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La Ingeniería Bioclimática 
diseña y reflexiona a partir del 
respeto al entorno y al 
ecosistema, bien sean naturales 
o artificiales, urbanos o rurales. 
Cuenta con el viento y el Sol. 
Considera el uso de la 
edificación, los materiales de su 

construcción, la geometría  y su 
estética. Impulsa la reutilización 

del residuo, la eficiencia energética, 
el uso de las energías renovables y 

el cuidado del agua. 
Su principal objetivo es la 
salud y el bienestar de los 
ocupantes y usuarios de 
plantas industriales. 

Actualmente incluye el 
análisis de ciclo de vida tanto 
de materias primas 
y productos terminados como 

de lo construido. 



 

Ingeniería Bioclimática Industrial Tropical   -   Carlos Alberto Muñoz C.                                                                                                         5 

 

Preámbulo –06 

Introducción –07 

Prólogo –08 

Ingeniería Bioclimática Industrial Tropical –09 

Justificaciones –10 

Astronomía y Diseño Bioclimático –11 

El Entorno –12 

El Viento –13 

El Sol –14 

Iluminación Natural y LED –15 

Captación de Agua Lluvia, Cuando 1 es Igual 2 –16 

Energías Renovables –17 

Efecto Invernadero –18 

Eficiencia Energética –19 

Energía Solar Fotovoltaica –20 

Energía Solar Térmica –21 

Energía Eólica y Mini-Eólica –22 

Cogeneración –23 

Geometría Espacial –24 

El Uso del Edificio –25 

El Color –26 

Termodinámica –27 

Mecánica de Fluidos –28 

Transferencia de Calor –29 

Aire Acondicionado Vegetal –30 

Ingeniería Heurística –31 

La Rosa de los Vientos –32 

Extracción de Aire por Vectores Equilibrantes –33 

Renovaciones de Aire –34 

Análisis de Sombras –35 

Esquema de Ventilación –36 

Patrón de Flujo –37 

Aislamiento Térmico de Cubiertas –38 

Efecto Chimenea Solar –39 

Extractor Solar de Aire Caliente –40 

Confort Térmico –41 

Ventilación por Desplazamiento VD –42 

Rosa de Insolación –43 

La Casa Bioclimática y Tropical I –44 

La Casa Bioclimática y Tropical II –45 

Estudio Bioclimático –46 

Epílogo e Implicaciones Éticas –47 

Bibliografía –48 

Ingeniería 

Bioclimática 



 

Ingeniería Bioclimática Industrial Tropical   -   Carlos Alberto Muñoz C.                                                                                                         6 

 

  Sobre la premisa de que hay más 
hambre y necesidades que 

oportunidades, se sigue pensando 
arrogantemente que no hay 

condiciones laborales a las que un 
trabajador no pueda 

acostumbrarse, especialmente si 
ve que a su alrededor todos las 

aceptan… 

 

  Y como pensamos que otra 
Industria es posible, no podemos 

aceptar que consideraciones y 
sentimientos como aquellos sigan 

siendo los cimientos sobre los 
que se construye la industria del 

tercer mundo, nos lanzamos 
optimistas a esta aventura de 
contribuir con el diseño y la 

construcción de 
La Nueva Industria del S. XXI. 

 

 

 

A Mario, Blanca+ y María del Mar: padre, madre e hija... 

Ingeniería 

Bioclimática 
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  El ecosistema sobre el que se asienta la 

industria incluye tanto a los organismos vivos 

como al medio ambiente abiótico, sus 

propiedades e interacciones. Se habla por 

tanto de ecosistemas urbano-industriales 

dependientes e impulsados por 

combustibles, se habla de parques 

industriales generadores de bienestar (y de 

contaminación), en los cuales los 

combustibles reemplazan al sol como fuente 

principal de energía. 

  En un ecosistema natural existen dos 

componentes bióticos: aquellos capaces de 

captar la energía del sol y utilizarla para 

elaborar alimento mediante síntesis (a partir 

de sustancias inorgánicas) denominado 

componente autotrófico. 

Por otro lado, están aquellos que degradan 

(asimilan y desintegran las sustancias 

orgánicas requeridas en los procesos vitales) 

llamados componentes heterotróficos, 

quienes emplean las sustancias elaboradas 

por los autótrofos. 

Ingeniería 

Bioclimática 

  Si bien muchas áreas urbano-

industriales empiezan a incluir espacios 

verdes, el consumo de materia orgánica 

todavía excede por mucho a la producción 

de la misma. Y aunque estos espacios 

tradicionalmente han sido heterotróficos, 

es decir, netamente consumidores, es la 

hora en que pueden y deben acondicionarse 

mediante la introducción de sistemas 

autotróficos para que produzcan, al 

menos, el insumo requerido de energía. 

Adaptación de ODUM, Ecología. 

“Los analfabetas del 

siglo XXI no serán los 

que no puedan leer y 

escribir, sino quienes 

no puedan aprender, 

desaprender y volver a 

aprender”: Alvin Toffler 
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  Estas pautas las puede leer y consultar 

cualquiera que se interese por conocer los 

principios bioclimáticos generales, y en 

especial quien quiera alcanzar una mejor y 

más sana relación medio-ambiente-

industria, a la vez que pretenda mejorar el 

clima laboral interno, la eficiencia 

energética y una mayor productividad.  

“Cada época de la historia parece estar 

llamada a enfrentar un problema clave, un 

problema que obra como contenedor de todos, 

o de una gran parte […] Pareciera que hoy por 

hoy este papel estuviera reservado a la 

ecología. El problema ecológico, en efecto, 

atraviesa todos los campos del saber y de la 

acción: desde la ciencia hasta la filosofía, 

desde la política hasta la economía, de la 

ética a la religión… y se presenta 

particularmente como un problema que pone 

en duda la bondad del estilo de vida […]”. 

  ¿Han sido bioclimáticas la ingeniería y la 

arquitectura en los últimos años…? ¿Es cierta 

la aplicación de sus principios hoy? ¿Son sólo 

conceptos innovadores pero estériles? 

Retomando el anterior párrafo se puede 

sostener que si uno de aquellos campos va de 

la ciencia hasta la filosofía, y si la tarea de 

la filosofía es resolver problemas como la 

existencia, la justicia, la muerte, la religión, el 

estado, la política... mediante la clarificación 

de lo que tiene sentido y no de los 

sinsentidos; técnicamente se puede sostener 

que la responsabilidad de la Ingeniería 

Bioclimática -como ciencia- es dar 

sentido racional a las innovaciones 

conceptuales con respuestas concretas. La 

Ingeniería Bioclimática quiere ir más allá 

al dar sentido a lo que, a nuestro juicio, es 

el verdadero problema: la ausencia de una 

estructura conceptual, coherente y 

holística que ha dado origen a la 

complicada situación -climática- de hoy. 

  En múltiples visitas técnicas a industrias 

y edificios enfermos se han identificado 

problemas de salud ocupacional, 

desconocimiento de las normas técnicas y 

los derechos ambientales(?), despilfarro 

constructivo, energético y de recursos; 

evidencia de muchos olvidos, de cortos 

tiempos de reflexión y de planificación de 

los que fueron objeto en su diseño; ausencia 

de ingeniería de costos; estrés térmico 

(que técnicamente es mucho más complejo 

que altas temperaturas), y lamentablemente 

se destaca la ausencia de una reflexiva y 

sensata ingeniería industrial; no de 

ingenieros industriales, porque ahí están. 

  Finalmente, la experiencia de años de 

docencia, la práctica en campo y la juiciosa 

observación (principio del método 

científico) han dado el impulso necesario 

para empezar a contribuir, desde estas 

pautas, a la conformación de esa 

estructura conceptual ausente o invisible. 

Ingeniería 

Bioclimática 

“Toda la ciencia no es más que el 

refinamiento del pensamiento 

cotidiano”; Albert Einstein 
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  La Ingeniería Bioclimática Industrial  

Tropical es aquella que participa en el 

diseño de edificios -plantas– y parques 

industriales que buscan una alta eficiencia 

energética (reducción del consumo y 

máximo aprovechamiento) a través de una 

adecuada adaptación constructiva a las 

condiciones del medio ambiente. 

  Su objetivo principal es la Climatización 

Natural, es decir, el conjunto de 

aplicaciones ecológicas que mejoran la 

sensación térmica interna, entendida 

esta como la impresión registrada por el 

cuerpo humano de acuerdo a la 

temperatura, velocidad del aire y 

humedad relativa en espacios cerrados: 

bodegas, industrias, aulas, centros 

comerciales, templos, restaurantes, etc. 

  La Climatización Natural no sólo es más 

económica sino más 

saludable, minimiza el 

ausentismo laboral por 

enfermedades respiratorias, 

remueve físicamente 

agentes patógenos y su 

aplicación será vista como una muestra 

más de Responsabilidad Social 

Empresarial; la que empieza a conocerse 

mejor como Responsabilidad Social 

Ambiental. 

  Este tipo de diseño, correctamente 

aplicado, puede llegar a economizar más 

del 70% de la energía a consumir, tanto en 

etapas de construcción como en uso, con 

tiempos cada vez más cortos para el 

retorno de la inversión por 

mejoramiento de las condiciones 

ambientales, incluso, se empiezan a abrir 

las compuertas de las deducciones 

tributarias para estas decisiones tanto como 

los préstamos más blandos desde la banca 

de segundo piso. 

Ingeniería 

Bioclimática 

El análisis del consumo energético y de 

agua, la generación y el manejo de los 

residuos sólidos, la correcta iluminación, y 

el uso de eco-tecnologías, permiten una 

visión global hacia la mejora y el confort 

general, además de detectar las pérdidas y 

el desperdicio de recursos... 

Cuando la única herramienta que se tiene es 

un martillo, todos los problemas empiezan a 

parecerse a un clavo: Abraham Maslow. 

Hasta hoy, el aire caliente ha sido el clavo, 

y el aire acondicionado y los ventiladores 

han sido los martillos... 
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  Los edificios, tanto industriales como los 

que no, cargan gran responsabilidad en el 

consumo de energía mundial. Se puede 

sostener que en promedio demandan el 50% 

del total y son responsables del 30% de las 

emisiones de gases  efecto invernadero. 

  Las universidades que capacitan y forman 

profesionales como diseñadores y 

constructores -arquitectos, ingenieros 

civiles, ingenieros mecánicos-, no incluyen 

aún en su programa la cátedra de 

distribución de planta (ni como electiva). 

Y por supuesto, hay un vacío entre quien 

diseña y construye frente a quien usará 

finalmente una planta industrial.       

  Se encuentran otros tipos de carencias 

(pertinencia tropical) en los manuales de 

ingeniería industrial o en los libros con 

estudios bioclimáticos traídos del primer 

mundo o del cono suramericano, pocos 

hacen referencias precisas sobre una 

Bioclimática Tropical; y peor aún cuando 

se copian sin mayor reflexión las 

recomendaciones con respecto a la 

orientación de las ventanas o los paneles 

solares mirando al sur o al norte, o el 

concepto de edificio inteligente, entre otros; 

con la complicidad de los teóricos puros al 

no aplicar los debidos filtros tropicales de 

latitud y pertinencia, ¡cabe recordar que se 

trabaja sobre el ecuador terrestre! 

Ingeniería 

Bioclimática 

  Un corto listado de los problemas 

ambientales, sin sus externalidades, habla 

de contaminación química y escasez de 

agua, de contaminación del aire, de 

desechos sólidos y peligrosos, de mal 

manejo de escombros, de mayor demanda 

energética para el usuario, de la 

degradación del suelo, de deforestación, de 

la pérdida de biodiversidad, de 

calentamiento global y de otros cambios 

atmosféricos. 

 Cada uno de estos problemas puede ser 

enfrentado como un enemigo (identificado) 

a derrotar por la industria. 

   No es la materia prima y no es el producto 

(seres inertes), los que alteran el medio 

ambiente: lo hace el ser humano por su 

falta de conciencia en sus manejos y 

procesos. 

