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PROYECTO RECONSOST. Fichas de soluciones constructivas. GI - Muro Trombe 

GI-TR. MUROS TROMBE VENTAJAS INCONVENIENTES 
Un muro Trombe o Trombe-
Michel, es un muro o pared 
orientado hacia el sol, al sur en el 
hemisferio norte y al norte en el 
hemisferio sur. Está construida 
con materiales que puedan 
acumular calor bajo el efecto de 
masa térmica, combinado con un 
espacio de aire y una lámina de 
vidrio 
 
Es un sistema pasivo de 
recolección de energía solar de 
forma indirecta, que se puede 
utilizar para el calentamiento 
interno de viviendas por medio de 
la transferencia de calor, ya sea 
por conducción, convección y/o 
radiación. Es un sistema indirecto 
ya que la captación la realiza a 
través de un elemento dispuesto 
entre un vidrio y el interior de la 
vivienda, y se trata de un sistema 
pasivo porque no utiliza 
elementos mecánicos en su 
funcionamiento. 

 -Bajo costo. Se puede fabricar con 
materiales (albañilería, hormigón) que 
son relativamente asequibles. 
 
-Facilidades de construcción. 
Relativamente fácil de incorporar en la 
construcción de la estructura como un 
muro de carga, interno o externo.  
 
-Sistema de captación solar pasiva: No 
tiene partes móviles y poco o ningún tipo 
de mantenimiento. 
 
-No se requiere combustible. Puede 
reducir la factura de calefacción en gran 
proporción. No contamina el ambiente. 
 
-Confort térmico. Irradia en el infrarrojo, 
que es más penetrante y agradable que 
los tradicionales sistemas de calefacción 
de aire forzado.  
 
- Las temperaturas interiores son más 
estables que en la mayoría de los 
sistemas pasivos. 

-Un problema de este sistema es que 
precisa de un muro ciego en la fachada sur 
del edificio, por lo que se sacrifica tanto la 
entrada de luz como las posibles vistas que 
pudiera tener esa estancia. Por este motivo 
se han desarrollado variaciones del 
esquema descrito que buscan dar una 
respuesta a la captación de energía sin 
renunciar a la apertura de huecos.  
 
-En un clima templado como el de algunas 
zonas climáticas de España, caracterizado 
por inviernos suaves y veranos calurosos, 
los problemas de sobrecalentamiento en 
verano pueden superar los beneficios en 
invierno. Se hacen necesarias protecciones 
solares que aumentan el coste de 
ejecución. 
 
-Este sistema sólo se puede utilizar en la 
práctica para calentar la zona sur de las 
habitaciones en las que esta incluido. 
Incluso en esas salas la calefacción eficaz 
se considera sólo a una profundidad de 
aproximadamente una vez y media la altura 
del muro. 

APLICABILIDAD 
 

PRESUPUESTO DE 
EJECUCION MATERIAL 
-GI1-  
Madera: 243 € 
Acero:    157 € 
-GI2-  
Madera: 379 € 
Acero:    274 € 

 
MÉTODOS DE INSTALACIÓN 
GI1 - Muro Trombe no ventilado 
El Muro Trombe no ventilado resulta útil para enfatizar el retardo en la radiación del 
calor al interior del edificio y por lo tanto es más adecuado para usos continuos 
(vivienda). La temperatura que se alcanza en la cámara de aire es superior a la del 
muro Trombe ventilado 
GI2 - Muro Trombe ventilado 
En edificios de uso intermitente regular, es decir, que se utilizan tan solo durante el día 
(edificios de uso administrativo, escolar, comercial…), el sistema puede ser apropiado 
en el caso de la utilización de paredes de masa delgadas, de alrededor de l0 cm de 
hormigón 

COMPONENTES 
 
-Vidrio. Genera el efecto 
invernadero, impidiendo que la 
radiación retorne al exterior una 
vez captada 
 
- Cámara de aire. Como regla 
general, el espacio entre el vidrio 
y el acumulador debe ser de 
entre 3 y 15 cm, estando su 
espesor óptimo en 9 cm 
 
- Acumulador. materiales de alta 
capacidad calorífica y alta 
conductividad y transmisión 
térmicas.    
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Sistemas de Ganancia Indirecta. Muros Trombe. 1 

GI - SISTEMAS DE GANANCIA INDIRECTA. MUROS TROMBE 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
2. DEFINICION 
 
 2.1. Principios básicos. Almacenaje y restitución de la energía.  
 
 2.2. Dimensionado 
 -Factores externos 
 -Factores internos: 
 -Otros factores: 
 
3. COMPONENTES 
 
 3.1. Vidrio 
 -Utilización de vidrio de baja emisividad 
 -Orificios exteriores de ventilación a través de los cristales.  
 
 3.2. Cámara de aire 
 
 3.3. Acumulador / Pared de masa 
 -Ventanas en la pared de masa 
 -Absortividad  
 -Superficies selectivas 
 -Muro de agua 
 
 3.4. Posibles mejoras 
 -Utilización de reflectores. 
 -Protección solar exterior 
  -Protecciones fijas: 
  -Protecciones móviles. 
 -Aislamiento térmico contra las pérdidas nocturnas en invierno y/o ganancias 
 diurnas en verano 
 
4. MÉTODOS DE INSTALACIÓN 
 
 4.1. Muro Trombe no ventilado 
 
 4.2. Muro Trombe ventilado 
 -Orificios de termocirculación 
 
5. CONCLUSIONES 
 
 -Idoneidad de uso y clima 
 -Consecuencias arquitectónicas de los sistemas de captación indirectos. 
 -Balance térmico de paredes solares orientadas al sur  
 
6. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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GI - SISTEMAS DE GANANCIA INDIRECTA. MUROS TROMBE. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El muro Trombe es un sistema de calentamiento solar pasivo indirecto, Edward Morse 
patentó el diseño en 1881 pero este fue ignorado hasta 1964. En los años 1960 el 
diseño fue popularizado por las construcciones que usaban los principios de la casas 
solares pasivas en Font-Romeu, Odeillo (Francia), por el ingeniero Felix Trombe y el 
arquitecto Jacques Michel. 
 
Un muro Trombe o Trombe-Michel, es un muro o pared orientado hacia el sol, al sur 
en el hemisferio norte y al norte en el hemisferio sur. Está construida con materiales 
que puedan acumular calor bajo el efecto de masa térmica, combinado con un espacio 
de aire y una lámina de vidrio. 
 
El muro de Trombe trabaja básicamente absorbiendo radiación solar en la cara 
exterior y transfiriendo este calor a través de la pared por conducción. Es posible 
añadir orificios de ventilación en la pared para distribuir el calor dentro de una 
habitación, por convección (termocirculación), exclusivamente durante las horas de luz 
(día). Consiste básicamente de una pared gruesa entre unos 20 y 40 centímetros 
(elemento confinador o pared de masa), y enfrente un vidrio (cristal) solo o doble. El 
vidrio se coloca entre unos 20 a 150 cm de la pared para generar un espacio pequeño 
o cámara de aire, en la cual no se pueda producir efectos conductivos. Adicionalmente 
es posible colocar una película oscura sobre la pared en la parte exterior para 
absorber parte del espectro solar visible y emitir una pequeña porción del rango 
infrarrojo. Esta absorción transforma esta luz en calor en la superficie de la pared 
disminuyendo la reflexión. Por lo general las paredes son de elementos de baja 
difusividad térmica para que exista un almacenamiento rentable de energía durante el 
día, y en la noche mediante un proceso lento ésta sea transmitida al interior de la casa 
o de la vivienda.  
 
