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INTRODUCCION. 

 

El crecimiento de la población y el desarrollo tecnológico de nuestros tiempos han 
originado novedosas formas de confort para los habitantes, lo cual a su vez se 
traduce en mayor variedad de instalaciones y equipos, y, en consecuencia, en una 
demanda creciente de energía difícilmente satisfecha por la oferta convencional. 
Estudios y aproximaciones recientes —como las conclusiones de la Cumbre de Río 
en junio de 1992, el Protocolo de Kyoto en diciembre de 1997 y la Cumbre de 
Johannesburgo en 2002— han identificado la necesidad de reordenar y repensar el 
consumo de energía en el mundo, para reducir así las emisiones de gases al 
ambiente; también se ha concentrado la mirada en el tema de las edificaciones, 
responsables del consumo de alrededor de 40% de energía en las ciudades. En 
consecuencia, disciplinas como la Arquitectura e Ingeniería se han visto en la 
necesidad de repensarse en una mayor armonía con el medio ambiente y en 
consecuencia una reducción del consumo de energía. 

Una interacción adecuada entre la arquitectura y el medio ambiente debe extraer 
beneficios de las condiciones climáticas particulares y de los recursos naturales para 
elaborar soluciones propias, en función de un mayor ahorro de energía sin 
menoscabo de la calidad de vida. Los criterios de diseño para concebir edificaciones 
con alta eficiencia energética deben estar dirigidos a privilegiar el acondicionamiento 
pasivo y la iluminación natural, así como a usar racionalmente el acondicionamiento 
mecánico cuando las necesidades de uso así lo requieran. 

 Edificación y consumo 
de energía en Venezuela 

 
Gráfico 1  

Repartición del consumo 
energético total por sectores 

económicos 
 

 
Gráfico 2  

Consumo anual per cápita en KWH 

Las edificaciones constituyen el escenario fundamental de las actividades humanas, 
a la vez que son grandes consumidoras de energía. Según estadísticas 
internacionales, alrededor del 40% de la energía total consumida se destina a ellas, y 
el resto está repartido entre la industria y el transporte. Este hecho hace relevante la 
necesidad de establecer criterios para diseñar edificaciones que hagan un uso 
racional de la energía. Tal como lo muestra el gráfico 1, el sector residencial y el 
comercial representan el 60% del consumo de energía eléctrica en Venezuela, por lo 
cual se hace necesario orientar las recomendaciones de diseño hacia estos sectores. 
En particular el sector residencial es el de mayor consumo de energía eléctrica per 
cápita en América Latina (ver gráfico 2). 

El mayor porcentaje de consumo energético en una edificación se produce a través 
de los sistemas de aire acondicionado y de iluminación. En oficinas, tal como se 
muestra en el gráfico 3, el consumo de energía generado por esos sistemas 
representa más del 60%, aunque este porcentaje puede variar ligeramente en otros 
usos: educacional, residencial, médico-asistencial, recreacional, etc. En 
consecuencia, las estrategias de eficiencia energética deben estar dirigidas en primer 
lugar a reducir el consumo en los equipos de aire acondicionado e iluminación.  

Se han identificado varias causas del aumento constante y sostenido del consumo de 
energía eléctrica en Venezuela:  
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Gráfico 2  

Consumo anual per cápita en KWH 

 
Gráfico 3 

Distribución del consumo eléctrico 
en oficinas 

Hábitos de consumo inadecuados: 
Estimulados por un costo muy bajo de la energía, debido a la condición de 
Venezuela como país productor de energía hidroeléctrica y termoeléctrica. 
 
Arquitectura incompatible con las variables geoclimáticas: 
La incorporación indiscriminada de criterios de diseño y tecnología que responden a 
tendencias foráneas ha dado como resultado una arquitectura que desatiende los 
requerimientos climáticos culturales y tecnológicos. 
 
Deficientes regulaciones en el sector construcción: 
No existen normativas de habitabilidad o normativas energéticas que salvaguarden la 
calidad térmica y lumínica de los ambientes construidos y su racionalidad en el 
consumo energético, y esta circunstancia favorece el incumplimiento de las 
orientaciones de eficiencia energética. 
 
La contribución de este MANUAL está orientado a corregir las dos primeras causas 
del elevado consumo de energía apuntadas anteriormente. 
 
Una razón para adoptar decididamente las proposiciones de este MANUAL es la 
preocupante reducción de las reservas hidrológicas –y la disminución de la 
disponibilidad de energía eléctrica– ocasionada por los cambios climáticos que se 
han producido en los últimos años; así como la gran inversión que significaría para el 
país tener que aumentar la generación de energía termoeléctrica la cual impacta el 
ambiente por la emision de gases. Esta situación ha obligado al gobierno a tomar 
medidas de emergencia, como en el caso del Programa Nacional de Ahorro de 
Energía Eléctrica para Edificaciones Públicas, el cual estuvo enfocado a reducir 20% 
del consumo en las edificaciones públicas a lo largo del año 2002. 

ARQUITECTURA Implantación y Forma 
Implante la edificación en 
la parcela de forma que se 
aprovechen  
elementos del contexto 
urbano para bloquear las 

ganancias de calor. 

La implantación en la parcela y la forma arquitectónica de la edificación pueden ser 
decisivas para aminorar las ganancias de calor por radiación solar y promover el 
movimiento del aire alrededor y dentro de los ambientes. Para ello es necesario 
considerar todas las posibilidades de la orientación solar, los vientos dominantes, los 
accesos, los árboles existentes y el contexto urbano, y valorar en cada caso las 
limitaciones impuestas por las características del terreno y la normativa vigente. 
 
Es importante resaltar que en el caso de edificios cuyas exigencias de ocupación 
impongan el uso de aire acondicionado, la solución adecuada debe considerar 
volúmenes compactos y cerrados a las brisas. 

 
Figura 5  

Aprovechamiento del contexto 
urbano y ambiental existente 

Mitigación de las Cargas de Calor Solar 
La presencia de elementos del entorno urbano o ambiental tales como desniveles 
topográficos, masas de vegetación o edificios cercanos puede arrojar sombras en la 
parcelas que pueden ser aprovechados como protectores solares.  

La ganancias solares de calor tienen su mayor impacto en las superficies 
perpendiculares a los rayos del sol, es decir en los techos y las paredes este y oeste 
durante todo el año, y en la pared sur en los meses del invierno boreal (noviembre, 
diciembre, enero). En las edificaciones orientadas con las fachadas más estrechas 
hacia el este y el oeste se reduce la exposición al sol en su ángulo más bajo y se 
obtienen mejores posibilidades de sombreado. 
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Limite la asimilación de 
calor de la edificación, 
orientando las fachadas  
más estrechas hacia  
el este y el oeste 

 
Figura 6  

Angulo de inclinación recomendada 
para reducir las ganancias de calor 
en las fachadas este y oeste 

 
Gráfico 7  

Ganancia solar mensual según la superficie para la orientación 10º latitud norte 

Plantas alargadas con las fachadas más estrechas orientadas dentro de un ángulo 
de 15º a 20° este-oeste, reducirán las ganancias de calor en las mañanas y en las 
tardes cuando el sol actúa con sus ángulos más bajos. Aunque la fachada sur reciba 
alta insolación durante el invierno boreal, ésta puede reducirse con aleros de techo.  

Se puede mejorar el microclima de la parcela con la ayuda de masas de vegetación, 
espejos de agua, veredas, setos, jardineras y otros elementos. El sombreado de 
paredes y techos con arbustos, árboles frondosos y pérgolas puede reducir las 
ganancias de calor solar a través de estos cerramientos. 

Utilice elementos de  
paisajismo para mejorar el 
microclima de la parcela y 
sombrear la edificación 

 
Figura 7  

Uso del paisajismo para sombrear la edificación 

 
Figura 8  

Pérgolas integradas al paisajismo 

La vegetación absorbe la radiación solar y sombrea el suelo, por lo que contribuye a 
bajar la temperatura de la superficie. Al mismo tiempo refresca el aire circundante 
mediante la transpiración del vapor de agua. 
  
Los árboles y arbustos que están cerca de la edificación deben seleccionarse de 
manera que produzcan la sombra adecuada y al mismo tiempo permitan el paso del 
aire.  
Las superficies pavimentadas asoleadas aumentan la temperatura del entorno y 
afectan el confort visual. 
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Utilice el sombreado en 
superficies pavimentadas 
exteriores para disminuir 
la temperatura 

 

Las temperaturas del aire encima de las áreas pavimentadas asoleadas, tales como 
estacionamientos, caminerías, patios y calles internas pueden ser hasta 7º C más 
altas que en las superficies no pavimentadas asoleadas, y hasta 14º C más altas que 
las áreas no pavimentadas sombreadas. 
 
Los materiales de color oscuro tales como el asfalto, absorben, conducen y re-
irradian calor. Los materiales de colores claros tales como el concreto, absorben, 
conducen y re-irradian significativamente menos calor pero causan deslumbramiento. 
Los adoquines calados permiten que la vegetación crezca en los espacios vacíos. 
Están fabricados en concreto o plástico, por lo cual son apropiados para áreas de 
tránsito liviano tales como caminerías, estacionamientos y garajes. Son un buen 
sustituto para el asfalto o el concreto pues disminuyen el área total de estos 
materiales sin eliminar la función como superficie rodante o de estacionamiento. 
 

 
Figura 9  

Sombreado de superficies 
exteriores con vegetación 

 
Tabla 2  

Comparación de los beneficios de los elementos de paisajismo en la reducción de aire acondicionado 
Limite las áreas exteriores 
pavimentadas para evitar 
la reflexión del calor 
superficial del entorno 
inmediato 

 
Figura 10  

Reflexión del calor en áreas 
pavimentadas 

Volúmenes en diferentes planos, con salientes y entrantes, producen un conjunto de 
sombras propias, arrojadas por el edificio, que disminuye la asimilación de calor a 
través de la envolvente y favorecen ambientes interiores menos calurosos.  

El volumen de las jardineras produce sombras, mientras su masa de tierra y concreto 
retiene las ganancias de calor solar. Al estar en la fachada de la edificación, las 
corrientes de aire contribuyen a evacuar por convección el calor almacenado. Al 
entrar en contacto con la vegetación, el aire mejora su temperatura y refresca el 
interior de los ambientes ventilados. 

A una determinada profundidad la temperatura del suelo permanece constante y 
suele ser menor que la temperatura exterior. Además, una capa de tierra puede 
actuar como aislante adicional. 
 
Esta técnica tiene dos grandes desventajas: ausencia de luz y alta humedad relativa. 
Sin embargo, se puede emplear para ciertas áreas de servicios tales como 
estacionamientos, desvanes, áreas de circulación, etc. En estas condiciones la luz 
podría entrar por el techo a través de claraboyas. 
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Utilice como pavimento de 
tránsito exterior elementos 
livianos y de poca 
superficie pavimentada, 
para reducir las ganancias 
de calor solar y el 
deslumbramiento 

 
Figura 14 Diferentes soluciones para el aprovechamiento climático del suelo 

 
Figura 11  

Detalle de adoquín calado 

 
Aprovechamiento de la Ventilación Natural 
Utilice formas abiertas, alargadas o segmentadas, ubicadas según un ligero ángulo 
en relación a los vientos principales, teniendo cuidado de orientar las fachadas más 
estrechas hacia el este y el oeste. Esta disposición reducirá las ganancias de calor 
solar y proporcionará mayores oportunidades de ventilación cruzada. 

Utilice juego de 
volúmenes en las 
fachadas para crear 
sombras. 

 

Figura 12  
Fachadas con juegos volumétricos 
que arrojan sombras propias 
(Fuente: Goldberg M., Guía de 

Edificaciones Contemporáneas en 
Venezuela. Caracas. Parte I. 

Edificio Altamira Suites, Altamira, 
Caracas. Arq. Tomas Stranky) 

 
Figura 15  

Ubicación adecuada según la dirección de los vientos predominantes 
 
 
 
 

 
Figura 16  

Ventilación pobre por la estrecha distancia entre edificaciones 

Utilice las jardineras como 
elementos de volumetría 
para el amortiguamiento 
de las ganancias de calor 
solar 

Una distancia entre edificaciones de al menos 5 veces la altura de la edificación 
aguas arriba ofrece mayores oportunidades de ventilación para la edificación aguas 
abajo. 
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Figura 13  

Jardineras en fachadas, típica en la 
arquitectura tropical (fuente: Libro 

Anuario de Arquitectura en 
Venezuela. Caracas. Tomo II. 
Residencias Oasis II y III. Arq. 

Helene de Garay.) 

 
Figura 17  

Buena ventilación por una adecuada distancia entre edificaciones (fuente: Basado en Field Guide for Energy 
Performance, Confort and Value in Hawai Home) 

 
El flujo de aire alrededor de una edificación crea una zona de alta presión en la cara 
de frente y de baja presión en la cara de atrás y en las caras paralelas a la dirección 
del viento. Las edificaciones alineadas en la dirección del viento crean sombras de 
viento a las otras edificaciones que están aguas abajo y en consecuencia una mala 
ventilación. Esta situación puede mejorarse orientando las edificaciones en un cierto 
ángulo en relación a la dirección predominante del viento. De esta forma también se 
incrementa la distancia efectiva entre las edificaciones. 

Aproveche la elevada 
inercia térmica del suelo 
como elemento de diseño. 

Oriente la edificación para 
maximizar el potencial de 
enfriamiento de los vientos 
predominantes   

Figura 18  
Ventilación pobre en una º del 

viento 

Figura 19  
Buena ventilación  

en una disposición lineal de las 
edificaciones, con caras oblicuas a 

la dirección del 
viento 

Figura 20  
Buena ventilación 

independiente de la dirección del 
viento, en una disposición 

escalonada de las  
edificaciones 

Oriente la edificación para 
maximizar el potencial de 
enfriamiento de los vientos 
predominantes 

Muchas veces, la orientación de la edificación según la trayectoria solar está en 
contradicción con la de los vientos dominantes, pero una estudiada disposición de los 
elementos constructivos exteriores, de la volumetría y de la vegetación pueden 
cambiar la dirección del aire en movimiento. 

Ubique convenientemente 
las edificaciones para 
proporcionar buena 
ventilación alrededor de la 
estructura urbana. 