  Se puede seguir diseñando bajo la creencia 

de un sistema Ptolemaico (la Tierra como 

centro del universo)... o ser un poco más 

copernicano y considerar el diseño de 

edificios desde la óptica de una lente de 

mayor apertura… ustedes, señores 

propietarios y constructores  deciden. 
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  Parece que el entorno ambiental a 

considerar hoy en el diseño y la 

actividad edificatoria rebasa las 

fronteras atmosféricas y se extiende, 

incluso, más allá de la órbita terrestre. 

  En una misma ventana no es lo mismo 

el ingreso del sol y la generación de 

sombras internas durante un 

equinoccio que un solsticio; o durante 

un solsticio de diciembre versus uno de 

junio; y que esto se origina en la 

inclinación del eje de la Tierra 

respecto al plano de su órbita. 

  Una Ingeniería Bioclimática 

Industrial y Tropical bien aplicada 

explica la astronomía a simple vista; 

facilita la observación de estrellas y 

galaxias, conoce sus nombres, entiende 

el sistema solar, distingue la vía láctea, 

entiende los cambios del cielo, los mapas 

de las estrellas, la luminosidad y el color 

natural, el movimiento de la Luna y su 

‘entrada’ a las casas, o simplemente 

explica el fenómeno de los eclipses. 

Ingeniería 

Bioclimática 

  Y por supuesto, entender el cómo, y 

saber el por qué en una determinada 

planta industrial se siente más calor 

entre marzo y septiembre que entre 

octubre y febrero, permitiría actuar en 

tal sentido para controlar la situación. 

  Paradójicamente se podría sostener que 

“entender mejor el cielo permitiría 

aterrizar más los diseños 

arquitectónicos y hacerlos más 

coherentes con el entorno”. 

  Un regalo al cliente, sin 

costo para diseñadores y 

constructores, podría ser la 

promesa de que el sol 

entrará por su ventana y 

generará una sombra única la 

mañana de su cumpleaños todos 

los años de su vida: compromiso 

que se puede mantener durante 

algunos millones de años. 
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  Por entorno se puede entender el medio 

ambiente vecino y afectado, natural o 

construido, se tienen en cuenta 

montañas, ríos, espejos de agua y todos 

los accidentes topográficos cercanos y 

relevantes, se busca que las 

construcciones adquieran un 

comportamiento más orgánico y más 

natural, que mantengan el ritmo de la 

naturaleza y la vida circundante; que 

sean industriales no los exime de esta 

noble intención, ¡muchos trabajadores 

pasan más tiempo en las plantas de 

producción que en sus hogares! 

¿No es posible diseñar dejando a un 

lado lo ortogonal...? La naturaleza, por 

si misma, es belleza, en ella se encuentra 

una variedad infinita de formas, colores y 

especies, conviviendo en el universo de una 

manera perfecta, lógica e incuestionable. 

El único imperativo para vivir en armonía 

con la naturaleza es respetarla. 

Se puede anotar la dirección en la que se 

encuentran los mejores paisajes e 

integrarlos en las grandes visuales... para 

reivindicarse de nuevo con la naturaleza 

es posible dirigir hacia ella la mirada, 

observar sus principios, sus formas y sus 

propuestas de vida, restableciendo así la 

armonía. 

  Pero la consigna no es sólo respetar la 

Ingeniería 

Bioclimática 

naturaleza, ¿en dónde está el otro?, ¿qué pasa 

cuando se proyecta una edificación y ya en 

planos o en 3D, se puede notar que se 

obstruyen las visuales del vecino?, ¿qué se 

piensa cuando se tapan los caminos del viento 

que alimentan de frescura y oxígeno de la 

fábrica contigua?, ¿qué ocurre cuando se tapa 

el derecho al sol matutino de un 

tercero...? 

  Hace más de dos mil 

cuatrocientos años Sócrates 

comentaba: “ [...]en las casas 

orientadas al sur, el sol penetra 

por el pórtico en invierno, 

mientras que en verano el arco 

solar descrito se eleva sobre 

nuestras cabezas y por encima 

del tejado, de manera que hay sombra; así que, 

si se supone que esto es bueno, habrá que 

construir más altas las partes que den al 

mediodía, para que el sol de invierno no 

encuentre estorbos, y más bajas las que den al 

septentrión para que no den contra ella los 

vientos fríos”. Probablemente sea una 

excelente descripción de lo que se puede 

entender por un edificio bioclimático. El que 

la casa de Sócrates fuera bioclimática hace 

ya casi veinticinco siglos, debería llamar la 

atención para revisar a qué cosas se le están 

llamando modernas o antiguas. 

Los sistemas orgánicos 

de construcción natural, 

desde los protozoarios 

hasta los grandes 

mamíferos, conjugan 

armoniosamente 

belleza, función, 

sencillez y economía; 

quizá los ideales del 

diseño bioclimático. 
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  El viento es aire en movimiento. En una 

isla, durante el día, la tierra se calienta 

con más rapidez que el mar, por tanto el 

aire situado sobre la tierra se eleva 

(sistema de baja presión) y su lugar es 

ocupado por aire más frio (sistema de 

alta presión) proveniente del mar, 

creando una fresca brisa de mar. De 

noche la tierra se enfría rápidamente 

mientras que el océano conserva el calor; 

el aire se eleva en el mar creando una 

brisa de tierra. 

  Este fenómeno puede ser aprovechado 

como motor natural si se instalan 

chimeneas solares (que aprovechen las 

corrientes de convección y elevación del 

aire caliente) en lo más alto de las 

edificaciones. Una muestra cotidiana de 

este fenómeno se puede apreciar en la 

ducha con el movimiento de la cortina –

si se usa todavía– y si se usa agua 

caliente (ver las imágenes inferiores). 

Ingeniería 
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  Dónde ubicar los puntos de extracción y 

las chimeneas solares, cuáles deben ser 

sus dimensiones, cuántas instalar y cuál su 

material, encuentran respuesta después de 

un diagnóstico y un estudio 

bioclimático, estos resultados generarán 

un esquema de ventilación y descubrirán 

un patrón de flujo únicos para cada 

edificación, y esto por razones de 

orientación de la planta, de los vientos 

locales, de la exposición solar, del uso, de la 

materialidad, de cubiertas, de la geometría, 

de los cerramientos... 

  El aire debería moverse de forma natural 

por la planta, lo cual se logra con ayuda de 

las diferencias de presión, alturas y 

temperaturas. La cantidad de aire que se 

mueve o caudal, puede aumentarse creando 

corrientes de mayor velocidad o generando 

aberturas que conecten barlovento con 

sotavento... 
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  Casi toda la energía que impulsa la vida, 

el tiempo, el clima y los procesos 

naturales proviene del Sol. Lo que 

entrópicamente se considera vida, no 

sería posible sin él. Pues bien, a pesar de 

todo aquello, se desconoce su 

importancia a la hora de implantar un 

proyecto.   Sorprende comprobar que 

sólo unas cuantas personas miran al cielo 

de vez en cuando, acaso por un eclipse, 

mientras que la mayoría, 

lamentablemente, se pierde esa hermosa 

parte de la naturaleza. 

  Siendo el sol la mayor fuente energética 

que afecta al diseño bioclimático, es 

importante tener una idea de su 

trayectoria a lo largo del año… 

  Como se sabe desde el colegio, el eje de 

rotación de la tierra no es siempre 

perpendicular al plano de su trayectoria 

de traslación con respecto al sol, aquel 

forma un ángulo variable dependiendo 

del momento del año. Sin entrar en 

mayores detalles, hay sólo dos días del 

año en los que el eje de rotación es 

perpendicular al plano de traslación: 

durante los equinoccios de marzo y 

septiembre. 

Ingeniería 
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  En esos días, el día dura exactamente lo 

mismo que la noche, y el sol nace 

exactamente en el oriente y muere por el 

occidente. Estas trayectorias solares tienen 

un efecto claro en la 

radiación recibida por 

fachadas verticales 

expuestas a oriente y 

occidente, especialmente 

en el trópico. En las 

mañanas la fachada este 

recibe una mayor radiación directa, 

mientras que en las tardes se castiga la 

fachada oeste. 

  Los vigilantes callejeros parecen entender 

bien la situación al anteponer un cartón por 

fuera de los parabrisas; no por dentro. Sin 

saberlo están oponiendo una barrera de aire 

incrustada en el cartón corrugado y además 

están cortando la acción directa del sol, 

pues este cartón no permite la entrada de 

luz al interior, la que se convertirá más 

tarde en temperatura alta al hacer contacto 

con cualquier objeto, finalmente están 

evitando el efecto invernadero en el 

interior del carro. ¿Se puede hacer algo 

similar con las ventanas de los 

edificios? Si. 

No se puede diseñar, 

construir o vivir 

ajeno a la astronomía 

y a la climatología 

que afecta el lugar. 
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  Una porción importante en la demanda 

de energía de los edificios lo consume la 

iluminación artificial, detrás de la 

climatización. Por ello es importante 

contratar el diseño técnico e integral de 

un sistema de iluminación (tanto 

artificial como natural). 

  Quizá con la buena intención de 

ahorrar energía en iluminación, se ven 

nacer edificios con grandes ventanales, 

que con orgullo exhibe el constructor, la 

pregunta es, ¿se consideró el gasto 

energético para climatizar estos 

espacios, habida cuenta del efecto 

invernadero generado en su interior...?    

  La Ingeniería Bioclimática ofrece 

herramientas suficientes para enfrentar 

esta disyuntiva. 

 Técnicamente es posible cuantificar 

y calcular las necesidades de 

iluminación artificial para permutar 

de bombillos incandescentes y 

ahorradores a tecnología LED. 

Ingeniería 
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  Un diseño pasivo de Iluminación 

Natural (sin consumo energético) puede 

ofrecer soluciones que ahorren energía al 

apagar luces entre las ocho de la mañana y 

las cinco de la tarde, incluso ayudando con 

las renovaciones de aire necesarias para 

cada caso. Soluciones que además pueden 

compartir espacio con sistemas de aire 

acondicionado en aplicaciones híbridas 

como la desconocida ventilación por 

desplazamiento, como las repisas solares, 

las mismas chimeneas solares o los 

lumiductos adaptados al trópico. 

  Desde la ingeniería bioclimática y una 
arquitectura más reflexiva, la iluminación 
natural e híbrida pueden ser asumidas 
como una económica estrategia de diseño 
para generar ambientes más amables, 
menos agresivos, más humanizados o de 
colores más reales (ver capítulo colores); y 
claro, más productivos al contribuir con un 
mejor desempeño de las actividades 
laborales. 

Después de tres años de trabajo científico y 

tecnológico, el Museo Vaticano instaló un 

nuevo sistema de aire acondicionado y un 

sistema LED que ilumina el fresco de 

Miguel Ángel "La Creación de Adán".  
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 Cuando uno es Igual a Dos 
  No pasa de quejas coloquiales el tema 
de ¡mucho calor! o ¡cómo llueve en estos 
días! o ¡cómo han subido los servicios! 
Pero pasa el tiempo, continúa el 
desperdicio y aumentan las facturas. 
¿Qué se puede hacer? Al menos recoger 
agua lluvia, esa es la propuesta; se ayuda 
al planeta, se contribuye con los que 
habitan aguas abajo, baja la erosión 
hidráulica, merman las inundaciones, 
baja el consumo y, por supuesto, bajan 
los costos del agua potable. 
  La cuenta detallada de energía, que 
poco se entiende y que por ahora sólo 
cobran la que entra ¡no así la que sale! es 
diferente a la facturación del agua 
potable, la cual se paga dos veces: 
acueducto (entrada) más 
alcantarillado (salida). 
  Es decir, si se deja de consumir un 
metro³ de agua potable, sea por auto-
regulación o porque se hace uso de un 
metro³ de agua lluvia para regar plantas, 
lavar pisos o vaciar inodoros, la cuenta 
disminuye en dos metros³, por tanto 
uno es igual dos (1=2). 