 

 
Fig.: Sección de la vivienda 
Trombe en Odeillo, Francia.  
Fuente: “Libro de la energía solar 
pasiva”, Mazria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La relativa sencillez de una pared solar correctamente concebida puede permitir 
interesantes ahorros de energía mediante reducciones en la demanda energética 
anual de los edificios. 
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2. DEFINICION 
 
El Muro Trombe es un sistema pasivo de recolección de energía solar de forma 
indirecta, que se puede utilizar para el calentamiento interno de viviendas por 
medio de la transferencia de calor, ya sea por conducción, convección y/o 
radiación. Es un sistema indirecto ya que la captación la realiza a través de un 
elemento dispuesto entre el vidrio y el interior de la vivienda, y se trata de un 
sistema pasivo porque no utiliza elementos mecánicos en su funcionamiento. 
 
Basado en el efecto invernadero, consta de un vidrio exterior (que en España debe 
estar orientado al sur), una cámara de aire y un elemento confinador o pared de masa. 
Éste es un muro de gran espesor y densidad que puede ser de cualquier material de 
gran inercia térmica (fábrica de ladrillo, piedra, agua, hormigón armado), en general 
pintado de un color oscuro para captar una mayor cantidad de energía. Sus funciones 
son la captación, la acumulación de la energía aportada por la radiación solar y la 
restitución del calor por radiación al espacio habitable. 
 
La radiación solar de onda corta atraviesa el vidrio y calienta el muro. La radiación 
emitida por el muro, de onda larga, no puede atravesar otra vez el vidrio 
produciéndose el efecto invernadero. Como consecuencia de esto se calienta el aire 
que hay en la cámara. En la versión original del muro Trombe se incluyen dos 
conjuntos de orificios en la pared de masa, uno en la parte superior y otro en la base, 
de forma que cuando el aire de la cámara se calienta por la energía solar aportada, 
asciende por convección natural y, atravesando el muro por los orificios superiores, 
pasa al interior del local. El vacío que se crea en la cámara de aire succiona, a través 
de los orificios inferiores del muro, el aire frío del interior del local, que se encuentra 
estratificado por su temperatura. De esta forma se crea el llamado bucle convectivo o 
termosifón, que hace circular el aire frío de la estancia a la cámara de aire, se calienta, 
y vuelve a entrar al interior del local. El aire continuará circulando y calentando la 
vivienda.  
 

 
 

  Fig: Esquema de funcionamiento del muro Trombe ventilado 
  Fuente: "Passive Solar Energy", B. Anderson, M. Wells 
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La rehabilitación de edificios existentes es una oportunidad para hacerlos eficientes 
desde el punto de vista energético. Se pueden incorporar fácilmente estrategias 
solares pasivas, como el muro Trombe, usando los muros de fábrica como 
acumuladores de calor pintándolos de negro. Por fuera se colocará, dejando una 
separación a modo de cámara de aire, una superficie vidriada con o sin aberturas. 
Aplicando la termocirculación en el muro Trombe, se podrá usar en invierno y verano. 
 
Por supuesto estas estrategias solares pasivas deben ir acompañadas con otras 
medidas que surjan de la Auditoría Energética, como la sustitución de huecos 
existentes, reforzar el aislamiento, etc. 
 
 
 2.1. Principios básicos. Almacenaje y restitución de la energía. 

 
 
La amplitud del flujo térmico transmitido disminuye con relación a la amplitud del flujo 
que entra: el factor de amortiguamiento es la relación entre estas dos amplitudes. 
Entre el momento en que la temperatura equivalente alcanza su valor máximo y el 
momento en que la temperatura de superficie interna alcanza la suya transcurre cierto 
tiempo: es el desfase.  
 
 
APORTE g = ∫ (-√e2 γ /λ) 
 
DESFASE Ψ= C (√e2 γ /λ) 
 
 
Según F. M. Camia, se calculan a partir de formulas sencillas en función de la 
conductividad térmica del muro (λ), la capacidad térmica del volumen (γ) y el espesor 
del muro (e) por mediación de la constante de tiempo relativa (C) 
 

 Fig.: Modelo físico  
 (fuente: AICIA).  

 
 
 

 

Fig.: Muro colector  
(Fuente: Arq. Bioclimática, Izard/Guyot) 
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Cuanto más aumenta la capacidad térmica del muro y el espesor, mas disminuye la 
conductividad térmica y mayor serán el desfase y el amortiguamiento. 
 
En la práctica, las características de los muros colectores deberán escogerse de forma 
que el desfase sea del orden de 6 a 8 horas, para aprovechar al máximo el 
calentamiento máximo de la cara interna del muro al principio de la noche. El ambiente 
interior se beneficia de aportaciones caloríficas en los momentos en que el sol está 
ausente, prolongando de forma eficaz el sol “útil”. 
 
La capacidad calorífica de una pared puede estimarse a partir del calor especifico de 
los materiales utilizados y de su masa de volumen.  
 
 

 
 
 
 
La cantidad de calor acumulada por la estructura de los edificios y por los muros 
colectores depende del calor específico de los materiales utilizados, del espesor del 
muro, y del calentamiento que sufre. Se han desarrollado experimentos para intentar 
sustituir la masa del muro por algún otro tipo de material. En este sentido son 
interesantes los muros Trombe realizados con bidones de agua como elemento 
acumulador, o incluso los actualmente antieconómicos elementos de parafina la cual, 
por sus características físicas, cambia de estado de sólido a líquido con gran facilidad, 
de forma que se comporta como un gran captador en invierno, pero en verano actúa 
como un eficaz aislante. Si se pudiera utilizar el calor latente de los materiales 
interviniendo en un cambio de fase, la cantidad de calor almacenada podría ser mucho 
mayor.  
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 2.2. Dimensionado 
 
El problema de dimensionado entre la 
capacidad térmica de la construcción y la 
superficie de captación necesaria se 
plantea permanentemente en todos los 
sistemas solares pasivos (invernaderos, 
colectores, ventanas…). El efecto neto 
anual del muro sobre la demanda de 
calefacción debe ser considerado al diseñar 
un muro Trombe, ya que las ganancias de 
calor en verano pueden aumentar la 
demanda de refrigeración y hacer que el 
sistema no sea eficiente. Por el contrario, si 
el sistema se diseña de forma adecuada y 
con las protecciones solares necesarias, en 
verano se podrá utilizar como sistema de 
ventilación para eliminar el calor del interior 
y por lo tanto servir al enfriamiento del 
edificio. La solución pasaría por 
dimensionar al porcentaje de captación 
necesario en invierno para después calcular 
las protecciones que debemos emplear en 
verano y estaciones intermedias. 
 
Los siguientes puntos constituyen la base de un equilibrio térmico que nos ayudará a 
dimensionar el sistema de calefacción de cualquier edificio. Los factores que influyen 
en el balance térmico son los siguientes:  
 
1) Condiciones climáticas (latitud, temperatura, viento…) 
2) Orientación de los huecos 
3) Envolvente térmica del edificio: fachadas, cubiertas, suelos, ventanas, y puertas 
4) Temperatura interior deseada 
5) Volumen de los espacios a calefactar 
7) Especificaciones del sistema de calefacción 
 
 
El criterio básico para dimensionar un muro de Trombe en una vivienda sin sistema de 
calefacción es que éste transmita a lo largo del día suficiente energía térmica (calor). 
Esto supone que la energía trasmitida por el muro debe ser suficiente para mantener 
una temperatura media en el interior de 18°C a 24°C durante 24 horas. A partir de este 
criterio se puede establecer proporciones necesarias por unidad de superficie útil. 
 
 
 -Factores externos. 
 
Hay que tener en cuenta el clima, la latitud y las necesidades de calefacción (pérdidas 
de calor), que se pueden definir como los factores externos: 
 
-Clima: La cantidad de calor perdido por el muro depende necesariamente de la 
diferencia entre la temperatura externa e interna del cuarto. Cuanto más grande sea la 
diferencia mayores serán las pérdidas, por eso, para climas muy fríos se deberá 
sobredimensionar el muro. 
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-Latitud: La energía solar incidente sobre la fachada sur en invierno para latitudes por 
encima del ecuador y sobre la fachada norte para las latitudes por debajo del ecuador. 
Como regla general es preciso incrementar el tamaño del muro a medida que se 
aumenta de latitud, ya que se recibe menos calor. Es importante también tener en 
cuenta la trayectoria del sol durante las diferentes épocas del año. 
 
