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El siguiente documento tiene el fin de ser una guía básica para el desarrollo de estudios de técnicas
bioclimáticas para cualquier lugar donde YUSO PROYECTOS tenga que proyectar. Es un documento que
se retroalimenta por cada uno de los miembros a medida que se vayan desarrollando las distintas
investigaciones.

Lo que se presenta a continuación es una recopilación de información que en muchos casos es textual a
la fuente, no pretende ser un trabajo de investigación o análisis, es solo informativo. Parte de la
información es suministrada por el profesor Msc Michael Smith en la materia Técnicas Bioclimáticas, que
imparte en el posgrado de Arquitectura Tropical en la Universidad de Costa Rica, adicionalmente se
usaron otras referencias bibliográficas y de paginas en internet.

Se estructura básicamente en una introducción al tema del clima y dos partes de desarrollo. Esta dos
partes, la primera expone los modo de clasificar y buscar la información climatología del lugar a estudiar,
y una segunda parte donde se presentan varias formas de procesar esa información.

Siempre se recomienda tener al menos tres fuentes de información de datos climáticos, una de ellas
siempre va ser el Meteonorm, el cual es un software que maneja la información de todas las estaciones
meteorológicas del mundo. En este documento explicamos paso a paso el modo de generar la
información mediante este programa.

Luego de obtener los datos climáticos de al menos 3 fuentes, se vacían en una tabla de Excel (0.Datos
del clima) que facilita la comparación.

Posteriormente pasamos a procesar la información, mediante el uso de algunas herramientas como los
son: Temperatura neutral, Mahoney, Temperaturas y Sombra, Diagrama bioclimático, Climograma Y
Weather Tool.

Las cinco (5) primeras herramientas son tablas de Excel interactivas que están vinculadas con el archivo
de resumen de datos climáticos (0.Datos del clima), la idea que al colocar los datos climáticos en este
archivo resumen, automáticamente cada archivo arroja su información. La ultima herramienta es el
Weather Tool, que es un programa de Autodesk que procesa los datos climáticos generando todo tipo de
graficas que facilitan el estudio de las condiciones climáticas del lugar.

Existen muchas otras herramientas de análisis de las condiciones climáticas de un lugar, la idea es que
se vayan incluyendo en este documento a medida que sea necesario su uso, y de este modo ampliar las
posibilidades estudio.

INTRODUCCION
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Minima 
media

Maxima 
media

Mínimo 
absoluta

Máximo 
absoluta

Promedio
Minima 

absoluta
Maxima 
absoluta

Mínimo Máximo Media Maxima Media
Maxima 10 
minutos

Maxima 
dia

Total

Ene     18,7     29,6     13,4     33,9       22,9 13 100 43 94 75 20,0 3,5 14,1 38        8,0 1,3     18,20         8,5 

Feb     19,3     30,3     13,2     35,4       23,4 15 100 42 93 73 20,8 3,5 10,4 40     10,0 1,3     19,50         8,2 

Mar     19,8     31,1     12,6     37,5       24,0 8 100 41 92 72 17,1 3,6 10,5 56     14,0 1,7     19,73         7,7 

Abr     20,7     30,4     15,2     35,6       24,3 22 100 48 94 76 21,2 3,7 17,4 95     67,0 5,8     17,90         6,0 

May     20,8     29,6     16,5     35,6       24,1 13 100 53 96 81 21,8 4,3 17,0 64     71,0 7,9     17,95         6,1 

Jun     20,4     29,1     16,1     35,0       23,6 26 100 54 97 83 25,0 4,5 15,9 71     80,0 12,1     18,89         6,6 

Jul     20,0     28,9     16,4     34,0       23,2 25 100 53 97 84 29,1 4,5 16,9 70     75,0 10,9     19,75         7,3 

Ago     20,1     29,7     15,4     35,4       23,6 28 100 51 97 82 23,9 4,5 13,2 69     50,0 8,1     20,07         7,8 

Sep     20,3     30,3     15,4     36,3       24,0 24 100 49 97 81 26,8 4,3 18,4 77     42,0 6,1     19,39         7,5 

Oct     20,4     30,2     15,1     34,1       24,1 25 100 50 97 81 24,0 3,8 23,3 51     50,0 6,2     18,05         7,2 

Nov     20,2     29,9     15,0     33,6       24,0 24 100 50 97 80 20,0 3,3 18,0 60     49,0 6,2     16,92         7,3 

Dic     19,3     29,2     13,8     33,1       23,2 15 100 49 96 78 17,0 3,2 11,0 55     26,0 4,0     16,78         7,9 

Anual     20,0     29,9     14,8     35,0       23,7          20      100         49         96         79     29,1        3,9       23,3     95,0   542,0 71,6     18,59         7,3 

Radiacion 
Media  
MJm2

Insolacion 
media 
horas

Promedio 
de días con 

lluvia
Mes

PERIODO: 1971- 2000

FUENTE: Estacion  Barquisimeto. Aeropuerto Jacinto Lara

UBICACIÓN: Barquisimeto.  10° 14´ N / 69° 19´ O /  613 msnm

Temperatura  ° C Humedad   % Precipitación (mm)Viento m/seg

Las tablas acá expuestas pueden verse a detalle en el archivo “0.Datos del clima”. Este archivo esta vinculado con el resto de las tablas

Como es sabido la climatología no es una ciencia exacta, ya que esta condicionada por muchos factores que no
son precisos. Por esto es necesario tener varias fuentes de información para irlas comparando y sacando
nuestras propias conclusiones. Lo ideal es tener por lo menos tres fuentes de información, junto a las
mediciones en sitio y la percepción de la persona que hace el estudio y de los habitantes del lugar.

Normalmente se usan los datos de las estaciones meteorológicas mas cercanas, datos por internet de algunas
paginas como el Weather channel, y los datos que genera el Meteonorm. Estos datos se procesan y se colocan
en una tablas comparativas para evaluar la información.

Para efectos de ejemplo estudiaremos los datos climáticos de la ciudad de Barquisimeto (10°14´ N / 69°19´ O /
613 msnm) ubicada en centro occidente de Venezuela. Para este caso usamos tres fuentes de información de los
datos climáticos, uno de la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto Jacinto Lara de dicha ciudad, otra el
Weather Cannel y el Meteonorm 5.0. (hay una versión 7.0 pero no tenemos acceso todavía).

En el archivo “0.Datos del clima” tenemos cinco (5) hojas de cálculos, la primera contiene los datos tal cual como
los arroja el Meteonorm (mas adelante vemos como se obtienen), la segunda hoja de calculo es una tabla que
lleva los datos que genera Meteronorm en horas a datos mensuales, que nos sirven para poder comparar con las
otras fuentes que normalmente vienen en este formato. La tercera y cuarta hoja de calculo, son las otras dos
fuentes de información. Y la ultima pestaña es una tabla resumen que toma cada uno de los valores que en el
análisis comparativos de los datos, vimos eran mas cercanos a la realidad. Esta ultima hoja de calculo resumen,
es la que esta vinculada con el resto de los archivos de Excel que procesan la información.

DATOS CLIMATICOS
FUENTES DE INFORMACION

FUENTE: Weather Channel (http://espanol.weather.com/travel/travel-Barquisimeto-VEXX0004)

UBICACIÓN: Barquisimeto.  10° 14´ N / 69° 19´ O /  613 msnm

PERIODO: no establece

 Promedio Mínimo Promedio Máximo Promedio

Ene                  18,0                  29,0                  23,5 

Feb                  19,0                  30,0                  24,5 

Mar                  19,0                  31,0                  25,0 

Abr                  21,0                  30,0                  25,5 

May                  21,0                  29,0                  25,0 

Jun                  20,0                  29,0                  24,5 

Jul                  19,0                  28,0                  23,5 

Ago                  19,0                  29,0                  24,0 

Sep                  20,0                  30,0                  25,0 

Oct                  20,0                  30,0                  25,0 

Nov                  20,0                  29,0                  24,5 

Dic                  19,0                  29,0                  24,0 

Anual                  19,6                  29,4                  24,5 

Humedad                 
%

Viento                   
m/seg

Mes
Temperatura  ° C

Datos usados
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NOTA: no cambiar nunca el nombre de este
archivo que todos los demás archivos de Excel
están vinculados a este.
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Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Media

Ene       141,0         79,8         14,6         30,5         22,8         48,0       100,0         73,8           3,4         95,8           3,0                  9,30 

Feb       153,1         89,7         15,3         31,6         22,8         45,0         99,0         72,1           3,5         93,6           3,1 8

Mar       137,3       107,6         15,1         31,3         23,9         44,0         97,0         71,3           3,8         88,4           4,0               14,40 

Abr       108,6       112,2         15,3         32,9         24,0         45,0       100,0         75,6           4,0         91,2           5,2 64,8