Ingeniería 

Bioclimática 

  El cálculo de un Sistema para la 
Captación de Aguas Pluviales en Techos 
-SCAPT- requiere información técnica  
pero mínima. Es necesario conocer el área 
de recolección, bien sean techos o 
calles, pues no solamente se recolecta 
agua de los techos. Hay que conocer las 
áreas y superficies que direccionan el 
agua, los sistemas para el filtrado y re-
uso del agua, la capacidad de 
almacenamiento, los sistemas de 
bombeo (si se requieren) y por 
supuesto, el régimen local de lluvias. 
Con esta información se determinan las 
dimensiones más aproximadas para el 
futuro depósito de aguas.  
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  Energía es la capacidad de mover 
materia y se clasifica en dos categorías: 
cinética, que es la energía en acción o 
movimiento (el viento o los ríos son 
buenos ejemplos) y potencial, que es la 
energía 
almacenada. Pero 
quizá es más 
importante decir, 
en contrapartida, 
que ningún 
cambio en el 
movimiento de la 
materia ocurre sin 
absorción o 
liberación de energía, la vida misma es 
un constante consumo de energía. 

  Se denominan energías renovables a 
aquellas que se obtienen de fuentes 
naturales virtualmente inagotables, ya 
sea por la cantidad de energía que 
contienen o porque son capaces de 
regenerarse por medios naturales. Entre 
las energías renovables principales se 
cuentan la eólica, la geotérmica y la 
solar: aunque en esencia todas han 
necesitado la acción del sol o son 
producto de su acción. 

  La reducción de la dependencia 
energética se ha convertido en una 
necesidad imperiosa para la humanidad: 
ni los recursos pueden resistir más 
tiempo el ritmo de consumo actual, ni el 
medio ambiente puede aguantar más las 
emisiones contaminantes a las que lo 
sometemos con el empleo de la energía 
convencional. 
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La energía del sol, del agua o del viento 
están disponibles para ser aprovechadas. 

  La inversión global en energías renovables 
como la eólica, la fotovoltaica y la solar 
térmica, alcanzó en el año 2012 la cifra de 
250 mil millones de dólares, pese al adverso 
entorno económico mundial. Colombia es 
uno de los países más atrasados a nivel 
mundial.   Esto puede ser visto como un 
gran problema, pero también puede ser una 
gran oportunidad. El país podría alumbrar y 
energizar las poblaciones marginadas de 
este recurso sin mayores sobrecostos si se 
consultara a especialistas que trabajan el 
tema. El Caribe y las cordilleras occidental y 
central, p. ej., son fuente inagotable de 
energía eólica. 

  Las energías renovables se están 
haciendo cada vez más competitivas 
económicamente frente a las fuentes 
tradicionales, y ni que hablar de las 
afectaciones y los costos ambientales de 
las hidro-eléctricas y termo-eléctricas. 

  El PNUD, programa de las naciones 
unidas para el desarrollo, recomienda que a 
fin de garantizar economías y sociedades 
sostenibles, se necesitan cambios 
estructurales y políticas novedosas que 
equiparen los objetivos de desarrollo 
humano y cambio climático con 
estrategias de baja emisión capaces de 
adaptarse a cada clima. 

Apenas en 2014 se expide 
la Ley 1715 que regula la 
integración de las energías 
renovables al sistema 
energético nacional, lo 
que no garantiza su  
inmediata participación -
integración- en la matriz 
energética nacional 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_geot%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
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  La retención (por determinados gases) de 
la energía emitida por el piso al haber sido 
calentado por la acción del Sol es efecto 
invernadero. Cotidianamente se puede 
comprobar con el aumento gradual en la 
temperatura interior de un carro expuesto 
al sol, si se han dejado cerradas sus puertas 
y ventanas; eso es efecto invernadero. 

  El calentamiento global era, hasta hace 
poco, objeto de debate en política y medios 
de comunicación, incluso si no se estaba de 
acuerdo sobre las causas. Pero lo cierto es 
que los efectos son reales, globales y 
medibles. Ya es un hecho científico que no 
admite discusión (tanto como la 
evolución): las causas del calentamiento 
global son principalmente antrópicas, y si 
los efectos sobre animales y agricultura son 
preocupantes, los efectos sobre la población 
humana son aún mayores. Hay varios 
efectos que ya son evidentes: 

  *Aumento de los niveles del mar: se 
predice un aumento del nivel del mar 
debido a la fusión de la Antártida y 
Groenlandia, especialmente en la costa este 
de los EE.UU. Sin embargo, muchos países  
experimentarán efectos que desplazará a 
millones de personas. Las Maldivas ya está 
buscando un nuevo hogar gracias al 
aumento del nivel del mar. 

  *Más tormentas: el calentamiento global 
aumentará la intensidad de las tormentas. 
Las velocidades del viento de los ciclones 
tropicales se han incrementado desde los 
80. Y la tendencia al alza es impulsada por 
el aumento de las temperaturas en los 
océanos. Recordemos Filipinas en 2013. 
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  *Cosechas pobres: tres mil millones de 
personas tendrán que elegir entre mover sus 
familias a climas más suaves o pasar hambre. 
Se prevé que el cambio climático tendrá un 
impacto más severo en los suministros de 
agua. La escasez en el futuro puede poner en 
peligro la producción de alimentos, reducir 
el saneamiento, obstaculizar el desarrollo 
económico y afectar los ecosistemas. 

  *Extinción generalizada de especies: el 
aumento de las temperaturas podría llevar a 
la extinción de más de un millón de especies. 
Y ya que no podemos existir sin una 
población diversa de especies en la Tierra 
(biodiversidad) esta no es una buena noticia 
para el ser humano. 

  *Desaparición de los arrecifes de coral: 
los arrecifes son las sala-cunas del mar; las 
poblaciones de coral se derrumbarán este 
siglo debido al aumento de las temperaturas 
y la acidificación de los océanos. El 
blanqueo -muerte- de los corales en subidas 
pequeñas pero prolongadas en la 
temperatura es un peligro para los 
ecosistemas oceánicos y para muchas otras 
especies que dependen de los arrecifes para 
su supervivencia. Observemos en nuestra 
localidad qué está pasando. ¿Son normales y 
predecibles los regímenes de lluvias? ¿Las 
altas temperaturas unidas a descensos 
diarios...? 
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  En fechas clave se ha venido celebrando la 
Hora del Planeta. ¡Se sabe que no es la 
solución!, pero esos sesenta minutos con 
las luces apagadas buscan llamar la 
atención sobre la conservación, el gasto y 
sobre todo el desperdicio energético. Está 
claro, se busca que el gesto se convierta 
en costumbre y en eficiencia energética; 
la que se puede definir como la reducción 
del consumo de energía manteniendo los 
mismos servicios energéticos, sin disminuir 
confort y calidad de vida, protegiendo el 
medio ambiente, asegurando el 
abastecimiento y fomentando un 
comportamiento sostenible en su uso. 
  La eficiencia energética en la industria 
está relacionada con la cantidad de 
producto que se obtiene de un proceso por 
unidad de energía, y se define como el 
conjunto de actividades encaminadas a 
reducir (optimizar) el consumo de energía en 
términos unitarios, manteniendo el nivel de los 
servicios prestados. Según esto, un proceso 
productivo puede compararse con otro, en 
materia de eficiencia, comparando los 
índices de consumo, ¿se está haciendo? 

  La Eficiencia Energética se puede medir 

en una parte de la máquina, en la máquina 

completa, en el proceso que tiene esa 

máquina o en el conjunto de procesos 

integrados. La medición de la eficiencia 

energética empieza a dificultarse en el caso 

de presentarse procesos o máquinas con más 

de dos insumos o productos y se convierte por lo 

tanto en una actividad compleja dependiendo de 

los insumos y de los procesos asociados, y 

dependerá de al menos tres factores: 
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 La eficiencia propia de la máquina. 
 El insumo energético. 
 El hábito o la costumbre... 
  La Ingeniería Bioclimática se ocupa 
técnicamente de los tres factores pero se 
preocupa más por el último: los malos 
hábitos y costumbres antrópicas. 
  Veamos un ejemplo: en las visitas 
técnicas se encuentran, sin excepción, 
extractores eléctricos situados a media 
altura de las paredes, en donde no evacúan 
el aire más caliente, o peor aún, 
enfrentados a la dominante principal del 
viento en la zona: se le pregunta siempre al 
jefe de planta o de mantenimiento por esta 
situación, y la respuesta invariable es: “allí 
estaban cuando yo llegué”, y hace cuánto 
trabaja usted aquí, “pues... tres o cuatro 
años”. 
  Con lo cual se puede ver la resistencia al 
cambio, la inercia de la comodidad y la falta 
de reflexión aterrizada para suscitar 
cambios reales y de fondo. Omisiones que 
pueden encontrar más explicaciones 
desde la filosofía y la psicología que 
desde la ingeniería misma. 
 

“Es más fácil desintegrar 
un átomo que un prejuicio”: 

Albert Einstein 
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  La energía solar fotovoltaica es el 

resultado de transformar la radiación solar 

en energía eléctrica. El sistema o el arreglo 

de celdas fotovoltaicas que convierte la luz 

directa del sol en energía eléctrica trabaja 

siempre que el sol esté brillando, a mayor 

intensidad solar mayor generación de 

electricidad. Puede ir conectada a la red 

local de energía convencional o ser 

almacenada en baterías para su uso 

posterior. Hay que aclarar que este sistema 

no usa el calor del sol para hacer 

electricidad. Enlazando entonces células en 

paneles es posible producir casi cualquier 

cantidad de energía. En Colombia 

comienzan a difundirse algunos proyectos 

de electrificación rural con base en estas 

celdas, principalmente donde no se 

dispone de la interconexión eléctrica, pues 

ya empieza a ser más económico instalar 

un sistema de celdas fotovoltaicas que 

tender una línea de alta tensión de varios 

kilómetros y montar un transformador. 

  Una aplicación urbana y periurbana (en 

condominios y parques) muy aceptada, ha 

sido el poste solar que incluso admite un 

sistema híbrido, eólica y solar. En la 

imagen podemos ver un parqueadero 

generador de energía solar fotovoltaica en 

lugar de tejas. 
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  Esta energía puede ser usada para 

alimentar aparatos autónomos, para 

abastecer refugios o construcciones 

aisladas o incluso para 

producir electricidad a gran escala. Gracias 

a la creciente demanda, la fabricación de 

células solares ha avanzado y ha bajado sus 

costos en los últimos años. Entre 

el 2001 y 2012 se produjo un crecimiento 

exponencial de energía fotovoltaica, 

doblándose aproximadamente cada dos 

años. Si esta tendencia continúa, la energía 

fotovoltaica cubriría el 10% del consumo 

energético mundial en 2018 y podría llegar a 

proporcionar el 100% de las necesidades 

energéticas actuales en torno al año 2027. 

  La energía solar fotovoltaica es 

actualmente, después de las energías 

hidroeléctrica y eólica, la tercera fuente de 

energía renovable más importante en 

términos de capacidad instalada. Los 

tiempos de retorno de la inversión en esta 

tecnología son cada vez menores y su 

instalación y mantenimiento no son 

complejos. 

¿La instalación solar asistida 

con baterías será el fin de las 

compañías eléctricas? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
http://es.wikipedia.org/wiki/2012
http://es.wikipedia.org/wiki/2018
http://es.wikipedia.org/wiki/2027
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidroel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_hidroel%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
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  El Sol emite radiación térmica con una 

energía más baja que la luz visible, la cual es 

llamada luz infrarroja o radiación infrarroja. 

La Ingeniería Bioclimática hace más uso, 

por ahora, de la Energía Solar Térmica, 

entendida como aquella que calienta, la 

que sentimos como calor en la piel, 

semejante a la radiación invisible del calor 

de un plato caliente.  

  Se ha experimentado con hornos y 

cocinas solares domésticas en estas 

latitudes con bastante éxito, pero es en 

otras partes del planeta (con menor 

radiación solar) donde están los grandes 

sistemas de energía solar térmica de 

concentración, los que producen calor o 

electricidad mediante el uso de cientos de 

espejos que concentran los rayos del sol 

para lograr temperaturas que oscilan entre 

400 y 1.000°C. Existe una gran variedad de 

formas de espejos, métodos de seguimiento 

solar y de generar energía útil, y todos ellos 

funcionan bajo el mismo principio. 

    Una central en Chile funcionará con una 

torre de 250 metros, la segunda más alta 

del país, que captará el calor del Sol para 

generar energía eléctrica. Con esto se 

evitará la emisión de 643.000 toneladas de 

CO2 al año. 
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Estas centrales solares pueden integrarse 
tanto en almacenamiento como en una 

operación 
híbrida con otros 
combustibles y 
ofrecer un 
sistema de 
potencia firme y 
energía 
disponible para 

la demanda. Son aptas para cargas punta o 
cargas base, y la electricidad generada se 
inyecta generalmente a la red eléctrica. 

