
Factores 
del Clima 

que es  El compendio de 
las variables  

meteorológicas 
Climatología 

La temperatura 

La radiación 

Efectos del viento 

Consecuencia de la humedad 

Presión  
de vapor 

Niebla 

Hielo 

Nieve 

Lluvia 

Depende del estado 
del cielo si esta  

despejado o nublado 

del aire 

media Promedio entre Tº  
ambiente del aire y la Tº 

 media de radiación 

Puede ser directa 
 o difusa, es el principal 
método de calefacción 

de viviendas 

solar 

Interior y exteriormente 
Transmitida por 

 convección y por infiltración 

Transferencia  
De radiación  

calorífica 

Cinco 
tipos 

de 
radiación 

de onda corta 
Directa del sol 

Difusa de onda corta 
desde el cielo 

de onda corta por  
Reflexión terrenos 

 adyacentes 

de onda larga desde  
el suelo y objetos 

cercana cuya Tº es 
elevada 

de onda larga expelida 
desde el edificio 
 hacia el cielo 

Casa del Sol, Pirque, Santiago de Chile 
Usa la radiación para calefaccionar. 

Torres Siamesas, Macul, Santiago de Chile 
Utiliza el efecto por convección del aire caliente  

Casa bioclimáticas, San Pedro de Sula, Honduras 
Ya que ocupa la sombra como factor climático. 

http://www.eco-sol.cl/products/view/10
http://www.arqred.mx/blog/2009/05/02/torres-siamesasmateriales/
http://www.youtube.com/watch?v=zZfh_h4frW8&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=zZfh_h4frW8&feature=related


Climatología 
que es  El compendio de 

las variables  
meteorológicas 

método a seguir  

evaluar la importancia 
y relación entre los 

elementos del clima y  
adaptarse a las  

necesidades de la  
práctica constructiva 

La temperatura 
del aire 

su variación depende 
del estado del cielo 

En días claros, la gran cantidad 
de radiación solar recibida y la 
libre expansión de la misma  

originan un amplio margen de  
variaciones térmicas mientras que  

en días nublados dicho margen 
 es menor. 

Los datos meteorológicos 
 de la temperatura del aire  

pueden utilizarse con bastante 
 exactitud en la etapa de diseño 

arquitectónico 

La temperatura 
radiante media 

despreciando radiación solar 
y efectos de evaporación 

 
La sensación de calor no solo  
depende de la temperatura  

ambiente del aire, sino también 
del impacto calorífico procedente 

de las superficies colindantes. 
  

La temperatura ambiente del  
aire y la temperatura media de  
radiación son interdependientes 

aunque en general, no  
equivalentes. 

se mide por  

El tamaño de las superficies 
proyectadas puede calcularse  

con el monograma de superficies 
semiesféricas. 



La radiación solar  

Se calcula por medio  
de un cálculo rápido 

y preciso de la intensidad 
de dicha radiación. 

Es uno de los medios  
naturales más  

importantes que facilitan  
el proceso de calefacción  

de las viviendas 

Se dispersa debido a las  
partículas en suspensión 
y las moléculas de aire 






















