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Desarrollo sostenible
“Definido como el proceso capaz de satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer las suyas”

Naciones Unidas, 1987

“Definido como el proceso capaz de satisfacer las
necesidades de las generaciones presentes sin
comprometer la capacidad de las generaciones
futuras de satisfacer las suyas”

Naciones Unidas, 1987



Construcción sostenible
La construcción sostenible se puede definir como aquella que
teniendo especial respeto y compromiso con el medio
ambiente, implica el uso eficiente de la energía y del agua, los
recursos y materiales no perjudiciales para el medioambiente,
resulta más saludable y se dirige hacia una reducción de los
impactos ambientales.



Arquitectura bioclimática

• Bio: significa respeto por la vida, hacia las personas que habitan en su
interior (protege su salud) y hacia el medio ambiente (no contaminante).

• Climática: se adapta a las condiciones ambientales de cada lugar,
respeta los recursos naturales y se aprovecha de ellos.

La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de viviendas o edificios
teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos
disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos
ambientales, intentando reducir los consumos de energía.



Objetivos de la arquitectura
bioclimática

Por todo lo explicado con anterioridad, la arquitectura bioclimática fija ocho
objetivos para la consecución de las premisas que marca, basados en los
siguientes conceptos (De Los Mozos, 2009):

• Menor demanda energética del edificio.
• Maximizar ganancias de calor y reducir pérdidas de energía del edificio en

invierno.
• Minimizar ganancias de calor y maximizar pérdidas de energía del edificio en

verano.
• Lograr la calidad del ambiente interior, es decir, unas condiciones adecuadas de

temperatura, humedad, movimiento y calidad del aire.
• Contribuir a economizar en el consumo de combustibles, (entre un 50-70% de

reducción sobre el consumo normal).
• Disminuir la emisión de gases contaminantes a la atmósfera (entre un 50-70%).
• Disminuir el gasto de agua e iluminación (entre un 30%-20% respectivamente).



Tipos de edificaciones

URBANO

RURAL



Estudio del comportamiento térmico
de edificaciones

Una edificación puede ser considerada como un sistema
térmico.

Qi + Qc + Qs + Qv + Qe = ΔS
Qi : Calor interno ganado
Qc : Calor ganado o perdido por conducción
Qs : Calor ganado por el sol
Qv : Calor ganado o perdido por la ventilación
Qe : Calor perdido por evaporación
ΔS : Variación de calor almacenado en la edificación



Qi + Qc + Qs + Qv + Qe = ΔS

Si   ΔS > 0 , la temperatura interior esta aumentando.

Si  ΔS < 0, la temperatura interior esta disminuyendo.

Existe balance térmico, sí ΔS = 0.



Captación de energía solar

Directa

Indirecta



Efectos de la radiación con el vidrio

α + τ + ρ = 1



Perdida de calor por conducción





Coeficiente de transmitancia de calor (U)

Donde:
RT - Resistencia térmica total del

sistema constructivo
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1 Resistencia térmica (R)

Donde :
ho y hi – Coeficientes peliculares de transferencia de

calor por convección
e - espesor del material
k - Conductividad térmica del material
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Donde
ho exterior W/m2ºC
hi interior W/m2ºC
v  velocidad del aire

e1 e2 e3

k1 k2 k3

1/hi1/he



Cálculo del coeficiente global de
transferencia de calor (U)
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Donde:
1/hi = 0.113 m2ºC/W,
1/he = 0.05 m2ºC/W
l1 = espesor mortero cemento-arena (2 cm)
l2 = espesor tabique (14 cm)
l3 = espesor aplanado yeso (1 cm)
 = conductividad térmica (1.4 W/mºC)
= conductividad térmica (0.73 W/mºC)
= conductividad térmica (0.28 W/mºC)
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• Dificulta el paso de calor a través de superficies.
• No asegura por sí solo el confort ni el ahorro energético si no

va acompañado de otra serie de medidas.
• Materiales con baja conductividad térmica.
• Muchos materiales aislantes están formados por pequeñas

células que contienen en su interior algún tipo de gas,
generalmente aire.

Aislamiento



Aislamientos
• Corcho natural
• Fibras de celulosa
• Vidrio celular
• Lana, virutas o fibra de madera
• Perlita
• Arcilla expandida
• Lana de oveja
• Otras fibras vegetales: como paja, coco, etc.
• Espumas de poliuretano
• Poliestireno expandido
• Lanas minerales de vidrio y roca.



Puente Térmico

• Los puentes térmicos causan flujo de calor





RESPUESTA DINAMICA DE LA
EDIFICACION

AMORTIGUAMIENTO Y RETRASO TÉRMICO EN MUROS  E INTERIORES
Amortiguamiento - La temperatura en el interior es menor que en el

exterior
Retraso - El efecto de las temperaturas del exterior se percibirá en el

interior un tiempo después.

k

Cv
e38.1

Donde:
 - Retraso térmico
e - Espesor
Cv- Calor especifico volumétrico
k - Conductividad térmica
Nota: Las unidades en calorías



Rafael Espinoza Paredes

Centro de Energías Renovables – UNI
WEB: Cer.uni.edu.pe

E-mail: cer@uni.edu.pe
Tel. 3821058