  La  Ingeniería Bioclimática Industrial 

Tropical usa la energía solar térmica para 

generar corrientes de ventilación en 

interiores de plantas industriales (ver 

extractor solar de aire), pero también se 

usa para calentar espacios residenciales en 

zonas de clima frío, donde es bienvenido el 

efecto invernadero y el almacenamiento del 

Rjukan, un pueblo noruego 

situado entre montañas y sin 

radiación solar la mitad del año, 

obtiene luz y sol en invierno 

con espejos situados sobre una 

de las montañas que lo encierra. 
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  El impulso a la energía eólica lo da 
literalmente el viento. Este 
aprovechamiento de energía renovable será 
infinita mientras la luz del Sol siga 
llegando y mientras la temperatura en la 
superficie de la Tierra no se estabilice, pues 
ese diferencial de temperaturas es lo que 
origina este recurso para la transformación 
de la energía en movimiento en energía 
eléctrica. 

  Quizá el legendario molino de viento 
sintetiza y simboliza la primera fábrica de la 
historia con sus mismos elementos; un 
edificio, una fuente de energía, maquinaria y 
operarios, que dan como resultado la salida 
de un producto. ¡un buen referente para los 
parques industriales de hoy! 

Este aprovechamiento no es nuevo, los 
molinos de viento han sido usados en el 
oriente medio desde mucho antes de esta 
era. En Europa surgen con fuerza alrededor 
del siglo doce; y si nacieron de la mano de 
las velas de los barcos, hoy evolucionan 
con las alas de los aviones, pues los perfiles 
de sus hélices copian el perfil aerodinámico 
de ellas, además de variar su paso y su 
borde de ataque dependiendo de la 
velocidad del viento. 

  La Eólica el tipo de energía renovable 
más extendida a nivel internacional, tanto 
por potencia instalada como por energía 
generada. 

Cuando se habla de Energía Eólica se 
está haciendo referencia a la energía 
cinética, que al chocar con otros cuerpos 
aplica sobre ellos una fuerza... 
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  Y cuando se hace referencia a energía 
minieólica se habla de pequeñas 
máquinas que generan potencia entre 
quinientos vatios (suficiente para la 
iluminación de una residencia) y cien 
kilovatios (suficiente para alimentar una 
pequeña o mediana empresa). ¡Es la energía 
del futuro! 

  Los generadores eólicos de grandes 
dimensiones deben ser instalados por 
grandes empresas, y eso, económicamente, 
significa fuga de recursos, y peor aún, 
laboral y técnicamente significa 
dependencia del primer mundo 
(Dinamarca, Holanda, EEUU, España, 
China, etc.), implica costos mayores por 
pérdidas en líneas de transmisión y 
significa exposición al vandalismo, así 
sea en  las costas. 

  Las soluciones domésticas y para PYMES 
(minieólica) pueden ser diseñadas, 
construidas, montadas, reparadas y 
mantenidas por ingenieros nacionales, 
generando mano de obra nacional y local, 
guardando recursos económicos en el país. 
¿qué hace falta?, apoyo a la investigación y 
creer en la capacidad de innovación de la 
ingeniería nacional para que así se genere 
desarrollo e independencia tecnológica en 
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  No en pocas situaciones una misma 
fuente de energía produce energía eléctrica 
y térmica a la vez. En la industria pesada 
casi todos los procesos experimentan esta 
doble situación, vista a veces como un 
problema y no como una oportunidad. Es 
posible que una planta cuya principal 
función sea generar electricidad, utilice el 
calor producido para calentar diferentes 
ambientes o procesos mismos de la planta; 
a este fenómeno se le llama cogeneración 
y sirve para aprovechar la energía inicial de 
dos maneras. Pero también se puede dar 
que algunas plantas o máquinas dedicadas 
a producir energía térmica o mecánica 
generen electricidad para uso de las 
propias plantas o para terceros. El sistema 
funciona con toda clase de combustibles y 
máquinas. 

  En el norte del Valle del Cauca una gran 
industria de dulces utiliza el calor 
producido en ciertos procesos (en forma de 
vapor de agua) para precalentar hornos 
que a su vez lo necesitarán para derretir 
chocolate. 
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  Las grandes panaderías en el mercado 
están en mora de implementar esta 
practica, p. ej., concentrando en un solo 
lugar la producción de calor para evacuar el 
aire caliente por una sola chimenea y así 
generar energía eléctrica, al menos, para la 
iluminación propia. 

  Para mayor claridad se puede observar 
una aplicación doméstica de cogeneración; 
la olla arrocera moderna. Ella convierte 
la energía eléctrica en calor que cocina el 
arroz, pero este a su vez, que necesitó agua 
para su cocción, elimina parte del agua en 
forma de vapor, ¡el mismo que antes se 
desperdiciaba hoy es aprovechado para 
cocinar verduras al vapor! 

“En el campo de la observación, la 
casualidad favorece sólo a la mente que 

está preparada”: Pasteur 
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  La geometría, que es el manejo de líneas, 

aristas, vértices, planos, sólidos, volúmenes 

y sus mezclas, y que para el caso facilita 

observar cómo se exponen dichos planos 

espaciales al viento, al sol, a las corrientes 

de aire, a las fuentes de calor, de agua, de 

humos o de fluidos en general, va a 

determinar en muchos casos el buen o mal 

comportamiento bioclimático del edificio. 

  Ahora bien, estas exposiciones físicas y 

estos planos opuestos, paralelos o 

tangenciales a fluidos o rayos de sol, 

producen comportamientos diferentes, 

desviaciones distintas al igual que 

absorciones y reflexiones disimiles, y es ahí 

donde y cuando se hace necesario el aporte 

de la reflexión bioclimática y el llamado 

que se hace para tener en cuenta otras 

ciencias complementarias como la 

termodinámica, la transferencia de calor o 

la mecánica de fluidos (ver más adelante). 

También habrá que considerar algunas 

propiedades físicas como la convección, la 

conducción o la radiación, y por su puesto, 

hasta el mismo color. Sin profundizar 

mucho, también se puede decir que  las 

diferentes formas generan en el ocupante 

reacciones psicológicas distintas. 
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  No es lo mismo moverse entre esquinas 

curvas que por esquinas con agresivos 

ángulos de 90°, o saber que una forma 

curva en las cubiertas refleja mejor el sol en 

comparación con los techos planos. 

  Se puede también, en algunos casos, 

buscar el calentamiento de una fachada con 

el propósito de hacer más efectivo un 

proceso interno, aquí se podría jugar tanto 

con el color como con la forma. Es además 

un recurso útil a la hora de querer generar 

el efecto de chimenea solar, el que a la vez 

producirá un movimiento de aire interno 

por convección. 

  La geometría puede también incidir en las 

corrientes de aire externas con el fin de 

rechazarlas o invitarlas a entrar; 

dependiendo de su inclinación, de sus 

aberturas, de su continuidad o 

discontinuidad. Hay que tener en cuenta las 

alturas, pues ellas, o tapan las dominantes 

de los vientos o generan remolinos 

interesantes y productivos tanto a 

barlovento como a sotavento. Cuando se 

habla de geometría no solamente se hace 

referencia a la del edificio (espacial), es 

igualmente importante la distribución en 

conjunto, o el arreglo de las calles 

industriales, se habla entonces de geometría 

descriptiva. 
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  Cuando se decidió añadir El Uso a estas 

pautas, surgieron algunas dudas pues 

siempre ha parecido un tema exclusivo de 

la arquitectura. Pero a medida que se 

llenaban las páginas de reflexiones, se 

hacía indispensable su inclusión. Como 

consecuencia de diversas experiencias y 

visitas técnicas se hizo evidente que no es 

lo mismo climatizar un restaurante que 

una curtiembre o que no es igual ventilar 

una panadería de esquina que una fábrica 

de muebles de cinco mil metros cuadrados. 

  Mientras que en la cocina del restaurante 

se debe reunir la producción de ‘calor’ y 

aprovechar esa misma concentración para 

generar el efecto chimenea, al mismo 

tiempo se debe evitar que el aire caliente y 

los olores provenientes de la cocina lleguen 

al comedor. 

  En tanto que en una curtiembre, al 

generar contaminantes y olores fuertes a lo 

largo y ancho de toda la planta (mil o dos 

mil metros cuadrados), se debe pensar en 

una extracción general y filtrada, y se 

deben calcular cientos de miles de metros 

cúbicos a evacuar por hora (caudal). 

Ingeniería 
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  Mientras que por otro lado de la ciudad se 

deben atender peticiones del propietario de 

una panadería industrial con respecto a las 

altas temperaturas y a las renovaciones de 

aire, al mismo tiempo que entra su 

ingeniero de alimentos a negar el ingreso 

de aire a la planta… ¿qué hacer? Bueno, 

pues todas estas experiencias y otras bien 

diferentes obligan a que se tenga que 

sostener: “el uso del edificio y su 

consideración en el diseño bioclimático de 

plantas industriales es un capítulo 

insalvable a la hora de pensar en una 

solución de climatización natural.” En la 

ilustración inferior se ve un almacén de 

telas mal ventilado durante 20 años (caso 

real), solución; entender el patrón de flujo 

de la zona y permitir su paso a través del 

almacén: resultados, confort total con un 

incremento sustancial en la calidad del 

aire interno y sin aire acondicionado. 
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  Lo construido no sólo requiere color para 
embellecer y animar, requiere color que 
resuelva los encargos de quien diseña y que 
satisfaga las necesidades psicológicas de 
quienes lo usarán, además de la identidad 
comercial. Ahora bien, el nivel intelectual o 
cultural, el gusto de quien habitará el 
edificio, la localización geográfica y 
el clima, también influyen en la elección. 

  Pero entre todos estos factores, quizás el 
mas importante es el psicológico; ¿por qué 
alegra, inquieta, tranquiliza o deprime un 
determinado color o una combinación 
cromática? 

  Los colores, especialmente los interiores, 
deberían entonces obedecer a razones  
psicológicas, bien sean reposados o 
estimulantes para que influyan sobre el 
espíritu y el cuerpo, sobre el carácter y el 
ánimo. El cambio de un esquema de color 
afecta simultáneamente temperamento y 
en consecuencia comportamientos. El 
color es luz, belleza, armonía y placer para 
la vista, pero puede y debe ser, sobre 
todo, equilibrio psíquico y confort. 

  Como se sabe, los colores están 
clasificados en grupos cálidos (amarillos y 
rojos) y fríos (verdes y azules). El color 
afecta las emociones, y cada uno sentirá 
sus propias antipatías o simpatías, gustos o 
desagrados sobre aquel o este color, pero 
de manera general, todos perciben una 
reacción física ante la sensación que 
produce un color. 

Ingeniería 
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Los colores cálidos se consideran 
estimulantes, alegres y hasta excitantes; y 
los fríos, tranquilos, sedantes y en algunos 
casos deprimentes. 

  Por otro lado, el fundamento de esta 
división, que tiene su origen en sensaciones 
y experiencias (puramente subjetivas y 
debidas a la interpretación personal) más 
que en hechos científicos; acepta que 
las investigaciones han demostrado que son 

comunes en la 
mayoría de los 
individuos, y 
están 
determinadas 
por reacciones 
inconscientes 
de estos y 
también por 
diversas 
asociaciones 

que tienen relación con la naturaleza. 

  En general hay algún consenso, al menos 
empírico, frente al tema de las reacciones 
psicológicas, lo cual puede contribuir y 
ayudar en algo para generar un mayor 
confort térmico en fábricas y oficinas, y si 
en tal sentido estas pasivas y coloridas 
decisiones restan consumo energético y 
ayudan con el bienestar, pues bienvenidas. 