May       101,6       122,3         17,6         30,8         24,0         54,0       100,0         77,7           4,4         95,9           5,3               75,00 

Jun       135,8       102,0         17,3         30,6         23,2         55,0       100,0         80,5           4,4         93,6           4,0 77,3

Jul       135,8       111,1         17,2         31,2         23,2         55,0       100,0         79,2           4,5         90,2           3,9               76,40 

Ago       142,2       107,6         16,7         31,3         23,5         53,0       100,0         79,0           4,6         94,8           3,6 52,9

Sep       141,6       102,3         17,4         31,0         23,6         54,0       100,0         78,7           4,4         91,1           3,4               38,40 

Oct       126,0       102,8         17,0         31,6         24,0         52,0       100,0         77,6           3,9       104,7           3,8 49,3

Nov       130,1         87,5         17,1         31,0         23,6         56,0       100,0         78,6           3,6         92,6           3,3               48,10 

Dic       129,1         85,7         14,8         30,4         23,1         50,0         99,0         76,1           3,7         94,3           3,4 25

Anual       131,9       100,9         16,3         31,2         23,5         50,9         99,6       76,69         4,02       93,85         3,83               538,9 

Grado de 
Nubosidad

Precipitación total  
(mm)

Promedio 
de días con 

lluvia

Humedad     %

FUENTE: Meteonorm 5.0

UBICACIÓN:  Barquisimeto.  10° 14´ N / 69° 19´ O /  613 msnm

PERIODO: no establece

Mes
Radiacion 

Directa 
w/m2

Radiacion 
Difusa w/m2

Temperatura  ° C Viento                   
m/seg

Direccion 
Viento                   

Las tablas acá expuestas pueden verse a detalle en el archivo “0.Datos del clima”. Este archivo esta vinculado con el resto de las tablas

El Meteonorm es un software que busca información de las distintas
estaciones meteorológicas cercanas al lugar de estudio, arrojando los datos
climáticos por hora.

Para el procesamiento de datos de las herramientas que están en archivos
de Excel, se usan los datos indicados en los recuadros de líneas rojas
segmentadas: temperatura mínima media, temperatura máxima media,
temperatura promedio, humedad mínima, humedad máxima, humedad
media y precipitaciones anuales.

Para el Weather Tool se usaron los datos tal cual como el Meteonorm los
genera, aunque si se quiere se pueden ajustar, pero implica una revisión
detalla hora por hora.

FUENTES DE INFORMACION

Datos usados

DATOS CLIMATICOS
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Minima 
media

Maxima 
media

Mínimo 
absoluta

Máximo 
absoluta

Promedio Mínimo Máximo Media
Maxima 10 
minutos

Maxima dia Total

Ene       141,0         79,8         18,7         29,6         13,4         33,9         22,9         48,0       100,0         73,8           3,4         95,8           3,0         14,1         38,0           8,0 

Feb       153,1         89,7         19,3         30,3         13,2         35,4         23,4         45,0         99,0         72,1           3,5         93,6           3,1         10,4         40,0         10,0 

Mar       137,3       107,6         19,8         31,1         12,6         37,5         24,0         44,0         97,0         71,3           3,8         88,4           4,0         10,5         56,0         14,0 

Abr       108,6       112,2         20,7         30,4         15,2         35,6         24,3         45,0       100,0         75,6           4,0         91,2           5,2         17,4         95,0         67,0 

May       101,6       122,3         20,8         29,6         16,5         35,6         24,1         54,0       100,0         77,7           4,4         95,9           5,3         17,0         64,0         71,0 

Jun       135,8       102,0         20,4         29,1         16,1         35,0         23,6         55,0       100,0         80,5           4,4         93,6           4,0         15,9         71,0         80,0 

Jul       135,8       111,1         20,0         28,9         16,4         34,0         23,2         55,0       100,0         79,2           4,5         90,2           3,9         16,9         70,0         75,0 

Ago       142,2       107,6         20,1         29,7         15,4         35,4         23,6         53,0       100,0         79,0           4,6         94,8           3,6         13,2         69,0         50,0 

Sep       141,6       102,3         20,3         30,3         15,4         36,3         24,0         54,0       100,0         78,7           4,4         91,1           3,4         18,4         77,0         42,0 

Oct       126,0       102,8         20,4         30,2         15,1         34,1         24,1         52,0       100,0         77,6           3,9       104,7           3,8         23,3         51,0         50,0 

Nov       130,1         87,5         20,2         29,9         15,0         33,6         24,0         56,0       100,0         78,6           3,6         92,6           3,3         18,0         60,0         49,0 

Dic       129,1         85,7         19,3         29,2         13,8         33,1         23,2         50,0         99,0         76,1           3,7         94,3           3,4         11,0         55,0         26,0 

Anual       131,9       100,9         20,0         29,9         14,8         35,0         23,7         50,9         99,6       76,69         4,02       93,85         3,83         23,3         95,0       542,0 

Grado de 
Nubosidad

Precipitación (mm)

FUENTE: Meteonorm 5.0 y Estacion Meteorologica Jacinto Lara

UBICACIÓN:  Barquisimeto.  10° 14´ N / 69° 19´ O /  613 msnm

PERIODO:

Mes
Radiacion 

Directa 
w/m2

Radiacion 
Difusa w/m2

Temperatura  ° C Humedad     % Viento                   
m/seg

Direccion 
Viento                   

NOTA: no cambiar nunca el nombre de este
archivo que todos los demás archivos de
Excel están vinculados a este.
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Actualmente usamos el Meteonorm 5,0, hay una versión mas actualizada
que es la 7.0 pero por su elevado costo no la estamos usando. En la pagina
de www.meteonorm.com se puede descargar el demo de la versión 7.0. La
versión 5.0 tiene una interface menos amigable pero igual los datos
climáticos están actualizados. Esta versión se encuentra en el dropbox en la
ruta: “1_RECURSOS\05_Programas\_Meteonorm5.1”. A continuación se
explican los pasos a seguir para obtener del meteonorm la información
climática de un lugar en especifico:

1. Ubicar el lugar de estudio: en la ventana de inicio del programa se
selecciona el botón de “Lugar” y se despliega otra ventana de “Selección de
Lugar”, en esta se presiona el botón de “plano” y se despliega un
mapamundi, en este se pueden ubicar todas las ciudades del mundo que
tengan estaciones meteorológicas. Usando la herramienta de “Zoom” y
“Desplazar”, se ubica la ciudad a estudio. Luego con “identificar” se
selecciona la ciudad. Al tener seleccionada la ciudad a estudiar, se presiona
“OK” en la ventana de plano y “OK” en la ventana de seleccionar lugar.

DATOS CLIMATICOS
USO DE METEONORM
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2. Unidades: Luego en la ventana principal del Meteonorm 5.1 se revisan
las unidades establecidas para los datos en “Unidad (personalizada)”. Las
unidades deben estar como se indica en el cuadro anexo.

3. Formato: se selecciona el botón de “Formato” y aparece una ventana de
formato de salida, se coloca “User defined” y se le da “OK”. Va a aparecer la
ventana de “Formato de Salida personalizado”, en el recuadro de “Variable
de Salida” que tienes las letras de color rojo, hay que reorganizar la
información como esta en cuadro anexo. Para borrar de la lista se da doble
click sobre las letras rojas, y para añadir doble click en los textos negros de
cada una de los recuadros del lado izquierdo. Es indispensable que se
organice la información en el orden que esta en la ventana anexa, ya que si
no el Wearther Tool no puede procesar la información para generar las
graficas necesarias. Los demás datos no son necesario por ahora, solo los
de la lista.
Chequear que en la parte baja central de la ventana donde dice “separar”,
este seleccionado “Tab”. Luego de esto se le da “OK”.

DATOS CLIMATICOS
USO DE METEONORM
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4. Calculo y resultados: Luego se seleccionar el formato de salida (paso
anterior), se le da al botón de “valores horarios “y luego a “grabar”. Va
aparecer una ventana de “grabar”, colocar el nombre del archivo y
comprobar que el tipo de archivo sea Data (*.dat).

La ventaja del Meteonorm es que genera datos horarios, y es mucho mas
preciso para el diseño de estrategias pasivas. Los datos mensuales que
encontramos por otras fuentes nos sirven para estudios mas generales,
pero que igual son valiosos.

5. Archivos en Excel: posteriormente se abre el programa Excel, y en la
pestaña de “file” se presiona “abrir”,

DATOS CLIMATICOS
USO DE METEONORM
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5. Archivos en Excel: posteriormente se abre el programa Excel, en la pestaña de “file” se presiona “abrir”,
antes de estos chequear que la pestaña de abajo a la derecha este en “todos los archivos”. Al darle “Abrir”
aparece una ventana de “Asistencia para importar texto”, el tipo de archivo debe estar indicado “Delimitados”. A
los siguientes dos pasos de la misma ventana se le da siguiente y luego finalizar.

