etc., o bien la incorporación de 
elementos móviles o instalaciones artificiales de climatización. Tanto 
los mecanismos móviles como las instalaciones, pueden estar 
controlados manualmente, con ayuda de los usuarios, o estar 
accionados eléctricamente (mecánicamente) y con funcionamiento 
programado. 

En caso de control humano, será necesario que los usuarios 
del edificio entiendan el funcionamiento térmico del mismo para poder 
controlarlo eficazmente. En cuanto al control programado, tanto de 
los elementos móviles como de las instalaciones, se deberá diseñar 
el sistema de control previendo tipo de cargas térmicas de mayor 
incidencia, periodicidad de las mismas, y, en consecuencia, tipo de 
programación a utilizar. 

 
Se puede ver un esquema aproximado del proceso de diseño 

de un sistema de control para un edificio ya construido, en la Fig.4.4. 
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Fig.4.4.: Proceso de diseño térmico para modificar un edificio ya construido. 
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Después de esta breve descripción del proceso de diseño 
térmico, a fin dar una noción sobre los mecanismos de modificación o 
regulación de la respuesta térmica en un edificio, se darán algunas 
indicaciones específicas, tanto sobre pautas globales de diseño 
térmico, como sobre estrategias de control a emplear para regular el 
comportamiento del edificio. 

 
 

4.3.2. Indicaciones para el diseño térmico. 
 
Según los bucles o “loops” del proceso de diseño térmico, el 

proceso de proyectación se podría dividir en por lo menos dos 
etapas, en que se emplean metodologías distintas: 

- Ante-proyecto o proyecto previo: en que dadas las condi-
cionantes o pre-existencias y los requerimientos de los usuarios, se 
elabora una primera versión del proyecto. 

- Proyecto definitivo: se llega a él mediante un proceso iterativo 
de rediseño, consistente en evaluar y verificar si el ante-proyecto 
cumple con ciertas premisas de funcionamiento establecidas de 
antemano (entre ellas la temperatura interior), y modificando el 
diseño, si es preciso. 

Durante la primera etapa se establecen las características 
globales del edificio, y normalmente éstas son las que menos 
posibilidad de modificación tienen, ya que están fuertemente ligadas 
a las condiciones del entorno y al objetivo del proyecto. Por otro lado, 
son las que más inciden sobre el comportamiento y funcionamiento 
del edificio. Por esto, es de fundamental importancia que se estudie 
cuidadosamente la incidencia de estas variables macroscópicas del 
edificio sobre su posible respuesta térmica interior. 

 
La T.F. estimada del proyecto de un edificio que cumpla con 

ciertas características, que puedan incluirse dentro de una 
determinada tipología térmica, se ubicará en el diagrama de la 
Fig.4.2. sobre alguna parte del eje de ordenadas. Las modificaciones 
que puedan efectuarse sobre las variables globales o macroscópicas 
del edificio, inciden fundamentalmente sobre la condición estática, y 
sobre la condición dinámica, en la zona de frecuencias bajas y 
medias. Por lo que puede apreciarse en el gráfico de casos reales 
(Fig. 4.1.), en realidad el margen de modificación (dinámico) dentro 
de estas zonas no es muy amplio, sino que más bien depende de las 
características de la tipología térmica seleccionada para el proyecto 
(que establece la condición estática del edificio). 

La mayor parte de la energía involucrada en la respuesta 
térmica se debe a la configuración general del edificio, que determina 
las características estáticas de su respuesta. El orden de magnitud de 
las ganancias cuasi-estáticas es mayor que el de las ganancias 
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dinámicas. El control térmico a través de modificaciones pequeñas 
del edificio influye sobre la condición dinámica, que tiene un orden de 
magnitud menor sobre la respuesta térmica. 

Más allá de la diferencia de orden en cuanto a la energía en 
juego en ambas condiciones, es la acción conjunta tanto del 
comportamiento estático como el dinámico del sistema la que 
determina la respuesta térmica global. 

Una vez seleccionado un adecuado diseño global del edificio, 
procurando un nivel suficiente de ganancias térmicas bajo la 
condición estática, se podrá pensar en posibles modificaciones que 
sean capaces de controlar este comportamiento, utilizando 
fenómenos térmicos que actúen a diferentes frecuencias (condición 
dinámica), a través del diseño de distintos elementos o partes del 
edificio. (Cabe destacar, que si bien podría resultar beneficioso para 
un determinado sistema obtener mayores ganancias térmicas 
estáticas, es preciso tener en cuenta que a mayores ganancias, 
aumenta no sólo la temperatura media interior, sino también la 
oscilación de temperatura en general).  

