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sistemas termodinámicos



sistemas termodinámicos cerrados vs. abiertos

sistemas termodinámicos abiertossistemas termodinámicos cerrados

Se define como sistema cerrado el sistema que sólo puede 
intercambiar energía con su entorno, pero no materia

Un sistema abierto es el sistema que puede intercambiar tanto 
materia como energía con su entorno

En un sistema cerrado se suele estudiar una “masa de control”, 
con una evolución en el tiempo. Uno de los ejemplos más comunes 
de sistema termodinámico cerrado es el circuito de refrigeración de 

una nevera, donde el gas freón circula por los tubos pero nunca 
sale al exterior

En un sistema abierto se estudia el “volumen de control”,              
generalmente fijo. Se trata de una región del espacio interior en el 

que se encuentra el sistema termodinámico a estudiar y cuyas 
superficies son permeables a masa que entra o sale. Dentro de este 
grupo se sitúa el sistema termodinámico objeto de estudio en esta 

investigación, el cuerpo humano

La termodinámica es la rama de la física que estudia todos los aspectos relacionados con la energía. Posee un ámbito 
de aplicación muy amplio, ya que se puede hablar de energía a todos los niveles. En la termodinámica, se define como 
sistema una región del espacio dentro de la cual existen diferentes componentes que interactúan entre sí, intercam-

biando energía y, en ocasiones, masa. El sistema cuenta con una frontera que lo delimita y lo separa del entorno exterior. 
El sistema evoluciona mediante su interacción con el ambiente, mientras que el ambiente no suele verse afectado por 

esta interacción. Sin embargo, en espacios reducidos esta evolución térmica es mutua, por lo que el ambiente pasa a 
considerarse parte del sistema y se toma como ambiente una región más externa. En función de si la frontera es 

permeable a la masa o no, los sistemas termodinámicos se dividen en abiertos y cerrados

superficie
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el cuerpo humano como sistema termodinámico

El cuerpo humano puede ser considerado como un sistema termodinámico 
abierto que debe mantener su temperatura constante en 37ºc, a pesar de 

encontrarse en ambientes a una temperatura bastante inferior.

Aplicadas al cuerpo humano, el concepto de energía está referido al de 
calor, ya que tanto la energía que capta como la que emite el cuerpo se 

produce en forma de calor. Sin embargo, estos procesos son de carácter 
irreversible, por lo que nunca volverá a su estado original sino que 

equilibrará mediante intercambios con el ambiente.

En cuanto a la segunda ley de la termodinámica, el cuerpo humano es un 
sistema en el que se produce un contínuo aumento de entropía o 

desorden que culmina cuando el ser vivo muere. Por lo tanto, para poder 
vivir y evolucionar, el ser humano necesita eliminar los excesos de 
entropía que se producen con el tiempo, mediante procesos como la 

circulación de la sangre, la respiración o la alimentación.

Eproducida = Econsumida+ Eintercambiada (calor)

El cuerpo humano está constantemente intercambiando energía y materia 
con el sus alrededores (metabolismo) y consumiendo energía para 

desarrollar los trabajos externos e internos necesarios (anabolismo), para 
lo cuál es necesario ingerir moléculas de gran energía (nutrición) que, 

mediante la combustión, dan lugar a productos de menor energía 
(catabolismo)

primera ley de la termodinámica

“La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma”

ΔU = ΔQ – ΔW

segunda ley de la termodinámica

“En toda transformación de una forma de energía a otra forma de energía, 
una cantidad de energía siempre es dispersada hacia otros estados”

ΔS/Δt ≥ 0
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-37ºc
acumulación de calor

pérdida de calor

evaporación sudorípara

radiación

convección por 
vasodilatación

conducción

perspiración insensible

ralentización de la
termogénesis

superficie
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aceleración de la
termogénesis

convección reducida por
vasocontracción

distribución térmica en el cuerpo humano

radiación

producción de adrenalina

movimiento muscular por
tiritonina

conducción



gestión de la termorregulación

El hipotálamo es el órgano encargado de llevar a cabo el proceso de 
termorregulación, funcionando como mecanismo de retroalimentación que 
permite aumentar o disminuir la temperatura en respuesta a las condiciones 

ambientales

Mediante unas neuronas especializadas que funcionan como sensores 
térmicos se detectan las variaciones en la temperatura interna del 

organismo. Estas neuronas se localizan en la piel, la médula espinal, los 
órganos internos y, principalmente en la parte posterior del hipotálamo

Tanto por encima de 40ºc como por debajo de 29,5ºc de temperatura 
interna, el sistema pierde la capacidad de regulación, provocando la muerte 

por “golpe de calor” o por paro cardíaco.

hipotálamo
comunicado 
mediante el 

sistema 
nervioso

transmisión de información

sistema nervioso sistema circulatorio

A través del sistema 
nervios, el hiotálamo 
transmite las órdenes 
pertinentes al resto 

del cuerpo, en 
especial al sistema 

circulatorio, principal 
elemento para la 

termorregulación del 
cuerpo



37ºc

hipotálamo
TERMORREGULACIÓN

tºc cerebro = constante

>37ºc<37ºc

vasodilatación
sangre desplazada a 

la piel para disipar 
calor por radiación

reducción de 
termogénesis

se desactivan los 
mecanismos de 

producción de calor, 
como escalofríos o 

reacciones químicas 

hormonas
aumento de la 
intensidad del 
metabolismo 
mediante la 

producción de 
hormonas como la 

tiroxina 

termorreceptores

calientes

fríos

distribución de los 
termorreceptores en el 

cuerpo humano

evapotranspiración
pérdida de calor por 

evaporación del agua en el 
cuerpo humano

vasoconstricción
sangre desplazada a la 
zona interior para evitar 

pérdidas de calor

sudoración
disipación de calor 
por evaporación de 
líquido segregado

estimulación muscular
movimiento muscular para 

aumentar la intensidad 
metabólica y producir calor

+ cantidad de receptores fríos

receptores Ruffini 35-50ºc

receptores Krause 15-35ºc

imperceptible: secreción de 
sudor constante= 800 ml/día

perspiración: (si la t>37ºc) la 
respuesta no es uniforme

bajo: 1/hora
medio: 2l/hora
alto: 3l/hora
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transferencias por radiación transferencias por convección/conducción exhalación y otros procesos

27.5% 27%47.5%
116 kJ/h 105,5 kJ/h200,5 kJ/h

superficies radiantes aire acondicionado 
tradicional

422 kJ/h



radiaciónradiaciónradiación



intercambio de calor: radiación

La radiación consiste en un intercambio energético por medio de ondas 
electromagnéticas que se produce siempre que cuerpo y ambiente estén a 
temperaturas diferentes, por lo que puede ser un aporte tanto positivo como 
negativo. Debido a su carácter de onda, tiene lugar tanto en presencia de 

materia como en ausencia de ésta ( el vacío ).

La emisión de las ondas se produce en todas direcciones, y al incidir en 
un cuerpo éste puede actuar reflejándola, absorbiéndola ( produciendo un 

incremento de la temperatura interior ) o transmitiéndola.