 

 
Figura 21  

Vegetación ubicada para favorecer la ventilación natural 
 

 
Figura 24  

Árbol convenientemente ubicado y mantenido permite buena ventilación, sombreado y vista 
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Utilice masas de 
vegetación para orientar 
las corrientes de aire 

Cuando la orientación solar óptima de la edificación plantea un conflicto con la 
orientación óptima del viento, se puede utilizar el juego de volúmenes en fachadas 
para orientar la trayectoria del viento a través de la edificación (ver Aprovechamiento 
de la ventilación natural, pág. 17). Esto es de especial importancia en el trópico, 
donde con frecuencia los vientos predominantes vienen del este; en este caso se 
aconseja orientación norte-sur para las fachadas con mayor área. 

 
Figura 22  

Cercas o arbustos que restringen y 
desvían el flujo de aire de su 
trayectoria hacia su interior 

 
Figura 23  

Cercas o arbustos situados 
convenientemente para permitir un 
buen flujo de aire hacia el interior 

de la edificación 

 
Figura 25 

Diseño adecuado para conciliar la orientación del sol y de los vientos (fuente: Basado en Hawai and Design) 

Utilice la volumetría de la 
edificación para estimular 
la circulación del aire en el 
interior de la edificación 

 

La configuración externa de la edificación puede reforzar las diferencias de presión 
entre barlovento y sotavento, lo cual, combinado con la permeabilidad de las 
fachadas, impulsará un mayor flujo de aire hacia el interior de los ambientes. 

Mientras mayor sea el desvío de la trayectoria del viento producido por el volumen 
del edificio, mayor será la zona de calma o sombra de viento. En la figura se 
muestran diversas configuraciones geométricas y la magnitud de la sombra de viento 
producida. 

Utilice las formas y 
orientación de los techos 
para estimular la 
circulación del aire dentro 
de las edificaciones 

 
Figura 26 

Sombra de viento para diferentes geometrías (fuente: Basado en Poler, M. Clima y Arquitectura) 
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Figura 27  

Influencia de la configuración del 
techo en la ventilación natural 
(fuente: Basado en CSTB, Guide 
sur la climatisation naturelle de 

l´habitat en climat Tropical-Humide) 

El cierre de la separación entre dos edificaciones o dos volúmenes, con una pared 
alzada cara al viento, aumentará la presión positiva, lo cual acelera el aire dentro de 
la edificación. 
En una fachada con ventanas, orientada 45° en relación al viento, la colocación de 
una pared o volumen saliente al final puede duplicar la presión positiva del viento. Si 
por el contrario se coloca la pared o volumen antes de las ventanas, se reduce la 
presión frente a éstas y se disminuye el caudal hacia el interior. 

El ángulo de inclinación y la orientación de las aguas de un techo pueden emplearse 
para desviar la trayectoria original del viento, y de esta manera aprovechar mejor su 
fuerza dinámica para ventilar los ambientes. La figura 27 muestra el comportamiento 
del viento según diferentes configuraciones de techo. 

Techos inclinados a favor del viento producirán mayor presión en la fachada de 
incidencia que techos planos, por cuanto la trayectoria del viento se desvía hacia 
arriba y produce una mayor masa de aire a presión negativa a sotavento. Mientras 
mayor es la pendiente mejor es el efecto. 

Techos con pendientes opuestas a la incidencia de los vientos producen un efecto de 
presión negativa menor, debido a que el aire tenderá más rápidamente a restaurar su 
trayectoria original para volver a la superficie del suelo. 

Los techos a dos aguas con orientación perpendicular a la incidencia de los vientos y 
con poca pendiente permitirán la restauración más rápida de la trayectoria del viento 
a sotavento, por lo tanto menor será la diferencia entre sobrepresión y depresión 
alrededor del volumen. Con techos a cuatro aguas el efecto es más evidente. 

Techos planos con aleros tipo corredor perimetral disminuirán los campos de presión 
alrededor del volumen. Esta situación se puede mejorar creando remates 
ascendentes al perímetro de los aleros. 

Eleve la edificación del 
suelo para estimular la 
circulación del aire 
alrededor y dentro de los 
ambientes 

 
Figura 28  

Vivienda elevada del suelo para 
estimular la circulación del aire 
alrededor y dentro de los 
ambientes 

El roce del viento contra el suelo reduce el movimiento del aire y hace necesario 
elevar la edificación o parte de la misma mediante pilotes o columnas, para que así la 
velocidad del aire que la atraviesa sea mayor. Esto permite a la envolvente 
desprender calor por convección. Es importante destacar que el espacio inferior libre 
puede ser usado como estacionamiento, sala de usos múltiples o como áreas de 
circulación. 
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ARQUITECTURA Paredes 

 Las paredes están expuestas a altos niveles de radiación solar, con mayor influencia 
en el caso de edificaciones de gran altura. Las fachadas este y oeste pueden tener 
ganancias de calor de hasta 3000 w/m2/día, al percibir en forma perpendicular los 
rayos solares durante una buena parte del día. Parte de la ganancia de calor es 
absorbida por los componentes opacos y reirradiada a los ambientes interiores. 
 
Las técnicas utilizadas para controlar el acceso de calor a través de las paredes 
deben darle prioridad a la orientación, a los elementos de protección solar y a los 
materiales constructivos. Estas acciones concebidas en forma coherente podrán 
garantizar una buena calidad térmica en el caso de acondicionamiento pasivo, y un 
uso racional de la energía cuando se empleen sistemas de aire acondicionado. 

Proteja las paredes con 
elementos de paisajismo 

 

  
Figura 70 

Ejemplo de uso de mata 
enredadera en cerramientos 

verticales (fuente: Landscaping for 
Energy Efficiency FD OE/GO 
10095-046-FS 220-abril 1995 

Mitigación de las Cargas de Calor Solar 
La vegetación colocada en elementos verticales absorbe la radiación solar y sombrea 
los cerramientos. Al mismo tiempo refresca el aire que circunda la envolvente, 
mediante la transpiración del vapor de agua. 
 
En algunos casos los elementos estructurales y/o volumétricos tales como balcones, 
techos, galerías, atrios, corredores, pantallas y columnas pueden concebirse para 
actuar adicionalmente como protectores solares, al proyectar sombra sobre las 
fachadas. 

 

 
 Figura 71  

Gran atrio central que tamiza el calor y la luz en 
fachadas Edificio Procter & Gamble, Caracas. Arqtos. 

Diquez, González y Rivas 

Figura 72  
Mitigación de las ganancias solares con  

proyección del techo sobre paredes y galería de 
acceso Edif. Centro Río de Janeiro. Av. Río de Janeiro. 

Caracas. 
Proteja las paredes 
exteriores de la radiación 
solar destacando 
elementos estructurales 
y/o volumétricos. 
Utilice elementos 
permeables en fachadas 
para disminuir las cargas 
de enfriamiento. 
 

Una estrategia para disminuir las cargas de enfriamiento en edificios de oficinas es el 
uso de doble fachada, una exterior permeable al aire y que filtre el sol al cerramiento 
interior de vidrio. Otra técnica es el uso de elementos permeables en áreas de 
circulación y acceso de manera que ventilen en forma natural, mientras el resto de 
los espacios funcionan con aire acondicionado, racionalizando de esta manera el uso 
de la energía eléctrica. 

Los tonos y materiales oscuros absorben mayor cantidad de calor, por lo cual el 
revestimiento exterior de las paredes debe ser de una alta reflectancia. Para lograr 
esto, las pinturas blancas son las más recomendables, pues reflejan entre un 70% y 
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80% de la radiación solar incidente. Si se requiere combinar materiales o tonos de 
colores oscuros, úselos en los elementos menos expuestos al sol o aislados 
térmicamente del exterior, ya sea en corredores, atrios o galerías. 

 
Figura 73  

Uso de bloques calados para 
permitir la ventilación natural en 
ciertas áreas Edificio sede de La 
General de Seguros, Caracas. 

Diquez, González  
y Rivas Arquitectos. Fuente: Guía 
de edificaciones contemporáneas 
en Venezuela, Caracas. Parte I. 

 
Figura 75  

Los colores claros en paredes permiten rechazar parte del calor incidente 
Utilice acabados finales de 
paredes de alta 
reflectancia 

Las propiedades de reflectancia y absortancia para diferentes materiales y acabados 
de paredes se indican en la tabla a continuación: 

 

 
Tabla 7  

Datos de reflectancia y absortancia para diferentes materiales y pinturas de paredes 
 La inercia térmica es la capacidad de un componente para almacenar calor, 

amortiguar su efecto y transmitirlo con desfase hacia el interior de los ambientes; 
puede expresarse como débil, media y fuerte (ver Mitigación de las cargas de calor 
solar, pág. 15). La selección adecuada de los componentes deberá tomar en cuenta 
la orientación, el horario de uso de la edificación y el tipo de acondicionamiento. Por 
ejemplo, una pared de inercia fuerte, caracterizada por elevada resistencia y gran 
capacidad calorífica, transmitirá la máxima temperatura al interior con un tiempo de 
retardo de 8 a 10 horas, con una importante amortiguación de la temperatura 
externa; mientras que una pared de inercia débil, de baja resistencia y poca 
capacidad calorífica producirá una temperatura interna máxima muy cercana a la 
temperatura exterior con un desfase de aproximadamente 2 horas. 
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Seleccione la inercia 
térmica en función del tipo 
de acondicionamiento y 
del horario de ocupación 
de la edificación 

 
Gráfico 10  

Esquema del mecanismo de inercia en paredes 

 
Tabla 8  

Datos de propiedades termofísicas de materiales y componentes de techo 
 Según el mecanismo de inercia térmica, un diseño adecuado deberá seguir las 

siguientes reglas básicas: 

 
Acondicionamiento pasivo 

• En edificaciones de uso diurno y nocturno tales como residencias, es aconsejable 
utilizar paredes con inercia débil o media, que no acumulen calor en el día y de poco 
desfase, de forma que no se traslade la onda de calor para las horas de la noche 
cuando los usuarios estén descansado. 

• En edificaciones de uso diurno tales como escuelas, es aconsejable utilizar paredes 
con inercia media o fuerte, de manera que acumulen calor en el día y retarden la 
onda de calor para las horas de la noche, cuando se evacuará con la ayuda del 
movimiento del aire y por reirradiación al cielo. 

Acondicionamiento activo 

• En edificaciones de uso diurno tales como comercios y oficinas es aconsejable 
utilizar paredes con inercia media a fuerte, de forma que se amortigüe el 
comportamiento de la curva de temperatura interior y se traslade el pico de la onda 
de calor hacia la noche, cuando el edificio está desocupado. Una estrategia básica 
complementaria para este caso es la ventilación natural nocturna. 
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Figura 76  

Ejemplo de diseño y materiales constructivos adecuados para el acondicionamiento activo en el trópico (fuente: 
Hawai in Design) 

Utilice materiales aislantes 
y/o barreras aislantes en 
paredes opacas 
expuestas al sol 

Los materiales aislantes presentan propiedades termofísicas de baja capacidad 
calórica y alta resistencia térmica. En paredes con alta insolación se puede 
amortiguar la temperatura interior utilizando 2 o 3 cm de aislantes en la cara exterior 
antes del acabado exterior, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 77  

Detalle de pared con material aislante 
(fuente: Basado en Field Guide for Energy Performance, Confort and Value in Hawai Home) 

Racionalice el uso de 
fachadas de vidrio (curtain 
wall) sobre todo en las 
orientaciones este-oeste 

 

Utilizar barrera radiante contribuye a reirradiar el calor hacia fuera en paredes con 
alta insolación. Consiste en la colocación de una lámina liviana metálica con bajo 
poder de emisión y elevado poder reflector (por ejemplo, una hoja de aluminio) en la 
cara exterior, antes del acabado final. Esta solución debe ser evaluada técnicamente, 
debido a que en ciertas condiciones la vertiginosa oxidación del metal produce una 
rápida disminución de su propiedad de reflector de la radiación solar. 

 
Figura 79  

Ejemplo de sistema estructural 
realizado enteramente  

en fachadas de vidrio, tecnología 
adecuada para climas templados 
(fuente: www.cistaledo.com) 

 
Figura 78  

Detalle de pared con barrera radiante 
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Varíe el ángulo de 
inclinación de las 
fachadas de vidrio (curtain 
wall) para reducir la 
irradiación  
admitida de calor 

Utilice la doble fachada de 
vidrio ventilada para 
disminuir las ganancias de 
calor y exigir menos 
energía del sistema de 
aire acondicionado 

 
Figura 81 

Esquema de doble fachada 
ventilada 

Las fachadas de vidrios son tecnologías muy costosas y deben ser utilizadas 
racionalmente en climas cálidos. Dependiendo de la tecnología de vidrio, éste puede 
dejar pasar o absorber una gran cantidad del calor incidente del sol y reirradiarlo 
hacia el interior (ver Ventanas, pág. 77). Debería ser utilizado sólo en fachadas norte 
y eventualmente en fachadas sur. Su uso indiscriminado y sin protecciones solares 
no es adecuado para países tropicales; provoca altos costos energéticos y 
económicos por instalación, uso y mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado.Las fachadas de vidrios son tecnologías muy costosas y deben ser 
utilizadas racionalmente en climas cálidos. Dependiendo de la tecnología de vidrio, 
éste puede dejar pasar o absorber una gran cantidad del calor incidente del sol y 
reirradiarlo hacia el interior (ver Ventanas, pág. 77). Debería ser utilizado sólo en 
fachadas norte y eventualmente en fachadas sur. Su uso indiscriminado y sin 
protecciones solares no es adecuado para países tropicales; provoca altos costos 
energéticos y económicos por instalación, uso y mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado. 
 
Al inclinar los vidrios se atenúa notablemente las irradiaciones solares transmitidas 
por los cristales. Con ángulos de inclinación de 15° respecto a la vertical (hacia 
adentro), se obtiene una reducción de las ganancias solares del 14% para ventanas 
en fachada norte, 28% para orientación este-oeste y 32% para vidrios al sur 
(Nedianni, 1997). Para obtener atenuaciones del 50% en las fachadas más críticas 
(este-oeste), se podrían diseñar fachadas de vidrio (curtain wall) con ángulos de 35° 
respecto a la vertical (135° de la horizontal).  
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Figura 82 

Combinación de fachadas y 
cerramientos exteriores permeables  
Edificio Residencial Alta Florida, 

Caracas 

 
Figura 80  

Ejemplo arquitectónico de la inclinación de fachadas 
Edificio Mirador del Campo de Carabobo. Edo. Carabobo. 

