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TUTORIAL: GRAFICO DE TEMPERATURAS 
HORARIAS

Sinopsis

Este tutorial explica como generar e interpretar los resultados para un grafico de temperaturas 

horarias generado por ECOTECT.

Requerimiento

Para completar este tutorial, usted necesitará el archivo SimpleThermalModel.eco localizado en 

la carpeta Examples de su instalación de ECOTECT.

Tutorial 

1. Abra el archivo ECOTECT llamado SimpleThermalModel.eco. El modelo consiste en tres 

zonas simples con varias ventanas insertadas. Vaya al ítem de menú 

Calculate»Thermal Analysis.... El ayudante de cálculo para Thermal Analysis

aparecerá. Escoja la opción de Temperatures y presione Next.

Inicie el ayudante del Thermal Analisis.

2. En la siguiente pantalla del ayudante, seleccione la opción de Hourly Temperaturas. Aquí 

no es necesario seleccionar la opción de Show Losses and Gains in the Same Graph –

Cubriremos el tema de ganancias y perdidas en el siguiente tutorial. Presione Next. 
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Seleccione Hourly Temperatures, pero deje sin marcar la opción Show Losses and Gains in 

the Same Graph.

3. Seleccione el día que usted desea calcular para las temperaturas horarias. Usted puede 

hacer esto manualmente, o pulsar en el botón Search Weather Data para usar días 

predefinidos, tales como Hottest Day (Average) (si usted no tiene aun establecida la 

localización para su proyecto, le será solicitado cargar un dato climático antes de que este 

menú contextual aparezca). Nota Importante: la orientación del modelo puede también 

afectar el resultado del grafico de temperaturas horarias, entonces asegúrese que tiene la 

correcta orientación del norte para su proyecto antes de proceder.

Escoja el día para cálculo.

4. Presione Ok para calcular el grafico de temperaturas horarias, similar a la siguiente 

imagen (usted puede ser advertido para recalcular primero las adyacencias interzonales –

Presione Yes). Eche un vistazo a la leyenda para poder interpretar los resultados.



MANUAL DESARROLLADO POR GASTON HERRERA BASADO EN SQUARE ON WIKI Y HELPS DE ECOTECT

El gráfico de Hourly Temperature.

5. La línea azul segmentada representa la temperatura exterior, que ha sido derivada del 

archivo de dato de clima previamente cargada. Las otras líneas coloreadas representan el 

grafico de temperatura para las zonas de su modelo – el color corresponde con el color 

usado en el cuadro de dialogo del Zone Management.

6. Para destacar el resultado de una zona específica, use la sección inferior de Highlight 

Zone del gráfico para seleccionar la zona de interés. No solo hace que ECOTECT destaque 

en el gráfico una línea más gruesa para la zona seleccionada. Sino que también muestra 

una gradiente de bandas de color para indicar el confort relativo (idealmente, la grafica 

debería caer en medio de las bandas gradientes de color, la zona en blanco). Note como 

todas las zonas actualmente caen en la zona de muy templado de la banda de confort.

Destaque una zona para ver las bandas de confort.

7. Las líneas naranjas segmentadas y punteadas representan la radiación solar Beam (de 

rayo directo) y Diffuse (indirecta), medida en unidades de W/m2. Beam Solar se refiere a la 

componente directa de la radiación desde el mismo Sol, mientras que Diffuse Solar se 

refiere a la radiación como resultado de la reflexión en las nubes, el vapor de humedad y 
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otras partículas atmosféricas. Todos estos datos son derivados desde el archivo de dato 

climático cargado por usted. Note para esta localización, la mayoría de las ganancias solares 

son resultado de la radiación solar directa, que llega asta casi 1 kW cerca del medio día para 

el día seleccionado. También, la caída abrupta en la radiación solar directa entre las 6 y 7 

pm se corresponde con una caída similar en la temperatura de la zona 2, lo cual sugiere la 

ventana en la fachada Oeste de esta zona puede provocar ganancias de calor no deseadas 

dentro de esta zona.

8. La velocidad del viento es indicada por una línea segmentada verde, y es también 

derivada desde el dato climático cargado. Para los propósitos de este gráfico, la velocidad 

del viento es mostrada para indicar su influencia relativa sobre los patrones de temperatura 

en las zonas existentes analizadas, y por lo tanto no es graficado en relación a uno de los 

ejes Y para las unidades de temperatura o energía. Note como un incremento en la 

velocidad relativa del viento después de las 8 pm parece coincidir con un decrecimiento 

general en la temperatura de la zona, pero que un incremento de la velocidad del viento 

entre las 6 am y 2 pm no tienen un efecto similar (las temperaturas de la zona aun parecen 

levantarse proporcionalmente). Este patrón pareciera sugerir que la velocidad del viento no 

parece tener un impacto significativo sobre la temperatura de los espacios internos del 

modelo.

Interpretando y trabajando con los resultados.

La siguiente sección del tutorial se centra en como cambios en aspectos del modelo impactarán 

sobre el grafico de temperaturas horarias.

1. En la sección de Thermal Calculation de la etiqueta de Thermal Analysis, hay dos 

opciones para seleccionar que le permiten aislar a las ganancias inter-zonales y/o la 

radiación solar desde el perfil de temperaturas horarias. Deseleccione las Inter-Zonal Gains 

y pulse luego el botón Calculate para generar el gráfico. Note que hay una pequeña 

diferencia para el perfil de temperaturas para cada una de las zonas, indicando que las 

ganancias Inter-zonales no contribuyen de gran manera ala temperatura interna de las 

zonas. De manera contraria, si desactiva en cambio Solar Radiation, esto tendrá un efecto 

significativo en las temperaturas internas de cada una de las zonas, sugiriendo que el diseño 

necesita ser modificado para reducir las ganancias de temperatura causadas por la radiación 

solar.
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Puede aislar las ganancias interzonas y la radiación solar respectivamente desde el grafico 

de temperaturas horarias.

2. Regrese al editor 3D, y trate cambiando todos los muros de las zonas desde Brick 

Timber Frame a Reverse Brick Veneer R2.0. Presione en la etiqueta del Analysis y luego 

recalcule el gráfico. Note como este cambio del material de los muros reduce la temperatura 

de las zonas alrededor de 2°C. Simplemente invirtiendo la cobertura de la construcción de 

ladrillo, mejora significativamente el confort del edificio.

Trate cambiando el muro exterior para revertir la cobertura del ladrillo.

3. Seleccione el cielo de todas las zonas – les ha sido asignado el material de cubierta de 

Clay Tiled Roof. Trate cambiando este a Metal Deck Insulated. Recalcule el grafico de 

temperaturas, y vera un reducción significativa en la temperatura interior de todas las 

zonas, especialmente entre las 11am y 6pm horas.
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Cambie el material de cubiertas a Metal Deck Insulated para mayores reducciones de las 

temperaturas internas.

4. Mire a la línea de la radiación solar directa (la amarilla segmentada) en relación a la 

zona 2 – la evidente elevación entre las 9 y las 12 am no esta directamente asociado con 

patrón correspondiente en la temperatura interna, en cambio la repentina caída de la 

radiación solar directa entre las 6 y las 7 pm si. Esto también coincide con una caída en la 

velocidad del viento (la segmentada verde), de todas maneras tempranas fluctuaciones en 

el día no afectan notablemente las temperaturas, entonces es improbable que esta caída en 

las últimas horas de la tarde fuese inducido por el viento. Par verificar esto, trate eliminando 

esta ventana, y recalcule el grafico de temperaturas (presione Yes para recalcular las 

adyacencias interzonales) – usted notará que esto suaviza el perfil de temperatura para la 

Zona 2.

Elimine esta ventana y recalcule el gráfico de temperaturas horarias.
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Para un prueba, trate adhiriendo en cambio un ventana a la en la elevación Sur, y recalcule 

el gráfico para ver el efecto de esto.