En lo sucesivo, se tratarán preferentemente, las estrategias de 
diseño y control dinámico. 

 
 
Posibles alternativas de modificación de las ganancias 

térmicas (y de la temperatura) tanto en la condición estática como 
dentro de las frecuencias bajas, están basadas sobre todo en los 
siguientes aspectos: 

 
- Orientación, obstrucciones, etc. 
- Constitución del edificio. 
- Cantidad de masa térmica involucrada en el edificio. 
 
Se da por hecho en este caso que la ubicación del edificio y las 

condiciones climáticas del entorno, no pueden modificarse. En 
realidad en algunos casos existe la posibilidad de que mediante un 
cambio no muy distante en el emplazamiento, o bien un cambio en la 
vegetación del entorno, se logre un microclima más adecuado, con el 
fin de aspirar a un clima interior más confortable, con mayor facilidad. 

 
Respecto a la orientación (R. Serra, 1997), si dadas las 

condiciones climáticas la finalidad es captar energía solar durante el 
invierno, evitando las pérdidas, deberían proyectarse muros con 
ventanas que capten la radiación solar con orientación Sur 
(variaciones de + 15º respecto al Sur no afectan demasiado la 
captación solar), mientras que los muros hacia el Norte deberán ser 
preferentemente más aislantes (opacos), para evitar las pérdidas. En 
un clima que requiera lo contrario, se invertirán las orientaciones. Los 
dispositivos de protección solar (temporales o no) deberían ser 
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componentes integrados en el diseño global del edificio, para cubrir 
las necesidades de las estaciones más cálidas, en que el ingreso 
solar no sea deseado. 

 
La constitución del edificio incluye aspectos tales como la 

forma y los materiales intervinientes. La forma del edificio debe dar 
respuesta al clima y al microclima del emplazamiento. Se trata de 
minimizar las pérdidas de calor en épocas frías y las ganancias en 
épocas calurosas, facilitar la protección contra los vientos no 
deseados y favorecer la ventilación natural en aquellos climas en que 
sea necesario. En líneas generales se puede afirmar que en climas 
de temperaturas extremas, el diseño de las formas tiende a 
compactar al edificio, mientras que en climas templados, el aumento 
de la radiación solar tiende a alargar sus formas según el eje Este-
Oeste. Para este tipo de climas, el edificio lineal en la dirección Este-
Oeste es la forma más eficaz, tanto para minimizar las necesidades 
de calefacción en invierno, por presentar la fachada Sur apta para la 
captación solar, como para reducir las de refrigeración en verano. 

Las ventanas juegan un papel decisivo: su tamaño, posición, 
orientación y sus materiales tienen una influencia considerable sobre 
el balance térmico. 

Respecto a la compartimentación interior, las estancias en las 
que la ocupación es continua a lo largo del día deberían situarse en 
las áreas del edificio climatológicamente más favorecidas, 
protegiéndolas de las orientaciones más desfavorables mediante la 
interposición de espacios en los que las exigencias de confort no 
sean tan estrictas. Así se pueden concebir espacios-tampón, es decir, 
espacios que no están continuamente ocupados por sus habitantes, o 
zonas no climatizadas en las que la oscilación de temperatura no es 
primordial (escaleras, locales de servicio, garajes e incluso armarios 
empotrados), ya que ayudan a reducir las pérdidas en invierno al 
configurar áreas de temperatura intermedia. 

 
En cuanto a la masa interviniente en un edificio, existen dos 

criterios generales completamente diferentes: edificios pesados y 
edificios ligeros. Las construcciones de tipo ligero pueden o no tener 
elevados coeficientes de aislamiento térmico, y poseen una baja 
capacidad calorífica. Las construcciones pesadas, en cambio, tienen 
una elevada capacidad calorífica y una respuesta muy lenta, en 
general. Una mezcla de ambos criterios puede dar buenos 
resultados: muros exteriores ligeros y aislados, con interiores 
provistos de materiales de gran inercia térmica. Sin embargo, un 
problema clásico de las envolventes muy aisladas es el 
sobrecalentamiento del aire interior en épocas de mucha insolación. 
El control térmico mediante protección a la radiación solar, es 
nuevamente indispensable. 
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La elección de los materiales intervinientes en los muros 
exteriores, de acuerdo a sus valores de resistencia térmica y 
capacidad calorífica, constituye un criterio importante, en que debe 
diferenciarse para el diseño las superficies expuestas a la radiación 
solar directa y las sombreadas. 