 Control de la Iluminación Natural 

Los ambientes interiores pueden ser iluminados naturalmente a través de 
componentes translúcidos y/o permeables en fachadas tales como ventanas, vitrales, 
aberturas, bloques de vidrios y calados. De esta manera se producen espacios de 
mayor calidad lumínica y se logra mayor racionalidad energética al combinar luz 
natural y artificial. 

Utilice fachadas permeables 
para estimular la ventilación 
natural 

 
 

Para la ubicación de estos elementos en la envolvente deben considerarse las 
recomendaciones de orientación y protección solar, de forma tal que las ganancias 
de calor a través de ellos no eleven inadecuadamente la temperatura del aire interior. 

 

Figura 83  
Elemento translúcido en fachada Vitral, UCV. Arq. Carlos Raúl Villanueva. 
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Promueva entradas de luz 
natural a través  
de las fachadas 

 

Figura 84  
Fachadas translúcidas  

Sede de Bodegas Pomar. Arq. Carlos A. Remers Fuente: Revista Entre Rayas, Nº. 26, Sept. 98. 

ARQUITECTURA Techos 
Evite utilizar techos 
horizontales 

 

A través del techo puede penetrar gran cantidad de calor a los ambientes interiores. 
Debido a su posición recibe radiación solar en cualquier época del año, por lo cual 
alcanza temperaturas superficiales exteriores de hasta 65°C cuando la temperatura 
exterior del aire, a la sombra, es de sólo 27 °C. 

El techo es la mayor fuente de calor en el caso de edificaciones de baja altura, pues 
la radiación solar que recibe puede alcanzar hasta un tercio (1/3) de las ganancias de 
calor de una casa y provocar altas temperaturas en el interior.  
Debe prestarse una gran atención al diseño y los materiales del techo para garantizar 
el confort de los ambientes interiores y reducir el consumo de electricidad en el caso 
de acondicionamiento activo. 

Utilice techos inclinados 
preferiblemente  
orientados sur-norte 

 

Mitigación de las Cargas de Calor Solar 

En las zonas tropicales, próximas a la línea ecuatorial, las superficies horizontales 
reciben la máxima intensidad solar, puesto que el ángulo de incidencia es muy 
cercano a la perpendicular a la superficie durante un gran número de horas al día. 
Estos techos pueden recibir hasta 50% más de calor que los techos inclinados. 

Utilice los techos como 
protección solar de las  
superficies verticales de la 
edificación 

 

 

Figura 38  
Incidencia solar sobre un techo plano en el trópico, latitud norte 



PCII PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
TALLER LOMBARDI – CREMASCHI – MARSILI 

2009 FICHA 

Nº 2 
MANUAL DE DISEÑO PARA EDIFICACIONES ENERGETICAMENTE 

EFICIENTES EN EL TROPICO. 

 

Compilado-diagramación: arq. A. Saenz Año 2009 16de60 

 

 
Figura 50  

Utilización del techo como protección 
solar de la envolvente 

Los techos de una sola agua deben inclinarse hacia el norte pues el sol incidirá con 
un ángulo muy pequeño la mayor parte del año, mientras que con dos aguas deben 
orientarse preferiblemente norte-sur. En todo caso la inclinación no debe exceder 30º 
y la orientación de la edificación puede oscilar alrededor de 20º en sentido este-
oeste. La ubicación definitiva debe considerar la dirección del viento y la implantación 
del conjunto en la parcela. 

Utilice elementos de la 
volumetría para producir 
sombras sobre los techos 

 

 

Figura 39  
Orientación de un techo a 4 aguas con las mayores superficies orientadas sur y norte 

 
Figura 51  

Techos a diferentes alturas para 
producir sombras propias (fuente: 

Revista Entre Rayas, No. 26, Sep. 98. 
Edificio Banco Provincial La Florida. 

Arq. Juan Carlos Parilli) 

Los aleros de techo, pérgolas y corredores perimetrales son una solución apropiada 
para minimizar las ganancias solares sobre paredes y ventanas. 

Proteja de la radiación solar los techos con plantaciones de árboles (ver Implantación 
y forma, pág. 24), o produzca juego de volúmenes techando los espacios a diferentes 
alturas, de forma tal que arrojen sombra propia. 

Los colores claros en el techo pueden reflejar entre 25% y 30% de la energía 
radiante del sol. Las superficies claras, lisas y brillantes suelen tener reflectancia 
elevada en relación a la superficie blanca teórica de perfecta reflectancia, la cual 
absorbe 0% y refleja el 100% de la radiación. 

 

 

Figura 52  
Efecto de los materiales y color de techo en la absorción de calor 
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Use acabados exteriores de 
materiales y colores 
reflectantes 

Tanto el color como el tipo de material afectan la cantidad de calor reflejado, medido 
como reflectancia. A continuación se indican los valores de reflectancia para 
diferentes materiales de techo: 

 
Figura 53  

Ejemplo de color inadecuado para 
techo en clima calido-húmedo  

Tabla 5  
Reflectancia para diferentes materiales de techo (fuente: Green Seal, Energy Star Home Project) 

Seleccione los componentes 
constructivos  
de techo en función de su 
inercia térmica  

La modulación del calor a través del techo depende de las propiedades termofísicas 
de sus componentes constructivos. La inercia térmica es la capacidad de un 
componente para almacenar calor, amortiguar su efecto y transmitirlo con desfase 
hacia el interior de los ambientes, y puede expresarse como débil, media y fuerte. 

 

 

Figura 54  

Mecanismo de inercia térmica en una pared 
(fuente: Basado en Santimouris et al. Pasive cooling of Building. James & James (1996) 

 
Figura 55  

Ejemplo de diseño y materiales 
constructivos adecuados para el 

acondicionamiento pasivo en el trópico 
(fuente: Energy Efficient Building 

Design in Australia) 

La selección adecuada de los materiales deberá tomar en cuenta el horario de uso 
de la edificación y el tipo de acondicionamiento, de acuerdo a las siguientes reglas 
básicas: 
 
En el caso de acondicionamiento pasivo: 

• En edificaciones de uso diurno y nocturno, tales como residencias, son 
aconsejables componentes con inercia térmica débil o media que no acumulen calor 
en el día y presenten poco tiempo de desfase, para que así la onda de calor no se 
traslade a las hora de la tarde o de la noche cuando se produce la mayor ocupación 
de los espacios. En el primer caso es aconsejable la colocación de una capa de 
material aislante térmico colocado hacia la cara exterior.  
• En edificaciones de uso diurno, tales como escuelas, son aconsejables 
componentes con inercia térmica media o fuerte que acumulen calor en el día y 
retarden la onda de calor para las horas de la noche, cuando la edificación está 
desocupada. En la noche el calor se evacuará por reirradiación hacia el cielo y por 
movimiento convectivo con la ayuda del viento. 
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Utilice materiales aislantes 
en techos para mitigar las 
ganancias de calor hacia el 
interior 
de los ambientes 

 

En el caso de acondicionamiento activo: 

• Para edificios de uso diurno, por ejemplo comercio u oficina, son aconsejables 
componentes con inercia térmica fuerte. Estos son materiales con una alta capacidad 
calórifica que acumulan calor en el día, de forma tal que amortiguan la curva de 
temperatura interior y presentan un desfase de varias horas.  

Cuando se utilizan materiales aislantes en el techo se pueden reducir 
sustancialmente las ganancias de calor a través de estos componentes. El aislante 
puede ser instalado en el material del techo por el lado exterior (que es lo más 
efectivo para el clima cálido) o como cielo raso internamente; también puede 
utilizarse la combinación de ambas técnicas. Con 2 ó 3 cms de material aislante es 
suficiente, aunque dependerá del tipo de material utilizado. Los más adecuados son 
los que presentan las siguientes propiedades térmicas baja capacidad calorífica y 
alta resistencia térmica, es decir, con muy baja conductancia. También es importante 
que el material aislante mantenga indefinidamente su coeficiente de conductividad y 
que no sea higrospónico, es decir, que no absorba humedad, lo cual disminuye su 
propiedad de aislante con el paso del tiempo. 

 

 

Figura 56  
Detalle de la colocación de material aislante en techo 

 Los materiales aislantes son costosos, pero su utilización debe ser evaluada por sus 
buenos resultados para controlar los valores máximos de temperatura. En el caso de 
acondicionamiento activo permite disminuir los costos de instalación, uso y 
mantenimiento de los sistemas de aire acondicionado. En la gráfica se pueden 
comparar los valores de temperatura máxima y media para dos sistemas 
constructivos con y sin material aislante como cielo raso. 
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Gráfico 9  
Valores de temperatura obtenidos analíticamente para diferentes sistemas constructivos sin y con material 
aislante (fuente: Datos tomados de Hobaica-Sosa-Rosales «Influencia de las características térmicas de los 

componentes constructivos en la temperatura del aire interior de viviendas», Revista Interciencia) 
Utilice cámaras de aire 
ventiladas en techos para 
mitigar las ganancias de 
calor al interior de los 
ambientes 

 
Figura 57  

Detalle de techo con cámara de aire 
ventilada 

El empleo de cámaras de aire en los cerramientos constructivos es adecuado para 
mitigar las ganancias de calor, debido a que el aire es un material aislante con un 
coeficiente de conductividad térmico K= 0,028, igual al de la fibra de vidrio. 
 
Las cámaras de aire pueden ser ventiladas o no ventiladas; las que funcionan mejor 
son las ventiladas, debido a que eliminan por convección las ganancias de calor 
rápidamente hacia el exterior. Esto se logra con un buen diseño, tal como se muestra 
en la siguiente figura. 
 
Las cámaras de aire no ventiladas no son tan efectivas como las ventiladas o como 
la utilización de un material aislante. Aunque la sencillez del procedimiento 
constructivo y lo costoso de los materiales aislantes justifica su aplicación.  

 

 

Figura 58  
Comparación de los efectos de áticos ventilados y no ventilados en la temperatura del aire  

de los espacios interior 
Mejore el funcionamiento de 
las cámaras de aire no 
ventiladas con barreras  
aislantes  

 

En la práctica, las cámaras aislantes no ventiladas en techos horizontales o 
inclinados tienen mayor poder aislante que en cerramientos verticales (paredes). 
Asimismo, la cámara de aire más eficaz responde a unos 5 cms de espesor, ya que 
en espesores mayores los intercambios de calor convectivos y radiactivos aumentan, 
y por lo tanto disminuyen los efectos de la propiedad de material aislante del aire. 
 
El efecto de transmisión de calor por radiación dentro de las cámaras de aire se 
puede reducir aplicando sobre una o ambas caras materiales de bajo poder de 
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emisión y de elevado poder reflector, como por ejemplo los metales, el aluminio entre 
ellos.  
Las técnicas de barreras radiantes elimina en un 95% la ganancia de calor radiante 
del sol, por lo cual reduce la asimilación de calor del componente constructivo. 
También puede ser colocada en la cara externa antes del acabado final exterior. 
Su utilización debe ser evaluada técnica y económicamente, debido a que en 
pruebas de laboratorio los efectos han sido interesantes y efectivos, pero en ciertas 
condiciones los resultados son poco duraderos por la vertiginosa oxidación del metal 
que hace aumentar rápidamente su coeficiente de radiación. 

Evite el uso de techos o 
cerramientos horizontales de 
vidrio expuestos al sol 

 

 

Figura 59  

Detalle de barreras radiantes en techos 

 
Figura 60  

Ejemplo de techo translúcido 
combinado con ventilación y 

vegetación 

En el trópico, los techos de vidrio deben utilizarse con criterios adecuados, ya que los 
grandes aportes de calor al interior pueden opacar los beneficios por iluminación y 
calidad espacial. En el caso de acondicionamiento pasivo se pueden utilizar techos 
translúcidos, combinados con una adecuada ventilación natural que permita evacuar 
las ganancias de calor al exterior.Para el acondicionamiento activo no es aconsejable 
utilizar cerramientos de techo de vidrio expuestos directamente al sol. Las 
propiedades termofísicas de este materia permiten una gran trasmitancia de calor 
directo (ver Ventanas, pág. 77) por lo que requeriría una gran demanda de potencia 
del sistema de aire acondicionado. 
Actualmente se utilizan técnicas como la quinta fachada, que no son más que techos 
transparentes pero permeables a la ventilación que arropan otros techos opacos o 
translúcidos y que, eventualmente, tienen mecanismos para abrirse o cerrarse. 
 
La vegetación absorbe la radiación solar, aísla térmicamente y sombrea los 
cerramientos de la envolvente, por lo cual, al colocarse sobre los techos, produce 
ambientes de una gran calidad térmica. Sin embargo, al representar una sobrecarga 
a la estructura portante se deberá evaluar económica y técnicamente su aplicación. 
Se recomienda principalmente para corredores, accesos, galerías, caminerías 
exteriores y garajes.  
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Utilice techos con vegetación  

 

 

Figura 61  
Uso de la vegetación en los techos 

 
Figura 62  

Ejemplo de uso de vegetación en 
techos Caracas, Museo de Arte 
Contemporáneo Sofía Ímber 

(MACCSI), Parque Central. Arq. Siso y 
Shaw Asociados. (fuente: Libro 

Anuario de arquitectura Venezuela, 
Tomo 2) 

Usar una combinación o todas las estrategias de techo permite lograr ambientes 
interiores más confortables. Al utilizar materiales aislantes y técnicas de diseño 
indicadas para los techos se reduce la ganancia de calor y también puede reducirse 
o eliminarse la necesidad de sistemas de aire acondicionado.  

 

Figura 63  
Integrando estrategias de diseño en los techos 

(fuente: Basado en Field Guide for Energy Performance, Confort and Value in Hawai) 

Promueva la  
ventilación natural alrededor 
del techo o a través de 
aberturas 

Aprovechamiento de la Ventilación Natural 

La circulación del aire por las superficies exteriores e interiores del techo estimula las 
pérdidas de calor por convección. Una ventilación suficiente se alcanza 
frecuentemente a través de espacios de aire a lo largo de las cumbreras o con 
aberturas a ras del techo. 

En la figura 64 hay una efectiva ventilación natural que permite la evacuación del 
calor solar acumulado por los cerramientos hacia el exterior. En el otro caso la 
ventilación es ineficiente. 