Como se ha visto, cambios relativamente menores en el modelo y en sus materiales pueden 

tener un efecto significativo en las temperaturas internas de una zona. Usando un grafico de 

temperaturas horarias se tiene un método que le permite como diseñador cuantificar y validar 

cambios que entregarán el resultado óptimo deseado para su diseño propuesto.
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TUTORIAL: GRAFICO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
DE CALOR

Sinopsis

Este tutorial explica como usar ECOTECT para generar e interpretar resultados para un grafico 

de  ganancias/perdidas de calor horarias.

Requerimientos

Para completar este tutorial necesitará el archivo SimpleThermalModel.eco localizado en la 

carpeta de ejemplos de su instalación de ECOTECT.

Tutorial 

Calculating the Graph 

1. Abra el archivo ECOTECT llamado SimpleThermalModel.eco. El modelo consiste en tres 

zonas simples con varias ventanas insertadas. Vaya al ítem de menú 

Calculate»Thermal Analysis.... El ayudante de cálculo para Thermal Analysis

aparecerá. Escoja la opción de Temperatures y presione Next.

Inicie el ayudante del Thermal Analisis.

2. En la siguiente pantalla del ayudante, seleccione la opción de Hourly Losses and Gains.. 

Las otras opciones le permiten seleccionar otras formas de exhibir las ganancias (que 

serán abordadas en futuros tutoriales). Presione Next
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Seleccione Hourly Losses and Gains, y luego presione Next.

3. Seleccione el día que usted desea calcular para las temperaturas horarias. Usted puede 

hacer esto manualmente, o pulsar en el botón Search Weather Data para usar días 

predefinidos, tales como Hottest Day (Average) (si usted no tiene aun establecida la 

localización para su proyecto, le será solicitado cargar un dato climático antes de que 

este menú contextual aparezca). Nota Importante: la orientación del modelo puede 

también afectar el resultado del grafico de temperaturas horarias, entonces asegúrese 

que tiene la correcta orientación del norte para su proyecto antes de proceder.

Escoja el día para calculo.

4. Presione Ok para calcular el grafico de ganancias/perdidas horarias, similar a la 

siguiente imagen (usted puede ser advertido para recalcular primero las adyacencias 

interzonales – Presione Yes).
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El gráfico de Perdidas y Ganancias.

Interpretando los resultados

Echemos un vistazo a la legenda para poder interpretar los resultados.

1.

La línea verde brillante representa las cargas por HVAC, lo cual es el monto de energía se 

requerirá para mantener las zonas a una temperatura interna confortable. Como no 

tenemos ningún sistema de aire acondicionado para los espacios en el modelo, las cargas 

HVAC exhiben cero.

2.

La línea sólida roja representa conducción de ganancias/perdidas que ocurren a través de 

los materiales de construcción del edificio. Los materiales que seleccione para la 

construcción de la envolvente del edificio que influirán en las ganancias/perdidas como 

resultado de la conducción

3.

La línea segmentada roja representa ganancias por efecto de la exposición solar indirecta, 

conocida también como la temperatura Sol-Aire. Estas ganancias de calor son causadas por 

la excitación molecular en los materiales del edificio cuando se exponen a la radiación solar.

4.

La línea naranja se refiere a las ganancias de calor solares directas. Estas ganancias ocurren 

a través de superficies transparentes tales como ventanas y lucarnas (a diferencia de las 
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ganancias Sol-Aire que son  través de las superficies opacas, así entonces son ganancias

solares indirectas)

5.

La línea verde oscuro representa ganancias y perdidas ocurren debido a las infiltraciones de 

ventilación. En ECOTECT, la apertura/cierre de las ventanas y otras aperturas de ventilación 

pueden ser controladas vía un esquema de operación, mientras el grado de infiltración es 

establecido bajo el panel de control Zone Management para cada zona.

6.

La línea azul representa las ganancias internas a causa de la luz artificial, la ocupación de 

personas y equipos. Ganancias internas y rangos de ocupación pueden ser establecidos vía

el panel de control Zone Management para cada zona, mientras a cada objeto como las 

appliances le puede ser asignado un aporte de calor  en el editor de materiales.

7.

Finalmente, la línea cyan representa ganancias y pérdidas que ocurren entre las zonas 

adyacentes. Note que este cálculo solo incluye las zonas marcadas como termal.

8.

Si usted selecciona una zona especifica vía el listado de bajada Highlight Zone en la 

parte inferior del gráfico, esto destaca los resultados ordenados mostrando el correcto para 

la zona seleccionada. De lo contrario deje esto en All visible thermal zones. 
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Trabajando con los resultado

Como opción Extra para la comparación simple de magnitudes de ganancias y perdidas entre 

diferentes configuraciones u opciones de diseño, es también importante ser capaz de reconocer 

patrones en los datos que le permitirán relacionarlos de vuelta a la geometría del modelo y los 

materiales asignados. La mejor manera de hacerlo es con “prueba y error” en sus propios 

modelos, como esta es una introducción inicial solo algunos efectos de sol y masa térmica son 

ilustrados 

1. Aislación: El valor R (1/U) de un material indica su resistencia al flujo de calor. Trate 

cambiando el material de cubiertas desde Clay Tiled Roof a uno mas aislante como lo es 

el Metal Deck Insulated, y luego recalcule el gráfico. Note que habrá una significativa 

reducción en las ganancias por escoger materiales con un alto valor R.

Las ganancias por conducción son menores a mayor aislamiento de la cubierta.

2. Masa térmica : Los muros exteriores de las zonas térmicas en este modelo han sido 

asignados con el material Brick Timber Frame. Trate cambiando esto muros a una 

construcción con mayor masa térmica, como lo es el Rammed Earth 500mm, y luego 

recalcule el gráfico. Note que se produce una reducción en las ganancias por conducción, a 

materiales con mayor nivel de masa térmica se reducen tanto el monto de flujo de calor y 

el retardo en la transmisión desde dentro hacia fuera.
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Adhiera muros con la mayor masa térmica que pueda, y las fluctuaciones serán mas bajas a 

causa del retardo en la transmisión.

3. Ganancias Solares: La orientación de ventanas en el modelo determinarán cuando 

dentro del día ocurren las ganancias solares en una zona. Obviamente las ventanas de las 

caras Este dejarán pasar radiación temprano en la mañana  mientras las ventanas de 

fachadas Oeste lo provocan con el sol de la tarde. Por ejemplo, trate borrando la ventana 

de la fachada Oeste, y luego recalcule el gráfico.

Borrando la ventana Oeste se reducen las ganancias solares en la tarde.

Conclusión

Como podrá ver, factores tales como lo son la selección del material y la orientación de las 

ventanas pueden tener un significativo impacto sobre las ganancias y pérdidas en un edificio. 

Usando ECOTECT, es posible tomar decisiones informadas acerca de materias aun en un diseño 

esquemático en las primeras etapas del proyecto.
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SIMULACION TERMICA Y ANALISIS
Ecotect tiene una amplia gama de análisis para representación del comportamiento térmico. 

Estas pueden ser encontradas vía la etiqueta Thermal Análisis en la pagina de Análisis o 

llamando a comando Thermal Performance... item directamente desde el menú Calaculate. 

Esto exhibirá el ayudante para el análisis térmico.

Antes de  proceder con algún análisis en ECOTECT, usted debería estar familiarizado con los 

siguientes tópicos.

1. El sistema de simulación ECOTECT  

Ventajas y limitaciones del método de Admitancia

2. Modelamiento Térmico

Puntos importantes de considerar cuando crea modelos térmicos

3. Temperaturas por horas

Como calcular e interpretar el gráfico de temperaturas por horas.

4. Ganancias y pérdidas de calor por horas

Como calcular e interpretar el gráfico de ganancias de calor horaria.

5. Cargas de calefacción y enfriamiento

Como calcular e interpretar el gráfico de cargas mensuales en nuestros recintos

6. Distribución Anual

Como calcular e interpretar gráfico de temperaturas y cargas anuales.