El color en los edificios puede 
representar tantas o más 
cosas que en una pintura: 
puede servir para favorecer, 
destacar, disimular, ocultar, 
excitar o tranquilizar; incluso 
para significar temperaturas, 
tamaño, profundidad o peso... 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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  La termodinámica es la parte de la 
física que estudia los fenómenos en los 
que interviene la energía térmica (que 
es la capacidad de realizar un trabajo y 
el calor tiene esa capacidad). 
  La termodinámica estudia los vínculos 
entre el calor y las demás variedades de 
energía, y puede tratarse desde dos puntos 
de vista: el clásico, que da una descripción 
puramente macroscópica del mundo físico 
(analiza, por lo tanto, los efectos que 
generan las modificaciones de 
temperatura, presión, densidad, masa y 
volumen en cada sistema), y el de 
la termodinámica estadística, que estudia 
los fenómenos a nivel microscópico, de la 
que no nos ocuparemos, por ahora... 
  De los cuatros principios de la 
termodinámica se dice que el segundo fue el 
primero que se descubrió; que el primero fue 
el segundo en descubrirse; que el tercer 
principio que se descubrió se llama principio 
cero; y que el cuarto se llama tercer 
principio… en fin, sin hacer caso a su orden, 
podemos decir que termodinámica, desde 
una visión bioclimática e industrial, es el 
estudio del movimiento de las masas de 
aire, calientes o frías, en el interior de una 
edificación, se debe recordar que el aire es 
un fluido, que es amorfo y que no se puede 
cortar. 
  Y claro, como se habla de movimiento, 
habrá que estudiar en detalle el por qué y 
el cómo se mueven esas masas, por qué 
suben o por qué bajan, o por qué se dan 
diferentes temperaturas en una misma 
bodega a diferentes alturas, incluso, a 
iguales alturas se pueden reportar 
diferencias, en fin, esto es apenas una 
introducción. 

Ingeniería 
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  Es muy importante registrar las diferentes 
temperaturas en un plano (mejor en 3D), el 
que se llama mapa térmico y es el que da 
las primeras luces para sugerir causas, 
efectos y por supuesto, soluciones. 
  Se dice que la termodinámica estudia los 
sistemas que se encuentran en equilibrio 
(presión, temperatura, volumen y masa, 
conocidas como variables termodinámicas), 
sistemas cerrados o sistemas abiertos. Pues 
bien, aquí surge la primera dificultad, 
ningún sistema de los estudiados se 
encuentra en tales condiciones (surge por 
tanto la necesidad de recurrir primero a la 
heurística antes que a la algorítmica). Se 
tendrá en cuenta también el concepto de 
sistemas aislados. 
  La presión no es la misma nunca, la 
temperatura varía siempre en tiempo como 
en lugar. La constante podría ser el volumen 
de aire a renovar que está contenido en una 
planta... Pero, a veces; porque si bien las 
dimensiones de las bodegas fabriles son 
finitas, para efectos de cálculos no lo son; 
pues las puertas que conectan con oficinas 
se abren 50 ó 100 veces al día… o las puertas 
de almacenes, materias primas o producto 
terminado, que permanecen parcialmente 
abiertas, afectan los cálculos, y así, sus 
volúmenes de aire y sus temperaturas 
alteran los totales... 

Los procesos suceden en cierta dirección 

y poseen tanto cantidad como calidad 

http://definicion.de/calor/
http://definicion.de/energia
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  La Mecánica de Fluidos estudia las leyes 
del movimiento de los fluidos y sus 
procesos de interacción con los cuerpos 
sólidos. Desde una perspectiva 
bioclimática interesan el aire y el agua 
principalmente. El aire es el éter, el gas, el 
medio de transporte que por convección 
atrapa y transporta el calor en el interior de 
las plantas industriales, aunque no se 
pueden olvidar los sólidos que por 
conducción transportan calor (puentes 
térmicos en estructuras, muros y 
cerramientos en general) o que por 
radiación absorben calor desde fuera. 
  Los techos de los edificios y sus 
superficies internas son los recipientes 
(muchas veces herméticos) que no dejan 
salir el aire cuando está caliente. En el caso 
de los gases el movimiento térmico vence a 
las fuerzas atractivas y, por tanto tienden a 
ocupar todo el volumen del recipiente -
bodega- que los contiene. 
  Imagine una taza que retiene agua -fluido
- y que por su peso tiende a caer tomando 
la forma del recipiente. En sentido 
contrario -hacia arriba- sucede con el aire 
caliente -también fluido- encerrado en los 
techos y que por su poco peso busca 
ascender y ocupar los estratos altos de los 
edificios y bodegas. 

Ingeniería 
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  Cuando se entiende bien este paralelismo 
se entiende por qué el aire caliente no sale 
de bodegas y no se escapa por las partes 
altas cerradas. Vuelva al ejemplo inicial, si 
se rompe por un lado la taza, algo del 
líquido escapará, no todo. Pero, si se rompe 
por debajo el agua se escapará por 
gravedad. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Igual sucede con el aire caliente, si se 
instalan extractores eléctricos a media 
altura, algo de aquel aire sale pero no todo, 
es más, el de mayor temperatura quedará 
arriba alojado. Aquí lo importante es 
practicar aberturas cenitales que permitan 
la fuga del aire caliente alojado en las 
mayores alturas, y mucho mejor si 
aprovechamos fenómenos físicos como el 
efecto chimenea solar o térmica. 

Los fluidos -gases o líquidos- son 
cuerpos cuyas moléculas tienen poca 
cohesión, toman siempre la forma del 
recipiente que los contiene y se 
comportan de acuerdo a las leyes del 
movimiento, el equilibrio y las fuerzas 
que sobre ellos actúan (mecánica). 
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  Si la termodinámica se ocupa de la 
conservación de la energía y de la dirección 
en que ésta puede transferirse... la 
transferencia de calor permite 
determinar, con respecto al tiempo, la 
energía transferida y provocada por un 
desequilibrio de temperaturas: en esta 
definición está quizá la respuesta a muchos 
problemas reales en las plantas industriales 
y en consecuencia a sus soluciones a través 
de las mismas transferencias... 
  Por otra parte, en transmisión de calor 
se plantean interrogantes tales como: ¿Cuál 
debe ser la diferencia de temperaturas -y su 
altura- para transferir un determinado flujo 
de calor? ¿Cuál debe ser la superficie de 
intercambio térmico para la absorción o 
cesión de calor...? 
  La transferencia de calor se produce 
normalmente desde un objeto con alta 
temperatura a otro con menor 
temperatura. La transferencia de calor 
cambia la energía interna de ambos 
sistemas implicados, de acuerdo con 
la primera ley de la Termodinámica. 
  La conducción es la transferencia de 
calor por medio de la excitación molecular 
en el interior del material, y esto sin 
ningún tipo de movimiento entre los 
objetos. Si un extremo de una barra de 
metal está a una temperatura alta, esta 
energía  se transferirá hacia el extremo mas 
frío, siempre buscando equilibrio. Ahora 
que se usan cada vez más las estructuras 
metálicas habrá que tener cuidado y no 
conformar puentes térmicos que llevan 
calor de un lugar a otro. 

Ingeniería 
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  La convección es otra forma de transferir 
calor a través del movimiento de un fluido, 
tal como el aire... cuando estos se 
calientan se mueven hacia fuera de la 
fuente de calor, transportando consigo la 
energía. La convección por encima de una 
superficie caliente ocurre porque, cuando 
se calienta el aire en contacto con la 
superficie, se expande, se hace menos 
denso, y se eleva (ver la ley de los gases 
ideales). De igual manera, el agua caliente, 
menos densa que la fría, se eleva, 
originando corrientes de convección que 
transportan energía (fenómeno que se 
aprovecha en los calentadores solares a 
través de la energía solar térmica). 

  La radiación térmica (radiación 
infrarroja), es la transferencia de calor por 
la emisión de ondas electromagnéticas que 
transportan energía desde el objeto emisor. 

A diferencia de la conducción y 
la convección, la radiación no depende 
de ningún contacto entre la fuente de calor 
y el objeto calentado. 

 

No hay intercambio de masa ni es 
necesario un medio para que el calor 
sea transferido a través de la 
radiación. La radiación térmica hace 
que el calor pueda ser transmitido a 
través de un espacio vacío. Aunque no 
tocamos el Sol, podemos sentir el calor 
que emite gracias a la radiación. 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/heat.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/temper.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/inteng.html#c2
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/firlaw.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/heatra.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/heatra.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/temper.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/heatra.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/thermo/heatra.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/dens.html#dens
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/kinetic/idegas.html#c1
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/kinetic/idegas.html#c1
http://www.ecologiablog.com/post/6367/como-se-produce-la-transferencia-de-calor-conduccion/
http://www.ecologiablog.com/post/6375/como-se-produce-la-transferencia-de-calor-conveccion-de-fluidos/
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  El mal llamado uso de la vegetación en el 

diseño de edificios es tenido en cuenta con más 

frecuencia en el primer mundo, quizá porque 

en el trópico se ve tan natural y ordinario llevar 

monte a la casa o a la fábrica es que no se 

aprovecha su potencial. 

  ‘Cada litro de agua evaporado por la 

vegetación produce 0,64 KW de enfriamiento en 

el aire, esta es la manera natural que utilizan las 

plantas para refrigerarse’. Esto crea la 

sensación de frescura que se experimenta 

cuando se entra en un bosque. El aire 

acondicionado vegetal utiliza este potencial de 

refrigeración además de ofrecer otras ventajas 

como filtro parea los contaminantes del aire. 

Un sistema de aire acondicionado 

convencional consta de dos aparatos: el 

primero enfría un líquido refrigerante 

utilizando energía y expulsa el calor resultante 

al exterior, el segundo hace pasar aire a través 

de un intercambiador que contiene el líquido 

enfriado produciendo aire frio. En este proceso 

parte de la humedad que contiene el aire se 

condensa en el aparato, el aire interno reseca 

las mucosas y provoca incomodidad. 
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  El funcionamiento del aire acondicionado 

vegetal es sencillo, el aire pasa a través de un 

jardín (horizontal o vertical) antes de entrar a 

un espacio cerrado, esto provoca en las plantas 

una gran evapo-transpiración, en su objetivo de 

enfriarse a sí mismas, así la vegetación refresca 

todo el aire necesario para mantener la estancia 

a una temperatura adecuada, todo este 

enfriamiento se realiza mediante aporte de 

humedad al aire por lo que se genera un 

ambiente saludable. No es simplemente 

costumbre hablar bajo un árbol o protegerse del 

sol bajo ellos, es instintivo buscar un mejor 

clima bajo la sombra. 

  Fábricas importantes como FERRARI, en 

Italia, incluyeron vegetación tanto para 

interiores como para exteriores, está 

comprobado que el material vegetal a la 

vista, baja la temperatura, no sólo física 

sino psicológicamente hasta en tres grados 

centígrados. 
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  La capacidad heurística es un rasgo 
característico de los humanos que puede 
describirse como el arte y la ciencia del 
descubrimiento y de la invención o de resolver 
problemas mediante la creatividad y 
el pensamiento lateral o pensamiento 
divergente. Heurística es la capacidad de un 
sistema para realizar de forma inmediata 
innovaciones positivas para sus fines.  

  En ocasiones, en resolución de problemas, se 
acostumbra dividir entre problemas 
heurísticos y algorítmicos. Las 
certificaciones internacionales y ambientales 
de edificios son algorítmicas, pues se ciñen a 
procedimientos establecidos (algoritmos y 
listas de chequeo). Los problemas heurísticos, 
en cambio, son aquellos en los que la vía de 
resolución no está predeterminada. Pareciera 
que hay todo un espectro entre uno y el otro. 

  En ingeniería, la heurística es un método  
que basado en la experiencia, se puede utilizar 
como ayuda para enfrentar situaciones 
complejas. Mediante el uso de la heurística, es 
posible resolver más rápidamente problemas 
conocidos o similares a otros estudiados y 
resueltos. 

  Ahora bien, dado que las soluciones 
heurísticas pueden resultar no exactas, es 
fundamental conocer los casos en los que 
son aplicables y los límites a su aplicación. 
En general deben considerarse como 
ayudas o apoyos para hacer estimaciones 
rápidas y diseños preliminares, pero no 
como justificaciones finales de un diseño o 
proyecto. 

