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RESUMEN  En un trabajo previo, se presenta un factor que tiene en cuenta cómo influye la forma en la conservación de energía. 
Pero además es importante tener en cuenta las posibilidades de acondicionamiento de invierno a través del aprovechamiento de la 
energía solar que llega al edificio y pueda ser absorbida en un sistema solar pasivo. El aprovechamiento de energía solar en un 
edificio contribuye a ahorrar recursos no renovables y evitar la contaminación del aire circundante. Además contribuye en muchos 
casos a mitigar condiciones extremas y permite de este modo, contar con un clima interior más natural. Pero para realizar el 
aprovechamiento debe proyectarse el edificio con los sistemas solares, que debe incorporarse desde el momento mismo que se 
comienza a proyectarlo, para que sea una parte integral de la arquitectura del mismo y no un elemento adosado. Se presenta en 
este trabajo el desarrollo de una metodología simple que en etapas tempranas del diseño nos permite conocer cómo se desempeña 
el aprovechamiento de la energía solar, por un determinado sistema solar pasivo de calefacción en una determinada zona 
climática. 
 
PALABRAS CLAVE:  arquitectura bioclimática, sistemas solares pasivos, metodos de cálculo, educación de grado. 
 
INTRODUCCION 
 
En Argentina el consumo de energía primaria en 1998 alcanzó los 1.71 x 10 18 Joules (40.87 millones de TEP), (Subsecretaría de 
Energía, 1999). De esta cantidad de energía que consumimos, el petróleo aportó en el mismo año el 53,4 %, el gas natural el 37,9 
%, la energía nuclear el 1,4 %, la energía hidráulica el 3,5 % y otras formas el 3,9 %. Como vemos el  91,3 % proviene de base 
fósil que generalmente utilizamos en forma de combustión generando como productos de esa combustión, dióxido de carbono, 
monóxido de carbono y otros gases contaminantes. La Figura 1 muestra cómo ha sido esta distribución en 1998 en que el 26.7 % 
se consume en la operación de los edificios.  
 
Se puede estimar además, que el consumo generado por el sector residencial sumado al consumo por fabricar los materiales de la 
construcción que el proyectista elige para incorporar al edificio, están generando cerca del 50% de la energía primaria consumida 
en el país y en la misma proporción los gases emitidos al medio ambiente, generando un impacto negativo que incrementa el 
efecto del cambio global.  
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Figura 1: distribución porcentual del consumo de energía primaria 
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El sector vivienda, comercial y terciario no está exento de las reglas generales y tendrá que tender hacia la sustentabilidad. Hay 
una creciente inquietud en este tema. En la II Interntational Conference on Ecosystems and Sustainable Development, que tomó 
lugar en 1999,  se indica “la importancia de desarrollar métodos científicos para que pueda incrementarse el desarrollo 
sustentable. Ésta es en respuesta a la necesidad de producir herramientas efectivas para la medida y el control de los procesos 
ecológicos como una forma de alcanzar la resolución de los problemas tratando por regiones y hacia todo el mundo".  
 
En este sentido, la arquitectura sustentable debe nutrirse de métodos que sin dejar de ser precisos sean ágiles y de más fácil 
ejecución y aplicación, de manera que su incorporación a la arquitectura sea cada vez mayor. En un trabajo previo se presenta un 
factor que tiene en cuenta cómo influye la forma en la conservación de energía a través de una factor sencillo (Esteves et al., 
1997). 
 
El aprovechamiento de energía solar para acondicionamiento de invierno en un edificio, contribuye a ahorrar recursos no 
renovables y evitar la contaminación del aire circundante. Además contribuye en muchos casos a mitigar condiciones extremas y 
permite de este modo, contar con un clima interior más natural.  Pero para realizar el aprovechamiento debe proyectarse el 
edificio con los sistemas solares, que debe incorporarse desde el momento mismo que se comienza a proyectarlo, para que sea una 
parte integral de la arquitectura del mismo y no un elemento adosado. 
 
Las metodologías existentes de cálculo  del rendimiento del sistema solar (Balcomb et al, 1982; Energy 10, 1996) exigen en su 
caso mas simple,  realizar un balance energético del edificio en cuestión, donde intervienen valores de superficies y conductancias 
de los diversos elementos de la envolvente, conocimientos sobre la pérdida de energía que significa la infiltración de aire y 
propiedades de los distintos materiales utilizados o incluso tener un conocimiento mas preciso de los materiales a utilizar 
(Casermeiro et al, 1984; Solar Energy Laboratory, 1992; University of Pretoria, 1989). Muchos de estos datos no se conocen en 
etapas tempranas del diseño, por lo que se deberían determinar para poder realizar dichos balances y alcanzar a determinar los 
rendimientos de los sistemas solares. 
 