A diferencia con la conducción y convección, la radiación no precisa 
diferencia de temperatura entre dos cuerpos, o entre dos partes de un 

mismo cuerpo, la emisión de energía radiante se produce siempre. Tanto 
los cuerpos calientes como los fríos emiten radiación, por lo que se produce 

un flujo de calor en los dos sentidos

La radiación depende de la temperatura termodinámica del cuerpo 
emisor, siendo independiente de la temperatura del cuerpo receptor o del 

ambiente. Por lo tanto, la energía que radian todos los cuerpos es 
consecuencia directa de su tempertura. Sin embargo, por muy baja que sea 
la temperatura de un cuerpo ( hasta 0ºK, según la ley de Prevost ) un cuerpo 

siempre emite radiación.

x-2ºC

x-1ºC

el cuerpo humano recibe y emite 
radiación de manera constante, 
aunque variando las cantidades 
para equilibrar su temperatura

xºC

x+1ºC

x+2ºC

radiación

asimetría térmica en el cuerpo humano
+

cuerpo caliente cuerpo frío

reflexión absorción

flujo radiante

transmisión

cuerpo caliente

35ºc

cuerpo frío

5ºc

1,7 m2 
de superficie radiante



Las ondas electromagnéticas son 
absorbidas por la materia y en ese 

momento dejan de ser radiación para fluir 
hacia el interior del sólido por conducción

Gracias a su piel, el cuerpo humano actúa 
con un comportamiento similar al de un 

cuerpo negro, absorbiendo y emitiendo una 
gran cantidad de radiación. Sin embargo, 

como sistema termodinámico abierto, cuenta 
con mecanismos de regulación que 

controlan la cantidad de radiación que emite 
el cuerpo.

intercambio de calor: radiación

Emisión: Todos los cuerpos emiten un espectro contínuo de longitudes de 
onda

Transporte: Con o sin presencia de materia

E = A + +R + T
principio de conservación de la energía
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Recepción: La energía radiante (E), al chocar con un cuerpo, es absorbida 
(A), reflejada (R) y transmitida (T) en proporciones variables según la 

naturaleza del cuerpo.

LEYES DE LA RADIACIÓN

Ley de Prevost: “Cualquier cuerpo cuya temperatura sea superior a 0 ºK emite 
energía radiante. Esta radiación es tanto mayor cuanto mayor sea su 

temperatura, siendo independiente de la naturaleza, temperatura y forma de los 
cuerpos que están en su entorno.”

Ley de Kirchhoff: “La relación entre el poder emisor de un cuerpo cualquiera y 
el coeficiente de absorción de dicho cuerpo depende exclusivamente de la T del 

mismo.”

Ley de Planck: “La emitancia monocromática de un cuerpo negro depende, no 
sólo de la longitud de onda, sino también de la temperatura absoluta a la que se 

encuentra el cuerpo”.

Ley del desplazamiento de Wien: “El valor de la longitud de onda correspondiente 
a la emitancia monocromática máxima es inversamente proporcional a la 

temperatura absoluta del cuerpo.”

Ley de Stefan-Boltzmann: “La emitancia (o potencia emisiva) del cuerpo negro 
depende exclusivamente de la cuarta potencia de su temperatura absoluta.”

Ley de Wien: “La "pérdida" de calor total desde un cuerpo caliente hacia los 
alrededores es un proceso combinado de conducción-convección-radiación 

paralelos.”
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T>0ºK radiación

cantidad
radiada T ºc

dependencia

producción
longitud
de onda Tº cdependencia inversa

emisividad T ºcdependencia

calor
radiación +

conducción +
convección

transmisión
emitancia long. onda +

T ºcdependencia

α = A/E = fracción de la radiación que es absorbida = absortividad

ρ = R/E = fracción de la radiación que se refleja = reflectividad

τ = T/E = fracción de la radiación que se transmite = transmisividad
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EMISIVIDAD SEGÚN MATERIALES

Cuando los rayos infrarrojos de la 
radiación se reflejan varias 

veces, se absorbe una mayor 
cantidad de energía.

El cuerpo humano emplea la 
radiación para intercambiar la mayor 
parte de su calor con el ambiente, un 

47,5% aproximadamente, frente al 
resto de métodos de intercambio de 

calor. Por lo tanto, los edificios 
basados en la radiación tendrán una 
mayor eficiencia que los existentes 
en la actualidad, basados en su gran 
mayoría en la convección por aire.

La emisividad es la proporción 
de radiación térmica emitida por 

una superficie debido a su 
temperatura. Cuanto mayor sea 
la emisividad, mayor cantidad de 

radiación absorberá y 
posteriormente emitirá ese 

objeto. Sin embargo, cuanto más 
baja sea la emisividad mejor 

reflejará la radiación el material.

trabajo intenso

trabajo duro

trabajo medio

trabajo ligero

sentado

dormido

25 50 75 100

La cantidad de calor que se 
desprende por radiación 

aumenta en función de la 
actividad realizada, siendo el 

mínimo la radiación que 
desprendemos cuando el cuerpo 
humano duerme y el máximo el 
calor que se radia cuando se 

realiza un trabajo o ejercicio de 
carácter intenso

cuerpo negro
emisividad=1

cuerpo gris
0<emisividad<1

Dado que la emisividad de la piel del cuerpo humano 
es de 0,98, se puede decir que funciona de una 
manera similar a un cuerpo negro, emitiendo y 

absorbiendo una gran cantidad de radiación. Debido a 
que depende de la tºc, la piel se calienta o enfría para 

variar la cantidad de radiación emitida.

Debido a que el cuerpo negro es un objeto ideal, la 
totalidad de materiales existentes se clasifican como 
cuerpos grises, que absorben, reflejan y transmiten la 

radiación que les llega en diferentes porcentajes 
dependiendo de su emisividad.

47,5%
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distribución ideal
Recrea la asimetría térmica óptima del cuerpo, 

con un aumento de temperatura en la zona inferior 
del cuerpo humano que gradualmente se reduce. El 

gradiente vertical de temperatura es óptimo.

todas las 
superficies (6)

La radiación procedente del suelo es la que más se 
asemeja a la distribución térmica óptima, con un 
gradiente de temperatura completamente vertical y 
una disminución de temperatura según asciende.  
El aire caliente asciende de abajo hacia arriba 

creando una distribución correcta.

La radiación procedente del techo provoca un 
aumento de la temperatura en la zona superior de 
la habitación, donde se concentrará el aire caliente 
que no desciende, mientras la zona inferior cuenta 
con una temperatura baja. El gradiente vertical de 

temperatura dista mucho del óptimo.