-Orientación del muro: para las personas del hemisferio norte debe estar ubicado, de 
forma ideal, a 5° del verdadero sur. A 15° sigue funcionando y en verano se reducen 
los problemas de sobrecalentamiento. A partir de 30º empieza a dejar de ser efectivo. 
En rehabilitación podemos contemplar utilizar el muro Trombe hasta orientaciones de 
45º. 
 
Las siguientes tablas muestran criterios orientativos para el dimensionado de los 
muros Trombe en función de las condiciones climáticas de invierno y de la superficie 
útil a calefactar. 
 
 

Superficie de pared necesaria por unidad 
de superficie útil a calefactar. 

Temperatura 
media exterior 
de invierno Muro de obra Muro de agua 

Climas fríos 
-10°C 0.72-1.00 0,55-1,00 
-7°C 0.60-1.00 0,45-0,85 
-4°C 0.51-0.93 0,38-0,70 
-1°C 0.43-0.78 0,31-0,55 

Climas templados 
+2°C 0.35-0.60 0,25-0,43 
+5°C 0.28-0.46 0,20-0,34 
+7°C 0.22-0.35 0,16-0,25 

 
 
En cada margen se elegirá el coeficiente según la latitud. Para latitudes bajas (35º de 
Latitud Norte), se debe tomar el valor menor del margen y para latitudes altas (48º de 
LN) el valor mayor. Para edificios mal aislados se utilizará también el valor mayor. 
Para muros con reflector horizontal especular de longitud igual a la altura del muro se 
usará el 67% de los valores. Para muros con aislamiento térmico nocturno el 85% y 
con ambos equipos el 57 %. Fuente: Mazria, Libro de la energía solar pasiva.  
 
 
 
 
 -Factores internos:  
 
Definen principalmente el espesor el muro (en función del material. Estos factores 
dependen básicamente de la conductividad térmica (baja) y de la resistencia del muro 
(k) (mayor) Por eso, es sumamente importante tener en cuenta el grosor del muro, es 
decir, debe existir un grosor óptimo (para cada material existe uno), porque si no, se 
puede producir un sobrecalentamiento de la pared. Se recomienda utilizar los valores 
de la tabla.  
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El espesor óptimo para un muro se incrementa cuando la conductividad también 
aumenta, es decir, un muro con un valor muy alto transfiere rápidamente el calor de la 
superficie exterior al interior del cuarto y por esto se debe sobredimensionar para que 
el transporte de calor sea utilizado en el momento requerido (en la noche), es decir, 
identificar el punto en que el muro entra en operación. Al contrario, si un muro tiene 
una conductividad baja, intentar reducir su espesor. El rendimiento del muro crece con 
la conductividad del mismo, cuanto mayor es la conductividad, mayor calor se 
transfiere a través del muro. 
 
 
 

 
 
 
 Efecto del espesor de la pared sobre la amplitud de las oscilaciones diarias  
 de la temperatura del aire del local. 
 Fuente: Mazria: “Libro de la energía solar pasiva” 
 
 
 
 
La tabla relaciona la conductividad térmica con el espesor recomendable para cinco 
materiales comunes de pared 
 
La profundidad de un espacio que puede ser calentado de forma efectiva por radiación 
y convección natural a partir de una pared vertical cálida es de aproximadamente dos 
veces la altura de la pared. El muro Trombe solamente puede calentar estancias 
contiguas a la pared acumuladora. Dado que la temperatura del aire en las 
habitaciones calentado por las paredes de masa de almacenamiento térmico 
(Ganancia Indirecta) es menor durante el día que en las salas que disfrutan de 
Ganancia Directa, no es recomendable la transferencia de calor por convección desde 
la estancia contigua al muro Trombe hacia otras habitaciones. 
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 -Otros factores. 
 
-Tipo y colocación de las ventanas de la casa, ya que estas contribuyen al 
mantenimiento de la temperatura interior. Se sugiere que las ventanas ubicadas en el 
sector norte de la casa no superen el 4% del área total de muro para evitar las grandes 
pérdidas energéticas.  
 
-Envolvente térmica del edificio: Así como es importante el muro, es decir el elemento 
que almacena la energía, es importante que la energía almacenada no se pierda a 
través del resto de cerramientos de la vivienda. Se utilizarán condiciones de 
aislamiento en cumplimiento del CTE DB HE 1  
 
-Color de la superficie: Cuanto mayor sea la absorción de energía en la cara exterior 
del muro mayor será la transmisión de calor hacia el interior. Por eso, una pared 
oscura (negra) tiene una absorción del 95%. El azul oscuro proporciona un 85% de 
rendimiento. Por eso es importante escoger un color adecuado. 
 
 
 
3. COMPONENTES 
 
Los principales elementos que componen el Muro Trombe son los siguientes: el muro 
(espesor, material y número y dimensiones de sus orificios), la superficie de vidrio, y el 
espesor de la cámara de aire.  
 
La arquitectura bioclimática se basa en un estudio riguroso de las condiciones 
climáticas del entorno, por lo que no se pueden hacer cálculos generales. Como regla 
de predimensionado básica, se indica que la proporción de vidrio (invernadero) con 
respecto a la superficie habitable que se pretende calefactar debe oscilar entre ½ en 
climas fríos hasta ¼ en climas templados. Con un dimensionado adecuado se puede  
conseguir una vivienda confortable sin consumo energético por calefacción. 
 
A modo de ejemplo, para una vivienda en Madrid se podría decir que un muro de 
hormigón pintado de negro y orientado al sur, necesitaría unos 25 cm de espesor para 
ajustar el desfase térmico a la media de las horas de asoleo en invierno. La superficie 
de vidrio sería del orden de 0.50 m2 por cada m2 de superficie a calefactar. Los 
orificios en el muro deberían ser de unos 100 cm2 por cada m2 de muro, y el espesor 
de la cámara de aire debe ser de unos 10 cm. 
 
 
 3.1. Vidrio 
 
La superficie de vidrio debe tener un buen comportamiento en invierno y no 
comprometer la refrigeración en verano. Por eso, normalmente, se utilizan persianas o 
voladizos que en verano tapen lo suficiente el muro para ayudar a que no se produzca 
un sobrecalentamiento indeseable. Por lo general se utiliza un vidrio ordinario de forma 
vertical, aunque también es posible girarlo para obtener la inclinación a través de la 
cual se pueda captar la mayor cantidad de radiación. Por lo general el área de vidrio 
debe ser de al menos el 7% del área de la casa y no debe exceder el 12% de la 
misma. 
 
La función del vidrio en el muro Trombe es la de generar el efecto invernadero, 
impidiendo que la radiación retorne al exterior una vez captada. La utilización de 
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vidrios con una alta transmitancia (monolítico) maximiza las ganancias solares a la 
pared de masa. En cambio, la utilización de un doble acristalamiento aislante puede 
mejorar el rendimiento del sistema al tener una menor transmitancia térmica y retener 
hacia el interior una mayor cantidad de energía captada.  
 
En el caso del doble acristalamiento aislante, el acristalamiento exterior debe ser 
duradero. Estará directamente expuesto a duras condiciones meteorológicas y rayos 
ultravioletas. En el caso del doble acristalamiento aislante, las temperaturas 
alcanzadas por el acristalamiento exterior no serán tan elevadas como a las se expone 
el cristal interior. 
 
Es conveniente diseñar algún método de limpieza interior de la zona comprendida 
entre la ventana y la parte de almacenamiento de un muro Trombe, sobre todo si este 
es ventilado. También existen vidrios impresos que puede limitar la visibilidad exterior 
de la pared oscura de acumulación sin afectar a la transmisión de calor. 
 