7. UK Part-L Resumén de UK Part-L

Solo para regualción de edificios en UK. 

8. EnergyPlus, HTB2 y ESP-r

Exportaciones a otros sistemas populares de análisis.
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MODELAMIENTO TERMICO
Las rutinas de análisis termal en ECOTECT requieren que usted construya su modelo de ciertas 

maneras. El siguiente documento constituye un resumen de puntos importantes de considerar 

cuando construye un modelo para análisis térmico.

Construcción de Zonas

Cada edificación debe comprender una o mas zonas cerradas. Las zona térmica es la unidad 

base en el calculo térmico, para las cuales serán calculadas las temperaturas y  las ganancias de 

calor. (puede verse en Construcción del modelo Térmico un poco mas abajo).

Definición de las zonas Térmicas

Una zona térmica debe representar un área de aire enclaustrado relativamente homogénea. Esto 

puede ser un recinto único, el espacio al interior de la cubierta o un área con limites claros (una

sala de ventas y dos baños en su lado sur, por ejemplo). Podrá ser necesario crear múltiples 

zonas térmicas en un espacio mayor, en cuyo caso es importante que use objetos VOID entre 

ellos.

Geométricamente Cerrado

Toda zona térmica debe estar geométricamente cerrada, esto significa que tiene todas las 

superficies que encierran al volumen. Imagine que cualquier zona térmica que aya creado esta 

llena de agua y que usted la toma y la gira  cabeza  abajo. Si  algo de agua puede salir entonces 

esta no seria una zona térmicamente confinada.
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Que las Normales de las Superficies Apunten hacia Afuera

Para que ECOTECT conozca la orientación de cada superficie, especialmente en zonas térmicas

muy complejas, las normales de todas las superficies que encierran a la zona deben apuntar 

hacia fuera. De esta forma ECOTECT puede rápidamente calcular cuando ellas están enfrentando 

el Sol y cuando algún punto esta dentro o fuera de la zona. Para mas información vea el tópico 

Normales de las Superficies en el Help de Ecotect.

Zonas Adyacentes

Las zonas térmicas adyacentes deben tener sus muros compartidos, cielos o pisos co-planares y 

traslapados. ECOTECT esta capacitado para detectar automáticamente adyacencias y determinar 

el monto de calor que fluye entre las zonas. Si una zona térmica tiene una apertura al exterior o 

cuando una gran recinto esta separada en  dos zonas térmicas, usted debe usar un objeto VOID 

para indicar que ese orificio existe. No se extrae la superficie del modelo tan simplemente, 

porque ECOTECT no tendrá idea de donde que se supone que esa apertura.  (puede revisar en el 

Help de ECOTECT los temas de Double Counting y Inter-Zonal Adjacency). El modelo de abajo 

muestra como se deben traslapar los muros de dos zonas térmicas.
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La principal razón para esto es que el modelo esta pensado como una herramienta para el 

diseño conceptual. Si usted  cierra completamente cada zona, puede moverlas en el modelo o 

reorganizarlas en su totalidad y ECOTECT aun ser capaz de recalcular sus adyacencias de forma 

precisa.

Las Zonas Non-Thermal

Sistemas de sombreaderos externos y objetos que no forman partes de la zona térmica deben 

ser ubicados en la zona Outside o en una zona definida como non-thermal (revise la información 

de Non-Thermal Zones en su Help).

Efectos del Suelo y terrenos levantados. 

Toda superficie expuesta que esta en o bajo el plano del suelo (Z=0) se supone que esta en 

directo contacto con terreno. Esto podría parecer obvio durante calculo de adyacencia cuando los 

puntos de traslapo aparecen en esos objetos. Si alguna superficie sobre el suelo se encuentra 

estando adyacente a otra superficie que pertenece a la Zona Outside, se supondrá que el área

de adyacencia es entonces una parte de terreno levantado (earth berm), en cuyo caso los 

efectos de terreno son calculados para esa parte del objeto. (revise el tópico de Non-Thermal

Zones).

Divisiones Internas (Partitions)

Los objetos PARTITION son entendidos estando completamente dentro de una zona y por lo 

tanto no se calculan recibiendo incidencia de la radiación solar (alguna radiación que lo haga 

reaccionar debería estar pasando a través de un objeto ventana y será calculado así) o para 

adyacencia con otras zonas. Ellos van a contribuir por lo tanto a la masa térmica interna de una 
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zona. Cualquier mobiliario o muro interno deberá entonces ser construido con elementos 

PARTITION.

Construcción del modelo Térmico

Cualquier edificio para análisis térmico debe ser formado por una o mas zonas térmicas

confinadas, con cada zona representando un cuarto o recinto en el edificio. Siendo

completamente confinadas, los muros de las zonas térmicas adyacentes deberán ser co-

planares. (o al menos muy cercanos y paralelos) y traslapados uno con otro – el muro oeste de 

una zona 1, por ejemplo, y el muro este de una zona 2. Esto podría parecer como si fuera a ser 

doblemente contado, sin embargo de esta forma ECOTECT puede determinar por si mismo 

cuales zonas térmicas son adyacentes, cuanto calor traspasa entre ellas y, finalmente, las 

temperaturas internas precisas y las cargas de calor  para cada zona térmica. Para mas detalle 

en la construcción de zonas térmicas de este modo, refiérase a Double Counting e Inter-Zonal

Adjacency.

Se puede ver que sombreaderos y funciones de visualización no son dependientes de la 

zonificación del edificio. Mientras que un modelo creado para simulación térmica, lumínica y 

acústica podría ser mas que apropiado para el análisis de sombras, en el caso inverso esto no 

funcionaría (modelo para simulación de sombras que se usara para análisis lumínico, acústico o 

térmico). Por ejemplo, usted puede desear agregar grosor a los muros o marcos detallados a las 

ventanas para mayor precisión en los resultados de la simulación de acceso solar a los recintos 

como avances del diseño. Tales adiciones, de esta manera, provocarán un incremento 

significativo en los tiempos de cálculo para los análisis térmicos y acústicos, sin ningún efecto de 

mayor precisión notorio. 

Geometría Detallada solo cuando sea Necesario

Muchos de los detalles en un modelo CAD 3D son bastante redundantes en un modelo térmico. 

Por ejemplo guardapolvos, marcos de ventanas, alfeizares, arquitrabes, y otras geometrías 

ornamentales, pueden tener un efecto despreciable en una representación térmica, pero 

incrementarán significativamente los tiempos de cálculo. La clave para un buen modelo térmico 

entonces es simplicidad, dejando de lado todas las geometrías redundantes para el modelo 

térmico. La imagen de abajo entrega un ejemplo de un modelo creado para ambos análisis, 

térmico (zonas coloreadas de geometría simple) y lumínico (geometría compleja y zonas que no 

importan mucho). 
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Es posible desarrollar un único modelo que contenga ambos, un simple set de zonas para 

cálculos térmicos y toda la complejidad requerida para una visualización realística o análisis

lumínico. Simplemente genere primero sus recintos como zonas térmicas simples  y con toda la 

información requerida para el análisis térmico, lo cual hará primero de todas formas. Luego 

incorpore toda otra geometría visual y térmicamente redundante en una zona non-thermal que 

pueda ser rápidamente prendida o apagada cuando se requiera.

Como se esta diciendo que un modelo térmico debe ser despejado de elementos y simplificado 

lo mas posible, un buen diseño solar pasivo se arruinará completamente si se incorporar algún 

revestimiento o mobiliario que opaque la masa térmica expuesta. Entonces la determinación 

exacta de que geometría es térmicamente redundante puede ser el mejor criterio a recomendar. 