Se presenta en este trabajo el desarrollo de una metodología simple que en etapas tempranas del diseño nos permite conocer cómo 
se desempeña el aprovechamiento de la energía solar, por un determinado sistema solar pasivo de calefacción en una determinada 
zona climática y se evalúa su validez comparándo los resultados con los obtenidos por el método de la Relación Carga 
Térmica/Colector (Balcomb et al., 1982). 
 
METODO DE LA RELACIÓN CARGA TÉRMICA COLECTOR 
 
El método de la Relación Carga Térmica / Colector (RCC), permite el cálculo del rendimiento de los sistemas solares pasivos 
(Balcomb et al., 1982). El mismo tiene en cuenta la relación existente entre las pérdidas de calor  evaluadas a través del 
Coeficiente Neto de Pérdidas (CNP) y la ganancia solar, medida a través del área colectora (AC). Esta relación responde a un 
valor dado para cada sistema solar (ganancia directa, muros acumuladores, invernaderos, etc.) y para cada localidad. De tal modo 
que en un lugar determinado, a través del clima reinante (radiación solar y grados-día), para cada valor de Fracción de Ahorro 
Solar (FAS), le corresponde un valor de la relación RCC para cada sistema solar. Se definen en el método las siguientes figuras:  
 
Coeficiente Neto de Pérdidas del edificio que indica la cantidad de energía que se debe entregar al edificio por cada grado 
centígrado de diferencia entre la temperatura interior y la temperatura exterior de ese lugar por unidad de tiempo, en el sistema 
internacional de unidades sus dimensiones son [W/°C]. Es una figura importante para conocer las pérdidas térmicas del edificio.  
 
Fracción de Ahorro Solar es la cantidad de energía solar que aprovecha el edificio y que se mide en porcentaje respecto de la 
cantidad de energía total que necesita consumir para mantener el interior a una temperatura constante. Se puede calcular en 
términos anuales o mensuales. 
 
Grados día, es la sumatoria de la diferencia entre una temperatura interior, llamada temperatura base, y la temperatura exterior del 
lugar, siempre que esta diferencia sea positiva. El método considera una temperatura interior de 18°C, y que de 18°C hasta 21 °C 
se alcanza con las ganancias internas: presencia de personas, iluminación artificial y ganancia por artefactos eléctricos. 
 
Area Colectora es la cantidad de superficie potencialmente colectora de energía solar, que a través de un sistema pasivo 
apropiado (ganancia directa, muro acumulador, invernadero, etc.),  permite la ganancia y/o acumulación de energía en el mismo. 
 
Relación Carga Térmica/Colector  (RCC) es la resultante de dividir el Coeficiente Neto de Pérdidas (CNP) por el área colectora 
(AC) del edificio, en virtud de la siguiente ecuación: 
 
 
 
         CNP 
      RCC = ----------- = [W/m².°C]  [1] 
           AC 
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El CNP, tiene en cuenta las pérdidas de energía a través de techos, muros, ventanas, puertas, infiltración de aire y fundaciones y se 
calcula como la suma de la multiplicación del área por la conductancia térmica de cada uno de estos elementos de la envolvente. 
En el método, el autor propone no considerar la pérdida por las ventanas orientadas al norte, ni considerar las ventanas orientadas 
al este ni al oeste. Las pérdidas por las ventanas norte se encuentran consideradas en el mismo rendimiento del sistema solar y las 
pérdidas por las ventanas este y oeste, se considera que pierden tanto como ganan (en los meses inviernales), entonces en el 
balance estacionario, es como si  no aportaran ni perdieran calor. 
 
De esta manera, se puede calcular el CNP y contando con el AC - área colectora del sistema solar, podemos calcular la RCC, de 
acuerdo a la ecuación (1). Una vez calculada ésta, podemos conocer la Fracción de Ahorro Solar, conociendo el SSP a incorporar 
al edificio. El proyectista debe realizar un balance térmico, lo que implica conocer las conductancias, los materiales involucrados 
en la envolvente y se toman determinaciones que difícilmente son cambiadas en etapas sucesivas. 
 
El cálculo del balance térmico resulta difícil de realizar por la mayoría de los proyectistas, dado que es una tarea propia de la 
ingeniería térmica, sin embargo, si queremos diseñar con el clima, no queda otra posibilidad de utilizar algún método que  
involucre los intercambios térmicos y que nos indique si el diseño del edificio se ajusta a lo que el proyectista quiera que 
aproveche del sol. 
 
Con el objeto de contar con una herramienta más amigable para el diseño en sí, que permita en etapas tempranas del diseño, tener 
en cuenta las posibilidades de la forma para el rendimiento solar de los sistemas propuestos, se ha desarrollado una metodología 
que tiene sus ventajas cuando se quiera realizar una transferencia de conocimientos integrados con la enseñanza de grado en la 
carrera de Arquitectura. 
 