Va aparecer una tabla de Excel con 10 columnas cada una es de los datos que escogimos, y 8760 filas que
corresponde a los 365 días del año por 24 horas por día. Esta tabla si se quiere se puede analizar mas a
detalle, evaluando las temperaturas por horas y días en especifico, y la podemos de modificar antes de cargarla
los datos al Weather Tool. Para este ejercicio no lo hicimos

Para hacer la comparación con los demás datos climáticos, se selecciona todas las filas y columnas de este
archivo, se copia y se pegan en la primera hoja de calculo del archivo “0. Datos del clima. Esto aumaticamnete
genera en la segunda hoja de calculo la tabla de datos mensuales del Meteonorm.

DATOS CLIMATICOS
USO DE METEONORM
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Normalmente se establece unos parámetros de temperaturas de confort de
forma estándar, pero este parámetro no es tan real, ya que la temperaturas
de confort pueden variar según la percepción de los habitantes, es decir una
persona que vive en una ciudad caliente tiene un rango de confort de
temperaturas mas elevadas que otra persona que vive en un lugar de
mucho frio.

Por esto surge el principio de la temperatura neutral, que se basa en
promedios estadísticos donde la gente no siente frio ni calor, y contempla
aspectos de climatización, fisiológicos y psicológicos.

Se calcula de la siguiente forma:
Temperatura Neutral= 17.60 + 0,31 x Temperatura media de cad a mes

Para calcular el rango de confort en función a la temperatura neutral, se
suma 2,5°C para la temperatura máxima y se le resta 2,5°C para la
temperatura mínima.

En la primera tabla podemos ver el calculo de cada mes de la temperatura
neutral y el rango de confort. En la tabla inferior vemos el resumen en
horizontal de las temperaturas neutral y el rango de confort, esta tabla nos
facilita el estudio en el diagrama compuesto (expuesto mas adelante),
donde se comparan los gráficos generados.

La temperatura neutral nos permite evaluar de un mejor modo, los
momentos del año donde no tenemos temperaturas dentro un rango de
confort mas real.

El archivo de “1. Temperaturas neutral” esta vinculado con el archivo de “0.
Datos de clima” en la hoja de resumen, de este modo los datos se
actualizan automáticamente.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
1. TEMPERATURA NEUTRAL

9Las tablas acá expuestas pueden verse a detalle en el archivo “1.Temperatura Neutral”. Este archivo esta vinculado con el resto de las tablas

Minimo C° -2,5 Maximo °C + 2,5

Ene                  22,9 17,6                  0,31 24,7 22,2 27,2

Feb 23,4 17,6                  0,31 24,9 22,4 27,4

Mar 24,0 17,6                  0,31 25,0 22,5 27,5

Abr 24,3 17,6                  0,31 25,1 22,6 27,6

May 24,1 17,6                  0,31 25,1 22,6 27,6

Jun 23,6 17,6                  0,31 24,9 22,4 27,4

Jul 23,2 17,6                  0,31 24,8 22,3 27,3

Ago 23,6 17,6                  0,31 24,9 22,4 27,4

Sep 24,0 17,6                  0,31 25,0 22,5 27,5

Oct 24,1 17,6                  0,31 25,1 22,6 27,6

Nov 24,0 17,6                  0,31 25,0 22,5 27,5

Dic 23,2 17,6                  0,31 24,8 22,3 27,3

Anual                  23,7                  24,9                  22,4                  27,4 

Temperatura 
Media °C

Rango de Confort
Mes

Temperatura 
constante °C

Constante
Temperatura 

Neutral °C

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Temp maximo °C 27,2 27,4 27,5 27,6 27,6 27,4 27,5 27,4 27,5 27,6 27,5 27,3

Temp Neutral °C 24,7 24,9 25,0 25,1 25,1 24,9 24,8 24,9 25,0 25,1 25,0 24,8

Temp minimo °C 22,2 22,4 22,5 22,6 22,6 22,4 22,3 22,4 22,5 22,6 22,5 22,3

Bienestar 10% 

de insatisfecho

RANGO DE CONFORT SEGÚN TEMPERATURA NEUTRAL



www.yusoproyectos.comCLIMATOLOGÍA APLICADA - Conceptos Básicos  

La tabla de Mahoney es un archivo en Excel, donde se colocan los datos de temperatura, humedad
y precipitación, y automáticamente se generan una serie de recomendaciones que sirven de
directrices a la hora de hacer la propuesta de diseño.

Para facilitar el proceso, el archivo de “2. Mahoney” esta vinculado con el archivo de “0. Datos de
clima” en la hoja de resumen, de este modo los datos se actualizan automáticamente.

En la tabla inferior derecha, podemos ver en las casillas verdes los datos que toma Mahoney para
hacer el procesamiento del información, esto es en la primera hoja de calculo llamada “Datos”, la
cual es la única que se puede modificar. El resto de las hojas de calculo no se puede modificar de
ningún modo, ya que alteraría el archivo y por ende los datos arrojados. En la segunda hoja de
calculo llamada “Recomendaciones” en la tabla izquierda, están las recomendaciones que da
Mahoney en función de los datos suministrados para la ciudad de Barquisimeto. Las otras cuatro
hojas de calculo restantes en el archivo, son de respaldo de las formulas, es decir no dan ninguna
información adicional pero no se pueden borrar ni modificar porque dañan el archivo.

Estas recomendaciones son muy importantes ya que establecen criterios de diseño preliminares,
que luego en la comprobación en software como el Ecotect ayudan a ser mas eficaces en las
estrategias pasivas escogidas.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
2. MAHONEY

10

1 2 3 4 5 6 no. Recomendaciones
12 0 0 0 0 0

1

1 2

1 1 3 Configuración extendida para ventilar
4
5

1
1

1 8

1 1 9 Grandes 50 - 80 %

11
1 12

13

1
1

1 1 16 Sombreado total y permanente
17

1 1 18 Ligeros -Baja Capacidad-
19

1 1 20 Ligeros, reflejantes, con cavidad

1
22

23
24

INDICADORES DE MAHONEY

Distribución
1 1 Orientación Norte-Sur (eje largo E-O)

Espaciamiento

Ventilación

1 6
Habitaciones de una galería                    -
Ventilación constante -

7

Posición de las 
Aberturas

1 14
En muros N y S.  a la altura de los ocupantes en 
barlovento

Tamaño de las 
Aberturas

1
10

15

Protección de las 
Aberturas

Muros y Pisos

Cubiertas
1

Espacios 
nocturnos 

21

LATITUD 10° 14´

LONGITUD 69°19´

ALTITUD 613 msnm

fte PARAMETROS U ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL

TEMPERATURAS
A MAXIMA ºC 29,6 30,3 31,1 30,4 29,6 29,1 28,9 29,7 30,3 30,2 29,9 29,2 29,9
A MEDIA ºC 22,9 23,4 24,0 24,3 24,1 23,6 23,2 23,6 24,0 24,1 24,0 23,2 23,7
A MINIMA ºC 18,7 19,3 19,8 20,7 20,8 20,4 20,0 20,1 20,3 20,4 20,2 19,3 20,0
D OSCILACION ºC 10,9 11,0 11,3 9,7 8,8 8,7 8,9 9,6 10,0 9,8 9,7 9,9 9,9

HUMEDAD 
D H.R. MAXIMA % 100 99 97 100 100 100 100 100 100 100 100 99 99,6
A H.R. MEDIA % 74 72 71 76 78 81 79 79 79 78 79 76 76,7
D H.R. MINIMA % 48 45 44 45 54 55 55 53 54 52 56 50 50,9

PRECIPITACION
A MEDIA (Total) mm 8,0 10,0 14,0 67,0 71,0 80,0 75,0 50,0 42,0 50,0 49,0 26,0 542,0

Ciudad Barquisimeto

Las tablas acá expuestas pueden verse a detalle en el archivo “2.Mahoney”. Este archivo esta vinculado con el resto de las tablas
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PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
3. TEMPERATURA Y SOMBRA

11

Esta es una herramienta bastante sencilla, que con solo colocar las
temperaturas mensuales máximas y mínimas, el genera las temperatura
horarias para cada uno de los meses, señalando en verde las horas de los
meses donde la temperatura esta por encima de los niveles de confort, lo
cual amerita la implementación de estrategias pasivas para mejorar las
condiciones climáticas.

Para facilitar el proceso, este archivo “4. Temperatura y Sombra” esta
vinculado con el archivo de “0. Datos de clima” en la hoja de resumen, de
este modo los datos se actualizan automáticamente. Por esto no modificar
los datos en las casilla azules.