A pesar de ser la opción más empleada, la 
introducción de aire genera un gradiente de 

temperatura muy lejos del óptimo, así como una 
mala distribución espacial de la misma. Además, 

tiene el riesgo de crear fluctuaciones de 
temperatura demasiado rápidas.

suelo techo aire introducido

foco puntual (aire 
acondicionado)

A pesar de que la distribución de radiación desde el suelo 
hacia arriba es la más adecuada para acondicionar 

espacios habitados por el ser humano, una asimetría 
térmica muy grande entre algunas de las superficies puede 

generar espacios incómodos para habitar. Por lo tanto, la 
situación óptima se da cuando las superficies del espacio 
no tienen grandes variaciones de temperatura entre sí.

techo suelo foco puntual (aire 
acondicionado)

muro vertical



La radiación es uno de los métodos del 
cuerpo humano tanto para absorber como 

para disipar calor. Gracias a varios métodos, 
el cuerpo es capaz de regular las cantidades 

de calor que son absorbidas/expulsadas

mecanismos que 
afectan a la radiación

reducción de calor aumento de calor

-vasoconstricción

-estimulación muscular

-aumento de velocidad del 
metabolismo

-producción de hormonas

-vasodilatación

-estimulación muscular

-reducción de velocidad del 
metabolismo

-producción de hormonas

vasocontracción

- radiación + radiación +/- radiación+ radiación +/- radiación

La sangre se concentra 
en torno a los órganos 
internos, alejándose de 
la piel y reduciendo así 
su temperatura y, por lo 
tanto el calor que radia

La sangre se concentra 
en los vasos más 

superficiales, elevando 
la temperatura de la 
piel y su transmisión 

por radiación

La estimulación de los 
músculos del cuerpo, 
llevada a cabo por el 

hipotálamo, aumenta la 
temperatura del cuerpo 
elevando la radiación

Es la mayor fuente de 
calor interna del 
cuerpo, siendo 

modificable para 
regularlo. Provoca 

cambios de tºc

se producen o se dejan 
de producir hormonas 

que aumentan la 
temperatura del 
cuerpo, como la 

adrenalina

vasodilatación movimiento 
muscular

velocidad 
metabolismo

producción 
hormonal

+/- radiación

El hipotálamo induce 
en el cuerpo 

sensaciones en función 
de estímulos exteriores 

que provocan el 
aumento o descenso 

de la sensación térmica

aspecto psicológico

+
-
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aplicación de la radiación: invernadero

Una de las principales aplicaciones materiales y espaciales de los intercambios de calor por radiación presentes en el 
cuerpo humano son los invernaderos. 

El invernadero se orienta al 
sur para captar la mayor 
radiación solar posible

1. Orientación

El invernadero se coloca con 
orientación sur para captar la 
mayor radiación solar posible

2. Colocación

Para obtener la máxima 
radiación solar en invierno y 

reducir la absorción en 
verano, el ángulo más 

adecuado para el cristal del 
invernadero es 60º

3. Inclinación de fachada

La estructura es, junto con 
los materiales, el elemento 

más importante del 
invernadero. Suele realizarse 

con acero o aluminio, 
dependiendo de las 

dimensiones del invernadero. 

4. Estructura

El material que se empleará 
paa cubrir el invernadero es 

lo que más afectará a su 
rendimiento. Existen gran 

cantidad de materiales 
disponibles para esta 
función, como vidrio, 

policarbonato ondulado, etfe, 
plásticos,..., todos ellos con 
características y comporta-

mientos diferentes

5. Materiales

O E





intercambio de calor: conducción

La conducción consiste en un flujo de calor entre dos sólidos en contacto 
a distintas temperaturas, que se sucede hasta que los dos llegan a la 

misma temperatura ( equilibrio ). Este intercambio de calor se produce de 
las moléculas con una mayor energía cinética ( mayor temperatura ) a las 

moléculas con una menor energía y, por lo tanto, menor temperatura.

Esta transferencia de calor depende de la Ley de Fourier, que afirma que 
hay una proporcionalidad entre el flujo de energía J y el gradiente de 

temperatura, siendo K una constante propia de cada material denominada 
conductividad térmica 37ºc

temperatura interna
15ºc

cuerpo caliente contacto físico

transferencia de calorequilibrio

cuerpo frío

q = K A dT/s

transferencia de calor cuerpo humano-muro
(con contacto físico)

debido a que el muro en 
contacto con el cuerpo 
humano está a menor 

temperatura, se produce un 
flujo de calor del cuerpo 

hacia el muro, provocando 
una pérdida calorífica en la 

persona



conducción: estratificación del cuerpo humano

Al hablar sobre la conducción en el cuerpo humano es imprescindible 
estudiarlo como un sistema que consta de distintas capas, todas ellas con 
distinta conductividad térmica, que componen en conjunto el sólido por el 
cual se transmitirá el calor. Además de las capas propias del cuerpo humano 
( músculo, hueso, grasa y piel ) se tiene que añadir la capa proporcionada 

por el arropamiento

Cuando el cuerpo humano entra en contacto con un objeto a menor 
temperatura (o mayor, aunque es menos probable), se produce una 

conducción de calor hacia el objeto hasta alcanzar un equilibrio térmico, 
tras el cuál el objeto actúa de aislante y evita más pérdidas de calor del 

cuerpo humano.
En condiciones normales, la conducción puede suponer para el cuerpo 
humano un 3% de pérdidas de calor, aunque esto aumenta cuando la 

conducción se lleva a cabo con agua fría, debido a su mayor conductividad.

hueso

músculo

Zona sin capas de arropamiento, 
por lo que la conductividad será 

mayor aquí

Zona con capas de arropamiento, 
por lo que se produce una menor 

transferencia de calor aquí

sangre

grasa

piel

1,16 

0,25

0,26

0,15

0,96

arropamiento variable
co
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a 
W

/m
K

A una 
temperatura 

efectiva 
corriente, se 

pierde en 
torno a un 3% 

de energía 
por 

convección

Debido a que 
la conductivi-
dad del agua 
es mayor que 
la del aire, se 
pierde más 

calor en 
situaciones de 
alta humedad

condiciones normales aumento de humedad
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CONDUCTIVIDAD SEGÚN MATERIALES (W / K m)

La conductividad térmica es una 
propiedad física que mide la 

capacidad de conducción de 
calor de los materiales. Se 

mantiene constante en cada 
material a excepción de ligeros 

cambios debido a variaciones de 
temperaturas, orientación de las 

fibras,... Cuanto mayor sea, mejor 
conductor será el material.

co
br

e

sólido líquido gas

metal hormigón madera

Estructura molecular densa 
que les permite ser buenos 

conductores y transferir 
calor a mayor velocidad

Estructura molecular densa 
y fija, por lo que el calor se 

transmite con mayor 
velocidad, aumentando la 

conducción

Estructura molecular 
dispersa y en constante 
movimiento, por lo que 
constituyen los peores 

conductores

El ratio de 
conducción es el 

mismo, 
independiente del 

foco de calor, 
siempre y cuando 
este foco esté en 
contacto con la 

superficie 
conductiva

Para obtener un mejor 
resultado de convección, 

el foco de calor debe 
situarse en el suelo, 

provocando un gradiente 
vertical de temperatura 

desde abajo hacia arriba

Estructura molecular menos 
densa y en movimiento, por 

lo que la conducción es 
mucho menor y se realiza 

más lenta

Estructura molecular más 
porosa, por lo que la 

conducción se realiza a 
menor velocidad

Debido a su estructura 
molecular menos densa, la 
conducción se realiza a una 

velocidad mucho menor

= =

40ºc

15ºc

40ºc

25ºc

40ºc

fuente de calor única fuente de calor doble





intercambio de calor: conducción

La convección se define como el mecanismo de transmisión de calor en 
un fluido, provocado por los movimientos de la masa del mismo. Esta 
transferencia de calor en el interior del fluido sigue siendo un proceso de 

conducción, sin embargo, en este caso se produce por el desplazamiento de 
la materia del fluido.