 
METODO PROPUESTO 
 
Se ha desarrollado una metodología mas simple, dejando al balance térmico en un segundo plano y trabajando con las variables 
fundamentales  del método, que consta de tres pasos:  
 
1- Elección del tipo de muros opacos y techos  
 
Una tabla apropiada con los valores de conductancias de diferentes composiciones de techos y muros se adjunta al presente 
método con la idea de poder elegir, por parte del proyectista, qué tipo de muro y techo está en condiciones de elegir para su 
proyecto. Los valores de conductancia térmica dependen del clima del lugar, a través de los coeficientes de transferencia de calor 
por convección, que están en función de la velocidad de viento.  Por lo tanto esta tabla puede ajustarse al clima local. 
 
Para darnos una idea planteamos un ejemplo para la Ciudad de Mendoza, la tecnología usual es construir el techo con 5 cm de 
espesor de lana de vidrio o poliestireno expandido (telgopor), por lo tanto, la conductancia correspondiente alcanza el valor de 0.8 
W/m².°C . Hacer el techo mas eficiente puede ser interesante dado que el mismo está sometido a la mayor diferencia de 
temperatura en los meses invernales (y por ende puede ser el elemento que más pierda calor) y a la mayor carga térmica por 
radiación solar en los meses de verano. Planteamos colocar 7,5 cm de la aislación con lo cual, la conductancia total bajaría a 0.53 
W/m².°C. 
 
Continuando con el ejemplo, la conductancia del muro de ladrillón de 0.18 m de espesor  con un revoque y bolseado en la otra 
cara (tecnología usual en la región) es de 2.2 W/m².°C. Se propone incorporar 5 cm de aislación con lo cual, los valores de 
conductancia quedarían en 0.65 W/m².°C. Esta aislación térmica se plantea colocarla por fuera del elemento macizo para 
aprovechar la masa térmica agregando luego una protección de la aislación que podría ser de diferentes materiales: revoque de 
concreto, placas cementicias, revestimientos, etc.  
 
2- Calculo del CNP Estimado 
 
El método propone calcular el valor del CNP que integra las pérdidas por techos, muros, ventanas, puertas, infiltraciones y 
fundaciones a través de una alternativa muy simple. Se propone calcularlo considerando las superficies de muros, techos y 
ventanas y definiendo solamente las conductancias térmicas de acuerdo como se menciona en el punto 1. El CNP se calcula 
teniendo en cuenta las pérdidas de calor por muros opacos y techos (producto de área por conductancia térmica) y se multiplica 
por un factor que llamamos 1/β que varía entre 5 y 1.6 de acuerdo a la cantidad de área vidriada que vaya a poseer el edificio. La 
Tabla 1 indica la expresión matemática del valor β. 
 
 

N° de niveles β 
1 β = 0.6766−0.558 ∗ α  

2 o más β = 0.625 − 0.336 ∗ α 
 α = relación del área vidriada total a la superficie de envolvente vertical 

Tabla 1: valores de ββββ en función de la cantidad de niveles del edificio 
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Supongamos un ejemplo en que el área de muros sea 75 m² , el área de techos sea 80 m² y la proporción de ventanas respecto del 
total de envolvente vertical es del 10% y el edificio que consideramos decidimos resolverlo en 1 nivel. Calculamos la fracción de 
CNP correspondiente a estos elementos de acuerdo a lo discutido anteriormente: 
 
Techos: area x conductancia = 80 m² x 0.53 W/m².°C  =  42,40 W/°C 
Muros: area x conductancia = 75 m² x 0.65 W/m².°C =  48,75 W/°C 
Subtotal.      91,15 W/°C 
 
El CNP total lo encontraremos multiplicando por 1/β = 1/(0.6766-.558 * 0.1) = 1.61 el valor encontrado de CNP parcial. Es decir, 
las pérdidas por los elementos sólidos muros y techos están en una proporción dada por 1/β respecto de las pérdidas totales de 
energía, si el edificio está bien equilibrado, es decir, optimizado desde el punto de vista de la forma y de las pérdidas por 
infiltración. Esto significa que uno no puede considerar aislar muros y techos y colocar simple vidrio o una carpintería pobre a la 
estanqueidad. Para estos casos el método no converge convenientemente. 
 
Para nuestro caso el CNP resulta: 91.15 * 1.61 = 145.84 W/°C 
 
3- Obtencion del Area Colectora  
 
El área colectora (AC) necesaria para el edificio del ejemplo, estará en función de la Fracción de Ahorro Solar y el tipo de sistema 
solar pasivo elegido. En este ejemplo consideramos el uso de ganancia directa con DVH. Conociendo los valores de RCC 
correspondientes a las distintas FAS para ese sistema solar, obtenemos el valor de las áreas colectoras posibles de utilizar 
dividiendo el valor de CNP por la relación carga térmica colector (RCC) para esa fracción de ahorro solar. La Tabla 2 muestra 
para este caso las distintas posibilidades. 
 