Aunque el vidrio es el material mas adecuado para el muro Trombe, diversas 
consideraciones como el coste, la facilidad de trabajo en determinadas situaciones, y 
la posibilidad de rotura, pueden hacer recomendable el uso de plásticos o de fibra de 
vidrio. Los policarbonatos, fluorocarbonos, y polivinilos son buenos materiales desde el 
punto de vista de la resistencia al calor y se pueden utilizar contiguos a la pared de 
masa, en sustitución al acristalamiento interior. El polietileno y la fibra de vidrio, por el 
contrario, se degradarán mucho más rápido que su vida útil proyectada si se utilizan 
como acristalamiento interior. La fibra de vidrio tiene buenas propiedades de 
durabilidad si se utiliza como acristalamiento exterior y menor costo que el vidrio. 
 
En edificios de nueva construcción el vidrio debe estar orientado dentro de los 30° sur, 
pero en el caso de la rehabilitación de edificios existentes se considera que dentro de 
los 45 ° sur todavía se pueden obtener beneficios solares y de ahorro energético. 
 
 
 -Utilización de vidrios de baja emisividad 
 
La utilización de una capa de baja emisividad en el doble acristalamiento aislante 
puede ayudar a mejorar el rendimiento del muro Trombe. 
 
La radiación emitida por una superficie real es una porción de la que emitiría el cuerpo 
negro. Esa porción viene dada por la emisividad. e. 
 

 
 
La radiación emitida por una superficie real se expresa como:  
 

 
 
El rango de valores de la emisividad está comprendido en el intervalo: 0 < e< 1 . Para 
el cuerpo negro e = 1. 
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Utilizando vidrio con una lámina de baja emisividad (ver capitulo H. Huecos) se puede 
conseguir que las 2/3 partes de la radiación solar quede atrapada en el interior de la 
cámara de aire (según datos de fabricantes de vidrio), disminuyendo las perdidas de 
calor y haciendo el muro Trombe mas eficiente. 
 
 
 Orificios exteriores de ventilación a través de los cristales.  
 

Si se espera que el recalentamiento sea 
un problema (en verano en las zonas 
templadas), deben incluirse respiraderos 
exteriores salvo que se utilicen aislantes 
móviles. En el caso de que no se hayan 
previsto perforaciones en la pared de 
masa, se deben incluir ventilaciones en el 
vidrio, tanto en la parte superior como en 
la inferior, para evitar que la masa térmica 
se caliente demasiado. Si se han previsto 
orificios en la pared de masa, solo es 
necesario hacer perforaciones practicables 
en la parte superior del vidrio 
 

 3.2. Cámara de aire 
 
Varios factores deben tenerse en cuenta a la hora de decidir acerca de la distancia 
entre la parte interior del vidrio y el exterior de la pared de masa de un muro de 
almacenamiento térmico. Si el espacio es demasiado estrecho (menos de 2 cm), las 
pérdidas de calor serán muy grandes y en el caso de los muros Trombe ventilados la 
circulación de aire quedará limitada.  
 
Con un gran espacio de aire (mayor de 15 cm), las pérdidas de calor pueden ser 
grandes en las partes superior y laterales, además de causar un problema de 
sombreado (disminuye el factor solar del hueco). Una cámara de aire con un ancho 
mayor de 10 cm se traduce en exceso de convección térmica en el espacio, lo que 
reduce el almacenamiento de calor. 
 
Si la cámara de aire es de un espesor muy grande (> 1 m. aproximadamente) pasa a 
ser un espacio habitable (ver capitulo: Sistemas de Ganancia Aislada: Invernaderos 
adosados)  
 
La cámara de aire se comporta también como un colchón amortiguador de las 
condiciones térmicas y acústicas exteriores. 
 
Como regla general, el espacio entre el vidrio y la pared de masa debe ser de entre 3 y 
15 cm, estando su espesor óptimo en 9 cm (según datos de Alex Wilson, New Mexico 
Solar Energy Asosiation) 
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 3.3. Muro acumulador. Pared de masa 
 
Se deben utilizar materiales de alta capacidad calorífica y alta conductividad y 
transmisión térmicas. Es necesario prestar atención a la cantidad de calor que puede 
almacenar un material y a la rapidez con que se puede transmitir el calor (por 
conducción) a través del material para irradiarlo al interior del espacio a calefactar.  
 
Estas características están determinadas por cuatro propiedades físicas de los  
materiales: densidad, conductividad, calor específico, y capacidad térmica. 
 
Densidad (Kg / m3): mide el peso de un determinado volumen de un material. En 
general, cuanto más pesado (más denso) sea un material, mayor será la capacidad de 
absorber y almacenar calor 
 
Conductividad térmica es la medida de la rapidez y facilidad con que el calor puede 
pasar a través de un material. El movimiento de calor siempre es debido a una 
diferencia de temperatura - calor pasa de cálido a las partes más frías de cualquier 
material. (W / m K) 
 
Calor específico. Mide la cantidad de calor que necesita un material para aumentar 
su temperatura en 1 ºC (W / Kg ºC) 
 
Capacidad de almacenamiento térmico. Cantidad de calor necesaria para elevar la 
temperatura 1ºC de una unidad de masa de material (W / Kg3 ºC) 
 
En resumen, la pared de masa en colectores Trombe debería ser capaz de almacenar 
una gran cantidad de calor (alta capacidad de almacenamiento térmico) y dejar pasar 
el calor fácilmente a través de ella (alta conductividad térmica) 
 
La cantidad de calor solar que puede ser almacenada, y más tarde utilizado, en un 
muro de gran masa es limitada. Esta cantidad no aumenta linealmente con el espesor 
de la pared. El aumento del espesor de un muro de hormigón más allá de unos 40 cm 
de espesor no mejora su capacidad de almacenamiento eficaz y contribución solar. 
Esto es debido a que el aumento del grosor de un muro aumenta su resistencia 
térmica, por lo tanto en los días nublados la mayor parte del calor fluirá hacia fuera, 
reduciéndose progresivamente el flujo de calor hacia el interior. Como consecuencia 
de ello es prácticamente imposible disponer de almacenamiento de calor utilizable 
durante más de un día soleado incluso en gruesos muros de mampostería. 
 
Es necesario que la superficie de la masa pared pueda absorber casi toda la energía 
que atraviesa el vidrio. Para ello, la superficie de la pared de masa debe ser de color 
oscuro. Si se utiliza la pintura sobre la pared de masa, debe ser de color negro o de un 
color muy oscuro y debe ser capaz de soportar las altas temperaturas que alcanza el 
colector. Se pueden utilizar, en función de la pared de material, agentes para el 
oscurecimiento distintos de las pinturas. Un enfoscado de cemento puede ser 
fácilmente oscurecido agregándole pigmentos. Hay muy poca diferencia en la 
absorción entre pinturas mate o brillante. Es posible que sea preferible utilizar un 
acabado brillante, ya que tiende a retener menos polvo y suciedad. 
 
En edificios de nueva planta es interesante diseñar el muro de masa con funciones 
estructurales (muro de carga), ya que de esta forma se logra una mayor rentabilidad 
del sistema. En los edificios en rehabilitación objeto del presente proyecto, es común 
encontrar muros de carga de 1 pie de ladrillo o muros de cerramiento de ½ pie. 
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 -Absortividad  
 
Es la propiedad relativa a la radiación que representa la fracción de radiación incidente 
sobre una superficie que es absorbida por ésta. Su valor está comprendido en el rango 
0 < α < 1 . Un cuerpo negro absorbe toda la radiación incidente sobre él, es un 
absorbente perfecto ( α = 1 ) . Según el CTE HE, absortividad es la fracción de la 
radiación solar incidente a una superficie que es absorbida por la misma. La 
absortividad va de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%). 
 