En cuanto al cuerpo humano, las moléculas del aire ( o del fluido que 
participa en la convección ), al estar en movimiento, chocan con la piel y se 

desplazan pudiendo arrastrar en su camino 15% de la temperatura. Por lo 
tanto, es el segundo proceso más importante de pérdida de calor del cuerpo 

humano por detrás de la radiación

ley de la convección: Ley de Enfriamiento de Newton, que establece que 
la tasa de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional a la diferencia de 

temperatura entre el cuerpo y el ambiente. αA es una constante que 
depende de cada material. Los dos fluidos más comunes para la convección 
son el agua y el aire. El agua cuenta con una constante muy superior a la 

del aire, por lo que la pérdida de calor es mayor en este fluido 

αA, el coeficiente variable según el material, depende de varios factores, 
variando si es convección natural o forzada. En la convección natural, el 
coeficiente αA depende de las diferencias de temperatura, del tipo de 

cuerpo, de su posición y de sus dimensiones. Sin embargo, cuando se trata 
de convección forzada, αA depende fundamentalmente de la velocidad 

del aire

dQ / dt= αA(T − Ta)

convección cuerpo humano - aire

Si el desplazamiento de materia se produce espontáneamente, debido a 
las diferencias de densidad provocadas por la temperatura, se denomina 

convección natural o libre

Si el desplazamiento de materia se produce artificialmente mediante 
causas mecánicas externas ( ventilador, aire acondicionado,... ) se 

denomina convección forzada

Ctotal = Cforzada + Cnatural

1,7 m2 
de superficie radiante

37ºc
de temperatura interior

+

15%
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16 18 20 22 24

Las partículas de aire calientes ascienden y se 
acumulan en la zona superior del espacio, mientras 

que las frías se localizan en la zona inferior. A 
pesar de contar con un gradiente vertical muy lejos 
del óptimo y tener una mala distribución térmica, 
es el principal sistema de calefacción empleado

convección forzada
Cuando se da una convección natural, las 
partículas se distribuyen más repartidas, 

conservando el gradiente vertical de temperatura 
generado por los cambios de presión, pero con una 

menor diferencia.

convección natural

25ºc

24ºc

20ºc

foco de calor 
central

foco de calor 
central inferior

foco de calor 
central esquinado

foco de calor 
central superior

foco de calor 
lineal

superficie de calor 
inferior

opción óptima

superficie de calor 
superior

DISTRIBUCIÓN DE PARTÍCULAS 
SEGÚN FUENTE DE CALOR

convección natural
fluido

gases

líquidos

convección forzada
fluido αA (W/m2K)

25-250

50-20000

αA (W/m2K)

2-25

50-1000

gases

líquidos

En la convección natural, el 
coeficiente variable es inferior, 

por lo que la convección se 
realiza a menor velocidad

En la convección forzada, el 
coeficiente variable es superior, 

por lo que la convección se 
realiza a mayor velocidad



foco de calor 
central

foco de calor 
central inferior

foco de calor 
central superior

foco de calor 
central esquinado

superficie de calor 
superior

foco de calor 
lineal

superficie de calor 
inferior

irregularidad de la convección

El foco de calor situado en el centro 
del espacio provoca que las 

partículas de aire caliente asciendan 
desde el punto medio, sin pasar por 
la mitad baja del espacio. Mientras 
tanto, las partículas frías se sitúan 

en la zona inferior.

El foco de calor inferior provoca el 
ascenso de las partículas calientes 

desde abajo hacia arriba del 
espacio. Sin embargo, al tratarse de 
un foco puntual, las partículas suben 

formando un cilindro de aire 
caliente, mientras que las partículas 
frías ocupan el resto de la superficie 

inferior

Debido al foco situado en la esquina 
inferior, se crea un flujo de 

partículas calientes que se desplaza 
desde el foco hasta el techo, 

dejando la mayor parte del espacio 
sin cubrir y las partículas frías en la 
superficie inferior, concentradas en 

la esquina opuesta al foco

El foco de calor situado en la 
superficie superior del espacio 

provoca que las partículas calientes 
se concentren a su alrededor, sin 
descender a las zonas inferiores, 

donde se concentran las partículas 
frías y escasas calientes

Mediante el empleo de una superficie de 
calor situada en el suelo del espacio, se 

genera un flujo de partículas de aire 
caliente desde abajo hacia arriba, 

cubriendo casi en su totalidad el espacio. 
Las partículas de aire frío se localizan 

distribuidas por las cuatro esquinas de la 
habitación, aunque en menor medida. 
Esta es la opción más homogénea de 

convección y, por lo tanto, la distribución 
óptima a la hora de emplear la 

convección para aclimatar un espacio

El empleo de un foco de calor lineal 
provoca una ascensión de las 

partículas calientes a lo largo de la 
superficie lateral hasta esparcirse en 

menor medida por el techo. Sin 
embargo, las zonas inferiores del 
espacio quedan relegadas a las 

partículas frías

Mediante el empleo de una 
superficie de calor situada en el 

techo del espacio, se produce un 
ligero flujo de partículas calientes 
que ocupan aproximadamente la 
mitad superior del espacio. Las 

partículas frías vuelven a ocupar la 
mitad inferior del espacio

x-2ºC
x-1ºC

xºC

gradiente vertical de tem
peratura m

ediante 
convección

x+1ºC

x+2ºC



carga energética de la convección
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Para calefactar un espacio en invierno es necesario introducir mediante 
convección forzada aire a una temperatura en torno a los 23ºc, en 

contraste con los 3ºc que tiene aproximádamente el aire de invierno en 
Madrid. De esta manera se obtiene una temperatura más adecuada. Sin 
embargo, esta temperatura no será uniforme en el espacio en el que 

se introduce el aire, como se muestra en los diagramas de sitribución de 
partículas mostrados previamente. Además, debido a que la temperatura 
de las superficies del espacio están a menor temperatura que el aire 

interior, absorberán parte del calor que se introduzca mediante 
convección, aumentando el consumo energético

Para enfriar un espacio en verano en Madrid es necesario introducir 
mediante convección forzada en el espacio a enfriar un aire con una 

temperatura en torno a los 15ºc, contrastando con el aire caliente 
exterior, con una temperatura en torno a los 34ºc. Al igual que sucede 
en el invierno, la distribución de la temperatura no es uniforme y las 

superficies del espacio, con una temperatura en torno a los 30ºc, 
intercambiarán su calor con el espacio hasta alcanzar un equilibrio. 