Sistemas de sombreadero y Zonas Non-Thermal

En ECOTECT todos los objetos planares, excepto las PARTITIONS internas, se dan por entendido 

que reciben radiación solar. Como el modelador geométrico no es especialmente brillante, no es 

posible indicar si una superficie esta al interior o al exterior de una zona. Entonces si crea un 

numero importante de sombreaderos externos en una zona, ECOTECT asignará simplemente 

alguna incidencia de radiación solar sobre ellos en adición a la radiación solar indirecta total

como aporte a esa zona. Si usted creó PARTITIONS, estas se sumarán a la masa térmica interna 

total de esa zona.

La excepción a esto es la zona Outside y las zonas que se definan como non-thermal. Todo en 

una zona Outside es considerado estando fuera del edificio, ya sea elementos del terreno o 

edificaciones adyacentes. Entonces, es común agregar sistemas de sombreaderos a la zona 
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Outside o crear una zona específicamente para las protecciones solares y definirla como non-

thermal en la etiqueta de Zone Management.

Las zonas non-thermal, no aparecen en el listado de zonas térmicas de los análisis y no 

participan en las cálculos de temperaturas y aportes de calor. Estos elementos proveerán de 

sombras y reflejos sobre los objetos en otras zonas, pero los cálculos de la incidencia de la 

radiación solar y cobertura del sol no se ejecutan para estos.
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ADJACENCIAS INTER-ZONA
Siempre que la geometría de una zona cambie, las adyacencias Inter.-zona necesitan ser 

recalculadas. Usted puede hacer esto manualmente seleccionando el item Inter-Zonal 

Adjacencies... en el menú Calculate o es automáticamente solicitado el ejecutarlo antes 

cualquier calculo que a continuación se efectúe, térmico, análisis de costos o acústico.

Para proceder a detectar el flujo de calor inter-zona y la relaciones espaciales en los modelos 

geométricos de cualquier nivel de complejidad, ECOTECT entiende, de hecho, que dos objetos en 

diferentes zonas traslapado el uno con el otro  indican que esas dos zonas están adyacentes. 

Hace esto barriendo cada superficie usando puntos al pseudo-aleatorios, cada aleatoriedad 

generada con una grilla regular sobre cada superficie. Grillas pequeñas para el barrido resultarán

en cálculos de adyacencias precisos, pero tomarán mucho tiempo en generarse.

El ejemplo de abajo muestra un calculo de adyacencia en proceso, habiendo encontrado tanto la 

parte del piso y muro norte en la zona azul traslapada. El piso esta ubicado en el plano del 

terreno, entonces el calculo de traslapo también permite que los efectos del terreno sean 

determinados. Refiérase al punto 6 en modelamiento térmico para mas detalles en zonas bajo 

tierra y uso de levantamiento del terreno.

Cuando vemos un calculo de adyacencias, usted ve puntos coloreados apareciendo sobre todas 

las áreas traslapadas. La densidad de esos puntos esta determinada por la configuración en el 

cuadro de dialogo de la Inter-Zonal Adjacencies. Si los puntos no aparecen donde usted piensa 

que deberían, entonces los dos planos no están correctamente traslapados y debe examinar esa 

parte de su modelo con mas detalle para ver porque ocurre esto. Para ayudar a alinear los 
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objetos en su modelo, debe usar siempre las funciones de Snap para asegurarse que los objetos 

son apropiadamente coplanares.

La información de las adyacencias inter-zona es alojado en un archivo .ADJ con el mismo 

nombre con que el modelo fue generado.

Tolerancias en la Adyacencia

En versiones anteriores de ECOTECT las superficies adyacentes tenían que ser perfectamente 

coplanares y exactamente alineadas, de hecho 1mm de tolerancia era admitido. Desde la V5.20 

en adelante usted puede controlar la distancia sobre la cual dos superficies similarmente 

orientadas sean consideradas adyacentes. Entonces, para permitir situaciones como la que se 

muestra en la imagen de aquí abajo, usted puede ahora establecer un valor de 200mm. por 

ejemplo, en cuyo caso las 5 superficies adyacentes serán encontradas. La tolerancia aplica a 

cualquier superficie cuya orientación esta en 1 grado de la otra (en ambas direcciones)

ECOTECT ha aplicado algún grado de inteligencia a esta aplicación como una tolerancia nos 

enteramente apropiada para todas las situaciones. Lo hace por el tratamiento de superficies que 

son exactamente co-planares, diferenciándolas claramente de las que no lo son. Cuando revisa 

las superficies y estas no son exactamente co-planares ECOTECT permite puntos de revisión que 

son medio valor de tolerancia por fuera de los limites de las superficies adyacentes. Esta 

adaptación de la situación, como se muestra abajo, donde la separación entre la superficie azul 

oscura y las superficies rojas no deberán arrojar en una pequeña área de exposición externa 

para el muro mas largo  de la zona azul claro.



MANUAL DESARROLLADO POR GASTON HERRERA BASADO EN SQUARE ON WIKI Y HELPS DE ECOTECT

En cambio, en una situación donde los bordes de dos objetos piso en el mismo plano están

perfectamente alineados, la misma media tolerancia fuera de sus limites debería arrojar la 

detección de un pequeño traslapo- el que será reportado como un error de traslapo de pisos y 

automáticamente considerado un problema de modelamiento. Para superar esto, la media 

tolerancia no se aplica a la totalidad de las superficies co-planares (aquellas con 1mm).

Esto significa que aunque usted es ha ser cuidadoso cuando mezcle superficies co-planares y no-

co-palanares en la misma área del modelo. Por ejemplo, en la Situación B mostrada abajo, el 

largo muro azul claro es perfectamente co-planar con los muros rojo y azul oscuro. Como la 

media tolerancia no es aplicada en espacio entre los muros azul y rojo, esto arrojará una 

pequeña área de exposición al exterior para el muro azul claro.

Si usted compara las dos situaciones, esta simple regla tiene sentido como para permitir un 

control completo de modelador sobre la aplicación de una tolerancia de separación por la vía de 

alinear superficies en ese modelo.
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Mascaras de sombreamiento

Al mismo tiempo que los cálculos inter-zonales se están ejecutando, las Mascaras de sombreado 

son también generadas para todos os objetos planares que están en una zona térmica y 

expuestos a la radiación solar. Estas mascaras son simplemente tablas de valores de sombreado 

a diferentes ángulos y son usados durante los cálculos térmicos y solares. Una vez calculadas, 

estas mascaras pueden ser vistas y actualizadas en el diálogo del Sun-Path Diagram por la 

selección de cualquier superficie expuesta.

Las mascaras de sombreamiento son alojadas en un archive .SHD con el mismo nombre con que 

el modelo fue generado.
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TEMPERATURAS HORARIAS
El gráfico de temperaturas horarias exhibe las temperaturas internas de todas las zonas térmicas 

visibles en el modelo en un periodo de 24-horas. Esta forma de análisis puede ser obtenido vía 

la etiqueta de Thermal Análisis en la página Analisys, o llamándolo directamente por el ítem 

Thermal Performance... en menú Calculate.

Las temperaturas de las zonas son mostradas en el color asignado a la zona. Si una zona 

térmica es seleccionada, esta es destacada con una línea gruesa y aparecen su banda de confort 

definida, indicada por una gradiente horizontal azul y roja como bandas de color – rojo 

indicando una temperatura considerada muy temperada, y debajo de la zona de confort azul 

muy frió y menos

El grafico exhibe un rango de información del medioambiente y también las temperaturas 

interna de las zonas. La temperatura del aire exterior y la velocidad del viento, como también las 

radiaciones solares directas y difusas están desplegadas con líneas segmentadas en el gráfico. 

Esto permite ver claramente a que factor climático las temperaturas internas exactamente 

responden.