La relación entre la superficie de ventanas captoras y la masa 
térmica es fundamental para regular al fluctuación de temperatura 
interior. Si las ventanas se dimensionan para captar durante un día 
soleado de invierno la energía necesaria durante 24 h, una buena 
parte de esta energía debería almacenarse para su posterior emisión 
nocturna, o durante períodos de poco aporte solar. Si sólo se 
acumula una pequeña parte de ella, se producirá déficit durante la 
noche. Los componentes macizos del edificio (muros, suelo, 
particiones interiores, etc.) deben tener las propiedades físicas 
adecuadas para tales fines. El efecto de acumulación puede ser 
aumentado, mediante la colocación de un muro de superficie negra 
inmediatamente detrás de una fachada vidriada Sur. El sistema 
térmico “muro Trombe” puede ser una solución interesante para 
climas de inviernos fríos y soleados. 

Otra solución combinada entre captación solar y regulación de 
las oscilaciones térmicas interiores la constituyen los invernaderos. El 
espacio vidriado del invernadero, orientado al sur, es un ambiente 
anexo, que actúa como un colector que permite la captación de la 
energía solar y la distribución del aire caliente a otras habitaciones de 
la vivienda, mediante convección natural o circulación forzada. Si bien 
los invernaderos generalmente no se utilizan como zonas habitables, 
contribuyen con un efecto positivo sobre el balance de energía global. 

 
 
Una estrategia adicional de regulación de las condiciones 

interiores a bajas frecuencias, menos basada en los aspectos de 
diseño, sino más bien de tipo funcional, la constituye la actividad 
humana de control. El control “activo” que asumen los ocupantes para 
regular las condiciones climáticas interiores, tiene una importancia 
más grande de la que normalmente se le adjudica. Se tratará este 
aspecto en forma más extensa en el siguiente apartado. 

 
 

4.3.3. Estrategias de control térmico. 
 
Un edificio debe estar diseñado para permitir su adaptabilidad 

a las diferentes condiciones climáticas y situaciones de ganancias 
térmicas internas, cambiando su comportamiento energético en 
función de las necesidades de cada momento. Si en una primera 
evaluación, el diseño arquitectónico cubre sólo parcialmente con los 
objetivos térmicos previstos, se podrá pensar en estrategias para 
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controlar las condiciones interiores en todo momento, ya sea 
rediseñando ciertos elementos puntuales, o incorporando 
mecanismos móviles que se integren a la arquitectura. 

Se podrán seguir diferentes pautas que ayuden a controlar la 
respuesta interior, mediante el diseño o bien a través de mecanismos 
automáticos, o los mismos usuarios, que actúen sobre dispositivos 
reguladores del comportamiento del edificio. 

 
 

Control térmico según diferentes bandas de frecuencia. 
 
Para la enumeración de estas pautas, se seguirá el criterio de 

dividirlas según la periodicidad del fenómeno térmico más relevante, 
que podría modificar el comportamiento del sistema térmico a la 
frecuencia específica, correspondiente a esa periodicidad. En el 
apartado 4.2, se establecieron posibles bandas de frecuencia en que 
se podría dividir el eje de frecuencias del gráfico de la T.F., para dar 
una idea del orden de magnitud de las variables que se representan. 

Las bandas de frecuencia que se mencionarán en lo sucesivo, 
corresponden a las siguientes periodicidades: 

 
 
 
- Frecuencias bajas: periodicidad mayor que 1 semana. 
 
- Frecuencias medias: periodicidad entre 1 semana y 1 día. 
 
- Frecuencias altas: periodicidad menor que 1 día. 
 
 
Se enumerarán seguidamente algunas estrategias de control 

que se podrían emplear en el diseño y durante el funcionamiento de 
los edificios, para favorecer a que las condiciones climáticas 
interiores se acerquen más a la zona de confort para los ocupantes. 
Teniendo en cuenta cuáles podrían ser los factores a controlar, 
dependiendo de los fenómenos térmicos más relevantes que 
pudieran estar involucrados en cada rango de frecuencias, se indican 
posibles soluciones para contrarrestar los efectos no deseados sobre 
el clima interior. 
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Control a frecuencias bajas. 
 