Por lo tanto, vuelve a requerir de un gran consumo energético 
acondicionar un espacio mediante el uso de la convección forzada
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intercambio de calor: evapotranspiración

La evapotranspiración es la pérdida de calor debido a la evaporación del 
agua. Cuando el agua se evapora de la superficie corporal, se pierden 0,58 
calorías por gramo de agua evaporada. El grado de humedad del aire afecta 

a la pérdida de calor por evapotranspiración, ya que cuanto mayor sea la 
humedad del aire, menor cantidad de calor se podrá eliminar a través de 

este mecanismo

En condiciones basales de no sudoración, se produce la                       
evapotranspiración insensible en piel y pulmones con una intensidad de 
800ml al día, lo que provoca una pérdida contínua de calor de entre 12-16 

calorías por hora

Sin embargo, cuando se produce una sudoración intensa, se produce la 
perspiración, aumentando la intensidad de evaporación del agua hasta los 

3 litros por hora, aunque no se produce uniformemente

Cuenta con varias formas de expulsar el calor del cuerpo humano

pérdida de calor respiratoria, llevada a cabo mediante convección, 
cuando el aire frío inhalado se calienta en el interior del cuerpo y posterior-
mente es expulsado al exterior, y evaporación, cuando el aire inhalado es 

calentado y saturado de agua para posteriormente liberarse al exterior 
mediante la espiración

la pérdida de calor cutánea mediante evapotranspiración o sudor, 
producido por las glándulas sudoríparas, constituye una gran contribución 
a la pérdida de calor, alcanzando un 27% del calor corporal total, debido al 

elevado calor específico del agua, que se asienta en la piel y toma calor 
del cuerpo humano hasta lograr la temperatura necesaria para evaporarse

Los métodos de transferencia de conducción, convección y radiación 
funcionan como termorreguladores del cuerpo humano, aumentando o 
disminuyendo su temperatura según el clima. Sin embargo, cuando la 

temperatura exterior es superior a la del cuerpo humano, los tres procesos 
añadirán calor a éste. Para evitar la variación de temperatura interior, la 
evapotranspiración se mantiene como el único proceso exclusivo del 
cuerpo humano para la pérdida de calor, alcanzando pérdidas de calor 

superiores al 27% total del calor del cuerpo

asimetría térmica en el cuerpo humano

1,7 m2 
de superficie radiante

800 ml/día 1...3 l/hora





termogénesis

contracciones musculares metabolismo celular metabolismo por actividad sistema hormonal

La termogénesis es la capacidad del cuerpo humano de generar calor en su interior gracias a las reacciones metabólicas que en él se suceden. Para poder 
mantener aumentar su temperatura interior, el cuerpo humano cuenta con una gran variedad de mecanismos que producen calor en el interior del organismo

aumento de temperatura interior mediante superposición de mecanismos

O2

O2

O2

O2

O2

ATP
ATP

ATP

ATP

+ actividad
=

+ oxígeno
=

+ calor por 
combustión



energía interna: metabolismo

procesos catabólicos procesos anabólicos

glúcidos: glucólisis, fermentación, 
oxidación del piruvato

lípidos: activación de ácidos grasos, beta 
oxidación

proteínas: desanimación, esqueleto 
carbonado

gluconeogénesis

quimiosíntesis

biosíntesis de proteínas y de ácidos grasos

Se conoce como metabolismo el conjunto de reacciones químicas que 
tienen lugar en el cuerpo humano. Dentro de estas reacciones químicas, se 

pueden distinguir dos tipos:

catabolismo: procesos metabólicos que transforman las moléculas 
complejas en moléculas simples, liberando energía y calor en el proceso 

mediante la síntesis de ATP, una molécula que actúa como uno de los 
principales depósitos de energía de las células. Por lo tanto, el catabolismo 
simplifica moléculas, liberando calor en el proceso y generando moléculas 

de ATP que serán empleadas en reacciones anabólicas

anabolismo: procesos metabólicos que requieren de energía para 
transformar sustancias simples en otras más complejas. Para ello, requieren 

energía. Este proceso supone la incorporación neta de nitrógeno en el 
cuerpo humano

Para el aspecto energético, los procesos catabólicos son los más 
interesantes, ya que son los que producen energía y calor. Sin embargo, 

los procesos anabólicos, concretamente la quimiosíntesis, son capaces de 
producir las moléculas ATP que emplearán los procesos catabólicos para 

liberar dicha energía
Tras la explicación del metabolismo, se introduce el concepto de tasa 

metabólica, que mide tanto la conversión de energía química en calor 
como la energía liberada en forma de calor por unidad de tiempo. Se puede 
calcular a través la ingestión de alimentos y la eliminación de residuos, 
ya que son la diferencia entre la tasa de captación de energía menos la tasa 
de pérdida de energía por unidad de tiempo. Para cuantificar la actividad 

metabólica, se creó una magnitud denominada met, que corresponde a una 
dispersión de 50 Kcal / h por m2 de superficie (58,2 W / m2). Aplicado al 

cuerpo humano, se puede redondear en 100 W cada met

sistema digestivo

El sistema digestivo recibe 
moléculas como proteínas y 

glúcidos y se encarga de 
simplificarlas mediante encimas 
digestivas para que puedan ser 

utilizadas por las células para 
generar moléculas ATP, que 

constituyen la fuente de energía 
de las mismas

El sistema respiratorio es el 
encargado de introducir en el 

cuerpo humano el oxígeno 
necesario para realizar los 

procesos catabólicos y producir 
calor. El oxígeno pasa del 

sistema respiratorio al                
circulatorio, que se encargará de 

llevarlo hasta las células

sistema respiratorio

catabolismo

ATPconsumo

energía y calor

ATPproducción

anabolismo

O2

aire ext

moléculas complejas

moléculas simples

O2

O2



moneda energética del cuerpo humano: ATP

El ATP ( trifosfato de adenosina ) es una molécula empleada por las células 
para atraer, transferir y almacenar energía necesaria para llevar a cabo los 
procesos metabólicos. Por lo tanto, funciona como una moneda energética 

en el interior del cuerpo humano. La energía de las moléculas ATP se 
emplea para obtener energía química, transporte a través de las membranas 

y, principalmente, para trabajo mecánico, como la contracción muscular.

La estructura del ATP se compone de adeina ( base nitrogenada ), un 
azúcar ( ribosa ) y tres grupos de fosfato. En los enlaces de los fosfatos 
entre el fósforo y el oxígeno es donde se encuentra la mayor parte de la 

carga energética, ya que los enlaces de fósforo poseen más energía

El ATP interviene en una gran cantidad de procesos vitales para el cuerpo 
humano, ya que, para cualquier proceso que requiera de energía, se 

emplea esta molécula rompiendo sus enlaces y produciendo la energía 
necesaria. Aporta la energía para la gran mayoría de procesos celulares, 
reacciones químicas del organismo y, además, cuenta con una actividad 
enzimática que facilita la realización de muchas reacciones bioquímicas a 

una velocidad adecuada

Las reacciones catabólicas implican la 
disgregació, oxidación y destrucción de 
las biomoléculas, obteniéndose energía 

en el proceso en forma de ATP. Las 
reacciones catabólicas transmiten calor 

al cuerpo humano y generan ATP, 
depósitos de energía para otras funciones

Las reacciones anabólicas tienen como 
función generar moléculas propias, 

generalmente sintetizando moléculas 
complejas a partir de otras más simples. 