 

 
Fig: Absortividad solar de superficies 
Fuente: Departamento de ingenieria mecánica. FIUBA. Universidad de Buenos Aires 
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 -Superficies selectivas 
 
La aplicación de una superficie espectralmente selectiva puede aumentar el 
rendimiento del muro. La superficie selectiva consiste en una hoja especial de metal 
adherido a la superficie exterior de la pared. La superficie exterior de la pared 
acumuladora debería tener una absortividad (factor de absorción) cercano a 1, 
evitándose los colores claros. De esta forma se absorben casi todas las radiaciones en 
la parte visible del espectro solar emitiendo muy poco en el rango infrarrojo. Su alta 
absorción convierte la luz en calor en la superficie de la pared. 
 
Para obtener un buen rendimiento, la superficie exterior del muro de masas debe tener 
una absortividad mayor que 0,92. El uso selectivo de la superficie aumentará la 
eficiencia de la pared de aproximadamente 30%  
 
La superficie selectiva es una hoja de metal de cobre (para conseguir una alta 
conductividad) adherida al muro. Tiene una capa de cromo (para baja emisividad en 
longitudes de onda invisibles), y una capa de óxido de cobre (que es de color oscuro y 
proporciona la alta absorbencia en longitudes de onda visibles). La superficie selectiva 
debería ser aplicada con rigor para alcanzar el 100 % de adhesión a la pared de masa, 
ya que de lo contrario se penalizara la absorción del calor por el muro.  
 
En los casos en los que se aplique una superficie selectiva sobre la pared de masa, 
los vidrios sencillos pueden resultar suficientes. Sin la superficie selectiva se hace 
necesaria siempre la utilización del doble acristalamiento aislante. 
 
 
 -Ventanas en la pared de masa 
 
El muro Trombe se puede utilizar en combinación con ventanas con el objetivo de no 
perder la capacidad de iluminación y ventilación de la fachada sur. Es posible practicar 
distintos tipos de huecos sobre el muro.  
 
El primer tipo mostrado en la figura, con 
acristalamiento pero sin apertura, permite la 
iluminación. El segundo tipo, con ventana, es 
menos eficiente en cuanto a la acumulación 
de calor al reducir la superficie de captación 
al antepecho en el hueco, pero a cambio 
permite tener ganancias directas, además de 
ventilación e iluminación.  
 
El diseño de espacios combinando la 
Ganancia Directa y los muros Trombe en el 
mismo edificio, e incluso con diferentes 
proporciones en la misma sala, permite un 
aprovechamiento solar para calefactar de 
forma rápida en las mañanas (momento en el 
cual el muro se encuentra en su punto mas 
frío) aprovechando las ganancias directas, y 
la obtención de calor durante la tarde y la 
noche gracias a la acumulación en masas 
térmicas de los sistemas de ganancia 
indirecta. 
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Los problemas derivados de la utilización de sistemas de Ganancia Directa pueden ser 
evitados mediante combinaciones de los diferentes sistemas, el área total de cristales 
solares puede ser dimensionada para la obtención de un alto aporte de energía solar 
pasiva eliminando los riesgos de deslumbramiento, sobrecalentamiento, decoloración 
de los materiales, fábricas, etc.  
 
 

 
 
 
 -Muro de agua 
 
Es posible utilizar la energía del sol para calentar muros de agua en lugar de un muro 
de albañilería. Se trata de conseguir recipientes o paredes llenas de agua que formen 
un sistema integrado de calefacción, al combinar captación y almacenamiento. Debido 
a las corrientes de convección en el agua, el calor se transfiere mucho más rápido que 
en una pared de mampostería, que se basa exclusivamente en la conducción. Esto 
puede ser útil cuando se requiere una menor demora en la entrega de calor. Cuando 
se utiliza un sistema de este tipo, es mejor que el aire entre el vidrio y el muro se 
mantenga completamente atrapado, sin ventilaciones (Muro Trombe no ventilado), 
para aumentar aún más la temperatura de la superficie externa de la pared. 

 

              
     Fig: trasmisión de calor por conducción en un muro de  
     hormigón y por convección en un muro de agua  
     Fuente: Mazria. Libro de la energía solar pasiva 

Fig: El muro está 
compuesto de una parte 
baja captadora de energía 
solar pasiva (vidrio 
traslúcido) y una parte 
superior con vidrio aislante 
para conseguir iluminación 
natural 
 
Fuente: Los Alamos 
National Laboratory 
Sustainable Design Guide. 
2002 
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El agua es un muy eficaz medio de almacenamiento térmico debido a la alta capacidad 
térmica, y la alta difusividad efectiva. Será necesario detallar cuidadosamente los 
sistemas de almacenamiento para evitar fugas. 
Para la misma dimensión del muro y capacidad de almacenamiento, una pared de 
agua es solo ligeramente más eficiente que una de obra. Una pared de agua tiene 
facilidad para absorber rápidamente el calor y conservar una temperatura superficial 
relativamente estable a lo largo del día, mientras que la pared de obra, que transfiere 
lentamente el calor hacia el interior puede alcanzar 55 ºC de temperatura exterior en 
los días soleados. Estas temperaturas altas reducen el rendimiento del muro por 
incremento de las perdidas de calor a través del vidrio. Sin embargo, por la noche se 
invierte la situación y la pared de agua tiene temperaturas más altas y mayores 
pérdidas. 
 
Parece ser que la aceptación por parte del usuario medio de viviendas de los 
acumuladores de agua dentro del espacio habitable de sus viviendas puede no ser 
muy buena. Es importante explicar bien el sistema. 
 
 
3.4. Posibles mejoras 
 
 -Utilización de reflectores. 

 
Un reflector es un ingenio solar de concentración de la radiación. En condiciones 
climáticas de invierno, es posible mejorar el rendimiento del muro Trombe mediante 
reflectores que pueden elevar la cantidad de radiación solar que alcanza la pared de 
masa. Gracias a estos reflectores es posible reducir la superficie del muro Trombe 
necesaria para calentar un espacio. Su utilización está fuertemente recomendada en 
los climas fríos nórdicos y de alta montaña. 
 
 
 -Protección solar exterior 

 
(ver apartado Protección de huecos) 
 
Para el correcto funcionamiento del 
sistema en los períodos sobrecalentados 
(verano), cuando es necesario evitar el 
calentamiento del muro, se incluirá una 
protección solar exterior. 
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-Protecciones fijas:  
 
 
La situación ideal consiste en diseñar una 
visera fija sobre el vidrio de tal forma que 
dejara pasar la radiación en invierno pero 
que arrojara sombra sobre dicho vidrio en 
verano. Un alero de cubierta o un voladizo 
pueden realizar esta función. Tienen la 
ventaja de que funcionan sin intervención del 
usuario 
 
 
 

 -Protecciones móviles.  
 

Otra opción puede ser la colocación de una 
protección solar móvil (cortinas, 
contraventanas...) para que en verano no se 
caliente la cámara de aire y se pueda 
refrigerar el interior a través de una 
ventilación cruzada. 
 
En regiones con veranos soleados con 
temperatura media mayor o igual a 27 ºC, la 
elevación de la temperatura de la superficie 
externa de la pared de cristal oscuro puede 
causar un fuerte sobrecalentamiento del 
interior. En estas zonas climáticas es 
indispensable asegurar el sombreado 
completo de la pared, también de la 
radiación reflejada del suelo. Esto 
solamente se puede lograr mediante 
elementos de sombreado vertical, ya sea 
mediante toldos o por mecanismos de 
sombreado enrollables o paneles que se 
instalan en verano y se eliminan en invierno. 
 

 
 - Aislamiento térmico contra las pérdidas nocturnas en invierno. 

 
Para evitar los riesgos de exceso de 
enfriamiento nocturno en invierno se suele 
utilizar protecciones térmicas móviles. La 
situación ideal sería la colocación de una 
protección móvil (contraventana, 
persiana…), con valores altos de aislamiento 
térmico y que sea capaz de reflejar la 
radiación infrarroja proveniente del muro. En 
las regiones con inviernos suaves 
(temperatura media en invierno de unos 5 

ºC) el aislamiento nocturno no puede ser justificado desde el punto de vista de la 
calefacción solar. 