Anatomía del Gráfico de Temperaturas Horarias

El gráfico de temperaturas horarias exhibe temperaturas externas e internas para un período 

único de 24 horas (un día completo). Para entender mejor como la fluctuaciones de 

temperaturas ocurren, datos medioambientales adicionales son también exhibidos. Esto incluye

radiación solar y velocidad del viento.
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1. Información de Titulo

Esta área del gráfico exhibe la siguiente información:

• El tipo de gráfico.
• La zona cuyas temperaturas están destacadas actualmente. Si una zona particular no se 

ha destacado, mostrará 'All Visible Thermal Zones' (todas las zonas termales visibles).
• El día actual y la fecha.
• El nombre de la localidad en el archivo de dato climático seleccionado para el calculo

2. Escala de temperaturas

Exhibe el rango de temperaturas obre el cual se ha generado el gráfico. Usted puede modificar o 

bloquear/desbloquear estos valores usando el botón en la barra de herramientas del 

Gráfico.

3. Eje de Horas del Día

El gráfico de temperaturas horarias despliega una colección de datos para un solo día (24 

horas). Donde 0 = medianoche. 12 = mediodía y 22 = 10 de la noche.

4. Leyendas de Valores

La leyenda a lo largo de la parte inferior el gráfico explica que significa cada una de los tipos de 

líneas en el gráfico. En un grafico de temperaturas horarias, temperaturas de zonas muy 

diferentes pueden ser exhibidas. El color de cada de línea de temperaturas interna de zona esta 

basado en el color asignado a la zona en el panel Zone Management. Usted puede manipular la 

leyenda para prenderla y apagarla usando el botón en la barra de herramientas del Gráfico.
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5. Escala de la Radiación Solar

Esta escala se despliega a lo largo del borde derecho del gráfico y se refiere a las líneas de 

radiación solar directa y difusa. (mostradas en amarillo segmentada y punteada). Esta es una

escala establecida entre 0 y 2.5 kW/m². El máximo valor de radiación solar posible es alrededor 

de 1.1 kW/m², entonces usando un escala media se consigue que los valores solares siempre 

sean visibles en la sección inferior del gráfico. Permitiéndole ajustar la extensión máxima de la 

escala para visualizar separadamente los valores de temperaturas horarias.

La velocidad del viento no esta de acuerdo a una escala visual en este gráfico, porque no tiene 

una relación directa con las temperaturas internas a diferencia de la radiación solar, sin embargo 

es bastante importante poder ver como esta fluctuando. La escala de la velocidad del viento en 

los rangos del gráfico van desde 0m/s en la parte inferior hasta 6m/s en la parte superior.



MANUAL DESARROLLADO POR GASTON HERRERA BASADO EN SQUARE ON WIKI Y HELPS DE ECOTECT

GANANCIAS DE CALOR HORARIAS
El gráfico de ganancias de calor horarias exhibe la magnitud de todos los diferentes recorridos 

de flujos de calor en las zonas térmicas visibles en un modelo por un periodo de 24 horas. Esta 

forma de análisis puede ser obtenida por la etiqueta de Thermal Análisis en la página de Análisis, 

o llamándolo directamente desde ítem Thermal Performance... en el menú Calculate.

El grafico de ganancias y pérdidas de calor muestra la magnitud de cada tipo de ganancia de 

calor para cada hora del día seleccionado, cada una será graficada en un color o estilo de línea 

diferente. La magnitud esta en Watts o kW en su condición de ganancias instantáneas.

Anatomía del gráfico de perdidas/ganancias de calor horarias

Los componentes básicos del gráfico son similares a al gráfico de temperaturas horarias, como 

se muestra a continuación:
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1. Información de Título

Esta área del gráfico exhibe la siguiente información:

• El tipo de gráfico,
• La zona de la que se destaca la temperatura. Si no esta destacada ninguna en particular, 

se exhiben 'All Visible Thermal Zones',
• El día actual y fecha,
• El nombre de la localización en el dato climático utilizado.

2. Escala de los Aportes

Exhibe el rango de temperaturas sobre las que el gráfico se dibuja. Usted puede modificar o 

bloquear/desbloquear este valor usando el botón en la barra de herramientas del gráfico.

3. Escala de Tiempo

Ganancias y perdidas horarias son mostradas para un único día (24 horas), donde

0 = medianoche, 12 = medio día y 22 = 10 pm de la noche.

4. Leyenda de Valores

La leyenda a lo largo de la parte inferior del gráfico explica el significado d cada tipo de línea en 

el gráfico. En suma al total de aportes de aire acondicionado (si existe) los siguientes datos de 

aportes son mostrados:

• Aportes por conducción a través de los materiales ( Fabric - sQc)

• Aportes solares indirectos por ganancias solares en superficies opacas (Punteda SolAir 

- sQss) 
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• Ganancias solares directas a través de ventanas transparentes ( Solar - sQsg)

• Ganancias por Ventilación e infiltración a través de aperturas y rendijas ( Ventilation -

sQv)

• Aportes internos por iluminación, personas y equipos ( Internal - sQi)

• Aportes inter-zonales desde los flujos de calor entre zonas adjacentes( Inter-zonal -

sQz).

Interpretando las Ganancias Horarias

En suma a la simple comparación de magnitudes de  ganancias y pérdidas entre diferentes 

configuraciones u opciones de diseño, es también importante ser capaz de reconocer patrones n 

los datos que le permitan relacionarlos con la geometría y materiales del modelo. Esto se hace 

mejor por medio de un “prueba y error” en sus modelos, sin embargo como esta es una 

introducción, algunos simples efectos de masa térmica y efectos solares serán ilustrados.

Ganancias Solares

La orientación de ventanas en un modelo determinará cuando, durante el día, ocurren las 

ganancias solares en una zona. Obviamente ventanas en fachadas Este le permitirán ingresar 

radiación en las mañanas mientras que ventanas de fachadas Oeste lo permitirán después del 

medio día.

Masa Térmica

Los siguientes gráficos comparan resultados del mismo edificio, el primero construido desde os 

materiales livianos, en este caso paneles de Madera sin aislamiento con una cubierta de metal, y 

en el segundo de un mucho mas grueso doble muro de ladrillo con una cubierta de tejas de 
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arcilla. Los gráficos muestran como los materiales mas pesados reducen el monto total del flujo 

de calor y retardan su transmisión desde el interior al exterior.

Este mismo efecto es mas claramente ilustrado en las siguientes imagines, las que muestran el

incremento en el efecto del aumento de espesor en un muro de albañilería. Esto se exhibe en 

una sección de corte donde hay una capa de 10mm de yeso a cada lado.
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APORTES/DISCONFORT MENSUALES 
DE LOS ESPACIOS
Los gráficos de aportes mensuales de los espacios exhiben el total de aportes de calefacción y 

enfriamiento para cada zona. Esta forma de análisis puede ser obtenida por la etiqueta  de 

Thermal Análisis en la pagina de Análisis, o invocada directamente por el item Thermal 

Performance... en el menú de Calculate.

Aportes de calefacción son exhibidas en rojo y proyectadas hacia arriba de la línea central del 

gráfico en cambio los aportes de enfriamiento son azules y se proyectan hacia abajo. La escala 

vertical esta en Wh, kWh o MWh (Watt-hora). Si ninguna zona térmica esta seleccionada, el 

gráfico muestra el total de todas las zonas térmicas, de lo contrario se exhiben solo los aportes 

para la zona seleccionada.

Aportes del Espacio

Debe notarse  que estos son aportes de y enfriamiento y calefacción, no aportes de energía. 

Obviamente para el mismo requerimiento de aportes del espacio usted podría instalar sistema 

muy eficiente o uno totalmente ineficiente. El sistema ineficiente, mientras funciona para los 

mismos aportes del espacio, requerirá un monto mucho mayor de energía que uno eficiente.

ECOTECT no hace por si mismo la simulación del sistema, sin embargo estamos trabajando en 

ecuaciones para establecer sistemas HVAC estándares. Así, si usted necesita más precisión que 

un coeficiente único de ejecución (COP), usted puede exportar su modelo a una herramienta 

dedicada al análisis de energía, como HTB2, EnergyPlus o ESP-r
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Contribución Relativa – Modo de Todas las Zonas

Cuando la opción All Visible Zones es seleccionada en la sección Highlight Zone, un itemizado 

mostrando la distribución relativa de cada zona es exhibido con la banda de calefacción y 

enfriamiento de cada mes. El monto relativo es mostrado con el color asociado a la zona, Así, 

como podrá ver en las imágenes de abajo, la contribución relativa de las zonas verde, naranja y 

azul pueden ser vistas en cada banda de calefacción y enfriamiento mensual.