Este proceso requiere energía, por lo que 
hace uso del ATP y de sus enlaces entre 

fósforo y oxígeno

catabolismo anabolismo

ATP

moléculas
simples

moléculas
complejas

ADP

Las mitocondrias son 
los dispositivos 

termodinámicos que 
emplea el cuerpo 

humano para generar 
energía. Las moléculas 
complejas generadas 

por el sistema digestivo 
se transforman en el 

interior de las 
mitocondrias en ATP 
(trifosfato de adenosi-

na), la principal fuente 
de energía para las 
células del cuerpo 

humano.
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energía interna: metabolismo

La velocidad de producción de energía metabólica en forma de calor 
hacia el ambiente exterior es variable, en función de diversos factores. El 

factor fundamental es el trabajo, que genera gran cantidad de calor 
residual. A su vez, el trabajo está vinculado al oxígeno que se consume 
durante la realización de la actividad, ya que actúa de combustible en la 

transformación energética. Dado que el ritmo de consumición de oxígeno 
no es constante, sino variable en función de la actividad, éste es el 

parámetro principal para cuantificar la velocidad de producción de calor 
metabólico

El menor ritmo de transferencia de calor metabólico que se establece entre 
el organismo y el entorno se conoce como metabolismo basal, que varía 
con la edad y el sexo. Para un adulto de complexión normal, tiene un valor 

estándar de 44 W/m2 (79 W) en hombres y de 41 W/m2 (65 W) en 
mujeres. Corresponde a un estado de reposo absoluto

Para el resto de actividades es necesario calcular las transferencias de 
calor. Existen dos métodos para este cálculo

evaluación según grado de actividad

evaluación según ocupación, siendo este el más preciso

O2

aire ext

O2

actividad reducida

O2

aire ext

O2

O2O2

actividad media
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El método de evaluación según actividad tiene un mayor error, ya que es un 
cálculo mucho más general



energía interna: hormonas

Los procesos químicos hormonales constituyen la principal fuente de 
producción de calor dentro del cuerpo humano. El sistema que engloba el 

conjunto de hormonas del cuerpo humano se conoce como sistema 
endocrino, y está regulado por el hipotálamo, quien, a través del sistema 

nervioso, envía órdenes a las glándulas que segregan las hormonas

En cuanto a la termorregulación del cuerpo humano, la glándula tiroides 
es la de mayor relevancia. Regula el metabolismo del cuerpo y su 

sensibilidad frente al resto de hormonas. En su mayoría, produce las 
hormonas denominadas tiroxina y triyodotironina. De estas dos, la tiroxina 

es la encargada de la regulación del metabolismo, acelerándolo o 
ralentizándolo según convenga para regular la temperatura del cuerpo 
humano. Además, la tiroxina interviene en la regulación del crecimiento 

corporal

sistema endocricno del cuerpo humano

Las hormonas representan un papel fundamental en el 
funcionamiento del organismo

glándula pineal

glándula pituitaria

tiroides / paratiroides

timo

glándulas adrenales

páncreas

ovarios / testículos

La glándula pineal regula los 
ritmos cardíacos mediante la 

secreción de melatonina, mientras 
que la pituitaria colabora con el 

hipotálamo para regular el cuerpo 
humano

El páncreas, además de su 
función digestiva, segrega 

hormonas que controlan los 
niveles de glucosa. Las glándulas 

suprarrenales producen 
adrenalina entre otras hormonas, 
desencadenando la respuesta del 

cuerpo frente situaciones de 
peligro

El timo es una glándula que 
segrega linfocitos, células 

imprescindibles para generar y 
mantener un sistema inmune 

adaptativo

La glándula tiroides contiene las 
hormonas de la tiroxina y la 

triyodotironina, que mantienen la 
temperatura corporal, el 
metabolismo de grasas y 

proteínas, el tono muscular, el 
consumo de oxígeno y muchas 

otras funciones. Son las 
principales hormonas con 
función termorreguladora

Los órganos reproductores del 
cuerpo humano segregan una 

serie de hormonas que son 
responsables de los caracteres  

sexuales secundarios del cuerpo 
humano
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diagrama psicrométrico ASHRAE

temperatura de bulbo seco tºC

diagrama psicrométrico
madrid_esp
1 enero - 31 diciembre

humedad
específica g/kg 

TEMPERATURA EFECTIVA

T (ºC) = temperatura de bulbo seco

W (m/s) = velocidad de viento

H (%) = humedad relativa
+

+
= = CONFORT HUMANO

El diagrama ASHRAE permite 
obtener los datos  de humedad y 

temperatura de una zona 
determinada (Madrid), para 

delimitar las zonas de confort del 
cuerpo humano dentro de este 

clima 

h (%)t (ºC)
23...25

21...23

45...60

40...50

T y H de confort
estación

verano

invierno



CONCEPTO CORRECCIÓN
DATOS 

DIAGRAMA 
ASHRAE

DATOS HABITACIÓN
COCINA,VERANO (Tef=24ºc)

LATITUD

ALTITUD

VELOCIDAD
METABOLISMO

VELOCIDAD
AIRE

ARROPAMIENTO

TEMPERATURA 
RADIANTE MEDIA

TEMPERATURA EFECTIVA CORREGIDA = 21,08ºC

CONCEPTO CORRECCIÓN
DATOS 

DIAGRAMA 
ASHRAE

DATOS HABITACIÓN
COCINA,INVIERNO (Tef=21,5ºc)

LATITUD

ALTITUD

VELOCIDAD
METABOLISMO

VELOCIDAD
AIRE

ARROPAMIENTO

TEMPERATURA 
RADIANTE MEDIA

TEMPERATURA EFECTIVA CORREGIDA = 20ºC

cocina
temperatura: 20-21ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja

despensa
temperatura: 10-18ºC
humedad: 50-70%
radiación: no

invernadero
temperatura: 10-30ºC
humedad: 70-90%
radiation: alta

estudio
temperatura: 20-21,5ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media

salón
temperatura: 20-21,5ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja-media

gimnasio
temperatura: 16-18ºC
humedad: 30-50%
radiación: no o baja

baño
temperatura: 21-22ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja

dormitorio
temperatura: 19-21ºC
humedad: 50-70%
radiación: baja

confort según uso
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Mediante un cálculo adaptado a la ciudad en la que se situarán los espacios ( Madrid en este caso ), se consigue adaptar la temperatura de confort 
(efectiva) establecida previamente. Este cálculo incluye varios factores que afectan a las transferencias de calor de los espacios y del cuerpo humano: 

latitud, altitud, velocidad del metabolismo, velocidad del aire en la habitación y la temperatura radiante media.



nivel

3.

1.
2.

0.
clo

>1,3

0,3-0,7
0,7-1,3

0-0,3desnudo
vestimenta ligera
vestimenta media
vestimenta gruesa

nivel de arropamiento
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nivel

nivel de actividad
El arropamiento 

añade otra capa al 
sistema de estratos 
del cuerpo humano, 

provocando cambios 
en transferencias de 
calor (convección, 

conducción y 
radiación) y permite al 
cuerpo mantener su 
temperatura corporal 
más estable cuanto 
mayor sea su nivel

A la hora de calcular 
la temperatura de 
confort (efectiva) 

para el cuerpo 
humano, el nivel de 
arropamiento (clo) 

es un dato a tener en 
cuenta

vestimenta ligera (0,3-0,7 clo)

vestimenta media (0,7-1,3 clo)

vestimenta gruesa (>1,3 clo)

El nivel de actividad traduce las acciones realizadas por el cuerpo humano a 
unidades de calor (W, met), proporcionando información sobre el calor extra 

que produce el cuerpo bajo estas circunstancias. A la hora de elaborar una 
temperatura de confort, es importante tener en cuenta la actividad presupuesta 

para cada espacio.