 
Fuente: powerhouse database. 
Universidad de Darmstadt 
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 Fig: Aislamiento móvil  
 Fuente: Movable Insulation. William Langdon 
 
 
4. MÉTODOS DE INSTALACIÓN 
 
Diversas aplicaciones se han experimentando alrededor del concepto de la aportación 
solar indirecta. Aportamos aquí diferentes soluciones y experiencias realizadas que 
pueden dar resultados distintos para las distintas zonas climáticas. 
 
 

4.1. Muro Trombe no ventilado (GI1) 
 
Es la versión más sencilla. Un típico muro 
Trombe sin ventilación consiste en una pared 
acumuladora de gran masa (fábrica, 
mampostería, hormigón, etc…), de 10 a 41 
cm de espesor, orientada al sur y con la 
superficie exterior de alta absortividad (por 
ejemplo, color oscuro). Este muro se trasdosa 
al exterior con un vidrio sencillo o doble. El 
vidrio se coloca dejando espacio para una 
cámara de aire (de 2 a 5 cm) menor que en 
los muros Trombe ventilados (no es necesaria 
la convección del aire). El calor proveniente 
de la radiación solar que atraviesa el vidrio es 

Algunos aislamientos 
móviles pueden hacer 
a su vez las funciones 
de reflectores y/o de 
protección solar 
 
 
La utilización de vidrio 
bajoemisivo con muy 
baja transmitancia 
térmica puede sustituir 
al aislamiento exterior.
 

 
Fuente: Thermal Storage wall design 
manual. Alex Wilson 
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absorbido por la superficie oscura, almacenado en la pared, y radiado hacia el interior 
a través de la pared de masa. La temperatura que se alcanza en la cámara de aire es 
superior a la del muro Trombe ventilado. 
 
El Muro Trombe no ventilado resulta útil para enfatizar el retardo en la radiación del 
calor al interior del edificio y por lo tanto es más adecuado para usos continuos 
(vivienda).  
 
 
4.2. Muro Trombe ventilado (GI2) 
 
El diseño original del muro Trombe-Michel posee huecos de ventilación en la zona 
inferior y superior de la pared de masa que facilitan la entrada de aire caliente en la 
estancia a través del orificio superior y la salida de aire frío a través del orificio inferior 
hacia la cámara-invernadero, donde volverá a calentarse, produciendo el efecto 
termosifón. 

En condiciones de invierno, se permitirá que la 
radicación solar pase a través del 
acristalamiento-colector y sea absorbida y 
almacenada por la pared de masa. La masa se 
calienta, trasfiriendo parte del calor al espacio 
habitable y otra parte a la columna de aire entre 
el colector y la masa.  
 
En verano, con un simple cambio de dirección 
de las ventanillas que regulan la circulación del 
aire, tanto en la parte superior como inferior, el 
muro Trombe también sirve para refrescar la 
casa, al sacar aire caliente del interior. No 
obstante, en las regiones con veranos muy 
calurosos, durante esta época del año una gran 
zona acristalada causará una alta tasa de 
ganancia de calor por conducción, incluso 
cuando el acristalamiento esté protegido a la 
sombra de la radiación directa. Esto se debe a 
que la radiación solar reflejada puede ser 
absorbida por la pared de masa oscura (gran 
absortividad). 
 

El efecto directo del muro Trombe coincide con los momentos de incidencia de la 
radiación solar, es decir, la circulación del aire estancia-cámara-estancia cesa en el 
momento en el que la radiación deja de calentar el aire en el interior de la cámara. Es 
en este momento cuando cobra importancia la inercia térmica del muro. Mientras 
recibe la radiación solar, el muro va acumulando energía que al cabo de un cierto 
tiempo acaba atravesando el muro y aflorará en la cara interior, calentando la 
habitación por convección y transmisión. Para optimizar este doble funcionamiento del 
muro Trombe conviene dimensionar el muro de forma que este segundo fenómeno 
comience precisamente al concluir el primero, esto es, cuando se haga de noche. 
Dicho de otro modo, dado que la energía comienza a atravesar el muro en el momento 
en que comienza a recibir radiación solar, el desfase de la onda térmica, es decir, el 
número de horas que tarda el calor en atravesar el muro, debe coincidir con el número 
de horas de soleamiento del muro. 
 

 
 
 Fuente: Thermal Storage wall 
 design manual. Alex Wilson 
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La efectividad del sistema puede ser regulada a través de mecanismos de control en 
las ventilaciones. Su funcionamiento se basa en la diferencia de densidad del aire 
caliente y el aire frío, que provoca corrientes en una u otra dirección dependiendo de 
las trampillas que estén abiertas. Estas corrientes de aire caliente o templado calientan 
o refrescan introduciendo o extrayendo el aire caliente del edificio o las habitaciones 
donde se instale 
 
 

 
Fig.: Posibilidades de funcionamiento de un muro Trombe ventilado 

 
Las ventilaciones pueden resultar prácticas cuando se necesite utilizar el calor durante 
el día, esto es en los edificios de uso intermitente (por ejemplo, en una escuela o 
edificio de oficinas). El muro ventilado se traducirá en una mayor variación de la 
temperatura interior que la de un muro Trombe sin ventilación. Las temperaturas 
excesivamente altas pueden reducirse mediante la previsión de una masa de 
almacenamiento térmico suficiente en el interior del edificio tales como suelos de 
ladrillo, tabiques de ladrillo u hormigón, etc. Estos materiales absorberán el calor extra 
durante el día.  
 
 
 -Orificios de termocirculación:  
 
En un día soleado de invierno, la temperatura 
del aire en la cámara entre pared y vidrio puede 
alcanzar temperaturas de hasta 60 ºC. 
Situando aberturas en la parte alta y baja de la 
pared de masa se induce la circulación natural 
de aire caliente dentro del edificio. La 
convección natural del aire caliente continua 
efectiva 2 o 3 horas después de la puesta de 
sol hasta que la superficie de la pared se enfría 
demasiado. 
 
Por la noche se enfría el aire dentro de la 
cámara de aire, aumentando la densidad, y 
desciende originando el efecto inverso: el 
escape de calor se produce por los orificios 
superiores del interior (mas caliente) al exterior. 

 
Fuente: Muro de Trombe. Juan Manuel 
Bohórquez  
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Para evitar estos flujos de aire se recomienda utilizar compuertas regulables en la cara 
interior de los orificios superiores. 
 
Para esto no hay un parámetro especial pero, básicamente el área de estos debe ser 
suficiente para garantizar un flujo uniforme y constante, sin producir movimientos 
fuertes del aire circulante. Se sugiere que debe tomarse como superficie total de las 
perforaciones de una hilera, aproximadamente 1 dm2 por metro cuadrado de muro.  
 
A1 + A2 = (L x H) / 100 
 
La distancia entre los orificios altos y bajos debe ser lo más grande posible. Es 
importante que los huecos altos sean al menos tan grandes como los bajos, de 
manera que no impidan el flujo de aire. 
 
A continuación se comparan los datos obtenidos al comparar tres tipos de muros de 
Ganancia Indirecta: A) Muro Trombe no ventilado, B) Muro Trombe ventilado con 
compuertas regulables y C) Muro Trombe ventilado sin compuertas regulables. 
 

 
 
  Fuente: Passive Solar Heating for Buildings,  
  Los Alamos Scientific Laboratory 
 
 
En climas fríos, la adición de orificios de termocirculación en una pared de obra 
incrementa el rendimiento de la pared de forma significativa. En cambio, en climas 
suaves, los orificios no son necesarios, ya que las temperaturas diurnas de invierno 
son confortables y la calefacción no es necesaria durante esas horas. La colocación 
de orificios sin control de la inversión del flujo disminuye el rendimiento en todas las 
ubicaciones. 
 