En la tabla anexa que es el caso de la ciudad de Barquisimeto, podemos
ver que en casi todos los meses desde las 8 am hasta las 6 pm las
temperaturas están por encima de los niveles de confort, lo que amerita el
diseño de estrategias pasivas que mitiguen esto.

Este rango de confort esta en función de parámetros estándar, porque si
usamos los rangos de confort según temperatura neutral antes calculada, la
mancha verde se reduciría bastante así como vemos en recuadro rojo
segmentado. El rango critico estaría entre las 10 am y las 3 pm, cosa que
suena mas razonable conociendo las condiciones climáticas de
Barquisimeto. Durante estas horas es esencial evitar el soleamiento de las
estancias y tener una buena ventilación natural.

Cada herramienta tiene formas distintas de procesar los datos, esta de
parte de uno tomar o no las recomendaciones de cada una de ellas. No se
pueden ver como normas a la hora de diseñar, si no como guías.

Las tablas acá expuestas pueden verse a detalle en el archivo “3. Temperatura y Sombra”. Este archivo esta vinculado con el resto de las tablas

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

29,6 30,3 31,1 30,4 29,6 29,1 28,9 29,7 30,3 30,2 29,9 29,2
18,7 19,3 19,8 20,7 20,8 20,4 20 20,1 20,3 20,4 20,2 19,3
10,9 11 11,3 9,7 8,8 8,7 8,9 9,6 10 9,8 9,7 9,9

HORA S
01:00 a.m. 0,07 19,5 20,1 20,6 21,4 21,4 21,0 20,6 20,8 21,0 21,1 20,9 20,0
02:00 a.m. 0,04 19,1 19,7 20,3 21,1 21,2 20,7 20,4 20,5 20,7 20,8 20,6 19,7
03:00 a.m. 0,02 18,9 19,5 20,0 20,9 21,0 20,6 20,2 20,3 20,5 20,6 20,4 19,5
04:00 a.m. 0 18,7 19,3 19,8 20,7 20,8 20,4 20,0 20,1 20,3 20,4 20,2 19,3
05:00 a.m. 0,02 18,9 19,5 20,0 20,9 21,0 20,6 20,2 20,3 20,5 20,6 20,4 19,5
06:00 a.m. 0,08 19,6 20,2 20,7 21,5 21,5 21,1 20,7 20,9 21,1 21,2 21,0 20,1
07:00 a.m. 0,16 20,4 21,1 21,6 22,3 22,2 21,8 21,4 21,6 21,9 22,0 21,8 20,9
08:00 a.m. 0,4 23,1 23,7 24,3 24,6 24,3 23,9 23,6 23,9 24,3 24,3 24,1 23,3
09:00 a.m. 0,63 25,6 26,2 26,9 26,8 26,3 25,9 25,6 26,1 26,6 26,6 26,3 25,5
10:00 a.m. 0,85 28,0 28,7 29,4 28,9 28,3 27,8 27,6 28,3 28,8 28,7 28,4 27,7
11:00 a.m. 0,97 29,3 30,0 30,8 30,1 29,3 28,8 28,6 29,4 30,0 29,9 29,6 28,9
12:00 p.m. 1 29,6 30,3 31,1 30,4 29,6 29,1 28,9 29,7 30,3 30,2 29,9 29,2
01:00 p.m. 0,98 29,4 30,1 30,9 30,2 29,4 28,9 28,7 29,5 30,1 30,0 29,7 29,0
02:00 p.m. 0,93 28,8 29,5 30,3 29,7 29,0 28,5 28,3 29,0 29,6 29,5 29,2 28,5
03:00 p.m. 0,7 26,3 27,0 27,7 27,5 27,0 26,5 26,2 26,8 27,3 27,3 27,0 26,2
04:00 p.m. 0,53 24,5 25,1 25,8 25,8 25,5 25,0 24,7 25,2 25,6 25,6 25,3 24,5
05:00 p.m. 0,43 23,4 24,0 24,7 24,9 24,6 24,1 23,8 24,2 24,6 24,6 24,4 23,6
06:00 p.m. 0,35 22,5 23,2 23,8 24,1 23,9 23,4 23,1 23,5 23,8 23,8 23,6 22,8
07:00 p.m. 0,3 22,0 22,6 23,2 23,6 23,4 23,0 22,7 23,0 23,3 23,3 23,1 22,3
08:00 p.m. 0,25 21,4 22,1 22,6 23,1 23,0 22,6 22,2 22,5 22,8 22,9 22,6 21,8
09:00 p.m. 0,21 21,0 21,6 22,2 22,7 22,6 22,2 21,9 22,1 22,4 22,5 22,2 21,4
10:00 p.m. 0,17 20,6 21,2 21,7 22,3 22,3 21,9 21,5 21,7 22,0 22,1 21,8 21,0
11:00 p.m. 0,14 20,2 20,8 21,4 22,1 22,0 21,6 21,2 21,4 21,7 21,8 21,6 20,7
12:00 a.m. 0,11 19,9 20,5 21,0 21,8 21,8 21,4 21,0 21,2 21,4 21,5 21,3 20,4

TEMPERATURAS    = S X ∆T + T Min

MES

T Max ˚C
T Min ˚C

T Max - T Min
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PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
4. DIAGRAMA BIOCLIMÁTICO

12Las tablas acá expuestas pueden verse a detalle en el archivo “4. Diagrama Bioclimático”. Este archivo esta vinculado con el resto de las tablas

En la primera hoja de calculo (tabla anexa amarilla) se colocan los datos los
cuales ya están vinculados con el archivo de “0. Datos Climáticos”. Maneja
solo datos de temperatura y humedad mínima y máxima respectivamente.
El nombre de la ciudad se modifica manualmente y solo es modificable de la
fila 16 en adelante.

En la hoja de calculo “Resultado”, en el recuadro superior izquierdo
colocamos el numero del mes que corresponde en la tabla amarilla, esto
nos va arrojar en esta misma tabla unas recomendaciones en la parte
inferior, y en la hoja de calculo “Diagrama” va aparecer el diagrama
bioclimático para el mes seleccionado.

Esta herramienta genera graficas similares a las del Weather Tool, pero es
importante usar distintas herramientas aunque den gráficos parecidos
porque nos permite comparar y establecer nuestro propio criterio.

Este diagrama sirve para evaluar en que momento nos salimos del rango de
confort, y de ser así que estrategias pasivas podemos aplicar para mitigar el
problema.

N Categoría Subcategoría Lugar Mes Tmin Tmax Hmin Hmax
1 Tropical húmedo Ecuatorial Belem (Brasil) Enero 22,5 31,0 90% 95%
2 Tropical húmedo Ecuatorial Belem (Brasil) Julio 21,5 30,5 92% 95%
3 Tropical húmedo Sabana húmeda Bombay (India) Enero 17,0 32,0 60% 70%
4 Tropical húmedo Sabana húmeda Bombay (India) Mayo 26,0 34,0 70% 80%
5 Tropical húmedo Sabana húmeda Bombay (India) Julio 24,0 32,0 80% 90%
6 Tropical seco Desértico Bagdad (Irak) Enero 5,0 17,0 50% 70%
7 Tropical seco Desértico Bagdad (Irak) Julio 25,0 44,0 20% 35%
8 Tropical seco Sabana seca Mopti (Malí) Enero 14,0 30,0 20% 60%
9 Tropical seco Sabana seca Mopti (Malí) Mayo 26,0 40,0 25% 60%

10 Tropical seco Sabana seca Mopti (Malí) Agosto 23,0 31,0 60% 95%
11 Otros tropicales Tropical de altitud Addis Abbeba (Etiopía) Enero 5,0 24,0 38% 70%
12 Otros tropicales Tropical de altitud Addis Abbeba (Etiopía) Julio 10,0 22,0 90% 90%
13 Otros tropicales Mediterráneo (subtropical) Sidi Bou Said (Túnez) Enero 7,0 15,0 70% 85%
14 Otros tropicales Mediterráneo (subtropical) Sidi Bou Said (Túnez) Agosto 21,0 33,0 45% 85%
15 Tropical húmedo Tropical de altitud Barquisimeto Enero 18,7 29,6 48% 100%
16 Tropical húmedo Tropical de altitud Barquisimeto Febrero 19,3 30,3 45% 99%
17 Tropical húmedo Tropical de altitud Barquisimeto Marzo 19,8 31,1 44% 97%
18 Tropical húmedo Tropical de altitud Barquisimeto Abril 20,7 30,4 45% 100%
19 Tropical húmedo Tropical de altitud Barquisimeto Mayo 20,8 29,6 54% 100%
20 Tropical húmedo Tropical de altitud Barquisimeto Junio 20,4 29,1 55% 100%
21 Tropical húmedo Tropical de altitud Barquisimeto Julio 20,0 28,9 55% 100%
22 Tropical húmedo Tropical de altitud Barquisimeto Agosto 20,1 29,7 53% 100%
23 Tropical húmedo Tropical de altitud Barquisimeto Septiembre 20,3 30,3 54% 100%
24 Tropical húmedo Tropical de altitud Barquisimeto Octubre 20,4 30,2 52% 100%
25 Tropical húmedo Tropical de altitud Barquisimeto Noviembre 20,2 29,9 56% 100%
26 Tropical húmedo Tropical de altitud Barquisimeto Diciembre 19,3 29,2 50% 99%

N Categoría Subcategoría Lugar Mes Tmin Tmax Hmin Hmax Tmed
Tropical húmedo Tropical de altitud Barquisimeto Enero 18,7 29,6 48% 100% 24,2

TIPO A PROPÓSITO DE

MIN anterior a zona C sin llegar 
a zona H

GENERAL

CONFORT SIN 
INERCIA 
TÉRMICA

INERCIA 
TÉRMICA

INERCIA 
TÉRMICA + 

VENTILACIÓN
REFRIGERACIÓN 
NATURAL POR 
EVAPORACIÓN

CLIMATIZACIÓN 
ARTIFICIAL

VIVIENDA SIN 
INERCIA 
TÉRMICA

F
R
Í
O

Es posible un confort permanente en el interior de una vivienda con fuerte inercia térmica.