Fenómenos térmicos que más influyen: ganancias cuasi-

estáticas, ventilación e infiltración durante períodos prolongados, 
inercia térmica y aislamiento. 

Posibles factores a controlar: constitución del edificio, 
aberturas permanentes de ventilación, infiltración y cantidad de masa 
térmica. 

Estrategias de control: 
En general las posibilidades de control dentro de este rango de 

frecuencias no es muy amplio, ya que las respuestas térmicas 
dependen mayormente de los parámetros globales y la constitución 
del edificio, establecidos durante la etapa de diseño, y que están 
incluidas en la condición estática. Es decir que el comportamiento 
depende fundamentalmente de las características del tipo de sistema 
térmico elegido, por lo que para alterar las condiciones interiores a 
frecuencias bajas, en la mayoría de los casos es probable que sea 
necesario replantear el proyecto. 

 Optimizar la orientación según el clima, teniendo en cuenta 
obstrucciones a la radiación solar sobre las fachadas (tanto a favor 
como en contra de la incidencia de la radiación). 

 Evaluar la cantidad de masa de acumulación térmica y su 
distribución (envolvente, particiones internas, suelo, etc.). Sobre todo 
es importante la inclusión de masa acumuladora interior en los climas 
con posibilidad de captación en invierno, y con grandes oscilaciones 
térmicas diarias. Las excitaciones naturales exteriores durante un 
cierto período de tiempo se manifiestan en una gama bastante amplia 
de frecuencias, que pueden ir desde un período correspondiente de 
varios días hasta algunas horas. Si la radiación solar es captada por 
una masa térmica, para luego ser emitido el calor en forma diferida, la 
masa estaría provocando que sobre la respuesta térmica 
prevalecieran como más relevantes frecuencias bajas. Este calor 
emitido a frecuencias más bajas puede resultar beneficioso. 

 Verificar la resistencia térmica global. Evitar una resistencia 
de la envolvente demasiado elevada (ya sea por una baja 
conductividad en los muros o protección en las aberturas), que 
provoque respuestas térmicas excesivamente lentas, e impida ganar 
calor durante un plazo muy prolongado, que tal vez resulte 
“estacionalmente” no aprovechable. Una resistencia térmica muy 
baja, sin embargo, puede provocar grandes oscilaciones de 
temperatura interior. 

Los casos analizados de una vivienda másica (enterrada en la 
roca) con diferente grado de ventilación, son probablemente casos 
singulares, ya que hay una gran cantidad de masa involucrada, que 
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aumenta también la resistencia global. Si bien esta excesiva 
resistencia influye mucho sobre las ganancias dinámicas, 
impidiéndolas en gran medida, las ganancias estáticas se mantienen 
a un nivel prácticamente constante, que funcionan como base 
energética sobre la que se puede ejercer un cierto cambio o control 
(comparar ordenadas del sistema de la vivienda másica con y sin 
ventilación). 

 Evitar infiltraciones constantes de aire en invierno. La 
influencia de fenómenos de infiltración durante períodos prolongados 
incide a frecuencias bajas, pudiendo provocar una disminución 
considerable en las ganancias durante el invierno. 

 
 

Control a frecuencias medias. 
 
Fenómenos térmicos que más influyen: transferencia de 

calor a través de la envolvente (principalmente por conducción), 
inercia (masa térmica). 

Posibles factores a controlar: cantidad y posición del 
aislamiento en la envolvente, para moderar las pérdidas o ganancias 
por conducción. 

Estrategias de control: 
En general influye poco la actividad de control “rápido” de los 

usuarios modificando el estado físico del edificio, sobre la respuesta 
térmica a frecuencias medias, ya que el orden de magnitud de este 
rango de frecuencias es similar al de la inversa de la constante de 
tiempo de la mayoría de los sistemas, y, por lo tanto, la respuesta 
dinámica es relativamente reducida. Esto implica que el edificio 
prácticamente no registra los cambios físicos de elementos móviles 
producidos con una periodicidad corta o “rápida” (por ejemplo, dos 
veces al día). 

El modo de controlar los efectos a frecuencias medias, a través 
del diseño, es evaluando posibles modificaciones en la conductividad 
o aislamiento de la envolvente, que podrán efectuarse, según el caso, 
de acuerdo a las siguientes opciones: 

 Cambio de la conductividad térmica seleccionando los 
materiales, espesores y propiedades conductivas de los muros 
exteriores, suelo y techo. 