Horas de Disconfort

Si una zona no tiene un sistema de aire acondicionado o calefacción, esta no generara ningún 

aporte, En cambio si esa zona esta ocupada (al menos con una persona en ella), ECOTECT 

ejecutará en vez un cálculo de disconfort. En este caso la cantidad de tiempo que la temperatura 

de una zona pasa fuera de las condiciones de confort especificadas, es calculado para cada mes, 

resultando un gráfico similar al que se muestra abajo.

Usted puede limitar estos cálculos para periodos particulares del día mediante la configuración 

de los tiempos de operación de cada zona en el diálogo Zone Management.
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Algoritmo de Confort

Cuando ejecute este calculo, usted puede escoger la forma en que la zona de confort es 

calculada para cada día del año.

• Bandas de Confort Planas
Este método usa las temperaturas superior e inferior de la banda de confort establecida 
para cada zona. Si la temperatura interna de la zona esta sobre el valor superior o bajo 
el valor inferior, esto es estimado como no confortable. Es entonces recomendable que 
sea un poco juicioso con su banda de confort estableciendo en una edificación corriente y 
no simplemente el estándar 21-24 °C. Usted encontrará que las personas pueden estar 
muy confortables a temperaturas internas de 30°C con la ropa adecuada, la temperatura 
por radiación media y movimiento de aire. Yo normalmente uso un rango conservador de 
18-28 en edificaciones de clima templado-caluroso y de 20-26 en climas relativamente 
fríos. Usted debe hacer su propia estimación para sus propias localizaciones.

• Neutralidad Termal
La Neutralidad Termal (Tn) se refiere a la temperatura del aire a la que, en promedio, 
una muestra numerosa de personas no sentirán ni calor ni frió. Esta temperatura es 
afectada tanto por el promedio anual del clima como las fluctuaciones estacionales de el. 
Experimentos han encontrado que el Tn esta directamente relacionada con el promedio 
de la temperatura de bulbo seco exterior, tal relación se puede obtener por:

Tn = 17.6 + 0.31 Tave

Como la respuesta de cada uno al medioambiente no es la misma, una deducción puede hacerse 

especificando un rango de temperatura en el que la mayoría de las personas estarán 

confortables. El ancho de esta zona de confort es tomada cercana a ±1.75 si la media promedio 

mensual es usada.

• Métodos Adaptativos
Los modelos de confort adaptativos agregan una reacción mas humana a la mezcla. Ellos 
asumen que, si los cambios ocurren en el ambiente térmico para producir disconfort, las 
personas generalmente cambiarán sus conductas y actos de tal forma de restaurarlo. 
Tales acciones pueden incluir sacarse ropa, reducir el nivel de actividad o incluso abrir 
ventanas. El principal efecto de tales modelos es el incremento en el rango de 
condiciones que el diseñador puede considerar como confortable, especialmente en 
edificios ventilados naturalmente donde los ocupantes tienen un amplio grado de control 
sobre su ambiente térmico.

Como ellos dependen mucho de conductas humanas, los modelos adaptativos están 
usualmente basados en extensos estudios de confort térmico y condiciones 
internas/externas. Esta investigación muestra claramente que proveer a las personas e 
con métodos de control de sus ambientes, incrementa enormemente el porcentaje de 
satisfacción de sus ocupantes y hace que ellos olviden los periodos ocasionales de mal 
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comportamiento. Humphreys & Nicol (1998) entregaron ecuaciones para calculo de la 
temperatura de confort interno desde las temperaturas medias mensuales de la 
siguiente forma

Edificio corriente :

Tc = 11.9 + 0.534 Tave

Edificio calefaccionado o enfriado:

Tc = 23.9 + 0.295(Tave-22) exp([-(Tave-22)/33.941]²)

Sistema desconocido (un promedio de todos los edificios):

Tc = 24.2 + 0.43(Tave-22) exp(-[(Tave-22)/28.284]²)

Obviamente solo el edificio corriente y el promedio están disponibles en la lista como confort que 

no es calculado para un edificio con aire acondicionado, aportes de calefacción o enfriamiento 

son calculadas en su lugar.

Datos de Cálculos

Como en la v5.20 usted puede calcular valores de disconfort tanto dentro como fuera de rango.

• Grados hora
Los valores de disconfort de grados hora simplemente miden cada hora de disconfort por 
el número de grados fuera de la banda de confort. Así, si una zona pierde en 1 hora 4 
grados por debajo de la banda de confort (o algo de bandas dinámicas como se discutió 
mas arriba), eso contribuiría 4 grados hora al total.  Esto es un valor muy usado como 
un indicador mas claro del nivel de disconfort que un conteo de horas directo.

• Porcentaje de Tiempo
En contraste al valor de grados hora, este calculo simple cuenta el número de horas que 
la zona pierde fuera de la banda de confort, exhibiéndolo como un porcentaje.

• Total de Horas
Este es un simple conteo de cada hora que la zona pierde fuera de la banda de confort.
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DISTRIBUCION ANUAL DE APORTES
Los gráficos de distribución de aportes son algo diferentes de los de distribución de temperatura. 

En estos, los aportes son indicados por color y los dos ejes muestran horas del día verticalmente 

y meses del año horizontalmente. Los aportes son calculados para cada hora del día y el total de 

para cada mes es luego exhibido. Así es posible ver a que hora del día los aportes máximos y 

mínimos ocurren así como también en que momento del año.

El gráfico de arriba muestra la distribución de las ganancias por conducción a través e los 

materiales de un edificio. Puede verse aquí que los picos de 2pm y 8pm, indicando el uso de 

materiales con retardo térmico promedio de solo 2-3 horas. Generalmente, grandes áreas de 

vidrio provocan los picos en las aportes por materiales, durante los medios días donde si es un 

edificio robusto con mucha masa térmica y aislación  pueden aparecer los picos muy tarde en la 

noche.

Usando ECOTECT, usted puede aislar I mostrar la distribución de cada tipo de aporte:

1. Aportes por conducción a través de los materiales(sQc)
Estos aportes se refieren solo a las ganancias provocadas por diferenciales en las 
temperaturas del aire entre el interior y el exterior de un espacio. Aun cuando en 
realidad es imposible distinguir entre la conducción y los aportes solares indirectos 
(ganancias sol-aire), los análisis computacionales pueden y es muy importante que 
usted en muchos casos use estos dos tipos de aportes de modos distintos. Por ejemplo, 
aportes por alta conducción deben ser contrastadas usando su aislación (resistencia) o 
masa térmica (absorción), donde usted simplemente pinta una superficie blanca para 
reducir los aportes solares indirectos.

2. Aportes solares indirectos a través de objetos opacos(sQss)
Estos se refieren a las ganancias adicionales provocadas por efectos de la incidencia de 
la radiación solar en las superficies externas de la cara opaca expuesta de un objeto. La 
radiación solar actúa elevando la temperatura de la superficie externa la que empieza a 
incrementar el flujo de calor conducido.  Como se ha descrito en el punto anterior, esto 
es en realidad imposible de distinguir de la ganancias por conducción directa, de todas 
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maneras es muy común para los computadores hacer esto y usted puede usarlo como un  
valor muy diferente.

3. Ganancias solares directas a través de objetos transparentes(sQsg)
Estos aportes de refieren a la radiación solar entrando al espacio por las ventanas, 
vacíos u otra superficie transparente/translucida. Deberá notarse que el método de la 
Admitancia no traspasa estas ganancias a través de la ventana y en superficies 
individuales internas. Esto simplemente los trata como aportes a un espacio (puesto a 
los aportes por materiales) y usa la admitancia de los materiales en cada zona para 
difundir y distribuir el calor. 

