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RESUMEN  

Este proyecto trató del diseño de un prototipo de refugio de alta montaña que incorporó 
conceptos de bioclimática para una reserva natural que se piensa conformar en Llanos de 
Cuiva, un corregimiento perteneciente a los municipios de Yarumal y de Angostura en 
Antioquia. Este refugio se planteó teniendo en cuenta factores como su orientación con 
relación al norte, los tipos de ventilación y, aún más importante, los materiales de 
construcción. Todo esto se hizo con el objetivo de que la construcción brinde confort térmico 
a sus ocupantes y, al mismo tiempo, reduzca la demanda energética en comparación con 
una construcción. 

Para medir el desempeño del prototipo de refugio se construyó un modelo escala 1:4 y se 
instrumentó con sensores de temperatura radiante, temperatura atmosférica y humedad. 
Para comparar los resultados del prototipo se construyó un segundo modelo con 
mampostería de arcilla, imitando las construcciones de la zona. Ambos modelos se 
ubicaron en la zona de estudio y se probaron por un mes. 

Los resultados mostraron que los materiales usados en la construcción tradicional no son 
un buen aislante térmico ya que la temperatura promedio dentro del modelo de ladrillo fue 
de 14,48°C mientras que en el exterior fue de 12,77°C. También se mostró que la 
combinación de materiales seleccionados para la construcción bioclimática no fue la óptima 
debido a que no logro tampoco un aislamiento significativo (temperatura promedio 14,61°C). 
Además, para este modelo a escala, los resultados indicaron que para este clima es 
importante tener una fuente de calor interna, ya que el calor generado por la radiación solar 
no es suficiente para mantener las estructuras confortables.  

 

Palabras claves: bioclimático, modelos a escala, arquitectura, construcción 
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ABSTRACT 

 

This project consisted on designing a high-altitude shelter prototype incorporating 
Bioclimatic Concepts from a projected Natural Reserve in Llanos de Cuiva. The village 
belongs to the municipalities of Yarumal and Angostura in Antioquia. The shelter is planned 
based on its orientation regarding the North, appropriate ventilation, and most importantly, 
the materials used to build it. The primary goal is for the shelter to be warm and for it to have 
a significantly lower energy requirement compared to a traditional construction. 

The performance of the prototype was measured on a 1:4 scale model equipped with a 
radiant temperature sensor, a thermometer, and a psychrometer. To compare the results 
with the prototype, a second model was built using masonry in clay, imitating the architecture 
of the area. Both models were placed in a controlled zone and tested throughout a month. 

Results on this scale model showed that the materials used in traditional construction are 
not suitable as thermal isolators and that the combination of materials selected for the 
bioclimatic construction didn’t work either (average temperature in traditional model was 
14,48°C, in bioclimatic model was 14,61°C while the external temperature was 12,77°C). 
Also, results demonstrated that for this type of climate is very important to have an internal 
heat source because the heat generated by the radiation of the sun is not enough to maintain 
the structures comfortable.  

 

 Keywords: bioclimatic, scale models, architecture, construction 
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INTRODUCCIÓN 

La construcción es uno de los sectores más contaminantes produciendo grandes cantidades de 
emisiones de gases de efecto invernadero, a esto se suma que al no tener un diseño que tenga en 
cuenta los factores climáticos el gasto de energía producto de hacer confortable térmicamente el 
espacio se aumenta, incrementando a su vez la contaminación del ambiente. Por esto, la 
construcción bioclimática es un tema que ha tomado gran importancia. 

En este trabajo se encontrará con la comparación de dos modelos a escala, uno realizado con 
materiales tradicionales y el otro con una combinación de materiales que intentan producir las 
condiciones denominadas comúnmente como bioclimáticas. Para lograr esto se investigaron 
diversas fuentes de información para obtener indicaciones de diseño. Se explica, paso a paso, cómo 
se llega al diseño final, el proceso de construcción y la medición de su desempeño.  

Para poder comparar los modelos se utilizaron sensores de temperatura, humedad y temperatura 
radiante dentro y fuera de los mismos, y al final se presentan los resultados obtenidos y los cálculos 
realizados para determinar el confort térmico y eficiencia térmica de los modelos. Por último, se 
presenta una serie de concusiones y propuestas para tener en cuenta en futuros trabajos de 
investigación. 

Al final se busca llevar los resultados a escala real por medio de ecuaciones adimensionales, pero 
esto no se logra debido a que los resultados obtenidos no son lógicos. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según Sattar Sattary y David Thorpe, en un estudio realizado en el 2012 (Sattar Sattary, 
2012), la construcción es uno de los sectores más contaminantes en el mundo, responsable 
de aproximadamente un tercio de las emisiones globales de efecto invernadero. 
Adicionalmente, las edificaciones son responsables de la mitad del consumo energético del 
planeta. Por ello, la industria de la construcción presenta oportunidades de mejora en varios 
aspectos, como lo es el consumo energético para el confort de quienes las usan. Además, 
según otro estudio realizado en el 2007, una vivienda de construcción tradicional, 
comparada con otra en donde solo se usan materiales “verdes”, presenta el doble de 
consumo energético (I. Sartori, 2007). 