En un edificio sin mucha inercia térmica puede ser necesario la utilización de abrigo en las horas 
más frías

VIVIENDA CON 
INERCIA 
TÉRMICA

C
A
L
O
R

15

MED en zona C y MAX en zona I 
- C

Se considera sujeto aclimatado al lugar, en reposo o realizando una actividad sedentaria. A 
menos que se indique lo contrario en la zona de frío, el sujeto viste una indumentaria ligera de 
verano. En la zona de calor, se consideran viviendas bien protegidas de la radiación solar.

RESULTADO CAUSA (VER DIAGRAMA)
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De los archivos de Excel, el del Climograma de Bienestar Adaptado (CBA)
es el mas complejo y el que arroja mas información. Los resultados mas
importantes que aporta son el climograma como tal y las isopletas.

El climograma de bienestar adaptado o CBA, es un compendio de los
climogramas de Olgyay y de Givoni (para mayor información revisar
http://ecococos.blogspot.com/2011/03/climograma-de-olgiay-y-cba.html )

El Climograma Bienestar Adaptado (CBA), sintetiza los diferentes aspectos
para indicar cuales las condiciones deseadas de comodidad térmica, las
cuales se fijan en función de la Actividad física (Met) y de la Vestimenta
(Clo) prevista para los ocupantes, porque cuanto mayores sean ambas
habrá que planificar un ambiente mas “fresco”.

El archivo de Excel se divide en once (11) hojas de cálculos claramente
inidentificadas, estas no pueden ser modificadas ni en orden ni eliminar
ninguna porque afecta el calculo de todo el archivo.

La primera hoja “0 –INTRO” explica las instrucciones para el uso del archivo
y también se colocan los primeras datos como estación (en el caso de
países tropicales se coloca siempre Verano), localidad y hemisferio. En la
tabla anexa a este documento veremos el ejemplo para la ciudad de
Barquisimeto.

El estudio debe incluir el tipo de edificio y el uso que va tener, para saber el
tipo de actividad y la ropa de los ocupantes. Para este ejemplo que es en la
ciudad de Barquisimeto, estamos tomando como actividad un mercado de
venta de alimentos.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
5. CLIMOGRAMA DE BIENESTRA ADAPTADO

13Las tablas acá expuestas pueden verse a detalle en el archivo “5.  Climograma de Bienestar Adaptado”. Este archivo esta vinculado con el resto de las tablas
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MET:
La actividad física intensa incrementa la producción de calor del cuerpo, o
tasa de energía metabólica, y también la sensación de calor. La unidad de
medida es el calor generado por una persona sentada y relajada = 1 Met,
que será diferente para cada tipo de actividad. Por ejemplo para actividades
sedentarias se suele utilizar el valor típico de 1.2 Met:

En la hoja de calculo “1-MET” se presenta una tabla donde se desglosan la
velocidad del metabolismo según la ocupación en función a la parte del
cuerpo en acción, la posición estática, y de la pendiente y velocidad de
movimiento. En el recuadro amarillo se colocan los valores que uno escoge
por el tipo de ubicación que tenga en el edificio de estudio. La hoja de Excel
tiene dos tablas iguales, por si en un mismo espacio se realizan dos
actividad distintas.

En la hoja calculo “2-MET” se colocan en los recuadros amarillos la masa
(68 kg) y altura (1,70m) de una persona promedio. Esto podría varia si se
trabaja en espacios donde los usuarios son niños. El metabolismo basal se
toma la media 42,5, y la para la superficie corporal se toma que 1 metro de
altura es igual a 1 m2.

Para nuestro ejemplo tenemos un valor de actividad metabólica de 6,76 met
y -5,51 °C de corrección. El porcentaje de la actividad varia del 100% si
tenemos dos actividades en un mismo lugar, es decir si la Actividad 1 se
realiza en un 60% la Actividad 2 será en un 40%.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
5. CLIMOGRAMA DE BIENESTRA ADAPTADO

14Las tablas acá expuestas pueden verse a detalle en el archivo “5.  Climograma de Bienestar Adaptado”. Este archivo esta vinculado con el resto de las tablas

Media Rango

Ligero 15 < 20
Medio 30 20-35

Pesado 40 >35
Ligero 35 < 45
Medio 55 45-65

Pesado 75 > 65
Ligero 65 < 75
Medio 85 75-95

Pesado 105 >95
Ligero 125 <155
Medio 190 155-230

Pesado 280 230-330
Muy Pesado 390 >330

190

Sentado 10
Arrodillado 20
Agachado 20

De pie 25
De pie inclinado 30

25

Caminando en Plano 
horizontal

110

210
360
85
70

140
205
315

140

ACTIVIDAD 1

VELOCIDAD DEL METABOLISMO SEGÚN LA 
OCUPACIÓN

Sumando adicional por PARTE DEL CUERPO

PARTE DEL CUERPO NIVEL

Sumando adicional por PENDIENTE Y VEL. DEL MOVIMIEN TO

TIPOS DE MOVIMIENTO 
(para vel. entre 0.9 y 1.1 

m/s)
VARIABLES SUMANDO

Caminando con Carga

Ascendiendo en Plano 
Inclinado

Inclinación de 5º
Inclinación de 10º

Descendiendo en Plano 
Inclinado

Inclinación de 5º
Inclinación de 10º

10 Kg
20 Kg
50 Kg

VELOCIDAD DEL METABOLISMO SEGÚN LA 
OCUPACIÓN

VELOCIDAD DEL METABOLISMO SEGÚN LA 
OCUPACIÓN

Sumando adicional por POSICIÓN ESTÁTICA

POSICIÓN SUMANDO

Trabajo realizado con las 
Manos

Trabajo con solo un brazo

Trabajo con uso de los dos 
brazos

Trabajo con todo el cuerpo

SUMANDO

Superficie corporal detrallada

Masa: 68 kg

Altura: 1,70 m

Superficie: 1,78 m2

VR. UND

1,25 m / n.mar

42,50 W/m2

190,00 W/m2

25,00 W/m2

140,00 W/m2

TOTAL 397,50 W/m2

1,70 m2

TOTAL 675,75 W

6,76 met

-5,51 ºC

100 %

-5,51 ºC

CORRECCIÓN POR ACTIVIDAD (met)

DESCRIPCIÓN

Activ. Metabólica Base

Valor Actividad metabólica

Por Metabolismo Basal

Por Parte del Cuerpo empleada

Por posición estática

Por desplazamiento

Corrección promedio

Porcentaje de la actividad 1

Superficie Corporal

Grados de Correción
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CLO:
La Vestimenta supone un aislamiento térmico que reduce la pérdida de
calor y aumenta la sensación de calor. La unidad de medida es el “clo” (del
inglés Cloth). Se suele estimar según las combinaciones de prendas de
vestido. Por ejemplo la ropa primaveral suele ser de 0.75 clo, y para
ocupantes de edificios se suele estimar 1.0 clo en invierno y 0.5 clo en
verano.

Como en la hoja de cálculo “0 –INTRO” colocamos VERENO en la tabla de
“3 –CLO” nos parecer el coeficiente de arropamiento correspondiente a esta
estación. En nuestro ejemplo que es la ciudad de Barquisimeto que es una
ciudad tropical, se toma como verano siempre.

En la tabla de combinación de ropa, podemos ver la valoración del CLO en
función al tipo de ropa que usen los habitantes del sitio de estudio. Se
selección el valor del CLO y se coloca en los recuadros amarillos. Como
estamos trabajando con verano, este es el único que nos interesa en el
ejemplo de la ciudad de Barquisimeto. Si fuese una ciudad con estaciones,
se tendría que clocar los tres valores del CLO y en la primera hoja de
calculo (0 –INTRO) se modifica la estación.