 

 

Figura 64  
Ejemplos de ventilación natural alrededor del techo 
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Ubique aberturas en techos 
perpendiculares a la 
incidencia del viento, con 
esto logrará una ventilación 
natural más efectiva para los 
ambientes interiores  

Las aberturas podrán ser para entrada de aire a la edificación o para salida de éste 
desde los ambientes al exterior, permitiendo así la ventilación transversal (ver 
Aprovechamiento de la ventilación natural, pág. 17). Ahora bien, la ubicación de la 
abertura en techo, respecto a la volumetría y distribución interior, será clave para 
aumentar la eficiencia de la ventilación natural, tal como se demuestra en la siguiente 
figura. 

 

 

Figura 65  
Influencia de la ubicación de las aberturas en techos  

(fuente: Basado en CSTB. Guide sur la climatisation naturelle de l´habitat en climat Tropical-Humide) 
Promueva la  
iluminación natural a través 
de aberturas en techo 

 

Control de la Iluminación Natural 

A través de aberturas en techo se pueden iluminar en forma natural los ambientes 
interiores. Se deben controlar las ganancias de calor con las propiedades 
termofísicas de los vidrios. Para aumentar la eficiencia de la iluminación natural se 
pueden utilizar superficies reflectivas, tal como se muestra en la figura. 

 
Figura 61 

Ubicación respecto al viento de cúpula 
para iluminación y ventilación (fuente: 
Basado en Field Guide for Energy 
Performance, Confort and Value in 

Hawai Home) 
 

Figura 66  
Aprovechamiento de la iluminación natural a través de aberturas en techo 

Utilice ductos de iluminación 
en techos para iluminar de 
forma natural ambientes 
interiores 

 

Las claraboyas o cúpulas de techo pueden ser una vía para brindar iluminación 
natural al interior de los ambientes. Sin embargo, en el trópico estos dispositivos 
pueden ser causa de una gran ganancia de calor y de luz deslumbrante. Existen 
diferentes tipos de cúpulas que permiten minimizar estos efectos. 
 
Las cúpulas de iluminación con dispositivos para ventilación permiten minimizar las 
ganancias de calor al contribuir a evacuar el aire caliente. Sólo deben ser utilizadas 
en caso de acondicionamiento pasivo de ambientes interiores. Para que funcionen 
adecuadamente, la instalación de la cúpula debe ser ubicada de forma tal que la 
brisas del viento contribuyan al movimiento del aire interior, evacuando el aire 
caliente hacia el exterior, tal como se muestra en la siguiente figura. 
 



PCII PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
TALLER LOMBARDI – CREMASCHI – MARSILI 

2009 FICHA 

Nº 2 
MANUAL DE DISEÑO PARA EDIFICACIONES ENERGETICAMENTE 

EFICIENTES EN EL TROPICO. 

 

Compilado-diagramación: arq. A. Saenz Año 2009 23de60 

 

Cuando utilice vidrios, seleccione un coeficiente de ganancia solar SHGC de 0.5 o 
menor. El SHGC mide la cantidad de calor admitida por el vidrio según sus 
propiedades termofísicas (ver Ventanas, pág. 84). Para disminuir el encandilamiento 
se ha incorporado el uso de materiales translúcidos, difusores y plásticos blancos. 
Otra opción para reducir el encandilamiento es reflejar y producir luz difusa utilizando 
deflectores o pantallas con espejos, tal como se indica en la figura.  

Utilice ductos de iluminación 
en techos para iluminar de 
forma natural ambientes 
interiores 

 

Figura 68  
Opciones de cúpulas cenitales con difusores y espejos 

 
Figura 69  

Ejemplo de iluminación natural  
a través de ductos 

Se han desarrollado tecnologías basadas en los principios físicos de reflexión y 
transmisión de la luz (ver Control de iluminación natural, pág. 19). Estas tecnologías 
se acoplan al proyecto arquitectónico para dirigir y hacer más eficiente la iluminación, 
o para proveer de luz natural ambientes interiores sin ventanas hacia el exterior.  
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ARQUITECTURA Ventanas y otras aberturas  
 Las ventanas y otras aberturas ofrecen vista al paisaje y permiten el paso de luz y 

ventilación natural. En contraposición, la luz solar con entrada directa a través de las 
ventanas puede representar una alta ganancia de calor hacia el interior de los 
ambientes. Esto puede significar más de la mitad de las cargas de energía de 
enfriamiento en una edificación con aire acondicionado. 
 
Las técnicas de mitigación de las ganancias solares relacionadas con el sombreado, 
ubicación y orientación de las aberturas o ventanas y con la calidad de los vidrios, 
deberán estar en armonía con las decisiones de implantación y distribución de los 
espacios interiores. El uso de estas estrategias, o la combinación de ellas, es la 
forma más efectiva de alcanzar el confort térmico y lumínico en forma natural, o de 
reducir significativamente el consumo de energía del sistema de aire acondicionado. 

Limite el uso de ventanas y 
fachadas de vidrios claros 
simples sin protección solar 
en orientación este y oeste 

 

Mitigación de las Cargas de Calor Solar 

La radiación solar que entra a través de una ventana sin protecciones solares 
respresenta un gran aporte calorífico a los ambientes. Esta radiación es 
espectralmente muy cercana a la radiación infrarroja, por lo que este calor podría 
aumentar muy por encima la temperatura interior respecto a la temperatura del aire 
exterior, debido al denominado efecto invernadero. Los vidrios simples de las 
ventanas son transparentes a la radiación infrarroja (RI) de onda corta, por lo que 
ésta es absorbida y reirradiada entre las superficies y objetos interiores en forma de 
radiación infrarroja (RI) de onda larga. El vidrio resulta opaco para la radiación de 
onda larga, por lo cual este calor radiante quedará atrapado dentro del ambiente. 
Este es el mismo proceso de generación de calor que ocurre cuando se deja un carro 
expuesto al sol con los vidrios cerrados. 

 

 

Figura 85  
Esquema del efecto invernadero 

(fuente: Elaboración propia en base a datos en Field Guide for Energy Performance, Confort and Value in Hawai 
Home) 

 Según las características del vidrio, la radiación solar que llega a una ventana es 
reflejada, transmitida y/o absorbida, y luego re-irradiada. El vidrio simple claro 
transmite más del 80% de la radiación incidente. 
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Figura 86  
Comportamiento térmico del vidrio 

Utilice protectores solares 
exteriores en ventanas  

 

El área total de las aberturas con vidrios afectará de manera determinante la 
cantidad de luz y calor solar transmitidos hacia el interior de las edificaciones. La 
mejor técnica para favorecer la calidad térmica y lumínica de los ambientes –y para 
reducir la carga de enfriamiento del sistema de acondicionamiento activo– es 
proteger las ventanas y fachadas de vidrios de la radiación solar. Se debe limitar el 
área de ventanas y vidrios sin parasoles, especialmente en las fachadas este y 
oeste; otra opción puede ser utilizar cristales de alta tecnología. 
 
Los protectores solares exteriores son el método más efectivo para reducir las 
ganancias de calor a través de las aberturas y ventanas. Esta reducción puede 
estimarse hasta en 80% en el caso de ventanas con vidrios claros simples (ASHRAE 
1989). 
Los protectores solares deben adaptarse a la latitud del sitio, es decir, a la trayectoria 
y ángulo solar a lo largo del año, así como a la orientación de las ventanas en cada 
fachada. Estos factores definirán el tipo de protector solar más conveniente; los 
parasoles fijos más utilizados son horizontales, verticales y frontales. 
Las protecciones horizontales y los aleros de techo funcionan bien para ventanas y 
aberturas en fachadas norte y sur. En la orientación sur y para la latitud de 
Venezuela, el alero horizontal debe ser mas largo, tal como se indica en la figura. 
Para ángulos elevados de incidencia del sol, es decir, a las horas del mediodía, las 
protecciones horizontales protegen para todas las orientaciones. 
La figura que se presenta a continuación representa un ejemplo práctico para 
calcular –según la ruta solar de la ciudad de Caracas– aleros como protectores 
solares horizontales en fachadas norte y sur, para bloquear así elevados ángulos de 
incidencia solar (1:00 pm).  
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Tabla 87  
Localización: Caracas • Latitud: 10.6º N • Longitud: 67,0º Este • Hora: 2:00 pm 
Junio 21 • Marzo 21 • Septiembre 21 • Enero 1 • Diciembre 31 • Diciembre 21 
(fuente: Elaboración propia en base al software Programa IES, Sunpath) 

 
Figura 88  

Detalle de aleros y/o protecciones horizontales en fachadas sur y norte 
 Para ángulos bajos de incidencia del sol, es decir, en las horas del sol poniente al 

este y al ocaso en el oeste, los protectores solares verticales y frontales son 
adecuados para ventanas en fachadas este, oeste, noreste, noroeste, sureste y 
suroeste. 
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Figura 89  
Detalle de planta e isometría de protector solar vertical para bloquear ángulos bajos del sol en fachadas este y 

oeste 
 El diseño y dimensionamiento preciso de los protectores solares deberá tomar en 

cuenta la latitud del lugar, la orientación y la altura de la ventana. Existen programas 
de simulación para evaluar la eficiencia de los protectores en el bloqueo solar y en la 
disminución de las cargas de enfriamiento en el caso de acondicionamiento activo. 
En la tabla que aparece a continuación se muestra la eficiencia de protectores 
solares tipo según la posición del sol y la orientación de la fachada.  

 

 

Tabla 9  
Eficiencia de protectores solares tipo según la posición del sol y la orientación de la fachada 

(fuente: Recomendaciones para mejorar la calidad térmica de las edificaciones. Comisión para el mejoramiento 
de la calidad térmica de las edificaciones y el espacio urbano. Maracaibo, 1999) 

 Una buena solución para el trópico, en donde el sol es fuerte todo el año y lo que 
varía es el ángulo de incidencia, son los parasoles solares móviles exteriores. Éstos 
presentan mecanismos de adaptación, por lo cual se pueden ir ajustando a las 
necesidades de protección solar en las diferentes épocas del año. En la siguiente 
figura se presenta un ejemplo de parasol móvil que además de proteger de la 
incidencia del sol favorece la ventilación natural, esto debido a que es de romanillas.  
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Instale toldos, romanillas o 
persianas exteriores en 
ventanas 
expuestas al sol 

 

 

Figura 90 y 91  
Detalle de protecciones solares ajustables en fachada este 

Edificio de Ingeniería Sanitaria UCV. Arq. Carlos Raúl Villanueva 
 Los protectores solares fijos en ventanas son elementos que requieren una 

importante inversión económica inicial, por lo cual en muchos casos se descarta su 
aplicación. Sin embargo, es recomendable realizar una evaluación técnica y 
económica, debido a que este tipo de protectores reporta altos beneficios en la 
calidad térmica de los ambientes y en la disminución de la carga de enfriamiento del 
sistema de aire acondicionado. 
Para las ventanas expuestas al sol se puede disponer de elementos individuales de 
protección solar ligeros, como toldos, estructuras tensibles, romanillas o persianas 
exteriores, los cuales permiten controlar –a requerimiento de la ocupación del 
espacio– la cantidad de luz solar con entrada directa hacia el interior de los espacios; 
además, estos elementos reducen las ganancias de calor interno. 

Instale protecciones solares 
interiores en ventanas 
expuestas al sol 

 

 

Figura 92  
El sistema estructural todo realizado enteramente  

en fachadas de vidrio, tecnología adecuada para climas templados 
(fuente: Basado en Cooling your Home Naturally - Energy Efficiency and Renewable Energy) 

Emplee cristales de alto 
rendimiento en ventanas 
expuestas al sol y en 
fachadas de vidrio (curtain 
wall). 

Arreglos interiores en ventanas –tales como cortinas, persianas, mallas y pantallas– 
reducen las ganancias de calor al disminuir la cantidad de luz solar directa hacia el 
interior de los espacios. Sin embargo, estos elementos no trabajan tan 
eficientemente como las protecciones exteriores, debido a que el aire que circula 
entre el vidrio y el protector se calienta y, eventualmente, se transmite al interior del 
ambiente. 
 
Adicionalmente, las protecciones interiores pueden reducir la temperatura interior, 
pues evitan el contacto de los rayos solares con los materiales de elevada masa 
térmica, tales como los pisos de concreto. Las protecciones solares interiores 
protegen los muebles de la radiación directa. 
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Figura 93  

Esquema del comportamiento térmico 
del calor  

en una ventana con cortina 

 

 

La radiación solar que penetra a través de ventanas o de fachadas de vidrio aporta 
luz y calor. La luz visible admitida a través de una ventana se registra por el 
Coeficiente de Transmisión de Luz Natural VLTC (Visible Light Transmisión 
Coefficient). Un valor alto de VLTC representa una alta trasmisión de luz.  
La ganancia de calor solar admitida a través de una ventana es medida por el 
Coeficiente de Ganancia de Calor Solar SHGC (Solar Heat Gain Coefficient) que 
incluye la cantidad de calor transmitido y absorbido por el vidrio. Un valor bajo de 
SHGC representa una menor ganancia de calor. 