Colocación de aislamiento térmico en los muros pertenecientes 
a la envolvente en la posición más adecuada, según las condiciones 
exteriores e interiores: 

 Aislamiento térmico en la cara exterior de los muros sobre 
los que incide elevada insolación, para proteger del calor producido 
por la radiación directa sobre los materiales y disminuir el 
sobrecalentamiento diurno. Además, colocando el aislamiento en el 
exterior, se estaría contribuyendo al aprovechamiento de una mayor 
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masa efectiva del muro, ya que la masa interior permite la absorción 
del calor del ambiente interior. La colocación del aislamiento en esta 
posición es ventajoso en ambientes con grandes fluctuaciones 
térmicas, en general debido a cualquier tipo de ganancias internas3. 

 Otros autores (como R. Serra y H. Coch, 1995; E. Mazria, 
1979 y 1983; R. C. Sonderegger, 1977), han estudiado la colocación 
del aislamiento según diferentes climas, y han visto la posibilidad de 
ubicación del aislamiento térmico en la cara interior del muro para 
climas sin posibilidad de captación en invierno, para facilitar la 
calefacción del ambiente y economizar energía reduciendo las 
pérdidas, y evitando la energía para calentar la masa del muro. En 
climas que requirieran refrigeración, para economizar energía 
reduciendo las ganancias térmicas por conducción. Tanto para 
calefacción como refrigeración, para mejorar el confort térmico al 
reducir la diferencia de temperaturas de las superficies interiores de 
las paredes y del ambiente interior. 

 Aislamiento térmico de las aberturas mediante la colocación 
de vidrios con cámara de aire en los climas que se requiera (ya que 
también disminuyen la captación), además de perfiles de baja 
conductividad y que eviten los puentes térmicos. Asimismo, las 
persianas, porticones u otros dispositivos móviles evitan las pérdidas 
de calor a través de las aberturas, sobre todo durante las noches de 
invierno. La protección diurna de las persianas a la radiación solar 
actúa sobre todo a frecuencias altas. 

 Aislamiento térmico de las aberturas con materiales 
transparentes aislantes (TIM)4, que proveen de aislamiento térmico 
con una alta transmitancia a la radiación solar, para climas fríos con 
adecuado nivel de insolación. 

 
Si bien las estrategias de aislamiento pueden beneficiar el 

control de las condiciones interiores, un exceso de aislamiento puede 
ser contraproducente a frecuencias bajas, porque la elevada 
resistencia puede aumentar demasiado la constante de tiempo del 
edificio, provocando respuestas térmicas excesivamente lentas. 

 
 

Control a frecuencias altas. 
 
Fenómenos térmicos que más influyen: calentamiento 

rápido del aire y de las superficies interiores en caso de aporte de 
cierta potencia térmica, enfriamiento rápido del aire por ventilación, 
variaciones bruscas de la temperatura interior debido a 
sobrecalentamiento solar o a una inadecuada regulación de la 
calefacción o refrigeración. 

Posibles factores a controlar: sobrecalentamiento, grandes 
oscilaciones térmicas durante lapsos breves. 
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Estrategias de control: 
A frecuencias relativamente altas, se presentan las mayores 

opciones de control de las condiciones climáticas interiores (aunque 
más allá de cierto límite de frecuencia, las frecuencias altas de una 
potencia no muy elevada, quedan filtradas por el edificio), ya sea a 
través de la acción de los ocupantes o mecanismos de control 
automáticos. Sin embargo, a frecuencias altas es también más 
dificultoso regular adecuadamente el control a efectuar, ya que los 
cambios térmicos deben producirse de manera muy rápida. 

 Durante la etapa de diseño, evaluación de la superficie de 
captación y de las aberturas para ventilación, de acuerdo a las 
necesidades y al clima exterior. 

 Diseño adecuado del tamaño y posición de las ventanas, así 
como de las protecciones solares fijas (aleros, lamas verticales), de 
acuerdo a las trayectorias solares estacionales y diarias, para 
distribuir un adecuado aporte solar, de acuerdo a las necesidades 
estacionales. 

 Disminución de las fluctuaciones de temperatura interior, en 
sistemas de aporte directo con elevada insolación, mediante la 
ubicación de masas térmicas en el suelo o muros (sobre los que 
incida la radiación directa), para distribuir espacialmente las 
temperaturas, y frecuencialmente las ganancias, hacia frecuencias 
más bajas. 