Para nuestro ejemplo usamos un clon de 0,70 que es un tipo de vestimenta
común en la ciudad de Barquisimeto. Esto nos da una resultado de una
corrección positivo de 1.8°C. Entre menos ropa usen los usuarios la
corrección va ser mas positiva, entre mas ropa usen la corrección va ser
mas negativa.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
5. CLIMOGRAMA DE BIENESTRA ADAPTADO

15Las tablas acá expuestas pueden verse a detalle en el archivo “5.  Climograma de Bienestar Adaptado”. Este archivo esta vinculado con el resto de las tablas

Combinación de ropa clo m2 ºC/W
Bañador 0.03 0.005
Slip, camiseta, pantalón corto, sandalias 0.25 0.040
Slip, camisa manga corta, pantalón ligero calcetines finos, zapatos 0.50 0.080
Slip y camiseta, chándal (sudadera y pantalón), calcetines, zapato
deportivo

0.75 0.115

Slip y camiseta, camisa, pantalón, chaqueta, calcetines y zapatos 1.00 0.155
Ropa interior de manga larga y pantalón corto, camisa, pantalón,
jersey de pico, chaqueta, calcetines y zapatos

1.25 0.195

Ropa interior de manga larga y pantalón corto, camisa, pantalón,
chaleco, chaqueta, abrigo, calcetines y zapatos

1.50 0.223

MEDIA

ESTACIÓN Clo Asumido

NIVEL 1 0,50 0,40 0,50 0,70

1,30

1,40NIVEL 3

1,00

VERANO

INVIERNO

PRIM-OTOÑO

0,7

1,1

0,9

CORRECCIÓN POR ARROPAMIENTO (Clo)

NIVEL 2

1,50 1,601,50

0,80 0,90 1,00

NIVEL 0 0,15

RANGO

0,00

0,30

1,8

Relación Directa

VARIACIÓN FINAL DE CLO

1,00

Corrección en grados exacta

Coeficiente de arropamiento 0,70

Nivel al que pertenece NIVEL 1

VERANO

0,20 0,30

6

clo ºC

1,70

0,60

1,10 1,20

0,10
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RESUMEN:
La hoja de “calculo 4-Tmr” no tenemos claro para que sirve, por eso
pasamos a la siguiente, si alguien averigua para que es por favor explicar
en este documento.

En la hoja “5-Resumen” tenemos los resultados totales del MET y del CLO
relacionados entre si. En la tabla anexa podemos ver el resumen de los
datos y el total de corrección que es una suma del CLO y del MET, la cual
en nuestro ejemplo es de -3,71 °C. Este resultado se relaciona con la
temperatura para determinar el rango de confort en función de la velocidad
del metabolismo (MET) y el arropamiento (CLO).

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
5. CLIMOGRAMA DE BIENESTRA ADAPTADO
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USO

ACTIVIDAD

DATOS CIUDAD DE:

Descripción Valor Unidad Barquisimeto

42,50

190,00

25,00

140,00

397,50

1,70

675,75

1,25 met 6,76 -5,51

2 NIVEL NIVEL 1

1,0 clo 0,70

TEMPERATURA 
MEDIA RADIANTE Tmr = Ts ºC 0,00

TOTAL º Corrección -3,71

Por parte del cuerpo empleada

Por posición estática

BASE

ARROPAMIENTO

CORRECCIONES EN ºC

1,80

VELOCIDAD DEL 
METABOLISMO

Por desplazamiento

SUPERFICIE CORPORAL

TOTAL EN W.

Por Metabolismo Basal

TABLA DE CORRECIÓN - PARA BIENESTAR ADAPTADO
Nueva Temperatura Efectiva de Confort

Tomada una Actividad General de Vivienda

VIVIENDA

VERANO

SUB TOTAL
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En las hojas de calculo “6–HR” y “7–TEMP” se manejan los datos de
humedad y temperatura respectivamente, vinculados con los datos
climáticos del archivo “0 –Datos del clima”. Estos datos son luego
vinculados con el MET y el CLO para generar los datos del climograma de
bienestar adaptado.

HUMEDAD RELATIVA:
En la hoja de cálculo “6–HR” tenemos una tabla de resumen de humedades
relativas para todo el año, desglosando en la parte inferior la humedad
media durante las 24 horas de los días promedios de cada mes. También
nos genera un grafico a la derecha, donde se relación la humedad relativa
media con las horas del día, diferenciando cada mes con un color.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

HRMed 74 72 71 76 78 81 79 79 79 78 79 76

HRMAX 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

HRmin 54 52 51 57 60 62 61 60 59 58 59 57

3,00 97 94 94 96 96 100 98 100 100 99 100 97

6,00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9,00 87 85 84 87 89 92 91 91 91 90 91 88

12,00 63 61 60 66 68 71 69 69 68 67 68 66

15,00 54 52 51 57 60 62 61 60 59 58 59 57

18,00 57 56 55 60 63 65 64 63 62 62 62 60

21,00 67 65 64 69 72 74 73 72 72 71 72 70

24,00 82 80 79 83 84 87 86 86 86 85 86 83

GRÁFICORESUMEN HUMEDADES RELATIVAS PARA TODO EL AÑO
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GRÁFICO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Tmax. 29,6 30,3 31,1 30,4 29,6 29,1 28,9 29,7 30,3 30,2 29,9 29,2

Tmin 18,7 19,3 19,8 20,7 20,8 20,4 20,0 20,1 20,3 20,4 20,2 19,3

3,00 19,7 20,4 20,9 21,6 21,6 21,2 20,8 21,0 21,3 21,3 21,1 20,2

6,00 18,7 19,3 19,8 20,7 20,8 20,4 20,0 20,1 20,3 20,4 20,2 19,3

9,00 21,4 22,1 22,6 23,1 23,0 22,6 22,2 22,5 22,8 22,9 22,6 21,8

12,00 26,9 27,6 28,3 28,0 27,4 26,9 26,7 27,3 27,8 27,8 27,5 26,7

15,00 29,6 30,3 31,1 30,4 29,6 29,1 28,9 29,7 30,3 30,2 29,9 29,2

18,00 28,6 29,2 30,0 29,5 28,8 28,3 28,1 28,8 29,3 29,3 29,0 28,3

21,00 25,8 26,5 27,2 27,0 26,6 26,1 25,8 26,4 26,8 26,8 26,5 25,8

24,00 22,5 23,1 23,7 24,1 23,8 23,4 23,1 23,4 23,8 23,8 23,6 22,7

CALCULO DE TEMPERATURA HORARIA CON UN DESFASE COMPL EJO
PARA LAS 24 HORAS DEL DIA
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TEMPERATURAS HORARIAS:

En la hoja de cálculo “7–TEMP” tenemos una tabla de las temperaturas
máxima y mínimas para las 24 horas del día en cada mes del año. También
una grafica que nos muestra las variaciones de temperatura durante el día,
y al igual que la anterior diferencia con clores los 12 meses del año.

Acá podemos ver claramente como varia la temperatura durante el día,
evaluando cuales son las horas mas calientes o frías del día y en que
meses ocurre.

En la parte inferior de la hoja tenemos gráficas de cada mes por separado,
si queremos analizar uno por uno.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
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DATOS
En la hoja “8-DATOS” podemos ver un resumen de todos los datos
procesados (Met. Clo, humedad relativa y temperatura), que son los
insumos para el CBA.

En el recuadro izquierdo podemos observar la temperatura media a la cual
le sumamos los grados de corrección del Met y el Clo, lo que nos da la
temperatura corregida. A esta temperatura le sumamos 2,5°C y t enemos el
rango máximo y le restamos 2,5°C y tenemos el rango mínimo,
estableciendo el rango de confort en función al MET y el CLO.

Este rango de confort es distinto al que hicimos con la temperatura neutral,
de hecho si lo comparamos el promedio tiene 3 °C por debajo tanto en la
mínima como máxima.