Aproximadamente el 30% del total de flujo de energía en los muros ventilados de 
hormigón de alrededor de 30 cm de espesor, se produce por convección y el 70% por 
conducción. .Como la temperatura del aire en la cámara es reducida, se pierde menos 
calor a través de los cristales y por lo tanto la eficiencia global es mayor 
(aproximadamente un 10%) en los sistemas de muro Trombe con ventilación. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 -Idoneidad de uso y clima 

 
De todos los sistemas pasivos, el muro 
Trombe es el que exige menos esfuerzo para 
operar y es recomendable para espacios que 
tengan uso durante el día y la noche, siendo 
muy apropiada para los edificios 
residenciales. Es óptimo en estancias donde 
el silencio y la privacidad sean deseables, ya 
que proporciona la mayor parte de su calor al 
espacio durante la tarde y noche, y es ideal 
para su uso en zonas de residencia y 
dormitorios.  
 
También son apropiados, en climas que se 
caracterizan por diferencias de temperatura 
marcadas entre el día y la noche, para 
proporcionar calor suplementario (reducción 
de la demanda de calefacción) en zonas 
habitables, o como sustituto de la calefacción 
en espacios con requerimientos térmicos no 
elevados, tales como zonas de circulación, 
depósitos, almacenes, etc. 
 

En edificios de uso intermitente regular, es decir, que se utilizan tan solo durante el día 
(edificios de uso administrativo, escolar, comercial…), el sistema puede ser apropiado 
en el caso de la utilización de paredes de masa delgadas, de alrededor de l0 cm de 
hormigón, ya que estas se calientan rápidamente y por tanto ceden el calor al interior 
con un menor retardo. 
 
Para edificios de ocupaciones esporádicas o aleatorias (Teatros, salas de reunión…) y 
para los climas de de diferencias débiles (y por tanto húmedos), los sistemas de 
Ganancia Indirecta deben ser evitados.  
 
 
 -Consecuencias arquitectónicas de los sistemas de captación indirectos. 

 
 
La exigencia de masa térmica se traduce en 
una arquitectura con fachada sur de vidrio y 
con paredes pesadas para las cuales el 
hormigón, la tierra, la cerámica y la piedra son 
materiales adecuados. Esta exigencia acarrea 
también la condición de que el aislamiento 
térmico se sitúe por el exterior de los 
cerramientos. La rentabilidad de la inercia 
térmica hace que la inversión en lo pesado 
pueda resultar muy provechosa.  

Fig: Muros Trombe en la fachada sur del 
Albergue Juvenil en Windberf,, Alemania. 
Arquitecto Tomas Herzog. 
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 -Balance térmico de paredes solares orientadas al sur (s. Chareyre) 

 
  Siendo: TAO = temperatura de superficie exterior de la pared (ºC);  
  Qs = Radiación solar (W/m2); 
  QA = Energía Térmica absorbida;  
  QI = Calor emitido hacia el interior de la habitación (W/ m2); 
  W = Rendimiento de la pared sur (%) 
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6. DETALLES CONSTRUCTIVOS 

Figuras: Detalles de un Muro Trombe con ventana incorporada. 
Fuente:  
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VENTAJAS 
 
-Bajo costo. Se puede fabricar con materiales (albañilería, hormigón) que son 
relativamente asequibles. 
 
-Facilidades de construcción. Relativamente fácil de incorporar en la construcción de la 
estructura como un muro de carga, interno o externo.  
 
-Sistema de captación solar pasiva: No tiene partes móviles y poco o ningún tipo de 
mantenimiento. No se requiere combustible. Puede reducir la factura de calefacción en 
gran proporción. No contamina el ambiente. 
 
-Confort térmico. Irradia en el infrarrojo, que es más penetrante y agradable que los 
tradicionales sistemas de calefacción de aire forzado. Presenta ambientes atractivos, 
agradables y claros y limpios que no contribuyen a la contaminación. Las temperaturas 
interiores son más estables que en la mayoría de los sistemas pasivos. 
 
 
 
INCONVENIENTES 
 
-Un problema de este sistema, es que precisa de un muro ciego en la fachada sur del 
edificio, por lo que se hipoteca tanto la entrada de luz como las posibles vistas que 
pudiera tener esa estancia. Por este motivo se han desarrollado variaciones del 
esquema descrito que buscan dar una respuesta a la captación de energía sin 
renunciar a la apertura de huecos.  
 
-En un clima templado como el de algunas zonas climáticas de España, caracterizado 
por inviernos suaves y veranos calurosos, los problemas de sobrecalentamiento en 
verano pueden superar los beneficios en invierno. Utilizar protecciones solares puede 
prevenir este problema. 
 
-Este sistema sólo se puede utilizar en la práctica para calentar la zona sur de las 
habitaciones en las que esta incluido. Incluso en esas salas la calefacción eficaz se 
considera sólo a una profundidad de aproximadamente una vez y media la altura del 
muro. 
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PROYECTO RECONSOST.     Fichas de soluciones constructivas: Huecos.  Viabilidad.   1 

 
GI SISTEMAS DE GANANCIA INDIRECTA. MUROS TROMBE 
     

GI 1 MURO TROMBE NO VENTILADO 
  

Carpintería Vidrio  
Pint. negra pétrea 

paramento € / m2

Madera 
140,93 €/m2 

Luna Templada 
38,99 €/m2 9,39 €/m2 189,31

Madera 
140,93 €/m2 

Doble acristalamiento temp 
92,72 €/m2 9,39 €/m2 243,04

Acero sin RPT 
55,88 €/m2 

Luna Templada 
38,99 €/m2 9,39 €/m2 104,26

 
Acero sin RPT 
55,88 €/m2 

Doble acristalamiento 
92,72 €/m2 9,39 €/m2 157,99

GI 2 MURO TROMBE VENTILADO 
  

Carpintería Vidrio  
Pintura 
negra  

hueco 
10% 

compue
rtas € / m2

Madera 
140,93 € 

Luna Templada 
38,99 €/m2 9,39  24,48  112,21 326,00

Madera 
140,93 € 

Doble acristalamiento 
92,72 9,39  24,48  112,21 379,73

Acero sin RPT 
55,88 € 

Luna Templada 
38,99 € 9,39  24,48  112,21 240,95

Acero sin RPT 
55,88 € 

Doble acristalamiento 
92,72 9,39  24,48  112,21 294,68

      
     

 
 
Precios de ejecución material aproximados (PREOC 2007) 
 
Se supone pared de masa en fachada existente (1/2 pie o 1 pie de ladrillo) 
 
Las temperaturas alcanzadas en la cara exterior de la pared de mas o muro colector pueden elevarse por encima de 
los 60º C. Se hace imprescindible utilizar vidrios templados. 
 
Los muros Trombe de vidrio monolítico, aplicados en los tipos de fachada más utilizados hasta 1979 (definidos en 
la Tarea 1.A.2.3: “Soluciones constructivas de elementos de cerramiento”), no cumplen las transmitancias 
máximas que exige el Código Técnico en la practica totalidad de las zonas climáticas españolas. Se hace necesario 
incluir acristalamiento aislante para reducir la transmitancia térmica y que pueda cumplir los mínimos exigidos en 
el CTE DB HE1 
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PROYECTO RECONSOST. Fichas de soluciones constructivas: Muros Trombe. Presup...1 

GI – SISTEMAS DE GANANCIA INDIRECTA: MUROS TROMBE 
 
 
CARPINTERIA FIJA 
 

m² Carpintería exterior en  MADERA 
 

141,15

Carpintería fija exterior en madera de pino para pintar. 
 