 Disminución de las fluctuaciones de temperatura interior y el 
sobrecalentamiento, en sistemas con elevada captación solar, 
colocando un muro acumulador entre la superficie acristalada y el 
ambiente interior (muro Trombe), evitando el sobrecalentamiento 
mediante la emisión diferida del calor (sistema indirecto). El aporte de 
calor indirecto a través del muro provocaría que en la respuesta 
térmica interior prevaleciesen frecuencias más bajas, y por lo tanto, 
más fáciles de controlar. Por otro lado, la velocidad de respuesta del 
ambiente interior (y el aporte de calor) se podría regular 
adicionalmente a través de las aberturas del muro Trombe, por las 
que se puede controlar la distribución pasiva o activa del aire hacia el 
interior, que podría incidir a diferentes frecuencias. 

 Disminución de las fluctuaciones de temperatura interior , en 
invernaderos adosados, interponiendo una masa térmica que regule 
el aporte solar a través de la emisión de calor diferido (“corrimiento de 
las ganancias hacia frecuencias más bajas”) hacia el ambiente 
interior.La velocidad en el paso del calor hacia los otros ambientes se 
puede controlar a su vez mediante ventilación pasiva o activa que 
distribuya el aire caliente. 

 Control de la circulación invertida durante la noche en 
invierno, en los sistemas basados en la captación solar diurna, 
mediante compuertas móviles (muro Trombe, invernadero adosado 
con muro acumulador, o canales tipo sistema “Barra-Costantini”5). 
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Las compuertas sirven también para control estacional de la 
circulación de aire, para refrigeración en verano. 

 Accionamiento manual o automático de dispositivos móviles 
de control de la radiación solar sobre las aberturas (persianas, 
toldos), para impedir el sobrecalentamiento debido al aporte solar. En 
caso de dispositivos que no cubran directamente las aberturas 
(toldos), si bien impiden el sobrecalentamiento a frecuencias altas, 
ante una excesiva insolación, no impiden las ganancias térmicas a 
frecuencias medias y bajas, ya que las mismas se producen sobre 
todo por conducción. 

 Control de la radiación solar que ingresa por las ventanas, 
en caso de elevada insolación, a través de dispositivos no mecánicos 
de control, reemplazando las persianas por “válvulas de luz”, que 
emplean materiales transparentes para regular la entrada de luz y 
radiación solar (por ejemplo, materiales termo-trópicos, cuya 
transmitancia depende de la temperatura). Este tipo de materiales 
pueden utilizarse con estos fines, o bien los materiales electro-
crómicos, en los cuales la transmitancia se puede modificar aplicando 
un campo eléctrico. 

 Ventilación controlada de modo manual o automático, para 
cualquier sistema en que se pueda producir sobrecalentamiento. Una 
excesiva ventilación, puede modificar de manera muy rápida y a corto 
plazo la temperatura interior. Es importante la regulación adecuada 
del volumen de aire que ingresa y la velocidad con que se reemplaza 
por el aire interior, ya que la respuesta debida a este fenómeno es 
muy rápida. Si se recurre a ventilación en los sistemas de calefacción 
diurna basada en aporte solar, se deberá tener en cuenta que se 
reducirá el rendimiento del sistema, ya que las masas térmicas 
almacenarán menos calor para ser emitido durante la noche. 

 Programación adecuada de los mecanismos de control de la 
temperatura interior, en caso de calefacción o refrigeración. Los 
sistemas de control de las instalaciones de climatización basan su 
programación en parámetros y variables obtenidas: de las 
condiciones térmicas interiores (a través de sensores), de las 
condiciones térmicas exteriores (también medidas), o bien de una 
predicción temporal diaria de las condiciones térmicas exteriores. El 
primer caso (bucle de control cerrado) ofrece la ventaja de que tiene 
en cuenta la variabilidad de las ganancias internas, 
fundamentalmente ocupación e iluminación. En los dos últimos casos 
(bucles de control abierto) la cantidad de calor suministrada no es 
función de la temperatura interior, por lo que la estimación del 
suministro de calor necesario puede ser muy inexacta. 