El rango de confort con la temperatura neutral nos sirve para tener una
visión mas general de la ciudad en estudio, y el rango de confort por el CBA
nos da más precisión en función a la actividad y los tipos de ocupantes en
un lugar mas especifico.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
5. CLIMOGRAMA DE BIENESTRA ADAPTADO
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TEMP. SECA (ºC) H. R. (%) TEMP. SECA H. R. (%)
24,5 40 25,9 20
24,9 20 26,3 0

MIN MAX MIN MAX 19,6 20 28,3 0
VERANO 19,08 23,76 19,61 24,93 19,4 40 26,4 100

INVIERNO 19,08 23,76 19,61 24,93 24,4 100
PRIM-OTOÑO 19,08 23,76 19,61 24,93 24,5 40 24,8 80

24,1 60
19,3 60
19,4 40 TEMP. SECA H. R. (%)
24,5 40 19,6 20

ENERO 29,6 18,7 19,8 0
FEBRERO 30,3 19,3 24,1 60 19,1 80

MARZO 31,1 19,8 23,8 80 18,9 100
ABRIL 30,4 20,7 19,1 80
MAYO 29,6 20,8 19,3 60
JUNIO 29,1 20,4
JULIO 28,9 20,0 ZONA 11 2

AGOSTO 29,7 20,1 TEMP. SECA (ºC) H. R. (%) TEMP. SECA H. R. (%)
SEPTIEMBRE 30,3 20,3 24,9 20 18,6 20

OCTUBRE 30,2 20,4 25,9 20 18,8 0
NOVIEMBRE 29,9 20,2 24,8 80 16,8 0
DICIEMBRE 29,2 19,3 23,8 80 15,9 100

17,9 100
19,6 20 18,1 80
18,6 20
18,1 80
19,1 80

TEMPERATURAS MEDIAS (ºC)

24,9
25,3
25,3
25,1

25,6
25,2

24,8
24,5

24,2
24,8
25,5

24,3

Temperatura Efectiva 
Máxima

Temperatura Efectiva 
Mínima

24,3

19,3

ZONAS 4

ZONA 7

LINEA DE SOMBRA

ZONAS 1 , 2 , 3

80 H.R(%) 20 H.R.(%)

DATOS PARA EL DIBUJO DE LAS LÍNEAS DE 
TEMPERATURA EFECTIVA

CONDICIONES DE : VERANO

Temp. Max de las Medias 25,6

Temp. Max de las medias 
corregida

21,8

Grados de Corrección -3,71

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Temp maximo °C 27,2 27,4 27,5 27,6 27,6 27,4 27,5 27,4 27,5 27,6 27,5 27,3

Temp Neutral °C 24,7 24,9 25,0 25,1 25,1 24,9 24,8 24,9 25,0 25,1 25,0 24,8

Temp minimo °C 22,2 22,4 22,5 22,6 22,6 22,4 22,3 22,4 22,5 22,6 22,5 22,3

Bienestar 10% 

de insatisfecho

RANGO DE CONFORT SEGÚN TEMPERATURA NEUTRAL
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9 –CLIMOGRAMA
CBA se expresa en una sola grafica que relaciona la temperatura con la
humedad relativa en función del MET y el CLO de cada uno de los meses
del año. De acuerdo a esto ubica en la grafica una serie de zonas donde se
pueden aplicar distintas técnicas pasivas para mejorar lo niveles de confort.

En la siguiente lista se describen las distintas zonas y estrategia que se
expresan en esta grafica, y con un numero se ubican en el CBA anexo a
este documento.

Establece 6 zonas de bienestar y cinco estrategias pasivas para los casos
que estén fuera de las áreas de bienestar o en la zonas mas extremas.

Áreas de bienestar:
1. Zona de bienestar saludable (menos de 10% de insatisfechos)
2. Zona de bienestar algo seca para la salud (menos de 10% de

insatisfechos).
3. Zona de bienestar algo húmeda para la salud (menos de 10% de

insatisfechos)
4. Zona de bienestar extendida (20% de insatisfechos)
5. Zona térmica aceptable pero excesivamente seca
6. Zona térmica aceptable pero excesivamente húmeda

Estrategias pasivas:
7. Área controlada por ventilación nocturna y la masa térmica
8. Área controlada por ventilación permanente
9. Área controlada por enfriamiento evaporativo y la masa térmica
10. Área a controlada por la radiación solar y la masa térmica
11. Área controlada por las cargas internas

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
5. CLIMOGRAMA DE BIENESTRA ADAPTADO
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10.Área a controlada por la radiación solar y la masa térmica :
Parecería un contrasentido, pero la radiación solar, el recurso de calefacción pasiva por
excelencia, puede ser empleada para hacer más eficiente el uso de la ventilación natural como
medio de enfriamiento. Es la estrategia implementada mediante dispositivos conocidos como
chimeneas solares.
Las chimeneas solares son fundamentalmente una variación de las torres de extracción, y
buena parte de los conceptos relacionados con estas últimas aplican también para ellas. La
principal diferencia radica en que las chimeneas solares emplean la radiación solar para hacer
más eficiente su funcionamiento, o bien para reducir la altura necesaria de las torres. La
estrategia consiste en hacer que una parte de la torre, preferentemente la parte superior, tenga
la capacidad de absorber importantes cantidades de radiación solar. Entre las variaciones
básicas para conseguir esto se encuentra el uso de superficies vidriadas y/o láminas delgadas
pintadas de color negro. Estas superficies, al absorber la radiación solar y transmitir la energía
calórica al interior de la chimenea, calientan aun más el aire que asciende por ella, reforzando
sus movimientos convectivos por diferencia de presiones. El resultado final suele ser una
extracción de aire más eficiente

11.Área controlada por las cargas internas:
Se trata de la cantidad de energía térmica, en la unidad de tiempo (potencia térmica) que un
edificio, o cualquier otro recinto cerrado, intercambia con el exterior debido a las diferentes
condiciones higrotérmicas del interior y del exterior. El cálculo de estas cargas permite
disponer los sistemas adecuados de calefacción o refrigeración para compensarlas.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
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A continuación explicamos las cinco estrategias pasivas que propone el CBA.
http://www.sol-arq.com/index.php/ventilacion-natural/ventilacion-plus

7. Área controlada por ventilación nocturna y la masa térmic a:
La ventilación natural eficiente puede emplearse en conjunto con sistemas constructivos
de elevada masa térmica para mejorar su efecto de enfriamiento. Esta estrategia es
especialmente efectiva en lugares con importantes oscilaciones diarias de temperatura,
es decir, donde se tienen temperaturas muy elevadas durante el día (por lo regular
cercanas o superiores a los 40°C) y relativamente bajas durante la noche, pero no tanto
como para generar problemas serios de disconfort (20-25°C). En términos generales
podemos afirmar que la ventilación + masa térmica es una estrategia de enfriamiento
efectiva en climas cálidos en los que se tienen oscilaciones térmicas diarias de alrededor
de 15°

8. Área controlada por ventilación permanente:
Es la estrategia pasiva mas conocida por todos y que tiene la menor de la complicaciones
sobre todos en climas tropicales como loe nuestros.

9. Área controlada por enfriamiento evaporativo y la masa té rmica:
Las torres captadoras, diseñadas expresamente para atrapar y conducir las brisas de aire
presentes en el sitio, pueden ser mucho más eficientes cuando se combinan con
mecanismos de enfriamiento evaporativo. En algunas culturas del Medio Oriente esto se
logra mediante vasijas de barro llenas de agua, colocadas justo en la trayectoria de los
flujos de aire que descienden por las torres (y antes de que éste ingrese a los espacios
habitables). Al evaporarse el agua en las superficies porosas de las vasijas se producen el
efecto de enfriamiento descrito anteriormente. En ocasiones sólo de esa manera es
posible reducir la temperatura del cálido aire exterior y con ello aprovecharlo como
recurso de enfriamiento pasivo.
Una alternativa a las vasijas de barro son las colchonetas de paja humedecida, si bien
esta solución implica algún sistema para mantener el flujo de humedad. Por otro lado, es
posible pensar en torres de enfriamiento modernas que empleen aspersores o
pulverizadores de agua (ver punto siguiente) para lograr el efecto deseado.
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10 – ESTRATEGIAS:
En la hoja de calculo “10-ESTRATEGIAS” no esta claro para que sirve,
según se le colocan los datos y el da recomendaciones puntuales por horas
que se quieren establece.

11 – ISOPLETAS:
En la ultima hoja de calculo tenemos una tabla de isopletas con
temperaturas que nos muestra las horas del día durante los meses del año
y su relación con los niveles de confort. Se establecen seis (6) niveles que
se identifican cada uno con color: Necesidad de radicación, cargas internas,
Bienestar 20% insatisfecho, Bienestar 10% de insatisfecho, Necesidad de
ventilación y calor excesivo.
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NOTA

OBSERVACIONES

De: A: Cant. Horas % Nº Método SI NO

10,00 13,00 3,00 13 3 FALSO

13,00 13,00 54 2 AREA DE BIENESTAR algo seca para la salud
FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

FALSO

TOTAL 16,00 67

ESTRATEGIAS

Necesidad de sombra

CLIMOGRAMA DE BIENESTAR ADAPTADO

ENERO
RANGOS HORARIOS ESTRATEGIA
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El Weather Tool es una herramienta que viene adjunta al programa Ecotect, que
es de Autodesk. Es un programa que procesa los datos climáticos que proviene
del Meteonorm y genera todo tiempo de graficas y tablas que ayudan al estudio
climático del lugar.