 

FAS [%] 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
RCC 4 6.1 8.8 12.2 16.7 23.7 35.2 65.4 146.1 

AC [m²] 36.5 23.9 16.6 11.9 8.7 6.1 4.1 2.2 1.0 

Tabla 2 : valores resultantes del área colectora 

 
Es decir que por ejemplo con 8,7 m² de ganancia directa con DVH, ubicada sobre la fachada norte, se puede proveer calefacción 
solar a este edificio cubriendo el 50% de las necesidades anuales de energía. Si incorporamos 11,9 m², alcanzaremos un 60%, pero 
esto es a un costo mayor, dado por la diferencia entre los 11,9 m² y los 8,7 m².  
 
Puede ocurrir que el AC necesaria para obtener una determinada FAS sea mayor que el área potencialmente colectora del edificio 
(esto puede ocurrir sobretodo para altas fracciones de ahorro solar), entonces tendremos que disminuir el CNP mediante el 
aumento de los espesores de aislación térmica o mediante una corrección de la forma reduciendo el FAEP. 
 
Presentacion del Método 
 
La metodología propuesta se ha incorporado en una planilla de cálculo de modo que se puede ir guiando los distintos pasos que 
deben cumplirse para alcanzar el cálculo del área colectora necesaria e inclusive es muy apropiada para realizar los cambios para 
optimizar también el anteproyecto desde al punto de vista de la forma. 
 
 
ANALISIS DE VALIDEZ DEL METODO 
 
Para analizar la validez del método se ha aplicado para cada caso estudiado ambos métodos, el de la relación carga térmica 
colector (RCC) y el propuesto. Se trabajó con 36 casos estudiados correspondientes a distintos edificios con distinta conformación 
superficial, a través de tomar variaciones en el factor de área envolvente /piso (FAEP). Se considera que uno de los factores de 
mayor error en la determinación del CNP y con ello en la validez del método es el porcentaje de área vidriada vertical respecto del 
área de envolvente vertical total. Es decir, el método es mas conservativo a medida que aumentamos el área vidriada respecto de 
la superficie de muros restante. En este sentido se ha realizado el estudio tomando en cuenta distintos casos en los que esta 
relación crece hasta hacerse 1, lo que corresponde a que la envolvente vertical del edificio está conformada únicamente por el área 
vidriada. La Figura 2 muestra la relación entre el método del RCC y el método propuesto al calcular el área colectora del sistema 
de ganancia directa con doble vidriado hermético en 36 casos típicos. Como se puede apreciar, el error cae debajo del 7% para 
edificios de hasta 2 pisos. Cuando la superficie vertical crece por aumentar la cantidad de niveles, el error crece hasta el 15%, 
siendo esto objeto de un análisis posterior. 
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En los casos analizados se ha adoptado una RAH (renovación de aire/hora) de 0.5, fundaciones de hormigón ciclópeo y ventanas 
sur con doble vidriado hermético. Estas consideraciones surgen de las prácticas usuales que se adoptan en vistas a la solarización 
de un edificio.  
 
CONCLUSIONES 
 
Se ha propuesto una metodología suficientemente práctica para la determinación del área colectora en etapas del prediseño. Se ha 
estudiado la validez del método y siempre que se consideren edificios de hasta 2 niveles, el error en el cálculo del área colectora 
alcanza menos del 7% en caso de considerar mas niveles, el error crece a cerca del 15%.  
 
Se continuará estudiando las posibilidades de ajustar mejor ambos métodos en los casos en que el ajuste no resulta tan 
satisfactorio, pero es importante recalcar que se cuenta con una metodología muy conveniente cuando se decida encarar la 
solarización de un edificio aún en etapas tempranas del proyecto, ya que la información necesaria se reduce a un mínimo. Además 
es particularmente interesante para la transferencia de conocimientos especialmente en el estudio de grado, que requiere de 
métodos didácticos y expeditivos.  
 
ABSTRACT 
 
A simple factor to improve the shape of the  buildings in rational use of energy has been presented before. It is important to 
incorporate passive solar systems to buildings in order to reduce energy comsumption of fossil fuels and reduce the polution 
generated by the energy use in buildings. The process to incorporate passive solar system to building must be made in early step 
of it design. There are several method in order to evaluate the contribution of passive solar systems to buildings, but it is 
necessary to count on data about building materials, thickness, density, thermal conductances, etc. In this paper it is presented a 
simple method to evaluate the thermal performance of passive solar systems,  that is apropiate in early step of design, when more 
of that information is unknow. 
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Figura 2: confrontación del método propuesto con el método RCC. 
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