En el primer caso, la transición entre una condición térmica y 
otra diferente, cuyo límite se selecciona de antemano, puede 
efectuarse de maneras diversas. Una opción es mediante un 
termostato todo-nada (on-off), que implica que la calefacción o 
refrigeración simplemente se enciende o se apaga, dependiendo si 
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excede o no cierto límite de temperatura interior. Los controladores 
proporcional-integral-diferenciales (pid) permiten un cambio más 
progresivo, basado también en un valor límite. Actualmente existe 
otro tipo de sistemas de control de bucle cerrado, que ofrece un 
control variable basado en la lógica “fuzzy”. Los algoritmos que se 
utilizan para programar este tipo de controladores pueden tener en 
cuenta varias variables de entrada que pueden interactuar entre sí. 
La variable de salida (grado de suministro del flujo térmico) es función 
de las conclusiones de las reglas lógicas aplicadas y de las variables 
de entrada. Este tipo de control ofrece la ventaja de una mayor 
habilidad para regular la temperatura, optimizando los encendidos y 
apagados del sistema de climatización, prediciendo el “estado 
térmico” del edificio, gracias a su método de “apredizaje” de las 
funciones que regula. Además, tanto este tipo de control, como en 
general los controles de bucle cerrado, son particularmente 
convenientes para ambientes en que la variable crítica es la 
ocupación, tanto en número como por la variabilidad en su 
periodicidad. Un adecuado modelo de control debe adaptarse a las 
continuas variaciones del estado térmico del edificio, causado 
conjuntamente por múltiples fenómenos que actúan a diferentes 
frecuencias. Los modelos fuzzy, que ajustan la función que relaciona 
en forma no lineal la entrada y la salida del sistema térmico, parecen 
dar resultados satisfactorios en el manejo de este tipo de valores 
imprecisos como son los concernientes a razonamientos humanos o 
los obtenidos de mediciones de instrumentos6,7,8,9.  

 
 
Como consideración general, tanto al controlar sistemas 

activos como pasivos, y particularmente dentro de las altas 
frecuencias, se debe tener la precaución, de que la respuesta del 
sistema no sea tal que su T.F. sea mayor que 1. Este será un 
parámetro que servirá como guía para saber si existirá 
sobrecalentamiento, o en general, una excesiva fluctuación de 
temperatura interior. Como caso particular, dependiendo de la fase 
entre la excitación y la respuesta, es posible que se presente el 
fenómeno de autooscilación, en que la respuesta puede 
autoalimentarse, produciéndose una oscilación creciente en la 
temperatura interior, y por consiguiente, un sistema inestable. Este 
rango de frecuencias es más propenso a que se produzcan los 
efectos de fluctuaciones térmicas no deseados. 

 
 
El control térmico de los mecanismos móviles del edificio, 

efectuado por los usuarios, incide en la respuesta del edificio tanto a 
altas como a bajas frecuencias, y su importancia probablemente sea 
mayor que la que normalmente se le adjudica. El conocimiento de los 
ocupantes del funcionamiento térmico del edificio es beneficioso para 
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un correcto control de las condiciones interiores, conduciendo los 
flujos térmicos de manera de favorecer las condiciones de confort. La 
sensación de falta de confort debida a uno o varios factores, no 
debería ser el único motivo que condicione el accionamiento de 
mecanismos de control. Una correcta estrategia de uso, en muchos 
casos, anticipando cambios cíclicos en las variables climáticas 
exteriores , o de cierta periodicidad fija en las variables interiores, es 
más eficiente que actuar como consecuencia de las sensaciones. 

 
 

4.3.4. Control térmico global. 
 
El comportamiento térmico global de un edificio dependerá de 

las diferentes cargas térmicas, procedentes de fuentes exteriores e 
interiores, que actúan a frecuencias diferentes. 

La masa exterior del edificio interactúa con el ambiente exterior 
y el clima, mientras que la masa interior interactúa con el ambiente 
interior, que está influenciado por excitaciones causadas por el calor 
diferido por las mismas masas térmicas, así como por las 
provenientes de los hábitos y actividades humanas. La radiación solar 
que entra directamente por las aberturas también interactúa con la 
masa interna. 

Aunque, en muchos casos, la masa es parcialmente exterior y 
parcialmente interior. En una interpretación, podríamos decir, que el 
comportamiento de la masa “exterior” es principalmente el de atenuar 
las oscilaciones de las variables exteriores, como temperatura y 
radiación solar, así como de retrasar estas fluctuaciones. Por otro 
lado, provee de resistencia térmica al paso de los flujos de calor, que 
incide tanto a frecuencias medias como bajas. La masa “interior” 
atenúa los máximos y mínimos en el clima interior, causados por 
variables tales como la iluminación, la ocupación, la climatización 
artificial y las ganancias solares directas. Dependiendo de la cantidad 
y distribución de la masa interna, una parte de estas cargas térmicas 
será absorbida y emitida posteriormente, cambiando sus efectos 
hacia frecuencias más bajas. 