Para cargar los datos del Meteonorm al Weather Tool, tomamos el archivo Excel
que sirvió para hacer el resumen de datos climático mensuales. Tiene que ser
el archivo solamente con la pestaña que genero el Metenorm, no se usa el
archivo Excel “0.Datos Climáticos”.

Como el archivo que se carga es directo del meteonorm, los datos climáticos
que tomas son de esta fuente, aunque se podría editar la tabla de Excel para
hacer los datos mas reales.

Luego de abrir el archivo en Excel se “guardar como”, en el nombre de archivo
se borrar el “.dat” y la comillas si parece, en el tipo de archivo colocar “CSV
(delimitado por comas) (.*csv)”. Luego se le da a guardar y va a parecer una
ventana que habla de problemas de compatibilidad, se presiona el botón de
“SI”.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
6. WEATHER TOOL
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Primero abrimos el programa Wethertool. En la pestaña de “File” se busca
“Open”, en la ventana de open en la parte inferior en “Tipo” colocamos
“Separated Value Files”. Luego se toca el botón de “Abrir.

Posterior a esto va aparecer una ventana de “Weather Tool – Read Column
Separated Houley Data”. Hay debemos organizar la forma de importar la
información la cual de ser igual al modo de salida del Meteonorm. Para ellos se
selecciona cada uno de los puntos y se agregan en “ADD”, de acuerdo al
siguiente orden: 1. Julian Date / 2. Hour of de days / 3. Direct Beam / 4. Difuse /
5. Air Temperature / 6. relative Humedaty / 7. Wind Speed / 8. Wind Diretion / 9.
Cloundeness / 10. Rainfall. Luego de organizar la forma de importar, se le da al
boton de “Import File”, y ya la informacion esta cargada en el Weather Tool.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
6. WEATHER TOOL
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Al tener cargados los datos en el Weather Tool, podemos ver en la primera
pestaña el resumen en graficas de los datos climáticos que importamos al
Meteonorm. Este programa tiene una infinidad de graficas y tablas, vamos a
mostrar las mas usadas y que creemos mas provechosas.

Del lado izquierdo tenemos una serie de pestañas, la primera es “LOCATION
DATA”, hay debemos colocar la latitud, longitud, uso horario y altitud. Hay que
llevar los datos de grados a fracciones, para esto se puede usar la pagina
http://www.maclasa.com/coordenadas/index.htm. Esto debido que el meteonorm
arrojo los datos solo del clima, no de ubicación geográfica. Cuando la longitud
es al este del meridiano de Greenwich se coloca en negativo, comoes en el
caso de Barquisimeto.

Las pestañas siguientes generan distintas graficas, las cuales explicaremos en
las siguientes laminas:

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
6. WEATHER TOOL

25



www.yusoproyectos.comCLIMATOLOGÍA APLICADA - Conceptos Básicos  

SOLAR POSITION:
Acá podemos obtener múltiples graficas relacionadas a la posición y radiación
del sol, pero básicamente son dos las mas importantes.

Uno la carta solar estereográfica del lugar de estudio donde podemos evaluar
los días, horas y ángulos de inclinación del sol. Dentro de esta misma carta
solar, el programa nos genera cual seria la mejor orientación para un edificio con
la ubicación y condiciones climáticas del lugar de estudio.

La otra es la grafica de incidencia solar anual en función de la orientación del
edificio, en el menú de la izquierda podemos variar la orientación del edificio en
“Orientation” y así ver como varia durante el año en una sola grafica. Las franjas
azules son los meses mas fríos y las rojas los mas calientes del año.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
6. WEATHER TOOL
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PSYCHROMETRY:
Esta puede ser una de las graficas mas útiles del este programa, ya que te
relación las temperaturas, humedades de todo el año, cuales se salen del rango
de confort y que estrategias pasivas pueden aplicarse para mejorar su
condición.

La grafica puede ser anual o detallar cada mes por separado. Para que
aparezca las estrategias pasivas en la pestaña “Chart Overlay” coloca “Multiple
Technique”. Al presionar esto va aparecer una ventana de Weather Tool:
Setting…”, hay que señalar todas las técnicas pasivas, y si se quiere se puede
delimitar la horas de estudios, por si se quiere analizar solo algunas horas
especificas del día.

Cada técnica es una poligonal con una color que determina en que momentos
las deficiencias de confort pueden ser resueltas por una de ellas. Si vemos el
ejemplo de la ciudad de Barquisimeto, vemos que hay unas hora del año que se
salen del lado derecho superior y ninguna técnica pasiva las suple, claro esta
acá se trabaja con un confort estándar, no con el confort en función a la
temperatura neutral o el CBA.

En la misma pestaña de “Psychrometry”, hay una barra de “Activity” donde
podemos modificar en función a la actividad que se va hacer en el lugar, desde
actividades sedentarias hasta actividades que implican cargar peso. Al modificar
esto vemos como las poligonales de las técnicas bioclimaticas se van
desplazando.

Debajo de la pestaña de “Chart Overlay” esta un pestaña desplegable, acá la
mejor opción es “Hourly Data Ponts”, ya que coloca un punto por cada hora del
día, lo que lo hace mas claro gráficamente. Si se quiere estos puntos pueden
diferenciar de colores en función a las horas del día, meses del año, radiación
solar entre otros. Esto se hace desplegando la pestaña de “Chart Overlay” y en
la parte de abajo hay una opción de “Point Colors”.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
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WIND ANALYSIS:
Esta genera la rosa de los vientos en distintas variaciones. En la primera
pestaña se puede escoger si se quiere los vientos por frecuencia o por
temperatura, humedad y precipitaciones. En “Date” y “Time” si se quiere se
puede especificar la fecha y hora a estudiar.

Se pueden ver los gráficos por separado o presionar “Show Comparison” y ver
todos en junto. También esta la opción de mostrar todos los meses juntos con
un dato a la vez, es decir si es humedad, o precipitaciones o vientos.

Este grafico radial tiene la ventaja de ver en una sola imagen toda la
información.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
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HOURLY DATA:
En esta se pueden obtener datos mas preciso detallando cada día durante sus
24 horas. En la primera barra podemos ir de derecha a izquierda cambiando la
fecha de estudio. La pestaña desplegable “Search data For” permite obtener
rápidamente datos de los días mas fríos, mas calientes, mas nublados , con
mayor precipitación entre otros. Esto es muy útil al momento de trabajar
ventilación natural, ya que se usa las condiciones mas desfavorables.

Normalmente se trabaja con la opción “Daily Average” que es la mas general,
pero si se quiere se puede profundizar.

En el botón “Edit Hourley Data…” aparece una ventana de “Weather Tool:
Synthesise Hourley Data” donde se puede ver una grafica mas detallada de las
condiciones climáticas del día escogido y en la parte inferior la tabla con los
datos exactos de donde salen las graficas. Si se quiere se pueden cambiar
directamente los datos de la tabla y se actualiza automáticamente en las
graficas.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
6. WEATHER TOOL

29



www.yusoproyectos.comCLIMATOLOGÍA APLICADA - Conceptos Básicos  

WEEKLY DATA:
Se puede obtener graficas de todos los datos en relacionan a las 52 semanas
del año con las 24 horas del día. En la primera pestaña desplegable podemos
escoger el tipo de dato a analizar.

En el botón “Show All” se hace una comparación de cada una de las graficas de
los distintos tipos de datos climáticos.

Este tipo de graficas aunque se ven muy interesantes por la forma
tridimensional que tienen, en la practica son poco útiles por lo difícil y poco
precisa de leerlas.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
6. WEATHER TOOL
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MONTHLY DATA:
Esta es la tabla resumen que aparece al iniciar el Weather Tool. Tiene la ventaja
de mostrar todos los datos de modo mensual con una fácil lectura. En la única
pestaña desplegable, podemos escoger el tipo de dato que queremos resaltar
en las graficas, y en la parte de debajo de la pestaña esta los meses del año y
los números referentes al tipo de dato solicitado.

PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
6. WEATHER TOOL
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PROCESAMIENTO DE DATOS CLIMATICOS
COMPARACION DE GRAFICAS

32

GRAFICO COMPUESTO
Es una comparación de cada una de las tablas y graficas generadas en cada
uno de los modos de procesar la información expuestos en este documento. La
idea acá es hacer una analices completo del clima de la ciudad de estudio,
viendo de modo conjunto todos los datos, para de este modo poder analizar y
sacar nuestras propias conclusiones, evaluando cuales graficas creemos son
mas cercanas a la realizad y cuales no.

La grafica compuesta anexa es una ejemplo para ciudad de San José de Costa
Rica, se puede ver las similitudes y discrepancias de las distintas graficas y
tablas.
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