
CALEFACCION 
La  calefacción es un sistema pasivo el cual implica el aprovechamiento de una fuente de energía que 
pueda proveer el calor necesario. En este caso consideramos al sol. 
 
FACTORES QUE DETEMINAN UN SISTEMA PASIVO DE CALEFACCION: 
 
¬ Características de apertura de colección de la radiación solar, tomando en cuenta: 
- Orientación con respecto al sur, e inclinación de esta con la vertical (en latitudes norte).  
- La localización relativa con respecto a la estructura de la edificación 
 
Es importante conocer la trayectoria del sol para estimar con exactitud el valor de la ganancia de la 
radiación solar sobre superficies horizontales y verticales, y así determinar la posición optima de las 
aperturas de colección. 
 
− La manera en que se esta entregando la energía, tomando en cuenta para el espacio acondicionado: 
- Mecanismos de transporte de energía. 
- Graduación esencial del control térmico. 
 
 
GRAFICA SOLAR. 
Las gráficas son de gran importancia en el proyecto de complejos habitacionales y muchos otros tipos de 
edificaciones (diseño y bioclimático) para climatizar pasivamente. Para efecto de su aplicación practica 
en el diseño, la posición del sol es especialmente importante en cuatro fechas del año: 
 
- Solsticio de invierno (diciembre). 
- Solsticio de verano (junio). 
- Equinoccios (marzo y septiembre). 
 
Para localidades al norte del ecuador, y encima de los trópicos, el aprovechamiento del sol de invierno se 
lleva acabo colocando ventanales en la fachada sur, recibiendo estos los rayos solares durante la mayor 
parte del día. Así se obtiene una máxima ganancia de calor. Además se puede evitar en verano, la entrada 
directa de la radiación solar (debido a la inclinación con que incide sobre la superficie en esa época del 
año), colocando elementos sombreadores sobre las ventanas. 
 
Ahora bien, si se toma en cuenta que el ángulo de incidencia de la radiación solar sobre las fachada sur 
(para propósitos de transmisión de la radiación solar) no es favorable en verano, seria factible colocar 
vidrios en posición horizontal para obtener así un mayor flujo de calor hacia el interior. Flujo que podría 
ser regulado por medio de aislante móviles que permitan el paso de la radiación en invierno y en verano la 
obstruyen. 
 
Las combinaciones ventajosas de la orientación y localización de aperturas, es la base para los sistemas 
pasivos de climatización. 
 
CATEGORIAS DE SISTEMAS PASIVOS DE CLIMATIZACION: 
 
CALENTAMIENTO DIRECTO. 
La radiación directa es admitida directamente en el espacio, donde es convertida  en calor por absorción 
en las superficies internas y sobre el contenido del espacio. La temperatura del aire en el espacio oscila 
debido a las superficies absorbentes y/o el almacenamiento térmico. 
 
CALENTAMIENTO INDIRECTO. 
La  radiación solar es convertida en calor por absorción en una superficie externa al espacio. El contenido 
del espacio  no esta expuesto a la radiación directa del sol; la temperatura del aire en el espacio oscila 
debido al absorvedor  y/o el almacenamiento térmico. 
 
 
CALENTAMIENTO AISLADO. 
La radiación solar es convertida en calor por absorción en una superficie externa al espacio. El contenido 
del espacio no esta expuesto a la radiación directa del sol; la temperatura del aire en el espacio puede 
regularse independientemente del absorvedor y/o almacenamiento térmico. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEGETACION Y AMBIENTE 
 
IMPORTANCIA. 
La presencia de vegetación en el medio urbano y arquitectónico satisface una profunda necesidad 
ecológica y psicológica, además de tener muchos usos. 
 
La vegetación mejora la calidad del aire, agua, suelo y proporciona vivienda y alimento a la fauna 
silvestre; así mismo, la vegetación constituye parte fundamental en cualquier ecosistema lo cual es aun 
más notorio en el caso de los ecosistemas urbanos. A continuación se describirán los beneficios de la 
vegetación en los ambientes natural y urbano: 
 
AIRE 
La vegetación  purifica el aire y almacena parte de los contaminantes de este, tales como las partículas 
suspendidas entre otros. Además, como producto de la fotosíntesis durante el día, emite oxigeno a la 
atmósfera. 



 
AGUA. 
La vegetación estabiliza e incluso incrementa la recarga acuífera. Cuanto mayor sea la proporción de área 
verde en una zona urbana, mayor será la superficie de captación de la precipitación. 
 
SUELO. 
La vegetación retiene el suelo gracias a sus raíces, a la vez que impide su erosión y aumenta su fertilidad 
por la aportación de materia orgánica: ramas, hojas flores y frutos, siempre y cuando no sea retirada, al 
creer que es basura. Además, esta materia orgánica incrementa la infiltración de agua y disminuye el 
movimiento de agua superficial. 
 
APORTACION DE LA VEGETACION AL BIENESTAR DEL USUARIO Y DEL ESPACIO. 
La vegetación es una parte esencial  de los ambientes urbanos.  Los habitantes de un entorno provisto de 
vegetación recibirán los beneficios que esta representa, como un ambiente mas sano y agradable. Aunado 
a esto, las plantas se pueden agrupar para formas cortinas contra el ruido excesivo, además las áreas 
verdes brindan un beneficio psicológico a los usuarios u observadores, por otro lado, pueden llegar a 
significar plusvalía para los predios. Las plantas también se pueden utilizar como elementos 
arquitectónicos. Por ultimo, las plantas intervienen en la conformación del miroclima como uno de los 
sistemas pasivos de enfriamiento o calentamiento. Lo que en materia de consumo de energéticos llega a 
ser un dispositivo para su ahorro abate el uso de aire acondicionado y por ende, apoya la economía. 
 
CONTROL DE RUIDO. 
La vegetación amortigua el ruido, el cual se considera nocivo cuando sobrepasa los 85 decibeles (DB), 
que corresponden al limite tolerable por una persona sin verse afectada de manera importante en su 
audición. 
Enseguida se muestra una escala de intensidad de sonidos, de manera que facilite ubicar los 85 decibeles 
en los sonidos de la vida diaria. 
 
 
 

RANGO NIVEL DE RUIDO (DB) 
   

 DE A 
MUY SILENCIOSO 0 25 
SILENCIOSO 25 35 
MODERADO 35 45 
RUIDOSO 45 55 
MUY RUIDOSO 55 O MAS 
UMBRAL DE DOLOR 130  

 
 
 
BENEFICIO PSICOLOGICO. 
Las áreas verdes facilitan un estado de tranquilidad y sosiego para la vida tan agitada de las urbes además 
de proporcionar paz y armonía, tanto por el paisaje como por tener una relación continua y accesible con 
la naturaleza. Dicha relación puede ser pasiva (contemplativa) o activa, como la practica hortícola, la 
cual, aun cuando es poco usual en nuestro medio, resulta igualmente importante. 
 
 
PLUSVALIA. 
En diversos estudios se ha demostrado que los arboles incrementan de forma sustancial el valor 
económico de las construcciones, lo cual ocurre independientemente de que el predio tenga o no 
construcción. En predios para uso habitacional, los arboles pueden añadir hasta un 25 % al valor de la 
propiedad, mientras que en áreas destinadas los restaurantes, los clubes deportivos o sociales, este puede 
ser mayor. 
 