La respuesta térmica del edificio resultará de la superposición 
de todos estos fenómenos espaciales y temporales, además de las 
estrategias de control térmico adoptadas. En un instante dado, la 
superposición de cargas puede resultar en una cierta cancelación, si 
las ganancias se acercan a las pérdidas, por lo que la temporalidad y 
periodicidad de las cargas térmicas y su control a través del uso de la 
masa de acumulación, la ventilación y el control de la climatización 
artificial, determinan el balance y el estado térmico del edificio. 

 
Los sistemas “activos” de climatización tratan la relación entre 

el ambiente interior con el exterior como de oposición, creando la 
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necesidad de protección del entorno. Además de que consumen 
energía, tienen la desventaja de requerir más mantenimiento. Los 
sistemas “pasivos”, si bien respetan el vínculo con el ambiente 
exterior, aprovechando y encausando sus energías naturales, 
dependiendo del tipo de clima, en ocasiones su rendimiento y su 
capacidad de respuesta son insuficientes para las necesidades de 
climatización.  

Mientras en algunos climas templados, la climatización natural 
puede suministrar las energías necesarias para el confort térmico 
interior, en climas más extremosos, una combinación entre diseño 
pasivo y sistemas de climatización artificial puede ser una solución 
que posibilite el confort interior, sin caer en ambientes aislados, con 
un substancial ahorro de energía. Una adecuada estrategia o sistema 
de control, en ambos casos, es indispensable para tal fin. 

 
Una programación del control no sólo a altas frecuencias, sino 

para una gama amplia de frecuencias, que puede comprender los 
rangos planteados en la Fig. 4.1 y 4.2., puede incluir (dependiendo 
del clima), tanto sistemas pasivos como activos. Las siguientes 
indicaciones están dirigidas, sin embargo, a climas templados y a la 
utilización del diseño térmico pasivo, con ayuda de sistemas 
automáticos de control, sin incluir climatización artificial. 

 
A frecuencias bajas se superponen tanto la influencia de las 

características térmicas globales el edificio, como la actividad de los 
usuarios durante tiempos prolongados, como por ejemplo, las 
conductas estacionales sobre los elementos móviles. Considerando 
que no siempre el control puede estar ejercido manualmente por los 
ocupantes, esta banda de frecuencias probablemente sea la más 
cómoda para la aplicación del control manual. 

Sobre las frecuencias medias actúan de forma más relevante 
los efectos de conducción del calor a través de la envolvente y 
almacenamiento, por lo que una adecuada estrategia de aislamiento 
térmico, dependiendo del tipo de cargas, probablemente sea el 
control más efectivo. 

 
A frecuencias altas, si bien son más efectivos los sistemas 

activos, mediante una adecuada programación del control y el 
aprovechamiento de fenómenos que ocasionan respuestas rápidas, 
es posible optimizar la climatización natural, dentro de ciertos límites. 
Conociendo la influencia de la radiación directa, la periodicidad de la 
ocupación y el desfasaje térmico que produce la masa acumuladora 
interior, se pueden minimizar mediante el diseño térmico efectos tales 
como el sobrecalentamiento. Para un control más preciso, la 
combinación entre sensores exteriores e interiores, que suministren 
información a un sistema automático capaz de controlar el 
accionamiento de persianas y aberturas de ventilación, teniendo en 
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cuenta el período diario y semanal de ocupación, puede ofrecer una 
respuesta interior relativamente rápida. 

La lógica “fuzzy” es susceptible de ser aplicada también a la 
programación de este tipo de sistemas automáticos, con la posibilidad 
de mejorar el confort, ya que se ajusta de manera más “natural” a los 
cambios, al manejar límites de temperatura interior que consisten en 
una escala de valores de sensación (similar al PMV usado por 
Fanger), en lugar de ser un valor fijo. 
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Fig. 4.5.: Combinación de sistemas de control manual y automático en edificios. 

 
La Fig. 4.5. sintetiza la combinación de dos posibles bucles 

cerrados de control que actúan a diferentes frecuencias, el manual y 
el automático, cuya superposición temporal brinda la posibilidad de 
tender al confort por medio de la climatización natural. 
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