4. Ganancias por ventilación e infiltración(sQv)
Estas se refieren a la transferencia de calor provocada por el movimiento de aire a 
través de fisuras y aperturas n los materiales del edificio, tales como ventanas, vacíos, 
etc. Como los rangos de infiltración pueden ser fácilmente obtenidos para cada zona, 
ventilación e infiltración son considerados juntos en este tipo de análisis.

5. Aportes internos por iluminación, personas y equipos(sQi)
Estos aportes tienden a ser más constantes y predecibles que los aportes basados en el 
clima. De todas maneras usted puede con frecuencia terminar con patrones de aportes 
algo complejos en edificios grandes cuando usa muchos esquemas diferentes y 
activación de objetos.

6. Aportes inter-zonales desde los flujos de calor entre zonas adjacentes(sQz)
Las ganancias inter-zonales resultan desde los flujos de calor inducidos por diferencias 
de temperatura entre las zonas. Este flujo ocurre a través de áreas donde superficies de 
diferentes zonas están adyacentes una con otra. 

Para mas detalles en la configuración de fecha destacado de una zona en el gráfico, vea la 

sección de la etiqueta Thermal Analysis de la pagina Análisis.
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CUADRO DE DIALOGO DE 
ADMINISTRADOR DE ZONAS

Este diálogo puede ser llamado seleccionando el ítem  Zone Management... en el menú Model, 

o desde el botón Zone Properties Dialog... en la parte inferior del panel de Zone Management.

Use los controles del administrador de zonas con el actual modelo de ECOTECT, usted puede 

crear, editar y eliminar zonas en cualquier momento. Algunas zonas podrían ser 

automáticamente creadas al adjuntar objetos al modelo, usando la barra de herramientas de 

Modelling. Otros objetos podrían requerir crear una nueva zona antes de ser adjuntados.

Lista de Zonas
Esta lista despliega todas las zonas del modelo y sus actuales configuraciones. Cuando usted 

selecciona una zona, los detalles de sus propiedades son exhibidas en el control de la derecha. 

Usted también puede seleccionar múltiples zonas usando las teclas Shift y Control, en cuyo 

caso solo las propiedades que son consistentes, a través de todas las zonas seleccionadas, serán 

mostradas.

Usted puede reordenar una zona,  primero seleccionándola y luego arrastrándola a su nueva 

posición. El pulsar dos veces sobre cualquier zona la convierte en el la zona actual (Current).

Bajo la lista hay dos botones:
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• Eliminar Zonas (Delete)

Elimina la actual zona seleccionada o las zonas en la lista.

• Adjuntar una nueva Zona (Add)

Crea una nueva zona y la adhiere al final de la lista de las zonas.

Propiedades de las Zonas

La visibilidad y estatus de las zonas son controladas por los iconos que son desplegados 

inmediatamente adyacentes a ellos:

Color

Para desplegar la Ventana de Selección de Colores se debe hacer clic en la caja de colores. Esto 

puede ser usado para especificar el color con el que se mostrara la zona. Cuando una zona se 

encuentra asegurada (lock), será siempre mostrada con el color de la grilla (gris por defecto). 

Esto es denotado con una cruz en la caja de colores.

Escondido / Visible

Zonas que pueden ser temporalmente escondidas para simplificar la edición de la geometría final 

del modelo. Una zona escondida (hidde) se diferencia con una apagada (Off) en que la zona es 

simplemente no mostrada. En todos los otros aspectos se considerada aun como parte del 

modelo.

Off / On

Esta configuración determina cuando una zona esta prendida o apagada. Las zonas que están 

apagadas (off) son consideradas como que no están en el modelo y son ignoradas en los 

cálculos. Las zonas apagadas que contenga gran cantidad de objetos (tales como un archivo DXF 
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2D importado) pueden aun ralentizar los cálculos por que el sistema aun ha de comprobar estos 

objetos y su condición durante los ciclos en las listas de objetos del modelo.

Thermal / Non-Thermal

Una zona non-thermal es considerada como una zona geométricamente incompleta para la cual 

no son calculados resultados térmicos o acústicos. Tales zonas comúnmente contienen sistemas 

de sombreaderos o elemento del contexto los que solo interactúan con el modelo creando 

sombras y sombreaderos. Una T roja indica que una zona térmica

Bloqueado/Desbloqueado

Bloquear una zona previene que cualquier objeto que pertenece a ella sea editado. La zonas 

bloqueadas son siempre mostradas en color gris, sin embargo, los objetos pueden ser usados 

por los sanps, pero no pueden ser seleccionados.

Nombre

Este es un cuadro de diálogo editable. El nombre de cada zona no es exclusivo y puede ser de 

hasta 64 caracteres de largo.

Volúmen de la Zona

This section determines how ECOTECT will calculate the internal volume of the selected zone, 

controlling the accuracy and method.

Esta sección determina como ECOTECT calculará el volumen interno de la zona seleccionada, 

controlando la precisión y el método.

Precisión del Cálculo

Para cálculos de geometría de cualquier complejidad, los volúmenes internos son calculados por 

la generación e una serie de rayos de muestreo, pseudo-aleatorios distribuidos en los  de cada 

zona. Si los rayos intersectan dos o mas superficies en la zona, el volumen es tomado de la 

distancia entre los dos puntos de intersección mas alejados. Este selector determina la precisión 

de los cálculos mediante el aumento del número de rayos generados.

Eje de Cálculo
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Este selector determina el eje en el cual los rayos son distribuidos. Dependiendo de la 

configuración de la zona, los rayos son distribuidos por defecto en la orientación del eje Z lo que 

podría ser inapropiado. Por ejemplo, el volumen por defecto de la zona mostrada acá abajo 

podría incluir una sección que no seria parte de la zona. Calculando el volumen a lo largo del eje 

X, en cambio, podrá obtenerse un resultado mas preciso.

Exhibición de Sombras

Cuando se exhiben las sombras, todas las zonas por defecto usan el color establecido en la 

etiqueta de Modelling del diálogo User Preferentes. En cambio, para destacar los efectos de una 

zona individual, usted puede asignar colores individuales para las sombras y reflexiones.

Destacado de zona

Marque este cuadro para hacer que ECOTECT use el color asignado para destacar. Esta es una 

forma simple de desactivar el efecto sin perder el color asignado

Color de la sombra

Este cuadro muestra el color de la sombra arrojadas por los objetos en la zona seleccionada. 

Simplemente pinche con el mouse dentro del cuadro para exhibir la venta de selección de 

colores.

Color de la Reflexión

Este cuadro muestra el color de la sombra arrojadas por los objetos establecidos como 

reflectores en la zona seleccionada. Simplemente pinche con el mouse dentro del cuadro para 

exhibir la venta de selección de colores.
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Horas de Operación

Cuando una zona esta con aire acondicionado, esto define los tiempos de prendido y apagado de 

la planta. A diferencia de otros valores de tiempo, estos deben ser horas integradas como 

aportes de A/C  que son calculados por hora. Un tiempo de encendido que ocurre después de un 

tiempo de apagado simplemente significa que el sistema opera durante la noche

Si no existe sistema de aire acondicionado, esto representa las horas de ocupación. Use estos 

valores para limitar el tiempo sobre el cual los gráficos de grados de temperatura por hora son 

calculados, restringiéndolo a solo las horas de ocupación.

Condiciones

Esta sección contiene los valores diseñados para varias condiciones de zona. Los valores de  

Clothing, Humidity y Air Speed son usados en cálculos de confort mientras que los Lighting 

Level son usados para los análisis de iluminación día y eléctrica.

Sistemas HVAC

Tipo de Sistema

Use este Selector para definir el tipo de sistema pasivo o de aire acondicionado usado en la zona 

seleccionada. Cuando un modo mixto o sistema de aire acondicionado es seleccionado, las 

temperaturas internas serán mantenidas con un termostato de control superior e inferior 

configurado específicamente abajo y se calculan aportes de enfriamiento y/o calefacción.