Los cristales de alto rendimiento o espectralmente selectivos reducen la cantidad de 
calor transmitido a través de las ventanas, a la vez que permite el paso de altos 
niveles de luz visible. De esta manera puede reducirse la necesidad de energía para 
enfriamiento y, al mismo tiempo, se reducen las necesidades de luz eléctrica. 
Adicionalmente, este tipo de cristales reduce el deterioro de los muebles debido a la 
radiación ultravioleta. 
Se han desarrollado vidrios espectralmente selectivos y de baja emisividad (Low-e). 
No todos son adecuados para climas tropicales; algunos sistemas de vidrio (Low-e) 
han sido diseñados para climas templados y funcionan manteniendo los espacios 
fríos en verano y cálidos en invierno. Para climas tropicales el vidrio debe 
comportarse como indica la figura:  

 

 

Figura 94  
Comportamiento adecuado de cristales de alto rendimiento en el trópico 

 A continuación se presentan algunos indicadores para seleccionar las características 
termo físicas de vidrios adecuados para el clima de Venezuela: 

• Un valor bajo de Coeficientes de Ganancia Solar SHGC es la propiedad más 
importante en climas cálidos. Seleccione ventanas con un SHGC de 0,40 o menos.  
• Seleccione ventanas con un valor alto de Coeficiente de luz visible VLTC de 0,7 o 
más, para maximizar la luz natural y las visuales. 
• La tasa de flujo de calor a través de la unidad de área del vidrio (W/m2 grado C) es 
otra propiedad que debe considerarse. Un factor U bajo es útil cuando resulta 
importante mantener el calor fuera, pero es menos importante que el SGHC en 
climas cálidos. Seleccione ventanas, claraboyas y ventanas con un factor U menor a 
4,00 
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Gráfico 11  
Coeficiente de ganancia solar (SHGC) y Coeficiente de transmisión de luz natural (VLTC) 

 
Tabla 10  

10 Datos de Coeficiente de Transmisión de Luz Natural VLTC (Visible Light Transmisión Coefficient) y Coeficiente 
de Ganancia de Calor Solar SHGC (Solar Heat Gain Coefficient) para diferentes tipos de vidrios de ventanas 

(fuente: Datos de SGHC y VLTC tomados de www.efficientwindows.org/glazing double.html) 
 Otra tecnología de ventana desarrollada a fin de reducir las ganancias de calor es la 

de doble cristal con cámara de aire u otro gas, tal como argón. A continuación se 
indican las propiedades: 
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Seleccione adecuadamente 
el color de los cristales de 
fachadas de vidrio y 
ventanas expuestas al sol  

 

 

Figura 95, Gráfico 12  
Comportamiento térmico de ventana de doble cristal con cámara de gas 
(fuente: Datos tomados de www.efficientwindows.org/glazing double.html) 

 Desafortunadamente, las tecnologías de vidrios espectralmente selectivos y de doble 
vidrio con gas son muy costosas en Venezuela, sobre todo si se compara con el 
precio y la eficiencia de vidrios simples con protectores solares exteriores. 
 
Es importante no confundir vidrios espectralmente selectivos y Low-e con el color del 
vidrio. Los vidrios con tinte no reflejan la radiación infrarroja, por el contrario, la 
absorben. Al absorber la radiación se acumula calor que eventualmente puede ser 
reirradiado al interior como energía calórica. Algunos tintes oscuros admiten más 
calor que luz visible. Por ejemplo, un cristal con tinte color gris oscuro puede tener un 
alto SHGC de 0,58 y un bajo VLTC de 0,30. Adicionalmente, el color del cristal puede 
producir ambientes en penumbra y mayor consumo de energía y costos por 
iluminación. Los vidrios espectralmente selectivos y Low-e de colores verdes y 
azules transmiten mejor la luz solar. A continuación se presentan datos del 
Coeficiente de Ganancia Solar (SHGC) y Coeficiente de Trasmisión de Luz Visible 
(VLTC) para diferentes tipos y colores de cristales. 
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Tabla 11  
Comparación del comportamiento térmico y lumínico de diferentes tipos y colores de cristales 

Fuente: Elaboración propia en base a datos en Field Guide for Energy Performance 
Disminuya la demanda de 
energía y costos de los 
sistemas de aire 
acondicionado con una 
adecuada orientación y 
tecnología de las ventanas 
y/o fachadas de vidrio 

 

El área y la orientación de las ventanas y/o fachadas de vidrios (curtain wall), así 
como la tecnología de los cristales y la presencia o no de protecciones solares, 
pueden tener un gran impacto en los costos económicos y energéticos de las 
edificaciones. 

Una técnica tradicional para reducir las ganancias de calor interno y la carga de 
enfriamiento del sistema de aire acondicionado es aquélla por medio de la cual se 
reduce el área total de superficies de vidrio claro simple sin protección solar, en 
especial en las orientaciones este y oeste. 

En las zonas cálidas –con latitudes similares a la de Venezuela– lo ideal es ubicar la 
mayor área de ventanas o fachadas de vidrios hacia el norte, donde es mínima la 
radiación directa, o en el sur, en donde pueden ser diseñadas con protecciones 
solares horizontales para resguardarlas de la radiación solar que incide de noviembre 
a marzo. Los parasoles en fachadas este y oeste no protegen todo el año los ángulos 
de incidencia del sol. En este caso, la mejor técnica es no proponer fachadas de 
vidrio en las fachadas este y oeste. 
En el cuadro expuesto a continuación se presentan los resultados de una simulación 
realizada en el sector residencial, que demuestra el efecto en la demanda de la carga 
por enfriamiento de aire acondicionado para diferentes cristales de ventanas y para 
diferentes orientaciones de las mismas. Los datos fueron obtenidos con el programa 
de simulación APACHE para el mes de marzo del año 2003. 

Se simuló una casa de construcción convencional de aproximadamente 178 m2, de 
forma rectangular, con áreas de ventanas de 25,5 m2 (15% del área del piso) sin 
protecciones solares. Una de las fachadas largas se dejó ciega, mientras que en la 
otra se contempló el 10% del área de ventanas. Esta última fachada –la cual 
constituyó el caso de estudio– se rotó en los cuatro puntos cardinales: norte, sur, 
este y oeste, modificando sucesivamente los tipos de vidrios. La simulación se 
realizó para las condiciones climáticas de la ciudad de San Juan de Los Morros, 
estado Guárico, Venezuela, para el día 14 de marzo a la 1 pm. Los resultados 
reflejaron: 

• Disminución en la carga de enfriamiento como resultado de utilizar ventanas con 
cristales de alta tecnología. 

• Influencia de la orientación de la fachada con ventanas en el aumento de las cargas 
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de enfriamiento del sistema de AA (aire acondicionado). Es importante destacar los 
resultados para la fachada sur que corresponden, por la fecha de la simulación, con 
la época del año en el cual el sol está inclinado hacia el sur para la latitud de 
Venezuela. 

 

 

Gráfico 13, Tabla 12  
Impacto de diferentes cristales y orientaciones de ventanas en la carga de enfriamiento en kw/h 

 A continuación se muestra el resultado de simulaciones para demostrar el impacto 
del área de ventanas y tipos de cristales en los costos anuales del consumo eléctrico. 
Para ello se aumenta el área cristalizada al doble, es decir 30% del área del piso. La 
ventanas se repartieron equitativamente en las cuatro orientaciones (para descartar 
la influencia de las mismas). 
 
Las ventanas con vidrios simples claros o con tintes grises o bronce presentan un 
significativo impacto en la carga de enfriamiento cuando se duplica el área de 
cristales. El análisis indica que el incremento del área cristalizada aumenta el uso de 
energía en climas cálidos, pero tiene un menor impacto en el consumo cuando se 
usan cristales de alta tecnología (ejemplo: vidrio doble con baja ganancia solar). 

 

 

Tabla 13  
Porcentaje de aumento del costo anual de consumo eléctrico al aumentar el área de ventana 30% del área del 

piso (fuente: Elaboración propia, inspirado en el estudio www.efficientwindows.org/orlando_c.html) 
Estime los costos asociados 
al sistema de aire 
acondicionado 
en función del tipo 
de protección solar 

Un estudio comparativo del porcentaje de reducción de las ganancias de calor 
interno en el que se aplicaron diferentes técnicas a una ventana fija de vidrio simple 
claro de 1/4” expuesta al sol, indica los siguientes resultados (ASHRAE: 1989): 



PCII PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
TALLER LOMBARDI – CREMASCHI – MARSILI 

2009 FICHA 

Nº 2 
MANUAL DE DISEÑO PARA EDIFICACIONES ENERGETICAMENTE 

EFICIENTES EN EL TROPICO. 

 

Compilado-diagramación: arq. A. Saenz Año 2009 34de60 

 

 

Tabla 14  
Cuadro comparativo de la reducción de la ganancia solar de una ventana de vidrio claro simple al aplicar cristales 

eficientes y protectores solares 
(fuente: Datos tomados de ASHRAE Handbook of foundamentals, 1989) 

Seleccione el tipo de ventana 
que se adapte mejor a los 
requerimientos de ventilación 
e iluminación  

Un criterio importante a tomar en cuenta es el consumo eléctrico requerido para el 
sistema de aire acondicionado, por cuanto representa los costos de funcionamiento 
de la edificación a lo largo de su ciclo de vida. 

 
Tabla 15  

Porcentaje de reducción del consumo anual  
por la presencia de diferentes protectores solares respecto a ventanas con vidrio simple sin protección 

(fuente: Elaboración propia en base al estudio www.efficientwindows.org/orlando_c.html) 

 
Nota: El estudio se realizó para una casa típica de 180 mt2, con ventanas que 
representan el 95% del área de piso. Las ventanas se repartieron equitativamente en 
las 4 fachadas orientadas N, S, E, O 

Utilice ventanas de diseños 
innovadores que permitan 
una mejor ventilación natural 

Aprovechamiento de la Ventilación Natural 

La capacidad de renovación del aire de cada modelo de ventana está indicada por el 
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Emplee bandejas de luz para 
dirigir convenientemente la 
iluminación natural hacia el 
interior 

 
Figura 98  

Asegure la ventilación cruzada con 
puertas de romanilla. 

 

 

 

Índice de Eficiencia de Ventilación Natural. Sin embargo, éste no es el único criterio 
válido de selección, pues deben tomarse en cuenta otras exigencias de diseño, 
relacionadas con el uso de los espacios, la estética, seguridad, calidad térmica, 
calidad lumínica, costos de construcción y mantenimiento, además de otros 
requerimientos particulares del usuario. 

En las normas venezolanas se establece para el área de ventana el 15% del área del 
piso, pero este criterio no es garantía de buena calidad de iluminación, pues 
dependerá de la ubicación, de las proporciones del espacio habitable, del modelo de 
ventana y tipo de vidrio. De la misma manera, la ventilación natural no está 
garantizada puesto que, tal como se muestra en la gráfica, la eficiencia depende 
tanto del modelo de ventana como de la ubicación y las alturas de las aberturas. Por 
ejemplo, una ventana tipo corredera presenta una eficiencia para la iluminación 
natural del 100% del área, en el caso de vidrio simples claros, mientras su eficiencia 
para la ventilación natural es de aproximadamente un 50% respecto a su área total, 
por cuanto mantiene un paño fijo. 

El modelo de ventana más eficiente para la ventilación natural es el de hojas 
batientes con un índice de eficiencia de 90%; aunque en Venezuela el modelo de 
romanillas, de una eficiencia de 75%, resulta más aconsejable por su funcionalidad 
en caso de lluvias. 

En el caso de acondicionamiento activo las ventanas deben asegurar cierre 
hermético para reducir las infiltraciones; pero al mismo tiempo deben contemplar la 
posibilidad de su apertura eventual por seguridad y mantenimiento, así como también 
para efectos de renovación del aire (por razones de higiene) y para entrada de aire 
natural en el caso de fallas en el sistema de aire acondicionado. 

Un buen diseño arquitectónico debe incorporar la selección adecuada de las 
ventanas, al integrar exigencias de ventilación, iluminación, seguridad y 
mantenimiento. 
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Figura 101  

Ejemplo de bandeja de luz en 
ventanas 

 

Figura 96  
Índices de efectividad para la ventilación natural de diferentes modelos de ventana 

(fuente: Elaboración propia en base al estudio www.efficientwindows.org/orlando_c.html) 
Aplique técnicas no 
tradicionales para 
cerramientos de ventanas y 
aberturas, como bloques de 
iluminación y vitrales para 
una mayor calidad lumínica 
de los espacios interiores 

 

En el caso de ventilación cruzada, la altura de la ventana de entrada definirá el 
patrón de flujo interno del aire. Ventanas de entrada ubicadas muy altas producen un 
movimiento del aire muy pobre a nivel del usuario. Sin embargo, una ventana de 
salida a baja altura no corrige el mal flujo de aire, la ubicación de las ventanas de 
salida no afectan significativamente el patrón de flujo de aire dentro del ambiente (ver 
Ambientes interiores, pág. 40-42). 
Cuando no pueda colocar dos ventanas en paredes opuestas asegure la ventilación 
cruzada con aberturas en techos o con cerramientos permeables, como puertas con 
romanillas. 
 
En ventanas y aberturas es factible desarrollar diseños innovadores y aerodinámicos 
que hagan más efectiva la ventilación natural. Se pueden combinar técnicas tales 
como vidrios fijos con romanillas o celosías, pérgolas verticales y/o bloques calados. 
A manera de ejemplo, en la siguiente figura se presenta un diseño innovador de 
ventana.  



PCII PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
TALLER LOMBARDI – CREMASCHI – MARSILI 

2009 FICHA 

Nº 2 
MANUAL DE DISEÑO PARA EDIFICACIONES ENERGETICAMENTE 

EFICIENTES EN EL TROPICO. 

 

Compilado-diagramación: arq. A. Saenz Año 2009 37de60 

 

 
Figura 104  

Ejemplo de cerramientos translúcidos 
en fachadas Sede de Bodegas Pomar. 

Arq. Carlos A. Reimers. (fuente: 
Revista Entre Rayas No. 26, Sept. 98) 

 

Figura 99  
Detalle de ventana innovadora 

 
Figura 100  

Detalle de ventana doble vidrio ventilada 
 Control de la Iluminación Natural 

Una bandeja de luz es un reflector horizontal empleado para conducir la luz natural 
hacia el interior de una edificación, la cual puede además servir como protector solar 
de ventanas y paredes. 

Una bandeja de luz en una ventana reduce las ganancias de calor a través de la 
sección inferior y permite el paso de la luz reflejada a través de la superior. 
 
Si se integra este concepto al diseño de las instalaciones se logra reducir 
parcialmente el consumo de energía, debido a la iluminación artificial y al sistema de 
aire acondicionado de la edificación. 
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Figura 102  
Detalle de coordinación de aleros y bandejas de luz 

 El uso de diversos materiales, elementos y técnicas como cerramientos de ventanas 
y aberturas en paredes, ofrece muchas posibilidades al diseñador para crear matices 
y tonalidades de iluminación natural, al tiempo que se respetan las exigencias de 
habitabilidad. Entre las opciones deben considerarse los bloques de iluminación, 
vitrales, claraboyas, espejos, etc. Esto –en combinación con el diseño y la ubicación 
de la abertura en proporción al espacio, y con una estudiada iluminación artificial– 
produce ambientes confortables y energéticamente eficientes. 

