INGENIERÍA ENERGÉTICA GENERAL
IEG: 02032012
www.energianow.com

Valores de los parámetros climáticos de diseño del
ambiente exterior para aplicaciones de climatización,
calefacción, ventilación y otros procesos relacionados
con la energía. Región costera de la Gran Caracas.
Venezuela

Información distribuida gratuitamente previa solicitud por email a uno de sus
autores:

Dr. José Antonio Díaz Hernández
Monografía. 83 p.
ISBN: 978 959 261 383 6
El documento, marcas, logo es propiedad de su Autor e Ingeniería Energética General
La utilización de estos por parte del usuario requiere que se haga referencia a nuestra propiedad y se debe señalar en el destino como
© Derechos Reservados Ingeniería Energética General.- 2012
info@energianow.com

1

INGENIERÍA ENERGÉTICA GENERAL
IEG: 02032012
www.energianow.com

Autores
Dr. José Antonio Díaz Hernández, Joseantonio@ceter.cujae.edu.cu
Ing. Juan J. Tineo González, jtineo@gmail.com

Resumen
Se presenta en el trabajo la información climática del ambiente exterior
para uso en el cálculo de la carga térmica de los sistemas de
climatización y el diseño eficiente de las edificaciones. Los valores de
temperatura, humedad, radiación solar directa, difusa y total están
fundamentados en la data registrada durante más de 10 años por la
estación meteorológica de Maiquetía, a la cual se aplicó el procedimiento
ASHRAE para el cálculo de las temperaturas de diseño y también su
modelo de radiación solar, lo que le confiere fiabilidad a los resultados.
En el documento se muestran los valores de cada uno de estos
parámetros hora a hora para todo el año, así como los perfile de
temperatura y radiación solar.
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