De la misma manera que emite calor en función de la actividad, el cuerpo 
humano también consume energía en función de sus acciones, que debe ser 

repuesta mediante la introducción de nutrientes en su sistema
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confort psicológico del cuerpo humano

Además de los aspectos del confort humano que permiten una medición exacta de sus características (temperatura de bulbo seco, humedad relativa, velocidad del 
viento, luminosidad, acústica,...), existe un confort psicológico personal relacionada con la percepción global que tiene el cerebro de la información sensorial recibida del 

medio ambiente. El individuo responderá de cierta manera a los estímulos ambientales

textura espacio
En función de las dimensiones del espacio, 

los vacíos y los huecos,... se producen 
diferentes estímulos en el cuerpo humano. 

Además, si las fuentes de incomodidad (mal 
olor, frío,...) se tapan con elementos que 
varíen el espacio, se aumenta el confort. 

De la misma manera que el color, las 
texturas transmiten diferentes sensaciones 

al cuerpo que las percibe

estímulo acústico estímulo térmico

estímulo olfativo

estímulo lumínico

Se conoce como sinestesia la alteración, generalmente 
subjetiva, de la percepción del estímulo provocada por la 

estimulación en otra parte del cuerpo diferente

Además de las relaciones establecidas por 
sinestesia, hay varios factores adicionales que 

aportan al confort psicológico del cuerpo 
humano en espacios determinados

colores fríos
estímulo lumínico

sensación acústica sensación térmica
+sensación de reverberación
-sensación de ruido de fondo

-sensación de calor

estímulo lumínico
colores cálidos

sensación acústica sensación térmica
-sensación de reverberación
+sensación de ruido de fondo

+sensación de calor

estímulo olfativo
ambiente cargado

estímulo térmico
ambiente caluroso

sensación térmica
+sensación de calor

sensación olfativa

sensación de ambiente 
cargado

estímulo acústico
ambiente ruidoso

sensación lumínica

-sensibilidad rojo
+ sensibilidad verde





“How did a thermodynamically and physiologically irrational medium of heat transfer -air- become the dominant 
method of heating and cooling buildings? The human body uses radiant transfer to exchange most of its 

thermal energy. Buildings based on this logic will significantly amend current patterns of energy consumption, 
and human comfort”

Kiel Moe



Desde hace ya muchos años, desde la creación de métodos de acondicionamiento convectivos, como el aire acondiciona-
do, los arquitectos han adoptado la predominancia del aire como herramienta de diseño para la arquitectura, cambiando 
por completo la forma en la que los edificios funcionan -o no- como dispositivos termodinámicos. Para amplificar el poder 
termodinámico de la arquitectura es necesario encontrar y aplicar otras alternativas. Debido a la presencia de una gran 

variedad de campos en este aspecto, los arquitectos se han limitado a introducir en sus diseños la tecnología introducida 
por ingenieros y constructores. Sin embargo, las obligaciones e inquietudes del arquitecto son radicalmente diferentes, por 

lo que ésto requiere un mayor compromiso del arquitecto que tenga como meta una arquitectura que tome en cuenta la 
energía como herramienta para proyectar. En su libro “The architecture of the well-tempered environment”, Reyner 

Banham trata el dilema de escoger entre la energía endosomática (energía empleada en el interior del cuerpo) y la energía 
exosomática (energía exterior del cuerpo pero dependiente de éste) a la hora de diseñar arquitectura. Sin embargo, 

arquitectos como Kiel Moe defienden la combinación de estos dos tipos de energía para obtener mejores resultados en 
cuanto a consumo de energía y confort humano. Un claro ejemplo de esto es la convección del aire como método para 
acondicionar los espacios. Este método presenta respuesta instantánea frente a la temperatura exterior, ya sea fría o 

caliente, algo que se puede solucionar con un gesto tan simple como ponerse una chaqueta. Aclimatan los espacios bajo  
condiciones que no favorecen físicamente al cuerpo humano. Por otro lado, las superficies radiantes proponen un método 
de acondicionamiento basado en una combinación entre selección de materiales y un diseño inteligente y razonable que 

las regule. La arquitectura presenta constantemente superficies radiantes (hormigón, ladrillo,...) que no explotan sus 
capacidades debido a la falta de reflexión de los arquitectos que los emplearon, ya que contaban con la idea preconcebida 

del acondicionamiento mediante la convección con el aire como fluido. Ésta convección proporciona una temperatura 
irregular a lo largo del espacio y un mayor coste en instalaciones y en volumen ocupado, mientras que las superficies 
radiantes ofrecen una temperatura uniforme y adecuada a las necesidades del cuerpo humano, además de suponer 

menor coste económico, ahorro en el volumen entre forjados y, sobre todo, reducciones en el impacto energético de la 
arquitectura. Desde un punto fisiológico y termodinámico, el aire es un medio de transferencia de calor irregular, 

dependiente de una gran cantidad de parámetros. Mientras tanto, la propia masa de los edificios, considerada con 
asiduidad por arquitectos e ingenieros como una masa neutra, genera unos espacios que responden frente al ambiente 

exterior. Empezando por comprender las realidades termodinámicas de los objetos cotidianos de la construcción 
expuestos al clima, es necesario desarrollar un método que mute de una arquitectura convectiva a una arquitectura 

radiante, y preguntarnos antes de actuar, ¿por qué calefactamos nuestros edificios con aire?

¿por qué calefactamos los edificios con aire?



invierno verano

Las superficies del espacio tienen una temperatura 
baja, mientras que el aire introducido mediante un 
sistema calefactor está a una temperatura mucho 
mayor. Las superficies frías absorben el calor del 

cuerpo humano y del aire, provocando un enfriamiento 
del cuerpo. Es la opción más común, sin embargo, es 

la que mayor energía desperdicia

Las superficies del espacio tienen una temperatura 
alta, mientras que el aire introducido mediante un 

sistema de aire acondicionado posee una temperatura 
mucho menor. Las superficies calientes emiten 

mediante radiación calor al cuerpo humano, 
calentándolo. De nuevo, es la opción más común y 

menos eficiente, además de producir espacios 
incómodos para sus habitantes.
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invierno verano

gradiente de tem
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gradiente de tem
peratura generado por la superficie radiante

Las superficies del espacio están a una mayor 
temperatura, mientras que el aire es más frío. Esto 
provoca que las superficies calientes radien calor 
hacia el cuerpo humano, sin disipar energía en el 

proceso.

Las superficies del espacio están a menor 
temperatura que el aire y el cuerpo humano, por lo 

que absorberán una mayor radiación procedente del 
cuerpo humano, regulando su temperatura.
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Como se puede apreciar en la gráfica, el enfriamiento por convección tiene una mayor diferencia de temperatura en el 
sistema, resultando en un mayor consumo de energía, mientras que el enfriamiento mediante superficie radiante, en 

lugar de enfriar el aire, enfría la superficie, reduciendo la diferencia energética en el sistema
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Como se puede apreciar en la gráfica, la calefacción por convección tiene una mayor diferencia de temperatura en el 
sistema, resultando en un mayor consumo de energía, mientras que la calefacción mediante superficie radiante, en 

lugar de calentar el aire, calienta la superficie, reduciendo la diferencia energética en el sistema