INSTALACIONES  
Y EQUIPOS 

Instalaciones y Equipos Sanitarios 

Es inadecuado colocar el 
calentador eléctrico de agua 
cerca de las corrientes de 
aire (ventanas o aberturas), 
ya que se producen perdidas 
de calor por convección 
hacia el ambiente, 
generando un mayor 
consumo de energía. 

Un desperdicio de energía se presenta cuando se ubica una cocina eléctrica o un 
calentador de agua en un lugar fresco y ventilado, o un refrigerador en un lugar 
caluroso. En estos casos el entorno inmediato contrarresta la función del equipo, lo 
que estimula una mayor demanda energética. 
 
Existen forros térmicos para envolver el calentador y disminuir la transferencia de 
calor. 

 

 

Figura 119  
Ubicación inadecuada y adecuada de calentadores eléctricos 

Fuente: Peter Burberry, Ahorro de Energía. Madrid - España, 1983. 1ra Edición. 
Ubique el calentador 
eléctrico de agua alejado de 
ventanas o aberturas 

 

Se debe evitar la práctica generalizada de sobredimensionar el sistema de bombeo 
de aguas blancas y verificar que se ajuste a las necesidades reales del edificio. La 
potencia del motor debe corresponder a las indicaciones del proyecto, para así 
preservar una mejor uso y mantenimiento de las instalaciones y un uso más racional 
de la energía eléctrica. 
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Figura 120  
Sistema de bombeo de aguas blancas 

Fuente: Normas Sanitarias publicadas en Gaceta Oficial Nº. 4.044 para el 8 de septiembre de 1988. Caracas, 
Venezuela. 

Adecúe el sistema de 
bombeo de aguas 
blancas a las 
necesidades reales del 
edificio 

Utilice equipos ahorradores 
de energía para el sistema 
de bombeo de aguas blancas 

 

Los sistemas de bombeo con variadores de frecuencia y controladores digitales 
suelen ser más eficientes energéticamente en el caso de edificaciones de gran 
ocupación. Aunque representan una considerable inversión inicial, su adquisición 
debe tomar en cuenta su impacto en el ahorro y consumo de energía, así como 
también en los costos de funcionamiento y mantenimiento de las edificaciones en su 
ciclo de vida. 

En el mercado existen sistemas y grifería para las piezas sanitarias y de riego que 
permiten no sólo el ahorro de energía, sino también el uso racional de otro recurso 
tan importante como el agua. Entre estos sistemas podemos mencionar: 

• Grifos con sensores infrarrojos. Se activan colocando las manos bajo el grifo. Se 
consiguen ahorros de agua entre el 70% y 80%. 

• Grifos con pulsador temporizador. Se cierran después de un tiempo establecido. 
 Otras Instalaciones y Equipos 

Las fuentes de energía alternativas a la electricidad permiten al usuario mayor 
autonomía de adaptación a los futuros cambios en la tecnología y en la 
reglamentación sobre emisiones de gases y ahorro de energía. 

Es conveniente tomar esta previsión en la etapa inicial del proyecto, pues de esta 
manera se incorporan a la estructura las facilidades y seguridad para su futura 
instalación, lo cual se reflejará en los costos de inversión. 

 
Entre las opciones disponibles, el gas es una de las más económicas y de mayor 
sencillez de instalación y mantenimiento. Su uso abarca calentadores de agua, 
cocinas y calderas. 
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Utilice grifería especial de 
ahorro de energía y de agua 
para las piezas sanitarias 

 

 

Figura 121  
Puntos de gas para calentadores de agua 

 Entre las innovaciones para reducir la ganancias de calor al interior a través fachadas 
de vidrio se encuentra el doble vidrio convectivo. Sistema de enfriamiento pasivo que 
se combina adecuadamente con los sistemas de acondicionamiento activo para 
disminuir la potencia y el consumo de energía del aire acondicionado. Consiste en 
una fachada doble de vidrios ventilada por la parte inferior y superior (como muestra 
la figura); esto permite que flujos convectivos de aire ascendentes se lleven parte del 
calor reirradiado. 

Aprovechamiento de la Ventilación Natural 

Los cerramientos exteriores verticales (bloques de ventilación, celosías, enrejillados, 
calados, etc.) favorecen la ventilación natural de los ambientes interiores y permiten 
el paso controlado de la iluminación natural. 

INSTALACIONES  
Y EQUIPOS 

Instalaciones y Equipos Mecánicos 
 

Seleccione los equipos de 
ascensores y/o montacargas 
según las necesidades de 
uso real de la edificación 

 

Las instalaciones mecánicas comprenden el conjunto de instalaciones, obras, 
equipos y/o ductería que se incorpora a la edificación para el traslado vertical de los 
usuarios (ascensores); para mantener por medios mecánicos las condiciones 
ambientales y la renovación del aire (aire acondicionado y ventilación forzada) y otros 
requerimientos dinámicos de la edificación (motores de puertas). El uso adecuado de 
estas instalaciones debe tomar en cuenta los horarios de uso, las características de 
las actividades y el número de usuarios. 
 
Se debe adaptar el diseño, la ubicación y la selección de los equipos de ascensores 
y/o montacargas a las necesidades de uso de la edificación bajo una óptica de 
funcionalidad y eficiencia energética. Esto es importante pues en muchos casos los 
edificios se diseñan suponiendo un nivel de ocupación notablemente superior o 
inferior al uso real. En términos generales los ascensores deben manejar alrededor 
de un 12% de la población del edificio en sólo cinco minutos. 
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Figura 115  

Dotación de unidades de ascensores en función al uso y horario de ocupación 
Fuente: www. acae.es/acae1/t/tke1/tke1.html 

Instale sistemas automáticos 
que controlen el 
funcionamiento de los 
ascensores de acuerdo a los 
requerimientos de servicio 

La automatización permite establecer programas de funcionamiento de acuerdo a las 
necesidades de uso y evita los picos de demanda, lo cual ocurre cuando varios 
ascensores arrancan al mismo tiempo. También controla el uso durante los períodos 
de baja demanda (horas nocturnas, fines de semana y días de asueto). 

 

 
Figura 116  

Programe los tiempos de arranque y abertura de los ascensores 
Fuente: www. acae.es/acae1/t/tke1/tke1.html 

Proponga unidades de 
ascensores basados en 
sistemas eficientes 
energéticamente 

Reduzca la demanda de 
energía eléctrica y los costos 
de instalación y 
funcionamiento del sistema 
de aire acondicionado 
utilizando tecnologías de 
ventanas y cristales 

 

Existen modelos de ascensores basados en sistemas eficientes energéticamente, 
tales como los de velocidad variable y controles mediante tiristores (scr), u otras 
tecnologías adecuadas a los requerimientos de uso. La inversión inicial en estos 
equipos puede ser importante pero puede justificarse por su impacto en el ahorro 
energético y en los costos de funcionamiento de las edificaciones durante su ciclo de 
vida. 
 
Las nuevas tecnologías de ventanas, cristales y marcos (ver Ventanas y otras 
aberturas, pág. 77) no sólo reducen los picos de demanda eléctrica y los costos 
económicos anuales de electricidad, sino que influyen en la reducción del tamaño del 
sistema de aire acondicionado y en la disminución en la emisión de gases al 
ambiente.  
Los requerimientos de cargas de enfriamiento determinan la potencia del equipo, y 
tamaño de ventiladores, bombas, ductos y del resto de las instalaciones, por lo cual 
se disminuyen los costos iniciales de inversión, además de disminuir los costos por 
uso y mantenimiento del sistema de aire acondicionado de la edificación. 
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Gráfico 16  

Requerimientos de potencia total del sistema  
de aire acondicionado con vidrios dobles claros y espectralmente selectivos  

(fuente: DOE Building America Program / National Renewable Energy Laboratory) 
Evalúe la eficiencia 
energética de los diferentes 
sistemas de 
acondicionamiento activo 
existentes en el mercado 

Establezca las temperaturas 
internas de confort 
recomendadas entre 22°C y 
25°C para edificios con 
sistemas de aire 
acondicionado 

 
Gráfico 17  

Espacio para nombre del gráfico. 
(fuente: Siem Et al. Guía de 

Operaciones de Ahorro de Energía 
Eléctrica en Edificaciones Públicas. 

MEM - 2002) 

La eficiencia de uso de los sistemas de aire acondicionado en Venezuela 
generalmente se expresa en m2/ton, equivalente al área de construcción 
acondicionada por tonelada de refrigeración instalada. Es común conseguir 
edificaciones que trabajan con índices de 20 m2/ton, mientras que en otros países, 
en los cuales se aplican adecuadas normas energéticas, se logra diseñar 
edificaciones con índices de aproximadamente 40 m2/ ton. 

Es aconsejable realizar un estudio técnico y económico de las diferentes ofertas del 
mercado en sistemas de aire acondicionados, que incluya: costo inicial, costo de uso 
y mantenimiento, potencia, consumo eléctrico, impacto ambiental, etiquetado de 
eficiencia, garantías, uso de fluidos contaminantes, etc. 

Otros aspectos a considerar acerca de la instalación para lograr su óptimo 
rendimiento son: condiciones generales de la acometida eléctrica, ubicación del 
sistema de aire acondicionado y protección de la radiación solar directa. 
 
Este rango de temperatura es adecuado como temperatura de diseño y 
funcionamiento para el sistema de acondicionamiento activo. Por debajo de las 
temperaturas de las franjas de confort de uso internacional se requiere más potencia 
del sistema de aire acondicionado. Es importante resaltar que por cada grado °C por 
debajo de estas temperaturas, el sistema de aire acondicionado consume 
aproximadamente 3% más de energía. 

Para sistemas de acondicionamiento central, según el tamaño y uso de la edificación, 
son recomendables sistemas que permitan una atención individual a cada ambiente 
o grupos de ambientes, de acuerdo a sus exigencias particulares; estos sistemas 
deben posibilitar un uso más racional de acuerdo a las tareas, horarios de uso y 
cantidad de personas de los diferentes espacios. 

Es recomendable sectorizar la edificación en función de las actividades y horarios de 
ocupación de los espacios, para así acondicionar cada sector por medio de sistemas 
centrales de aire acondicionado.Se pueden reducir los flujos de aire acondicionado 
en ambientes de baja ocupación como por ejemplo, pasillos de circulación, hall de 
ascensores, accesos, depósitos, etc. 

Es importante disponer de equipos de aire acondicionado independientes en los 
espacios de usos eventuales, como por ejemplo salas de usos múltiples, anfiteatros, 
salas de conferencia y ciertas oficinas gerenciales. De esta manera se racionaliza el 
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consumo de energía en áreas desocupadas y el sistema central trabaja más 
eficientemente al verse aliviado de estas cargas térmicas de usos temporales.  

 

 
Figura 117  

Ejemplos de diferentes componentes de sistemas de aire acondicionado 
(fuente: www.almaluz.com/catalogo/) 

Disminuya las cargas 
térmicas en los ambientes 
para racionalizar el uso de 
aire acondicionado 

Verifique la calidad de 
ejecución del sistema de aire 
acondicionado para 
garantizar su eficiencia 

Verifique que el proyecto de 
ventilación forzada se ajuste 
a las necesidades reales de 
ocupación del edificio 

 

Se debe aprovechar la luz natural, proteger la edificación de la radiación solar, e 
incorporar instalaciones, equipos y accesorios energéticamente eficientes, los cuales 
producen menos calor, para reducir así las exigencias al sistema de aire 
acondicionado. Por cada kW ahorrado en el sistema de iluminación se reduce la 
capacidad del sistema de aire acondicionado en aproximadamente 0,28 toneladas de 
refrigeración. 
 
La calidad en el diseño y en la construcción es un factor clave para la racionalidad 
energética. Durante la construcción se deben disponer las instalaciones y equipos 
del sistema de aire acondicionado de acuerdo con las indicaciones del proyecto: 
potencia de los equipos, tamaño y trayectoria de la ductería, tamaño y ubicación de 
las rejillas, etiquetado de eficiencia energética de los equipos y otras especificidades. 
Deben evitarse infiltraciones a través de los ductos de suministro del aire, así como a 
través de las ventanas y los marcos que conforman los cerramientos de la 
edificación. 
 
El sistema de ventilación forzada generalmente se diseña para un determinado nivel 
de ocupación máximo que en general sólo ocurre durante un corto período. Esa 
posible sobre-estimación del número de ocupantes conduce a un sobre-diseño del 
sistema de inyección de aire fresco, lo cual afecta notablemente la capacidad y 
consumo energético del sistema. Debe resaltarse que generalmente se recomienda 
que la extracción sea inferior a la inyección, esto para que la edificación sea 
presurizada positivamente reduciendo así posibles infiltraciones. 

Un método económico para renovar el aire es la utilización de ventiladores para 
estimular el movimiento del aire en ambientes acondicionados en forma natural. Un 
ventilador de techo puede contribuir de manera determinante a mejorar el confort 
térmico de los espacios. Los ventiladores presentan bajo consumo de energía, son 
económicos y no producen emisiones de gases al ambiente. 

En la combinación de un buen diseño que incluya protecciones solares y aberturas, 
los ventiladores pueden contribuir con el adecuado refrescamiento de las viviendas y 
espacios acondicionados en forma pasiva en países de clima tropicales como el de 
Venezuela. 
Son artefactos que por su bajo consumo o potencia no requieren una instalación 
especial. Sin embargo, como norma de seguridad, deben poseer un enchufe con 
conexión a tierra. Al usar alargador de corriente es importante recordar que también 
debe poseer conexión a tierra.  
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Utilice ventiladores para 
estimular el movimiento del 
aire  

 

 
Figura 118  

Ejemplo de diversos modelos de ventilador 

ARQUITECTURA Ambientes Interiores   
 Los ambientes interiores deben adecuarse para aprovechar la iluminación natural, 

aminorar las ganancias de calor por radiación solar y, al mismo tiempo, deben 
estimular la ventilación para asegurar una buena calidad del aire y la eliminación del 
calor por convección. 
 
El proceso de diseño y ubicación de los espacios que conforman la edificación debe 
mantener un balance entre los requerimientos térmicos, de iluminación y de 
ocupación de cada ambiente. Desde el punto de vista de la calidad ambiental, las 
ganancias de calor por radiación solar pueden anular las ventajas de la iluminación 
natural, por lo cual la orientación y las protecciones solares en ventanas y aberturas 
son factores claves. Estos principios también son válidos cuando se requiere 
acondicionamiento activo, pues propicia la disminución de las cargas de enfriamiento 
y demanda menor potencia para los equipos de aire acondicionado. 