Ud Descomposición Ren p.s Preci

m² Carpintería exterior en madera de pino para pintar. 1,020 96,16 98,08

h Oficial 1ª carpintero. 1,220 14,81 18,07
h Ayudante carpintero. 1,220 13,71 16,73
% Medios auxiliares 2,000 163,28 3,27
% Costes indirectos 3,000 166,55 5,00

   Total: 141,15

 
 

m² Carpintería exterior en ACERO 55,88
Carpintería de acero esmaltado, en ventana fija de superficie 1 m² < s <= 2 m² 

 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
m² Carpintería de acero esmaltado para ventana fija, superficie 1 m² < s < 2 m², 

perfilería sin carril para persiana, con perfiles conformados en frío de 1 mm de 
espesor. Incluso p/p de junquillo para fijación del vidrio y herrajes de colgar. 

1,020 46,76 47,70

Ud Cartucho de masilla de silicona neutra para sellado de carpintería exterior. 0,175 3,13 0,55
h Oficial 1ª cerrajero. 0,234 14,79 3,46
h Ayudante cerrajero. 0,108 13,66 1,48
% Medios auxiliares 2,000 53,19 1,06
% Costes indirectos 3,000 54,25 1,63
   Total: 55,88

 
 
 
PINTURA 
 

m² Pintura al silicato, color oscuro, sobre paramentos exteriores. 9,39

Pintura al silicato sobre paramentos verticales exteriores revestidos con mortero de cemento. Alta 
 

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
l Pintura al silicato para exteriores. 0,600 6,55 3,93
kg Líquido diluyente. 0,080 4,52 0,36
h Oficial 1ª pintor. 0,165 14,57 2,40
h Ayudante pintor. 0,165 13,61 2,25
% Medios auxiliares 2,000 8,94 0,18
% Costes indirectos 3,000 9,12 0,27
   Total: 9,39
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PROYECTO RECONSOST. Fichas de soluciones constructivas: Muros Trombe. Presup...2 

VIDRIOS 
 

m² Luna de vidrio templado. 38,99
Luna templada incolora, de 6 mm de espesor. 

 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 

m² Luna templada incolora, de 6 mm de espesor. 1,006 21,38 21,51
Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 

m por cartucho). 
0,290 2,42 0,70

Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,500 0,75 1,13
h Oficial 1ª cristalero. 0,498 14,15 7,05
h Ayudante cristalero. 0,498 13,50 6,72
% Medios auxiliares 2,000 37,11 0,74
% Costes indirectos 3,000 37,85 1,14
   Total: 38,99

 
 
 

m² Acristalamiento con cámara. 92,72
Doble acristalamiento templado, 6/16/6. 

 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 

m² Doble acristalamiento templado, conjunto formado por vidrio exterior templado 
incoloro de 6 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio 
y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior templado incoloro de 6 
mm de espesor. 

1,006 66,29 66,69

Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento aproximado de 12 
m por cartucho). 

0,580 2,42 1,40

Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 0,75 0,75
h Oficial 1ª cristalero. 0,702 14,15 9,93
h Ayudante cristalero. 0,702 13,50 9,48
% Medios auxiliares 2,000 88,25 1,77
% Costes indirectos 3,000 90,02 2,70
   Total: 92,72

 
 
 
COMPUERTAS PARA LA REGULACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE 
 

U
d 

Compuerta de regulación del caudal de aire. 
 

112,21

Compuerta para la regulación del caudal de aire con lamas acopladas en sentido opuesto, de 200x180 mm, de chapa 
de acero galvanizado. 

 
Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 

Ud Compuerta para la regulación del caudal de aire y la presión 
o para el cierre de conductos en instalaciones de ventilación 
con lamas acopladas en sentido opuesto, de 200x180 mm, 
lamas perfiladas de chapa de acero galvanizado, ejes y 
palancas exteriores de acero cincado, casquillos de plástico 

1,000 101,40 101,40

Ud Material auxiliar para instalaciones de climatización. 0,050 1,45 0,07
h Oficial 1ª instalador de climatización. 0,186 15,05 2,80
h Ayudante instalador de climatización. 0,186 13,58 2,53
% Medios auxiliares 2,000 106,80 2,14
% Costes indirectos 3,000 108,94 3,27
   Total: 112,21
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Pliego de condiciones 
 
 
UNIDAD DE OBRA: CARPINTERÍA FIJA EXTERIOR EN MADERA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería FIJA exterior sin partelunas en madera de pino para pintar, para Muro Trombe; 
Totalmente montada. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie de la pared de masa a cubrir, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, revestida y pintada. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y formación de cajeado en el perímetro del hueco para alojar los elementos de fijación del marco. 
Presentación, acuñado, nivelación y aplomado del marco. 
Relleno con mortero o atornillado de los elementos de fijación del marco. 
Retirada de cuñas una vez fraguado el mortero. 
Sellado de juntas perimetrales. 
Colocación de tapajuntas. 
Colocación de accesorios. 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica. 
Estanqueidad. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

 
 
 
UNIDAD DE OBRA: CARPINTERÍA FIJA EXTERIOR EN ACERO  
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de carpintería de acero esmaltado, en ventana fija de superficie 1 m² < s <= 2 m², perfilería 
compuesta por cerco, hojas, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
totalmente montada según NTE-FCA. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, revestida y pintada de color oscuro 
En su caso, el premarco deberá estar colocado y aplomado. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Sellado de juntas perimetrales. 
Ajuste final. 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica. 
Estanqueidad. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA: PINTURA AL SILICATO SOBRE PARAMENTOS EXTERIORES. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Preparación y pintado de paramentos verticales exteriores revestidos con mortero de cemento, mediante pintura al 
silicato. Incluso p/p de limpieza del soporte, protección de carpintería y vidriería y dos manos de acabado. Según NTE-
RPP. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
Antes de su ejecución, se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su exposición al roce 
y a los agentes atmosféricos, su contenido de humedad y la situación de las juntas estructurales. 
Para su aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante en función de la naturaleza del soporte y del 
acabado requerido. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deban ir sujetos al paramento. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza general del paramento soporte, con cepillos o elementos adecuados. 
Protección adecuada de los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras de pintura, por la gran 
adherencia que ésta posee. 
Preparación de la mezcla. 
Aplicación de una primera mano de fondo. 
Aplicación de una segunda mano mediante brocha, rodillo o pistola, una vez pasado el tiempo de secado 
indicado por el fabricante. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Uniformidad entre las capas aplicadas, adherencia entre ellas y al soporte y buen aspecto final. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte 
base. 
 
 

 
 
 
UNIDAD DE OBRA: COMPUERTA DE REGULACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Suministro y montaje de compuerta para la regulación del caudal de aire y la presión o para el cierre de 
conductos en instalaciones de ventilación con lamas acopladas en sentido opuesto, de 200x180 mm, lamas 
perfiladas de chapa de acero galvanizado, ejes y palancas exteriores de acero cincado, casquillos de plástico 
especial, accionamiento situado en el lado derecho de la compuerta. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Fijación de la compuerta. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada fijación. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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UNIDAD DE OBRA: LUNA DE VIDRIO TEMPLADO. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Acristalamiento con luna templada incolora, de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible 
con el material soporte. Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
La carpintería deberá estar completamente montada y fijada al elemento soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del hueco. 
Replanteo. 
Realización de rozas en las caras laterales e inferior del hueco. 
Empotramiento de los herrajes de fijación a obra. 
Presentación de las hojas en el hueco y montaje de las mismas mediante herrajes de unión. 
Señalización de las hojas. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo y seguridad del conjunto. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
 
 

 
 
 
 
UNIDAD DE OBRA: ACRISTALAMIENTO TEMPLADO CON CÁMARA. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Doble acristalamiento templado, conjunto formado por vidrio exterior templado incoloro de 6 mm, cámara de 
aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior 
templado incoloro de 6 mm de espesor, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. 
Incluso cortes del vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP. 
 
 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las 
dimensiones del bastidor. 
 
 

PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS. 
La carpintería deberá estar completamente montada y fijada al elemento soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
Sellado final de estanqueidad. 

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad y correcta sujeción de la hoja de vidrio al bastidor. 

 
 

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. 
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