Ingeniería 
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  La pregunta que se puede estar haciendo el 
lector es: ¿y qué tienen que ver las soluciones 
buscadas desde la Ingeniería Bioclimática 
Industrial Tropical con la ingeniería heurística? 
Mucho, retómese la definición de termodinámica 
para descubrir que su aplicación inicial y su 
relación, en este campo, es más heurística que 
algorítmica, o mejor, es primero heurística  y 
después algorítmica, si se quiere. Hay que 
recordar que la termodinámica es la parte de la 
física que estudia la relación entre los fenómenos 
dinámicos y los caloríficos, es una teoría 
fenomenológica (abstracciones observables y 
propiedades cuantificables, junto con reglas o 
leyes científicas, que expresan las relaciones entre 
aquellas observaciones) que a partir de 
razonamientos deductivos estudia sistemas reales 
sin modelar y sigue un método experimental. 

  Los estados de equilibrio son estudiados y 
definidos por medio de magnitudes tales como 
la energía interna, la entropía, el volumen o la 
composición molar del sistema (cantidad de 
sustancia), o por medio de magnitudes derivadas 
de las anteriores como la temperatura, presión y 
el potencial químico… no siempre exactas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_lateral
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pensamiento_divergente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pensamiento_divergente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_interna
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrop%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Volumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_qu%C3%ADmico
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  Para los amantes de la naturaleza y el mar 

este es un tema conocido, apasionante e 

interesante. Conocer la Rosa de los Vientos -

RV- de la zona a estudiar es de vital 

importancia para la correcta ventilación 

natural o el control solar. Pero ¿qué es la RV? 

La primera respuesta se puede obtener desde la 

marinería básica: “círculo que tiene marcados 

alrededor los rumbos en que se divide la 

circunferencia del horizonte”, para la 

bioclimática, principalmente será un 

diagrama que represente la intensidad media y 

la procedencia del viento sobre la zona de 

estudio (barlovento).  

  Aquí es válido preguntarse ¿y cómo o dónde 

se obtiene la RV para una edificación? La 

primera opción es recurrir a las oficinas que 

administran la información meteorológica, 

pero existen también mapas de vientos y 

plantillas solares que poseen las 

universidades, las oficinas de planeación o el 

municipio. Si ellos no tienen la RV exacta, es 

mejor determinarla con un estudio in situ. 

  Cabe recordar que el viento es afectado en las 

ciudades tanto por su misma naturaleza, como 

por la construcción artificial, por la vegetación, 

por las islas de calor, etc. Una nueva 

construcción de dos pisos o más, impide el 

curso normal del viento sobre la tierra y no 

permitirá el disfrute de un parque que hace 

años contaba con él… o generará sombras que 

impedirán el asoleamiento de otras casas. 
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  La reunión de varias casas y sus arreglos 
geométricos generan patrones de flujo 
artificiales que le dan nuevo curso al 
viento. Todo lo anterior obliga a 
determinar lo más cerca posible a la zona 
de estudio la RV. 

  Se realiza un análisis de vientos con datos 
estadísticos que recojan intensidad y dirección 
del viento en el lugar del emplazamiento.  Esto 
implica el uso de un anemómetro (para medir 
la velocidad del viento), una brújula y una 
manga-veleta, o la instalación de una estación 
meteorológica en el lugar. 

  Los resultados obtenidos se procesan y se 
organizan en una tabla (en una hoja de cálculo) 
con las ocho o dieciséis direcciones principales, 
entonces se utiliza otra herramienta del mismo 
programa para graficar la Rosa de Los Vientos 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rumbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
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  La extracción de aire caliente por Vectores 
Equilibrantes no es otra cosa que situar 
correctamente la boca de salida de una 
chimenea solar hacia sotavento, es decir, 
hacia donde principalmente, en el sitio, se 
dirige el viento. Así se puede facilitar la 
fluidez del aire que sale caliente y 
contaminado, se baja la temperatura 
interna y se incrementa el caudal de 
ventilación, llegando a reemplazar, 
incluso, extractores activos. 

  La afortunada tendencia bioclimática que 
tiene en cuenta el efecto chimenea térmica o 
solar para la extracción de aire caliente y el 
consecuente movimiento del aire en espacios 
cerrados y generadores de aire caliente, ha 
hecho que por absurdas razones económicas, 
se haga mal uso de esta técnica al 
subcontratar con terceros (latoneros que 
hacen canales de agua) la fabricación e 
instalación de chimeneas. Así, ni quienes 
ordenan el trabajo, ni quienes fabrican e 
instalan estas chimeneas (gas domiciliario p. 
ej.) prevén técnicamente el sistema, que 
termina siendo una sencilla salida vertical 
con apenas un sombrero chino, o en el mejor de 
los casos se culmina con un codo de 90° sin 
tener en cuenta la acción del viento 
predominante, sus cambios durante el día, el 
viento descendente más frio, el caudal de 
extracción necesario, los tipos de gases a 
extraer o sus consecuencias ambientales, entre 
otras tantas afectaciones que malogran el 
diseño de una extracción, en principio bien 
intencionada. 

  Se necesita por tanto una asistencia técnica 
profesional para poder determinar la 
Extracción de Aire Caliente por Vectores 
Equilibrantes, para esto es importante 
conocer algo sobre álgebra de vectores y la 
Rosa de los Vientos del sitio exacto. 

Ingeniería 

Bioclimática 

  Conociendo la RV y sus predominantes, surge 
una resultante del viento, es decir, se 
identifica la dominante (barlovento) y las dos o 
tres direcciones que le siguen a ella en 
dirección y sentido, que se tienen en cuenta 
para encontrar el vector resultante. 

  El vector resultante (R), en un sistema de 
vectores, es un solo vector que produce el 
mismo efecto en el sistema que los vectores 
componentes (Q y P). 

   

  El vector equilibrante (VE) es 
un vector igual en magnitud y 
dirección al vector resultante 
(VR) pero de sentido contrario, 
es decir, a 180°. Esta será 
entonces la salida de aire 

caliente de la nueva chimenea a 
instalar. 

  Una vez obtenidos los datos del 
estudio y que se hayan convertido esas 
cifras y direcciones en vectores, se 
determinan las resultantes de aquellos 
vectores como en las gráficas. 

  No sobran los dibujos en 3D con los mayores 
detalles posibles para que no permitan la 
entrada del agua, así como los cortes y ángulos 
que ayuden con los vientos principales pero no 
predominantes que interactúan en la zona. 
Evitando, por ejemplo, ángulos cerrados de 90°. 
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  Las Renovaciones de Aire en Plantas de 

Producción, más que una norma, deben ser 

vistas como un estímulo a la productividad. 

Este tema es desconocido y no bien tratado por 

la Norma Técnica Colombiana 5183 de 

ICONTEC y bajo el título de “Ventilación 

para una calidad aceptable del aire en 

espacios interiores” y como las normas no 

obligan no se le da la importancia que tiene. 

  Ahora bien, si se habla de espacios confinados 

en donde se llevan a cabo procesos 

productivos, no es sensato esperar la 

obligatoriedad: la productividad, el 

rendimiento y el confort del trabajador obligan 

antes que la norma. Se considera que la calidad 

del aire interior es aceptable si se suministran 

las tasas requeridas de aire […] para el espacio 

ocupado (NTC). La norma a la que se hace 

referencia tiene bastantes vacíos en su 

escritura, baste decir que son traducciones e 

importaciones, sin siquiera adoptar el Sistema 

Internacional de Medidas. No es fácil 

conseguir que un supervisor de planta, la 

persona de salud ocupacional o un 

administrador ambiental se tomen el trabajo 

de adaptar cfm (pies cúbicos por minuto) a 

m³/h (metros cúbicos por hora) o pies² a m² 

p. ej. Entonces ¿cómo garantizar las tasas 

requeridas de aire para determinado espacio? 

o más importante aún, ¿cómo generar el 

ingreso y recambio de las cantidades de aire 

suficientes para la planta, sin exagerar la 

inversión y sin quedarse por debajo del mínimo  

requerimiento necesario? 

Ingeniería 

Bioclimática 

  Se deben elaborar, por tanto, los cálculos 

necesarios de renovaciones de aire de 

acuerdo al espacio y su uso. Y por su puesto, la 

Ingeniería Bioclimática Industrial considera 

primero la ventilación natural antes de recurrir 

a ayudas mecánicas. Con la información de área 

-largo y ancho de la planta- y altura, se obtiene 

el volumen total de aire contenido en ella, se 

busca en las tablas correspondientes el número 

mínimo necesario de renovaciones de aire y se 

multiplica por el volumen obtenido, esta 

operación arroja un resultado en metros 

cúbicos por hora, que determina a su vez la 

velocidad (caudal) a la cual debe recorrer el aire 

la planta para efectuar los cambios necesarios. 

  Ejemplo: una pequeña planta de 20 metros 

por 20 metros (400 m2) y 7 metros de altura, 

aloja un volumen de aire de 2800 m3. Si la 

norma dice que de acuerdo con el uso de la 

bodega se deben efectuar diez (10) renovaciones 

de aire por hora, significa que se deben mover 

28,000 m3 por hora; y todo esto en función de 

las aberturas que tenga la bodega (ventanas, 

puertas, chimeneas), en función de la velocidad 

del aire que entra y del caudal de los sistemas 

de extracción instalados. 

  Una característica especial de los 

extractores es su caudal, sin importar que 

sean eléctricos o de tiro natural 

(extractores o chimeneas solares); por ello 

es importante conocer su ficha técnica. 
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  El análisis de sombras es un estudio detallado 

de la acción directa del Sol sobre el sitio a lo 

largo de un año (real o virtual), si no se tiene 

afán ni manejo de la geometría espacial, 

manualmente y sobre planos, se puede usar lo 

que se conoce como la plantilla solar, o bien 

se construye una maqueta, se lleva a una mesa 

y con la ayuda de un heliodón (aparato 

construido con luces que simulan la 

iluminación solar) se hace la observación, 

aunque también se pueden recoger las 

coordenadas exactas y el análisis se hace de 

manera virtual (ver imágenes inferiores de un 

gran local comercial en el centro de Cali al cual 

se le hizo un análisis de sombras). Este análisis  

busca determinar la incidencia, positiva o 

negativa, de los rayos del Sol sobre la 

edificación, es decir, las consecuencias del 

aparente recorrido de la luz solar con respecto 

a la edificación. Para esto se tiene en cuenta la 

orientación de las fachadas, sus colores, su 

materialidad, su rugosidad, su geometría, etc. 

  Se estudian también las cubiertas y sus 

ganancias de calor o la permeabilidad lumínica 

de las claraboyas. Para cualquier edificio que se 

diseñe o se intervenga (que es lo más 

frecuente) es importante saber por dónde 

recibe el sol a lo largo del día, eso implica 

conocer con exactitud la posición del Sol en la 

bóveda celeste en cada hora, al menos. 

Ingeniería 
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  En las coordenadas de Santiago de Cali, p. 

ej. (3°26’24’’N; 76°31’11’’O) es importante 

evitar las grandes ventanas tanto como los 

colores oscuros, sobre todo en techos y 

fachadas largas este y oeste (común en la 

industria). Si lo anterior no es posible o la 

planta es abierta, se puede considerar el uso de 

pantallas vegetales o fachadas flotantes... 

  Este análisis, como casi todo en las ciencias 

bioclimáticas, va de la mano con otras 

afectaciones sobre la planta: el tema de 

ventilación natural, la iluminación natural, el 

uso del edificio, la misma generación de calor 

bajo techo, la posibilidad de aprovechar el Sol 

para el efecto chimenea solar, el uso de corta-

soles en ventanas o el aislamiento térmico en 

cerramientos, etc. 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Cali&params=3.44_N_-76.519722222222_E_type:city
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Ingeniería 
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Esto puede ser con una representación 
gráfica y simbólica del caso, o destacando la 
estructura y el principio que constituyen las 
bases o las condiciones de la ventilación 
propuesta en particular, o el resumen de la 
ventilación a implementar atendiendo a sus 
características mas importantes. 
  Incluso, el síndrome del papel en blanco 
se puede romper con las primeras 
soluciones heurísticas para pasar a 
diagramas de flujo y concluir con un 

esquema de ventilación natural; 
que no será otra cosa que la 

representación gráfica o simbólica que 
destaca los principios constitutivos –o las 
condiciones– a implementar en particular, 
atendiendo las características más 
importantes del edificio a ventilar. 