Ubique los ambientes en 
función del tipo de actividad y 
del régimen de ocupación 

 

Mitigación de las Cargas de Calor Solar  

 

Para estimar las ganancias de calor por insolación en el interior de cada uno de los 
ambientes que conforman una edificación, deben tomarse en cuenta tanto la 
trayectoria solar diaria como la que se da a lo largo del año. Es importante considerar 
el tipo de actividad y las horas de ocupación de cada espacio, de manera que se 
integren racionalmente las necesidades de iluminación natural con las de 
temperaturas adecuadas, para lograr así una mejor utilización en cada momento del 
día.  
 
Los ambientes que se utilizan por corto tiempo, tales como núcleos de circulación, 
áreas de servicios y garajes, pueden ubicarse en las zonas este y oeste de la 
edificación, donde actuarán como amortiguadores de las ganancias de calor solar.  
 
Los ambientes con actividades de alta permanencia deberán ubicarse 
preferiblemente en fachadas norte o sur, dependiendo de su horario de ocupación. 
Estos ambientes serán de mayor calidad térmica y requerirán menos cargas de 
enfriamiento en caso de acondicionamiento activo. 
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Aumente la altura entre piso 
acabado y techo, con lo cual 
se ganará mayor calidad 
térmica  
y lumínica en los  
espacios 

 

 
Tabla 3 Identificación de las zonas según las temperaturas y las actividades 

recomendables de la edificación 

Diseñe los ambientes 
interiores para facilitar una 
ventilación natural efectiva y 
una buena circulación de aire  
al nivel del cuerpo 

 

Los ambientes interiores deben adecuarse a las necesidades de iluminación natural 
de los ocupantes. Así, las actividades con mayores requerimientos de iluminación 
deberían ubicarse en la periferia de la edificación, donde el acceso a la luz natural 
será mayor (cocina, oficinas, sala, etc.). Las actividades con menor demanda de 
iluminación natural (pasillos, depósitos, baños, clóset, etc.) pueden ser localizadas en 
el interior. Sin embargo, las soluciones adoptadas deben atender las necesidades 
particulares del usuario. En algunos casos la ocupación de un espacio se adapta 
mejor a la iluminación matutina (por ejemplo un cuarto de estudio, una sala comedor 
), lo cual permite su ubicación en la fachada este; sin embargo, esta solución podría 
ser inconveniente en el caso de dormitorios. Una orientación oeste para dormitorio 
nunca será adecuada en el trópico; según esta orientación, el dormitorio recibirá todo 
el sol de la tarde y los componentes constructivos acumularán calor que será 
trasladado en las horas nocturnas, por lo cual se producirán ambientes calurosos 
(ver Paredes, pág. 69).  
 
Las normas vigentes en el país exigen una altura mínima de entrepiso libre de 2,40 
m (uso residencial). Un aumento de esta altura produce un mayor volumen de aire 
contenido dentro del ambiente, por lo cual se distribuye mejor la cantidad de calor 
recibido del sol y el aire acepta una mayor cantidad de humedad producida 
internamente. Adicionalmente, una elevación de la altura de entrepiso permite 
incorporar cielo raso, el cual puede actuar como aislante del techo. En la gráfica se 
observa la disminución de la temperatura interior al variar la altura, con lo cual se 
logra disminuir la temperatura de 0,50º C hasta 1,50 ºC con aumentos de 10 cm 
hasta 90 cm. 

 

Figura 29 Uso adecuado de aberturas 
para la ventilación natural  

Gráfico 8 Variación de la temperatura en función de la altura libre (caso sin ventilación) 
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 La decisión de aumentar la altura del entrepiso en los espacios puede acarrear un 
costo mayor en la construcción de la obra; sin embargo, está inversión podría verse 
compensada con los costos de funcionamiento y mantenimiento de la edificación en 
todos los año de vida útil. Además, también redundaría en la producción de espacios 
de mayor habitabilidad y calidad espacial, térmica y lumínica. 

Ubique los ambientes en los 
cuales se producen calor, 
humedad y/o olores a 
sotavento del flujo de viento 

 

 

 

 

Oriente las fachadas de los 
ambientes con aberturas 
situadas en paredes 
opuestas, 45º respecto a la 
dirección del viento 
predominante 

 

Aprovechamiento de la Ventilación Natural 
Una adecuada ventilación requiere al menos dos (2) aberturas efectivas en cada 
ambiente (ventilación cruzada). 
 
Las configuraciones más comunes se detallan en la siguiente figura: aberturas en 
paredes adyacentes (A) y aberturas en paredes opuestas (B). Cuando el ambiente 
posee una sola pared exterior, lo adecuado es diseñar dos ventanas en vez de una 
grande; para mejorar la ventilación se recomienda instalar una pared pantalla o 
deflectora del aire entre las dos ventanas (C). 
 
Las configuraciones escalonadas de los espacios y el uso de paredes sobresalientes 
en fachadas pueden favorecen la circulación del aire en los ambientes interiores. 
 
Los ambientes caracterizados por producción interna de calor y humedad, tales como 
cocinas, lavaderos y salas de baño, deben estar bien ventilados y ubicados aguas 
abajo del flujo de viento; de esta manera se evitará que el aire húmedo y caliente, 
además de los olores, penetren a otros ambientes. En la figura 30, el diseño de los 
espacios permite que el calor fluya desde la cocina y el lavadero hacia el exterior. 

Diseñe la ventana de entrada 
ligeramente más pequeña 
que la  
de salida, en el caso de 
ventilación cruzada 

 

 
 
 

Figura 30  
Ubicación adecuada de los espacios para aprovechar 

la ventilación cruzada 

 
Figura 31  

Diseño inadecuado para la ventilación cruzada (fuente: 
Basado en Field Guide for Energy Performance, 

Confort and Value in Hawai Home) 
Sitúe las aberturas de 
paredes adyacentes con una 
separación máxima entre 
ellas, de modo que fomen 
una diagonal 

En la figura 31, la ubicación del garaje bloquea la incidencia del viento y la ubicación 
del área de servicio provoca que el calor y vapores producidos en la cocina y el 
lavandero se trasladen a otros ambientes. 
Esta configuración produce mayor turbulencia y un mejoramiento de 20% en el flujo 
de aire, en relación a la otra con la fachada perpendicular a la dirección del viento.  

 

 

Figura 32  
Orientación adecuada de las fachadas en relación a la dirección del viento 

Utilice ventanas batientes o La ventilación natural es óptima cuando el área de la abertura de entrada es 
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dos ventanas con una 
pantalla deflectora entre ellas 
en ambientes con  
aberturas en una misma 
pared  

 

ligeramente más pequeña que la correspondiente a la abertura de salida. En estos 
casos se considera que la proporción correcta es 1:1.25. 

La ventilación natural es más eficaz cuando hay un mayor recorrido del aire dentro 
del espacio antes de salir, lo cual puede lograrse ubicando las aberturas en los 
puntos más distantes entre sí en el caso de paredes adyacentes, expresados en una 
diagonal. En la figura se presenta el caso de un ambiente de planta cuadrada.  

 

 

Figura 33  
Dimensión de la abertura de entrada en relación a la de salida 

 
Figura 34  

Aberturas ubicadas en paredes adyacentes 
Ubique las aberturas a una 
altura que asegure el confort 
de los usuarios 

 

Cuando un espacio no se puede dotar de ventilación cruzada es aconsejable colocar 
dos ventanas en una misma pared. Las ventanas batientes son convenientes en 
estos casos, pues la hoja de vidrio actúa como una pantalla o deflector que impulsa 
el flujo de aire hacia el interior del ambiente. También es recomendable el uso de una 
pared deflectora o pantalla exterior ubicada entre las ventanas. Para una solución 
óptima se deben ubicar las dos ventanas lo más distantes entre sí sobre la misma 
pared, y hacer sobresalir dos paredes deflectoras (que pueden servir adicionalmente 
como parasoles), tal como se muestra en la figura. 

Utilice los parasoles para 
mejorar  
la ventilación natural 

 

 

Figura 35  
Aberturas ubicadas en una misma pared 
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Integre ambientes para  
minimizar las divisiones  
interiores  

 

 

Figura 36  
Altura de ubicación adecuada de las aberturas 

 
Figura 37  

Patrón de flujo del aire según la altura de ubicación de las ventanas 
 La altura adecuada para ubicar ventanas o aberturas dependerá de las actividades 

dentro del ambiente. Por ejemplo, las aberturas en niveles bajos funcionan mejor en 
dormitorios y en aulas de estudio. 
 
Los parasoles de las ventanas pueden emplearse para dirigir y aumentar la 
circulación del aire hacia el interior de los ambientes. Los parasoles horizontales 
separados de la pared constituyen una mejor solución, pues el aire que penetra por 
la separación empuja el flujo del aire a nivel de los ocupantes, debido a la diferencia 
de presión.  

 Promueva la integración de ambientes afines y/o la utilización de ambientes 
colectivos con tendencias a plantas abiertas, separadas por mobiliario o con un 
número mínimo de divisiones interiores. Así mejorará la circulación del aire a través 
de los espacios y se obtendrá un mejor aprovechamiento de la iluminación natural y 
artificial. 

Utilice ventiladores 
mecánicos cuando las 
condiciones ambientales no 
favorezcan la ventilación 
natural 

 

Figura 39  
Ejemplo de oficinas de planta abierta, separadas por mobiliario y/o tabiques interiores a media altura 
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Figura 41  
Patrón de velocidad y del flujo del aire 

producido por un ventilador 

Las romanillas, celosías, bloques de ventilación, persianas y otros componentes 
permeables al aire utilizados en cerramientos, puertas o ventanas, permiten la libre 
circulación de éste y mantienen al mismo tiempo la privacidad visual. 

 

Figura 40  
Cerramientos permeables para ambientes interiores (fuente: Basada en CSTB. Guide sur la climatisation naturelle 

de l´habitat en p. 97) 
Organice los ambientes de 
forma que se promueva la 
iluminación cenital a través 
de atrios, patios interiores o 
pozos de iluminación  

 

Figura 42  
Aprovechamiento de la iluminación 

natural a través de patios 
 

Aun cuando la edificación sea diseñada para acondicionamiento pasivo, los 
ventiladores constituyen una alternativa a la ventilación natural en períodos de 
ausencia de vientos o cuando la lluvia impide mantener las ventanas abiertas. 

Los ventiladores actúan aumentando el movimiento del aire dentro de un ambiente y 
contribuyen a expulsar calor y humedad desde el interior. 

Con un buen diseño, los ventiladores pueden ayudar a alcanzar los niveles de confort 
térmico; se estima una velocidad máxima de 7,5 metros por segundo. Velocidades 
mayores no producirán mayor enfriamiento y por el contrario pueden causar 
incomodidades y molestias. 

Esta solución es económica en dinero y energía en relación a los sistemas de aire 
acondicionado, además de ser menos contaminante.  
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Figura 43  

Ejemplo de patio de iluminación 
adicionado con elementos especiales 
para redireccionar la luz disponible 

Control de la Iluminación Natural 

Los ambientes interiores pueden tener acceso a una mejor iluminación natural por 
medio de atrios, patios y pozos de iluminación. Así se logra reducir 
considerablemente el consumo de energía por iluminación artificial. Los atrios, patios 
o pozos de iluminación deben estar abiertos al cielo, preferiblemente. Evite techar los 
patios con cerramientos trasparentes fijos y sin ventilar (ver Techos, pág. 60), debido 
a que las ganancias de calor por radiación solar anulan las ventajas de la iluminación 
natural y desmejoran la calidad térmica, por lo que se requerirá mayor potencia del 
sistema de aire acondicionado en caso de acondicionamiento activo. 

El efecto de la iluminación natural depende de las proporciones del espacio interior y 
del número, tamaño, ubicación y tipo de aberturas por donde penetra la luz solar. Un 
diseño apropiado debe seguir las siguientes recomendaciones: 

• Techos altos y edificaciones de formas alargadas y con aberturas en los lados 
facilitan una penetración efectiva de la luz natural. 

• Diseño de plantas libres con pocas divisiones interiores favorecen la penetración de 
la luz natural, lo cual es muy importante en oficinas. 

• Edificaciones de una sola planta se pueden iluminar más fácilmente que una de 
muchas plantas, pues permiten un mejor uso de claraboyas, o de abertura en techos. 

Favorezca la penetración de 
la iluminación natural 
preservando las 
proporciones adecuadas  
de los espacios 

Las proporciones de un espacio interior tienen particular importancia en la 
penetración de la luz. Una altura de techo de 2,4 m permite suficiente luz natural para 
las actividades normales hasta una distancia de 4,5 m hacia el interior. Entre 4,5 m y 
9,0 se necesitará el aporte de la luz eléctrica para mejorar la iluminación. Más allá de 
los 9,0 m la luz eléctrica suministrará la mayor parte de la iluminación.  
 
La profundidad de los ambientes iluminados sólo por un lado no debería ser mayor 
de 2,5 veces la altura de la pared que contiene la(s) abertura(s).  

 

Figura 46 Ejemplo de iluminación 
natural de una cocina a través de 
puertas y ventanas translúcidas 

 

Figura 44  
Efecto de la penetración de la luz natural según la profundidad del espacio 

 

 

Figura 45  
Proporciones del ambiente interior adecuadas a la penetración de la luz 
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Figura 47  
Cerramientos translúcidos para 
favorecer la iluminación natural 

(fuente: Basado en Field Guide for Energy Performance, Confort and Value in Hawai Home) 

Emplee colores claros en los 
acabados interiores 

 

Los colores de los acabados interiores pueden afectar la distribución de la luz. Los 
colores claros y brillantes reflejan mejor la luz que los oscuros o mates, y mejoran su 
distribución en el espacio. En general los colores de los techos y paredes tienen una 
mayor influencia en la distribución de la luz que los del piso. 

Aunque los colores claros y brillantes reflejan mejor la luz, deben usarse 
cuidadosamente para evitar el deslumbramiento. Las superficies claras y mates 
reflejan y difunden la luz, y crean un ambiente más controlado y armónico. 

El nivel de iluminación sobre la superficie de trabajo proviene directamente de las 
fuentes luminosas (luz natural y/o artificial) y de las múltiples reflexiones en techo 
paredes y pisos. Según el color de las superficies, se puede aumentar la reflectividad 
y lograr un ahorro aproximado del 15% de la energía consumida en sistemas de 
iluminación artificial. 