bibliografía

“Essays on Thermodynamics, Architecture and Beauty” Ábalos + Sentkiewicz

“Thermally active surfaces in architecture” Kiel Moe

“De lo mecánico a lo termodinámico” Javier García-Germán

“The Human Figure: A source book for artists and designers” Pepin Van Roojen

“Arquitectura bioclimática en un entorno sostenible” Javier Neila

“Physiological architecture” Décosterd + Rahm

“The architecture of the well-tempered environment” Reyner Banham

“Architecture massive” Gilles Perraudin



hibridación



caso de estudio de vivienda extrema: favelas de Sao Paulo

En los barrios de las ciudades de Brasil, los habitantes 
desarrollan sus vidas cotidianas en núcleos de población 

autoensamblados por ellos mismos, conocidos como favelas. 
Medainte una serie de reglas no escritas, los vecinos organizan 

sus propias viviendas. Estas construcciones tienen un gran 
carácter social, organizándose unas en torno a otras y 

generando espacios exteriores de carácter social, empleados 
para el desarrollo de la vida cotidiana. Se construyen dejando 

en torno a 1 metro de distancia entre las favelas, generando 
accesos y comunicaciones entre sí. Ni calles, ni números, 

completo anonimato a excepción de las particularidades en 
las propias viviendas y en los espacios exteriores generados 

por las mismas

La construcción de las favelas recae generalmente en sus 
propios habitantes, que, de generación en generación, 
construyen progresivamente sus viviendas. Debido a las 

condiciones geográficas y de los accesos, los materiales de 
construcción empleados deben cumplir los requerimientos de 
ser baratos, ya que el poder adquisitivo de los habitantes de 

estas construcciones es limitado, ligeros, ya que son cargados 
a mano hasta la zona de construcción, y de dimensiones 

razonables para transportarse a través de las calles estrechas. 
Se emplean generalmente estructuras de hormigón armado 
con hierro corrugado en su interior, muros de ladrillo que se 

dejan vistos junto con los pilares, ventanas de policarbonato y 
cubiertas de chapa de zinc. Estas cubiertas ligeras se deben 
a la construcción generacional de cada uno de los pisos de las 
favelas, siendo fácil de quitar y poner a la hora de añadir pisos 

a la vivienda.



estado actual de la favela

planta de calle

comedor habitación triple planta superior 
cubierta

habitación doble

pasillo

salón

cocina

ba
ño

despensa

recibidor

primera planta segunda planta

primer piso construido por la 
primera generación en habitar esta 
vivienda. Reune los usos comunes 

de la vivienda

ampliación realizada tras la 
primera planta. Reune las 
habitaciones de la casa

última planta de la favela, ya sea 
definitiva o en construcción para 

ampliar la vivienda. Cubierta ligera 
y agua al sol para calentarse



estado actual de la favela

estructura

la estructura de la favela se compone de pilares y vigas de hormigón armado 
con varillas de hierro corrugado. Para una posible futura construcción, los 

pilares se prolongan por encima de la última planta, sobresaliendo las varillas 
de hierro que forman su armado

muro de ladrillo

las paredes de la casa se 
construyen con muros de ladrillo y 
mortero de cemento, aunque no se 
aprovecha su gran masa térmica

policarbonato para ventanas

buen tránsito de luz, mayor 
resistencia que el vidrio, más 

barato y más ligero. Va protegido 
con rejillas metálicas

forjados

viguetas de hormigón armado 
prefabricadas y rasillas colocadas 

entre ellas



modificación: masa térmica

estructura de favela

muro de ladrillo

el m
uro actual de la favela es de 

ladrillo
, con un calor específico en 

torno a 921 J/KgºC. M
aterial barato y 

manejable pero con peores 

propiedades térmicas que otros 

materiales 

muro de hormigón

el hormigón armado posee un calor específico 

aproximado de 1050 J/KgºC, por lo
 que es 

adecuado para actuar como masa térmica. 

Puede suplantar el  m
uro de ladrillo

 con un 

grosor similar

policarbonato 

ondulado

el policarbonato ondulado es el 

material del que están hechas las 

ventanas. Aporta luz al espacio 

mediante su tra
nsparencia. Sin 

embargo, a pesar de contar con un 

calor específico en torno a 1200 

J/KgºC, su falta de espesor evita 

que sea usado como muro. G
ran 

uso en cubierta e invernaderos

muro de bidones de 

agua

el agua cuenta con un elevado calor específico de 

4187 J/KgºC, lo
 que le permite cumular calor y 

radiarlo hacia su interior. A
demás, presenta la 

propiedad de la tra
nsparencia o tra

slucidez según 

su contenedor, a
portando luz al espacio. Sin 

embargo, produce uina reducción del espacio



modificación: estrategias básicas

orientación

debido a la densidad edificatoria que rodea a las favelas y a las 
estrechas calles que las separan, resulta difícil orientar la vivienda 
para obtener resultados de confort óptimos. Sin embargo, dentro 

de estas limitaciones, es posible adaptar la favela para producir un 
mejor acondicionamiento natural de los espacios

tiempo de ocupación

para poder realizar una 
distribución óptima de los usos 

de la vivienda es necesario 
conocer las costumbres y 

acciones de sus habitantes. 
Realizando un estudio de estos 

tiempos de ocupación, se pueden 
distribuir mejor los espacios a lo 
largo del ya preestablecido eje 

este-oeste, situando los espacios 
de uso matutino en el extremo 

este del eje, como las habitacio-
nes, mientras que espacios de 
uso de tarde como el salón se 
situarán en el extremo oesteuna orientación en torno al eje este-oeste, con las dos fachadas de 

mayor longitud mirando a norte y sur respectivamente, generará 
una nueva distribución en la vivienda, enviando las habitaciones 
que requieran menor temperatura a la fachada norte y las que 

requieran más a la fachada sur
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favela modificada

comedor habitación triple planta superior 
cubierta

habitación doble

pasillo

salón

cocina

ba
ño

despensa

recibidor

planta de calle primera planta segunda planta

no hay reorganización de planta, 
ya se encuentra adaptada a 

orientación y tiempo de uso. Muros 
de hormigón que proporcionan 

mayor inercia térmica a la casa y la 
acondicionan mediante radiación. 
La fachada sur es completamente 

de hormigón para absorber la 
mayor radiación posible

variación de la localización de las 
habitaciones, aumentando su 
exposición a la fachadas sur y 

este, así como muros de hormigón 
para obtener acondicionamiento 

mediante radiación

mantiene la misma composición 
que anteriormente, aunque se 

sustituye media cubierta de chapa 
de zinc por policarbonato 

ondulado, material empleado en 
las ventanas que permite el paso 
de la luz y de la radiación solar, 

haciendo de esta zona de la 
cubierta un área destinada al 

calentamiento de agua y cultivo de 
alimentos



distribución de temperatura interior

planta de calle primera planta segunda planta

las estancias que dan a la fachada 
sur y este reciben radiación 

constante por parte del muro de 
hormigón, mientras que las 

estancias situadas al noroeste se 
enfrían al contacto con el muro 
norte. Sin embargo, la cocina 
actúa como foco de calor para 

estas estancias

variación de la localización de las 
habitaciones, aumentando su 
exposición a la fachadas sur y 

este, así como muros de hormigón 
para obtener acondicionamiento 

mediante radiación

debido a que no requiere de 
acondicionamiento al ser un 
espacio destinado a otras 

funciones y abierto al exterior, su 
temperatura es la misma que la 

exterior, aunque algo superior en 
la zona cubierta por el                 

policarbonato