• None
Todas las ventanas son puertas que permanecen cerradas con la única ventilación que 
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pasa a través de los rangos de cambio de aire configurados en la etiqueta de ocupación. 
Básicamente los ocupantes ignoran completamente las condiciones internas y funcionan 
cueste lo que cueste.

• Ventilación Natural
Esto significa simplemente que, durante los periodos de operación, si las condiciones 
externas están cercanas a la banda de confort definida par alas condiciones internas, los 
ocupantes abrirán las ventanas y los rangos de cambio de aire se incrementarán 
proporcionalmente al área de ventanas en cada dirección de la actual velocidad del 
viento. Este rango de cambio de aire adicional es además y sobre la configuración de los 
rangos de renovación de aire establecidos para la zona.

• Sistema de Modo-Mixto
Una combinación de aire acondicionado y ventilación natural donde el sistema HVAC se 
apaga cuando las condiciones son están dentro de los rangos definidos en el termostato. 
Esto debería ser notado por que ECOTECT asume que cualquiera de los sistemas 
continúan funcionando y aportando ventilación mecánica o por ventanas abiertas. En 
cualquier caso, los rangos de renovación de aire s incrementan como se describe abajo. 
Note también que ECOTECT no considera la energía usada en la conducción del aire 
cuando se calcula los aportes de calefacción y enfriamiento – estos están dados como 
cargas del espacio y no cargas de la planta.

• Aire Acondicionado Integral
Esto significa que el sistema de  calefacción y el enfriamiento opera como requerimiento 
para mantener la temperatura del aire de la zona entre la configuración del termostato y 
durante todas las horas del periodo operativo. Las ventanas nunca se abren entonces la 
única ventilación e infiltración será establecida en la configuración de los rangos de 
renovación del aire de  la zona.

• Solo Calefacción
Esto es lo mismo que el aire acondicionado integral, con la calefacción como único 
componente calculado.

• Solo Enfriamiento
Esto es lo mismo que el aire acondicionado integral, con el enfriamiento como único 
componente calculado. 

Eficiencia del Sistema

Este valor representa la eficiencia de la planta de aire acondicionado. Esto es usado cuando se 

calculan los costos de energía. El valor por defecto es 95%, esto significa que hay un 5% de 

perdida en la conversión desde la energía eléctrica a calefacción o enfriamiento.

Bandas de Confort / Rangos de Termostatos

Banda Superior (°C) 

Establece el límite superior de la banda de confort. En una zona con aire acondicionado, esto es 

la temperatura sobre la cual el sistema de A/C deberá proveer de enfriamiento. En una zona sin 

aire acondicionado, esto especifica el máximo deseable en la banda de temperatura.

Banda Inferior (°C) 

Establece el límite superior de la banda de confort. En una zona con aire acondicionado, esto es 

la temperatura bajo la cual el sistema de A/C deberá proveer de calefacción. En una zona sin 

aire acondicionado, esto especifica el mínimo deseable en la banda de temperatura.
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Ocupación

No. de Personas

Use este cuadro de edición para definir el numero máximo de personas que ocuparán la zona. En 

cálculos térmicos normales esto es tomado como el peor escenario, con el número de watts 

sumados a los aportes internos  para cada persona que serán determinados por su rango de 

actividad. Si un esquema de ocupación esta definido, esto significa el numero de personas 

cuando esta 100% ocupado.

Actividad

Este selector determina el rango de actividad promedio de los ocupantes. Esto es usado para 

sumar ganancias internas en cada zona basadas en el número de ocupantes y la siguiente tabla:

ACTIVIDAD W Met
-------------------------------------------------
Sedentaria 70 -
Caminando 80 -
Ejercitando 100 -
Vigorosa 150 -
-------------------------------------------------
Durmiendo 40 0.7
Descansando 45 0.8
Leyendo 55 1.0
Escribiendo 65 1.1
Rezando 70 1.2
Cocinando, Suave 95 1.6
Cocinando, Fuerte 115 2.0
Limpiando, Suave 115 2.0
Caminando, Lento 115 2.0
Bailando, Suave 140 2.4
Ejercitando, Suave 175 3.0
Caminando, Medio 150 2.6
Caminando, Rápido 200 3.4
Limpiando, Fuerte 220 3.8
Ejercitando, Fuerte 235 4.0
Trabajo Pesado 235 4.0
Bailando, Fuerte 255 4.4
Equipo Deportivo 440 7.6

Nota Importante:

Seleccionando cualquier valor que no sea de los primeros cuatro hará que versiones previas de 

ECOTECT sean incapaces de determine el rango de actividad y por lo tanto llevaran el valor a 

cero. Para mantener total compatibilidad use un rango de actividad propio, simplemente 

seleccione una de las primeras cuatro opciones y modifique el numero de ocupantes de manera 

que la suma total sea la misma.
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Schedule (Tabla Horaria)

Use este botón para seleccionar un tabla de ocupación horaria. Esto es simplemente un valor de 

porcentaje hora a hora para el año entero, lo que es multiplicado por el máximo número de 

ocupantes para obtener el número actual por hora. Para mas información vea e tópico de 

Schedule Editor.

Ganancias Internas

Ganancias Sensibles

Especifica las ganancias de calor internas en la zona provocadas por iluminación y equipamiento. 

Este es un valor “ambiente” dado por unidad de área del piso de la zona, en suma a cualquier 

calor producido por luces o artefactos específicamente creados en el modelo. El valor exacto 

dependerá de su configuración actual de unidades, sin embargo el siguiente es un ejemplo de 

sumatoria en W/m2:

Tipo (W/m²)

Iluminación de oficina 20.0

Equipamiento de oficina (bajo poder) 40.0

TOTAL 60.0

Ganancias Latentes

Se refieren a las ganancias provocadas por la evaporación de humedad en el aire. Esto ocurre 

cuando el cuerpo suda, cuando los alimentos se cocinan y en algunos procesos de equipos. Este 

es otro valor “ambiente” dado por metro cuadrado de área de piso en la zona, en suma a 

cualquier ganancia latente producida por artefactos específicos creados en el modelo.

Nota Importante:

Las ganancias latentes no son por ahora incluidas en los cálculos termales internos. Este valor 

esta creado para cuando exporta a otros sistemas de cálculo térmico.

Rangos de Infiltración

Infiltración de Aire

Especifica la cantidad de aire que se escapa de la zona en renovación de aire por hora, aun con 

todas las puertas y ventanas cerradas. Un cambio de aire es igual al volumen interior interno de 

aire de la zona. El rango de valores desde 0.1 para un edificio especifico muy sellado y confinado 

a 0.5-1.0 para construcciones típicas. Este es un valor de ambiente a través de la zona entera, 

que se suma a los efectos de ventanas y otras aperturas
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Viento percibido

Especifica la percepción de viento en una zona para la velocidad de viento externa. Este es en 

suma a los rangos del valor de renovación de aire, sobre la base e los rangos de infiltración. Esto 

es calculado por la multiplicación de la velocidad del viento horaria (m/s) y el factor de terreno 

específico para el edificio. El resultado de infiltración total esta dado por:

ach = (A x INFILTRATION_RATE) + (B x WIND_SENSITIVITY x sqrt(windspeed) x TerrainFactor)

Donde:

A = 0.5

B = 1.0

Si la zona tiene aperturas adyacentes (ECOTECT usa la orientación de la normal de cada 

superficie de ventana y busca por diferencias mayores que 120´) y hay ventilación cruzada

efectiva, donde A = 1.0 y B = 2.0.

if (windspeed > 1) windspeed = sqrt(windspeed)

El factor de terreno es tomado desde la siguiente tabla entregada en la configuración del 

Proyecto.

Type Terrain Factor

Exposed 1.02

Rural 0.80

Suburban 0.63

Urban 0.58