 

Tabla 4  
Porcentaje  de reflectividad de paredes, techos y pisos según el color  

INSTALACIONES  
Y EQUIPOS 

Instalaciones y Equipos Eléctricos 

Proyecte el sistema eléctrico 
y la acometida eléctrica con 
suficiente capacidad y 
flexibilidad para la vida útil de 
la edificación 

Estudie incorporar sistemas 
inteligentes para encendido y 
apagado automático del 
sistema eléctrico según el 
horario de ocupación de la 

Para el mejor aprovechamiento de las instalaciones y de los equipos eléctricos, el 
diseño arquitectónico debe considerar y promover los siguientes aspectos: 

• Aprovechamiento óptimo de la iluminación natural y de la iluminación artificial. 
• Utilización de tecnologías novedosas comprobadas. 
• Buena distribución espacial de las fuentes de luz y de los tomacorrientes. 
• Adecuación de las instalaciones y equipos eléctricos a las tareas que se llevarán a 
cabo en cada uno de los espacios. 
• Uso de equipos energéticamente eficientes. 
El proyecto del sistema eléctrico de una edificación debe concebirse bajo una óptica 
amplia de sostenibilidad que incluya la racionalidad energética. Se deben cubrir los 
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edificación requerimientos del proyecto arquitectónico y contemplarse reservas eléctricas para 
modificaciones y cambios de uso tecnológico o en los años de vida útil de la 
edificación. De esta manera se evitan picos de demanda y sobrecargos de las líneas 
o circuitos de suministro eléctrico. 
Se deben considerar los siguientes aspectos: 
• Tableros con espacio de reserva para futuros desarrollos, ampliaciones, 
remodelaciones o cambios de tecnologías, como por ejemplo un cambio en el 
sistema de aire acondicionado. 
• Circuitos con suficiente capacidad para la demanda actual y una proyección de la 
demanda futura. 
• Número suficiente de tomacorrientes y otras salidas colocados estratégicamente. 
Es necesario contemplar puntos de reservas. Por cada tomacorriente se debe 
conectar un sólo aparato, porque enchufar varios equipos de oficina o 
electrodomésticos a un mismo tomacorriente contribuye al desperdicio de energía 
eléctrica; utilizar enchufes múltiples y extensiones puede provocar 
sobrecalentamientos y cortocircuitos. 
• Balanceo de las cargas. 
• Canalización de reserva para circuitos que se puedan requerir en el futuro (tuberías 
libres por donde pasar otros circuitos). 
• Instalar bancos de condensadores para mejorar el factor de potencia del sistema 
eléctrico del edificio. 

 

 

Gráfico 14  
Acometida y sistema eléctrico para vivienda bifamiliar 

(fuente: Guías Docentes del Profesor Juan Cámara UCV) 
 Los sistemas inteligentes, aunque requieren una alta inversión inicial, son una opción 

a considerar en edificios de oficinas y comerciales. Ellos permiten la coordinación 
entre el consumo eléctrico, el horario de ocupación de los espacios y la racionalidad 
en el uso del sistema eléctrico y del sistema de aire acondicionado; esto contribuye 
notablemente a que los costos de funcionamiento y mantenimiento del edificio 
disminuyan considerablemente. 
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Gráfico 15  
Repartición típica del consumo en edificaciones de oficinas 

Estudie incorporar sistemas 
inteligentes para encendido y 
apagado automático del 
sistema eléctrico según el 
horario de ocupación de la 
edificación 

Estimule la iluminación mixta, 
combine iluminación natural 
con iluminación artificial. 

Use colores claros en 
acabados finales de las 
paredes, pisos y techos 
interiores 
Utilice sistemas de 
iluminación localizada por 
áreas cuando no requiera un 
nivel de iluminación 
homogéneo por ambiente 

El diseño y la ubicación adecuada de las ventanas y aberturas en los ambientes 
permite el acceso a la iluminación natural, controlando al mismo tiempo las 
ganancias de calor solar. En el diseño y la construcción de edificios debe estimularse 
una eficiente iluminación natural complementada con luz artificial, sobre todo en 
espacios de ocupación diurna como viviendas, oficinas y escuelas. El objetivo es 
obtener los niveles requeridos para uso diurno con iluminación natural o combinando 
iluminación artificial y natural (iluminación mixta).  
Para aprovechar y controlar la calidad de la iluminación natural que penetra a los 
espacios interiores, deben contemplarse técnicas como el uso de patios interiores, 
aberturas entre techos, cerramientos interiores translúcidos, ductos de iluminación y 
bandejas solares (ver Ventanas y otras aberturas, pág. 77; y Espacios interiores, 
pág. 35). 

El nivel de iluminación sobre la superficie de trabajo proviene directamente de las 
fuentes luminosas y de múltiples reflexiones en techo y paredes. Por ello, la 
utilización de colores claros, cuyo índice de reflexión sea cercano a uno (1), permite 
la reflexión de una mayor porción de la luz incidente en estas superficies. 

Al utilizar colores claros en los cerramientos se logra aumentar la reflectividad entre 
paredes-techos-pisos desde 50%-30%-20% (común) a 80%-60%-40%. Con ello se 
logra elevar el llamado «Coeficiente de utilización» del sistema de iluminación de 
0,53 a 0,63. Estos datos indican que con colores claros, preferiblemente de la gama 
de los blancos, se puede ahorrar cerca de un 15% de la energía consumida en 
sistemas de iluminación (ver Espacios interiores, pág. 35). 

Las luminarias se ubican sobre un área destinada a alguna tarea específica, por lo 
que generan un nivel de iluminación menor en las zonas circundantes y/o en las 
áreas de circulación. Pueden utilizarse lámparas de pared y/o de techo para el 
alumbrado local del área de trabajo. Esta nueva tendencia de iluminación localizada 
por tarea es conveniente cuando no se requiere un nivel de iluminación homogéneo 
para todo el ambiente, además de dotar al espacio de mayor contraste y calidad 
lumínica.  
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Figura 108  
Aprovechamiento de la iluminación 
natural en ambientes de uso diurno 
(fotografía: Claudia Uribe Tauri. 
Revista Axxis Arquietctura-Diseño-
Decoración. Marzo 2000, Nº 95. 

Bogotá, Colombia) 

 

 

 

Figura 110  
Oficinas con iluminación localizada por áreas de trabajo 

Ajuste los niveles de 
iluminación del espacio de 
acuerdo a las actividades y 
tareas 

La Norma COVENIN 2249-93, «ILUMINANCIAS EN TAREAS Y ÁREAS DE 
TRABAJO», regula los niveles de iluminación requeridos de acuerdo a la dificultad 
visual de las tareas, tal como se muestra en las siguientes tablas extraídas de la 
mencionada norma. 
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Tabla 16  
Tipos generales de actividad en áreas interiores 

 

 

Tabla 17  
Tipos particulares de actividad en áreas interiores 

Proponga lámparas, 
balastros magnéticos y 

Las diferentes tablas de la norma están estructuradas de la siguiente forma: 
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luminarias energéticamente  
eficientes 

 

• Área o actividad: clasifica diversas actividades de acuerdo a la dificultad visual. 
• Iluminancia (Lux): se refiere a la cantidad de luz que se requiere sobre la 
superficie de trabajo, se clasifica en nivel bajo (A), nivel medio (B) y nivel alto (C). A 
fines de hacer los ajustes en los niveles de iluminación se recomienda el nivel bajo 
(A), a menos que existan condiciones anormales en los usuarios tales como: 
Edad del usuario: mayor de 50 años, las exigencias lumínicas aumentan. 

Velocidad relativa observador-objeto: aumentan los requerimientos de iluminación 
a altas velocidades. 

Horas de trabajo: supone jornadas de 8 horas; para una menor o mayor duración de 
la tarea debe disminuirse o aumentar la iluminancia, respectivamente. 

• Tipo de iluminancia: se refiere a la forma en que se distribuyen las luminarias con 
respecto al espacio: 

General (G): Las luminarias se disponen de forma que el nivel de iluminación sea 
homogéneo en todo el espacio iluminado, generalmente extenso. Se utiliza cuando 
en el espacio coexisten tareas diferentes pero con los mismos requerimientos 
lumínicos, o cuando la ubicación de la tarea es variable en el tiempo. 
Localizada (L): Las luminarias se ubican en la cercanía de los objetos que se 
iluminarán. Se caracteriza por ser una iluminación de alto nivel en un área reducida, 
debido a la precisión de la tarea, sin contribuir a la iluminación general. 

La eficacia de los sistemas de iluminación artificial se mide en lúmenes por vatio de 
consumo (lm/W). A su vez, los proyectistas deben diseñar los sistemas de 
iluminación para que en cada ambiente se produzcan los adecuados lúmenes por m2 
(lux), mientras que los rendimientos energéticos de los sistemas de iluminación se 
miden en W/m2. Con las modernas y eficientes luminarias de hoy en día se han 
logrado reducir los consumos por concepto de iluminación desde los anteriores 
índices de 30 W/m2 hasta 15-10 W/m2. 

En el mercado existe una gran gama de equipos para iluminación como lámparas, 
balastros y luminarias eficientes energéticamente, los cuales permiten los mismos 
niveles de iluminación con un bajo consumo de energía. Estos equipos son más 
costosos que los tradicionales, pero su inversión se justifica por su gran ahorro 
energético y mayor año de vida útil que presentan. 
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 A las lámparas fluorescentes tubulares de ahorro energético con la misma emisión 

de flujo luminoso de una convencional consumen aproximadamente 10% menos de 
energía: 

Lámpara tubular convencional Lámpara de ahorro energético 
20 Watts 17 Watts 
40 Watts 32 Watts 
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 Las lámparas o luminarias eficientes energéticamente usualmente están dotadas de 
reflectores especulares o espejos. 

Los reflectores especulares son elementos que redirigen el haz luminoso. 
Generalmente se construyen de metal pulido y alcanzan una reflectancia de hasta un 
99%, por lo que se logran niveles de iluminación apropiados con un menor consumo 
energético. Según el ángulo bajo el cual se encuentra el valor máximo del flujo 
luminoso, los reflectores pueden ser: 

Ángulo del máximo flujo luminoso Tipo de reflector 
De 0º a 10º  Hiperintensivo 
De 10º a 20º Superintensivo 
De 20º a 30º  Intensivo 
De 30º a 40º Semi-intensivo 
De 40º a 50º  Dispersivo 
De 50º a 60º  Semi-extensivo 
De 60º a 70º  Extensivo 
De 70º a 90º  Hiperextensivo 

Nota: Para evitar el deslumbramiento, sólo deben utilizarse reflectores semi-extensivos, extensivos o 
hiperextensivos 

 

Utilice espejos o reflectores 
especulares para 
incrementar la  
eficiencia de la iluminación 
artificial 

 

Esta técnica permite ahorrar en el uso de luz artificial cuando se dispone de fuentes 
importantes de luz natural (ver Ventanas y otras aberturas, pág. 77). Sin embargo, 
deben tenerse en cuenta las recomendaciones de iluminancias por actividad 
contenidas en las Normas COVENIN. 

Los atenuadores de luz permiten, adicionalmente, ajustar la iluminación artificial a los 
requerimientos de ocupación y de actividad de los espacios. 

 

 

Figura 111  
Ejemplos de dimmers para ajustar los niveles de iluminación 

Promueva el uso de 
temporizadores y sensores 
de presencia para encendido 
eventual 

 

Los sensores de presencia son principalmente de dos tipos: rayos infrarrojos y 
ultrasonidos. Ambos sirven para detectar la presencia de personas en los ambientes 
donde están instalados y se pueden aplicar, de acuerdo a las características, en: 
pasillos de circulación, baños, garajes, áreas exteriores, áreas de uso común, etc. 

Los sensores de presencia son principalmente de dos tipos: rayos infrarrojos y 
ultrasonidos. Ambos sirven para detectar la presencia de personas en los ambientes 
donde están instalados y se pueden aplicar, de acuerdo a las características, en: 
pasillos de circulación, baños, garajes, áreas exteriores, áreas de uso común, etc. 
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Instale atenuadores de luz 
(dimmers) electrónicos y 
controladores con la finalidad 
de ajustar la luz artificial con 
la luz natural y/o con los 
requerimientos de ocupación 
y actividad del espacio 

 

Figura 112  
Ejemplos de luminarias con sensores de presencia 

 Cuando se toman decisiones relacionadas con el alumbrado de las áreas exteriores 
de viviendas y edificaciones en general, debe pensarse también en la seguridad; por 
esto es necesario considerar el tipo de luminaria adecuado y seleccionar las 
opciones más convenientes que permitan lograr la mejor iluminación al menor costo 
posible. Para lograr esto pueden utilizarse reflectores exteriores con detectores de 
presencia. 

Para el diseño de las instalaciones eléctricas es adecuado sectorizar la edificación de 
acuerdo al horario de ocupación futura de los espacios, para independizar así los 
circuitos. Podrán existir circuitos propios de las áreas de trabajo, los 
correspondientes a los pasillos de circulación y otros para los ambientes de uso poco 
frecuente (salas de reunión, auditorios, depósitos, sanitarios, etc.). Esto permite un 
uso más racional de la iluminación artificial. 

Para las áreas de circulación vertical y horizontal puede diseñarse un circuito vigía 
que en horas no laborables suministre luz sólo con fines de vigilancia y control. 
 
El Código Eléctrico Nacional y la norma ASHRAE 90.1 contemplan especificaciones 
y el número de circuitos de control que deben existir en un área determinada.  

Promueva el uso de 
temporizadores y sensores 
de presencia para encendido 
eventual 

 

Figura 113  
Ejemplos de ambientes con circuitos de iluminación independientes: salas de reuniones y áreas de circulación  

Separe los circuitos de 
iluminación artificial en 
función del horario de 
ocupación de los espacios 

Utilice iluminación 
monumental para destacar el 
valor arquitectónico de la 
edificación o por razones de 
seguridad 

El uso de reflectores exteriores resalta las fachadas del edificio y al mismo tiempo 
elimina la práctica muy extendida de dejar encendido el sistema de iluminación 
interior durante las noches. 
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Figura 114  
Reflectores exteriores para iluminación exterior de las edificaciones. Iluminación Monumental 

 