  Ventilar es hablar de las corrientes de aire 
que hacen posible las renovaciones de aire 
dentro de un espacio cerrado. Por tanto, la 
ventilación constituye un aspecto clave a 
tener en cuenta ya que se trata de 
determinar con anticipación cómo se 
garantizará que el aire pueda renovarse en 
el interior de un edificio. 
 El objetivo de la ventilación es garantizar 
la salubridad del aire y su renovación. 
También aparece vinculada a la disipación 
del humo en caso de incendio y por 
supuesto, al acondicionamiento térmico de 
los edificios: intervención a la que desde 
Ingeniería Bioclimática se le llama 
Tratamiento Bioclimático -para edificios 
enfermos-. 
 La ventilación industrial, por otra 
parte, brinda la posibilidad de 
neutralizar o erradicar la presencia de 
gases, polvo, humo u olores en los 
lugares de trabajo.  
 Ahora bien, si desde la Ingeniería 
Bioclimática Industrial Tropical se 
enfatiza en el diseño previo, se puede 
concluir que la forma correcta de ventilar 
un edificio industrial es determinar, antes 
que nada, un esquema de ventilación. 

http://definicion.de/incendio/
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  Camino o ruta -diseñado o descubierto-, 
dadas las condiciones arquitectónicas, de 
distribución de planta y de microclima 
local, que deberá mantener en flujo 
ascendente -preferiblemente- el viento 
(aire en movimiento que se puede calentar 
en el trayecto) a través del edificio… ¡fácil 
decirlo! 

  El reto desde la Ingeniería Bioclimática 
Industrial Tropical es que el patrón de 
flujo previsto se cumpla dentro de los 
parámetros de las soluciones pasivas, y no 
activas en lo posible. 

  Una forma anticipada de conocer y 
estudiar la aerodinámica del lugar, para 
llegar a establecer el patrón de flujo, se 
realiza mediante generadores de humo y 
registros en video o fotográfico a través de 
túneles de viento con maquetas a escala 
(ver imagen congelada de un video). 

Ingeniería 

Bioclimática 
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 Algunas empresas registran altas 

temperaturas internas no tanto por sus 

procesos productivos bajo   techo como por 

las ganancias en sus cubiertas: este calor es 

ganado por radiación directa del sol y 

transmitido por convección y conducción 

hacia las alturas de ocupación. Es 

importante aclarar que lo anterior también 

es consecuencia de tener bajas alturas que 

no permiten la estratificación térmica y el 

manejo controlado de ellas. Cuando esto 

ocurre, el aislamiento bajo techo (lonas y 

espumas) es una de las primeras opciones; 

pero no la mejor. 

 Desde la Ingeniería Bioclimática  

Industrial Tropical recomendamos 

primero aplicar películas externas de 

aislamiento térmico (color blanco), antes 

que los aislamientos internos. Se aplican 

sobre cubiertas y cerramientos y 

no permiten la transmisión del calor hacia 

el interior, actúan reflejando la radiación 

solar. 

  Otras alternativas, tradicionales e 

inútiles, como cielos falsos o barreras 

bajo techo (aluminio y espumas de 

poliuretano) permiten la entrada y 

difusión interna del calor (y el polvo) 

que después habrá que soportar o 

evacuar de alguna manera. 

Ingeniería 
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  El aislante aplicado debe tener adherencia 

sobre variados materiales como teja de 

fibrocemento, termo acústicas, hojas de 

zinc, concreto, etc. Su acabado puede ser 

mate o brillante y que preferiblemente no 

genere riesgos de incendio o explosión. 

  Observaciones Generales: el aislante se 

debe aplicar posterior a un lavado a presión 

o cepillado si son cubiertas viejas. 

  Resultados: puede reflejar hasta un 

95% de la luz solar que incide sobre tejas o 

muros expuestos y evita la inercia térmica, 

independiente del espesor del techo. 

  Beneficios: baja la temperatura sobre y 

bajo cubiertas. Baja la Carga Térmica 

Interna y ahorra energía al no tener que 

instalar o prender extractores eléctricos en 

interiores. 

   El Tratamiento Bioclimático Integral 

(control de temperaturas y renovaciones de 

aire) se debe complementar con la 

inyección de aire fresco (filtrado  o no), con 

la extracción del calor generado 

internamente y con la instalación de 

extractores solares de aire caliente -

como final del patrón de flujo- que 

aprovechen la misma energía del sol para 

generar el efecto chimenea solar. 
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  Una forma de ventilar de 
manera natural un edificio (hacer 
correr aire por su interior) es 
utilizar el efecto chimenea 
solar o térmica. Dada la mayor 
temperatura del aire en el 
interior de los edificios (aire 

menos denso que busca las capas más 
altas) se origina un flujo natural 
ascendente: si este flujo es bien manejado 
de acuerdo a un correcto esquema de 
ventilación, el aire flotará hacia afuera por 
Chimeneas Solares. El flujo será continuo 
mientras se mantengan las situaciones 
anteriores y mientras se surta de aire fresco 
la edificación a través de entradas laterales 
inferiores -o a través de intercambiadores 
tierra aire-. 
  La velocidad a la que fluye el aire depende 
de varios factores como las temperaturas 
dentro y fuera, el área de las aberturas, 
la diferencia de altura entre las 
aberturas superiores e inferiores, los 
obstáculos, etc. 
  La chimenea solar se ha venido 
utilizando durante siglos, particularmente 
en el Oriente Medio, así como por los 
Romanos. 

Ingeniería 
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  Durante el día la energía solar térmica, 
por radiación, calienta la chimenea, y por 
convección el aire dentro de ella, aire de 
menor densidad que crea una corriente 
ascendente en su interior y que da 
continuidad al fenómeno enunciado. 
  Como se puede apreciar en el conjunto de 
la imagen superior, no es una propiedad 
para ser aprovechada exclusivamente por 
los edificios industriales o comerciales, bien 
puede ser tenida en cuenta en proyectos 
residenciales y sin mayores costos, como en 
efecto Ingeniería Bioclimática lo está 
aplicando. 
  En buena parte del mundo es más simple 
aprovechar los vientos predominantes del 
sitio, pero en días calmados -sin viento- y 
calientes, este tipo de chimenea puede 
proporcionar la ventilación que de otra 
manera no sería posible. 
  Hay, por tanto, un sinnúmero de 
variaciones y aplicaciones para el efecto 
chimenea solar. Las posibilidades de su 
aplicación dependen más de la imaginación 
y de los tiempos posibles de reflexión 
asignados al diseño. Abajo; imágenes 
virtuales y reales del extractor solar 
diseñado por Ingeniería Bioclimática. 

Instalación Ladrillera Meléndez 
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  El Extractor Solar de Aire Caliente es el 

resultado de más de cinco años de 

investigación, desarrollo e innovación en el 

campo de la energía solar térmica 

aplicada a la climatización y ventilación 

natural de espacios. 

  Funcionamiento y características 

generales: el extractor incrementa la 

succión de aire caliente gracias a la acción 

de la Energía Solar Térmica incidente 

sobre el elemento. Cuando el volumen de 

aire contenido en el extractor se calienta y 

su temperatura se eleva por encima de  la 

del entorno se produce una fuerza de 

flotación que tiende a elevar aquella masa 

de aire. 

  Su presentación comercial se ajusta -para 

mayor fluidez aerodinámica- tanto en 

dimensiones lineales como en pendiente, a 

la teja claraboya de fibrocemento, 

permitiendo, a la vez, la entrada de luz. No 

consume energía eléctrica, no tiene 

partes móviles, no genera ruido, no tiene 

hélices, funciona de día y de noche. 

Ingeniería 

Bioclimática 

  Regulan la temperatura interior con la 

exterior, generan movimiento de aire en 

interiores, aumentan las renovaciones 

de aire hora-hombre, extraen gases 

contaminados, evitan la condensación, 

mitigan las consecuencias de un 

eventual incendio, complementan la 

extracción de chimeneas en industrias 

calientes, controlan la humedad relativa 

y no almacenan grasas. 

  Han sido instalados con éxito en 

instituciones educativas, industrias 

panificadoras, laboratorios, fábricas, 

viviendas, sobre hornos para reciclar papel, 

restaurantes, bodegas, piscinas olímpicas 

cubiertas, fábricas de alimentos, etc. 

  Observaciones Generales: el elemento 

debe ser instalado según sea el flujo termo 

y aerodinámico del espacio a ventilar. Es 

muy importante que su ubicación obedezca 

a un esquema de ventilación y a un 

patrón de flujo previamente estudiados. 

En general se buscan las mayores alturas en 

los espacios confinados y como final del 

recorrido del aire. 
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  De acuerdo con las pautas de la Sociedad 

Americana de Aire Acondicionado, 

Refrigeración y Calefacción; “el confort térmico 

es conocido como la condición mental que 

expresa satisfacción con el ambiente térmico”. 

Como se puede apreciar, es una definición 

cualitativa y no cuantitativa, por tanto no hay 

consenso sobre las condiciones (mezclas) 

ideales de confort térmico. 

Para ilustrar un poco la situación, se puede 

imaginar un edifico donde la altura en pisos 

indique la temperatura en °C, el frente 

signifique la humedad relativa Hr y la 

profundidad sea la velocidad del viento en 

m/s. 

  ¿Cuáles serian los pisos y apartamentos 

ideales de ocupación? Algunos proponen 

como confortable habitar hasta el piso 28°C y 

en el apartamento con la placa 90 Hr y 2 m/s, 

muy opuesto al estándar que se situaría 

máximo en el piso 25°C y en el apartamento 60 

Hr y 0,2 m/s. Sin embargo hay muchos otros 

factores que influyen en el confort térmico 

humano: tenemos por ejemplo el metabolismo, 

entendido como un flujo continuo de energía 

producida por el cuerpo humano. La ropa,  

pues ella repercute en el grado de convección, 

conducción, evaporación y radiación de calor 

desde el individuo al exterior, o al revés, 

dependiendo de las condiciones ambientales. 

Ingeniería 
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  Y otros factores no menos importantes que 

influyen el confort térmico de las personas 

tienen que ver con el sexo (género), la edad, el 

peso, el color de la piel, la salud, la procedencia, 

lo cultural, la aclimatación... 

  El diseño bioclimático implica el 

conocimiento y la utilización de los elementos 

de transmisión térmica, ya que para mantener 

la temperatura corporal interior se debe dar un 

proceso de búsqueda del equilibrio entre la 

cantidad de calor ganado y producido por 

el cuerpo, versus el disipado hacia el 

ambiente en virtud de los mecanismos de 

transferencia (de calor) necesarios: conducción, 

convección, radiación y evaporación térmicas. 

  ¿Cuál seria entonces la ‘zona de confort’ 

ideal? Será aquella donde, al menos, el 80% de 

las personas se sientan confortables de acuerdo 

a un estudio de confort térmico 

(cuestionario-encuesta). 
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 Aun cuando tiene una gran presencia 

industrial en Europa, la VD permanece casi 

que desconocida para constructores, 

contratistas e ingenieros en América 

Latina. La mejora de la calidad del aire 

en alturas de ocupación es una de las 

propiedades de la VD. Minimiza la 

tradicional mezcla de aire fresco con el 

aire caliente en el espacio. Ajusta el sistema 

al modelo conocido como flujo/pistón, lo 

que se hace introduciendo aire fresco 

lentamente, a poca altura y permitiendo la 

fuga caliente cerca al techo (en  la parte 

más alta). En primer lugar, permite reducir 

la velocidad de renovación del aire, pues la 

contaminación se concentra cerca del 

techo, donde no hay trabajadores que lo 

respiren. Además, cuando el objetivo es el 

control del confort térmico, la VD permite 

introducir aire menos frio de lo que sería 

necesario en un sistema por dilución 

(ahorro energético). La razón está en que el 

aire caliente se extrae a una temperatura 

superior a la existente en la zona ocupada. 

Ingeniería 
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 En esencia: el aire fresco, a menor 

velocidad y con menor consumo, inyectado 

a menores alturas que las tradicionales 

‘empuja’ el aire caliente generado en alturas 

laborales y de ocupación humana. Se 

concluye que no es necesario seguir 

refrigerando estratos de aire, como sucede 

en supermercados, en alturas de dos metros 

hacia arriba ¿para qué? Finalmente, quienes 

proveen sistemas de aire acondicionado 

tampoco verán afectadas sus ventas, pues 

accederán a mercados desconocidos y poco 

aprovechados por ellos, ¡quizá mercados 

mayores! 



 

Ingeniería Bioclimática Industrial Tropical   -   Carlos Alberto Muñoz C.                                                                                                         

Ingeniería 

Bioclimática 

  Este sencillo pero especial  tema que se 

aplica desde la Ingeniería Bioclimática para 

ser estudiado en SKETCHUP (aplicación de 

GOOGLE), es otra manera de facilitar la 

visualización de un proyecto y su exposición 

al sol a lo largo de todo un año (para bien o 

para mal). Se busca que a través de la 

rotación virtual del edificio o del proyecto, 

se pueda observar la incidencia del sol sobre 

sus diferentes fachadas, y claro está, sus 

sombras internas y externas. Es importante 

aclarar que en proyectos arquitectónicos de 

vivienda multifamiliar no se está aplicando, 

pues importa más la densidad y el 

rendimiento económico de las unidades 

implantadas por metro cuadrado, que 

cualquier otra consideración. ¡No debiera 

suceder lo mismo con los amplios espacios 

de que se dispone generalmente para 

implantar edificios industriales! 

  El caso es que una vez activadas las 

herramientas del programa para tales fines 

y levantada en 3D la edificación, se rota 45°, 

90°, 135°, 180°, 225° y 270° principalmente, y 

se sitúa en cada una de las direcciones de la 

Rosa de los Vientos (que pueden ser 16 

posiciones o más) dependiendo de lo 

sensibles que sean sus cerramientos o sus 

vanos a la entrada del sol o sus cubiertas a 

la ganancia de calor, entre otras 

incidencias. 

  No solamente permite la observación de 

un edificio, es perfectamente posible el 

análisis de un proyecto general, como lo 

son los parques industriales. 

  Es la mínima consideración que se debe 

tener en cuenta a la hora de implantar un 

edificio industrial cuando se incluye la 

bioclimática local.  Claro que se deberán 

tener en cuenta otros factores y 

herramientas bioclimáticas, pero este es 

un punto de partida. 



 

Ingeniería Bioclimática Industrial Tropical   -   Carlos Alberto Muñoz C.                                                                                                         

Proyectos de Vivienda Aldea XXI: la 

Casa Natural. Construcción de un hogar 

sano, armónico y ecológico. 

Este no es un tema en particular de la 
Ingeniería Bioclimática Industrial 
Tropical, pero sí que lo es de la 
Bioclimática Tropical, de tal manera que 
lo abordaremos sin entrar en mayores 
detalles e invitamos a observar la imagen 
inferior. 

  La casa natural es la casa del futuro; la que 

deberá ser un hogar saludable, armónico, 

acogedor para el espíritu, respetuoso con el 

medio ambiente y libre de materiales 

tóxicos. Sin embargo, la responsabilidad de 

este logro no concierne sólo al gobierno o 

constructores, todos tenemos la 

posibilidad de cambiar la textura y la 

calidad de nuestras vidas, nuestras 

casas y el mundo que nos rodea. 
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  La contaminación, por otro lado, es una 

falta de respeto hacia nosotros mismos y 

hacia nuestro lugar en la Tierra. Llegó el 

momento en que los temas de salud y 

ecología son de urgente solución. 

  La opción de una casa natural es una 

afirmación hacia la necesidad de situarse 

por encima del logro meramente técnico, 

para construir con reverencia y de modo 

consciente. Esta arquitectura reflexiona 

sobre el impacto ambiental de todos los 

procesos implicados en una vivienda, desde 

los materiales de fabricación (obtención 

que no produzca desechos tóxicos y no 

consuma mucha energía), las técnicas de 

construcción (que supongan un mínimo 

deterioro ambiental), la ubicación de la 

vivienda, su impacto en el entorno, el 

consumo energético de la misma y su 

huella. 

  La Casa Natural está, por tanto, inscrita 

en el marco de la arquitectura sostenible, 

un término muy genérico dentro del cual 

se incluye la arquitectura bioclimática 

como medio para reducir el impacto del 

consumo energético de la vivienda; 

arquitectura  que consiste en el diseño de 

edificaciones teniendo en cuenta las 

condiciones climáticas y aprovechando los 

recursos disponibles (sol, vegetación, 

lluvia, vientos) para ayudar a conseguir el 

confort térmico interior. 
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  Ella juega exclusivamente con el diseño y 

los elementos arquitectónicos para 

disminuir los impactos ambientales. 

En esencia, Aldea XXI invita a un viaje 

que descubra la simplicidad y la belleza 

del diseño de una casa natural que esté 

en armonía con el entorno y con 

nuestro propio bienestar.  

La propuesta de Aldea XXI presenta las 

bases de una arquitectura natural, 

adaptable a una edificación ya existente o 

bien, cuando se quiere construir desde el 

principio, con detalles que aportan para 

vivir mejor en nuestra ‘tercera piel’, nuestra 

casa: es una arquitectura reflexiva que 

estudia los diferentes sistemas de la casa; 

desde el aire, el agua, la luz y la energía, 

hasta las pinturas o el mobiliario, 

mostrando 

cómo se 

puede aplicar 

salud y 

ecología en 

los productos 

de consumo más usuales. Aborda cada uno 

de los espacios vitales de la vivienda -la sala 

de estar, el comedor, la cocina, el baño, el 

dormitorio- ofreciendo para cada uno 

nuevas ideas y criterios que ayudan a hacer 

de ellos, espacios confortables y saludables.  

 

Quien no se haya subido a una montaña 

en soledad, o no se haya extasiado con 

un amanecer o no haya hablado con 

una flor, quizá pase por la Tierra sin 

enterarse de nada importante…  
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  Un estudio bioclimático detalla el trabajo en el 
marco de la eficiencia energética, la 
climatización natural, y muy especialmente en 
la búsqueda del mayor confort térmico posible y 
un incremento en el número de renovaciones 
de aire en la planta. 

  Es el resultado del análisis de planos, de las 
observaciones y mediciones en el sitio, de las 
características arquitectónicas, físicas y 
bioclimáticas del lugar, y de las actividades que 
allí se desarrollan: el uso. 

  Una vez recolectada -en diferentes días y horas-, 
procesada y analizada esta información, los 
resultados del estudio marcarán las pautas sobre las 
decisiones de intervención a tomar, se indicarán los 
artificios a implementar, los elementos 
arquitectónicos y la aplicación de eco-técnicas 
pertinentes, con especial énfasis en la disminución 
de la carga térmica y el control del estrés 
térmico. 

  Todo lo anterior apunta en la búsqueda e 
implementación del mayor número de estrategias 
pasivas climáticas (sin consumo de energía). Por 
ejemplo, los ventiladores axiales y extractores de 
motor, que han sido una estrategia activa 
tradicional, no siempre bien ubicados y que 
consumen energía eléctrica constantemente, que 
recirculan el mismo aire afectando la salud de 
trabajadores o que dirigen el aire de una sección a 
otra, pueden llegar a ser reemplazados por 
extractores pasivos, tipo chimenea solar (stack 
effect), correctamente ubicados en cubierta 
según el nuevo esquema de ventilación y el 
patrón de flujo que arroje el estudio, y, lo más 
importante, con un menor consumo eléctrico en 
su funcionamiento y menos afectaciones en la 
huella de carbono o a la huella ecológica, para dar 
sólo dos ejemplos. 
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Documentos y productos que debe entregar el 
estudio: 

  Diagnóstico y caracterización bioclimática de 
acuerdo a la localización de la planta. 

  Análisis de los datos ambientales básicos: 
temperaturas, humedad relativa, radiación solar 
directa y difusa, velocidad y dirección del viento y 
lluvia, principalmente. 

  Identificación de las condiciones de confort (o 
inconformidad térmica) a lo largo del año. 

  Caracterización estacional, que permita identificar 
los periodos del año con condiciones climáticas 
particulares y extremas, así como los requerimientos 
de confort asociados a ésta. 

  El Índice de Calor de la Zona. 

  Análisis de las condiciones de asoleamiento a lo 
largo del año (horas por día y días por año), 
definiendo aspectos como el potencial de 
aprovechamiento, las necesidades de protección y la 
orientación cardinal ideal del proyecto.  

Imágenes ilustradas e interpretación de las 
propuestas a implementar. 

  Memoria/documento integral bajo criterios de 
sostenibilidad ambiental. 

  Diseños plasmados sobre las plantas generales 
(planos) del proyecto para mayor comprensión y 
ejecución de las soluciones proyectadas, esto es, 
bosquejos y esquemas de diseño que se consensan 
con la empresa para su entendimiento y aplicación. 

  Recomendaciones generales para ingenieros de 
planta o arquitectos comprometidos con las 
intervenciones a ejecutar 
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  El ciclo del carbono (y el de otros elementos 
del ambiente) hacia los organismos y su vuelta 
al ambiente es más que una teoría. Es posible 
hacer que los átomos se vuelvan radioactivos, 
de modo tal que químicamente se comporten 
igual que los átomos normales pero que emitan 
una radiación detectada por instrumentos 
especiales. La introducción de compuestos 
radioactivos en un ciclo es similar a instalar un 
transmisor de radio en un vehículo para saber a 
dónde va. Con esta técnica se ha verificado que 
los átomos de carbono pasan del dióxido de 
carbono de la atmósfera a la glucosa y luego a 
diversas macromoléculas que conforman los 
tejidos vegetales. De la misma manera, y por 
medio de la respiración celular, se puede 
observar el recorrido de los átomos radiactivos 
en las cadenas alimenticias y su retorno a la 
atmósfera. 

  Gracias a estos estudios, se hizo evidente un 
hecho sorprendente: todos los tejidos animales, 
incluyendo los humanos, dan la vuelta con 
bastante rapidez, es decir, que aunque se 
mantenga la apariencia física año tras año, 
constantemente los tejidos se descomponen y 
se oxidan, y son reemplazados con moléculas 
tomadas de lo que se come. Átomo por 
átomo, molécula por molécula, el cuerpo 
humano se renueva por completo más o 
menos cada cuatro años. Así, todas las 
formas de vida participan continuamente en 
los ciclos de los elementos. 

  Imagínese ante un microscopio tan poderoso 
con el que se alcanza a ver los átomos de 
carbono de la piel. Enfocándose en un solo 
átomo se puede preguntar ¿De dónde vino? 
¿De lo que comió hace unas semanas? ¿Del 
dióxido de carbono atmosférico que alguna 
planta incorporó por fotosíntesis? ¿Adónde irá? 
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  Con toda seguridad, en unas semanas estará de 
vuelta a la atmósfera como dióxido de carbono, 
luego de que mude la capa superficial de la 
epidermis de la mano y la oxiden los 
microorganismos. ¿Es acaso este el final de los 
viajes del  átomo de carbono? No, sin duda 
emprenderá otros ciclos. 

  Si este átomo o cualquier otro del cuerpo 
‘contara su vida’, la historia diría algo así. 

  “Existo desde la formación del planeta. En mis 
innumerables viajes del aire a los seres vivos y de 
vuelta a la atmósfera he formado parte del cuerpo 
de casi todas las especies que han vivido sobre el 
mundo; árboles y animales de los bosques; algas 
marinas, peces y otras criaturas de los océanos, y 
de los dinosaurios que poblaron la Tierra hace cien 
millones de años. En los últimos tiempos, mis viajes 
por las cadenas alimentarias me han conducido por 
hombres de todas las razas, así como plantas y 
animales que comparten su ambiente. Es mi 
destino hasta el final de los tiempos.” 

  De una manera muy real y comprobable, toda la 
vida está conectada al compartir una provisión 
común de átomos. 

  ¡Las generaciones pasan, los átomos quedan! 

 ¿Tiene implicaciones éticas y morales el hecho de 
que se participe constantemente de los mismos 
átomos con todos los seres humanos y las demás 
criaturas vivas de toda la Tierra? ¿Hay consciencia 

de que se comparte un amplio pero limitado y 
mismo entorno? 

 

“No somos más que vehículos de los genes, 
máquinas programadas para que ellos sean casi 

inmortales”: Richard Dawkins en su libro El Gen 
Egoísta 
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