En las áreas rurales de Colombia, es común que el diseño de las construcciones no 
considere el factor climático, lo que influye directamente en el aumento del gasto energético 
implicado en la satisfacción de las necesidades de confort de las personas, ya que un factor 
determinante en la eficiencia energética de una edificación es el aislamiento térmico de la 
fachada (Mercier David, 2011). En el año 2012 se realizó una encuesta a las empresas 
constructoras registradas en la cámara de comercio de Medellín encontrándose que solo 
un 44,38% aplicaban conceptos de la arquitectura bioclimática en sus diseños (Harlem 
Acevedo Agudelo, 2015). Dicho problema también se puede ejemplificar analizando la 
estructura de la Universidad EIA sede Palmas. Esta edificación cuenta con un diseño 
adecuado para climas cálidos (colores claros, en especial el blanco, alturas de gran 
dimensión, vegetación en su interior para humidificar el aire y diversos sistemas de 
ventilación) (Huellas de Arquitectura, 2013), pero contrario a su diseño, la estructura se 
encuentra ubicada en una zona fría.  

Los refugios en zonas protegidas no están exentos de esta problemática. Por ejemplo, en 
la reserva natural El Arrierito, ubicada en el municipio de Anorí, el cual, a pesar de estar a 
la misma altura de Medellín (aproximadamente 1500 msnm), se presentan temperaturas 
inferiores (promedio de 18°C;) (Proaves, 2017), se cuenta con una casa campesina utilizada 
como refugio, la cual no posee ningún tipo de diseño bioclimático, lo que ocasiona que 
durante las horas frías, donde la temperatura es más baja, no haya una sensación de 
confort entre quienes están habitando temporalmente dicho espacio. 

En las reservas naturales de Colombia se usan generalmente como refugios las casas 
campesinas que se encuentran ubicadas en la zona; sin embargo, en el corregimiento de 
Llanos de Cuiva se piensa conformar una reserva natural de 53 ha de bosque donde no 
hay ninguna obra civil, pero se prevé la construcción de un refugio en los próximos años. 
Este refugio se realizará en madera, probablemente de pino, ya que a su alrededor cuenta 
con bosques maderables de esta especie pertenecientes a una empresa llamada Núcleos 
de Madera (Nucleos de Madera, 2017). 
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Considerando lo anterior, en este trabajo se diseñó un prototipo de refugio teniendo en 
cuenta factores bioclimáticos como el ángulo de la estructura respecto al sol o la posición 
respecto al suelo. Luego, se realizaron 2 construcciones a escala 1:4, uno con materiales 
sostenibles y propiedades bioclimáticas como la madera, y otro con materiales 
convencionales como la mampostería de arcilla. El objetivo de este proyecto fue lograr que 
la temperatura del interior del modelo cumpliera con lo establecido en la norma UNE – EN 
ISO 7730, que indica que la temperatura para una edificación debe ser de 22 ± 3 °C (Comité 
Europeo de Normalización, 2006). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

 Determinar el beneficio, en términos de temperatura operativa, de aplicar conceptos 
bioclimáticos en construcciones en zonas frías, mediante el diseño y prueba de un modelo 
físico de un refugio para turistas en Llanos de Cuiva. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Establecer los requerimientos de diseño del refugio, considerando las necesidades 
para el alojamiento y la normatividad nacional aplicable. 

• Diseñar el refugio teniendo en cuenta factores bioclimáticos y los requerimientos 
previamente definidos. 

• Validar el diseño mediante la construcción de prototipos a escala y su 
instrumentación con sensores de temperatura radiante, temperatura del aire y 
humedad. 

• Estimar la temperatura operativa del diseño y compararlo con los resultados del 
modelo construido con materiales convencionales. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

La construcción sostenible es una idea que comenzó a surgir en la década de los setenta, 
durante foros internacionales sobre el ambiente. En estos foros se hablaba de la 
importancia de cambiar el modelo de construcción por uno donde se integrarán el 
desarrollo, el crecimiento económico y el uso de recursos naturales con la conservación. 
En 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo publicó un reporte 
llamado “Nuestro futuro común” y aquí es donde aparece plasmado por primera vez el 
concepto de desarrollo sostenible (Molina, Santos, Calderon, Guardado, & Guevara, 2010). 
Este reporte estableció la definición de desarrollo sostenible: “El desarrollo sostenible es el 
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desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Segura, 
2014).  

La sostenibilidad entonces incluye diversos factores, entre los cuales se encuentra la 
bioclimática. La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de estructuras teniendo en 
cuenta el clima y los recursos naturales del entorno. El objetivo de la misma es proporcionar 
un ambiente confort para quienes hacen uso de la edificación, de tal forma que se disminuya 
los gastos energéticos para alcanzar estos estándares de confort (Simulaciones y 
Proyectos, 2018). 

El Consejo Colombiano de la Construcción Sostenible (CCCS) define a la construcción 
sostenible de la siguiente manera: “La construcción sostenible se refiere a las mejores 
prácticas durante el ciclo de vida de las edificaciones, en su diseño, construcción y 
operación. Estas prácticas aportan de forma efectiva a minimizar el impacto del sector de 
la construcción en el cambio climático, en cuanto a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el consumo de recursos y la pérdida de biodiversidad” (Sierra, 2012). Por otra 
parte, en Medellín en 1993 se publicó un boletín llamado Medellín Bioclimático: su edificio 
de oficinas a través del siglo. El objetivo de este boletín era incentivar la construcción 
bioclimática como una alternativa para obtener ahorros energéticos en edificios 
residenciales y de oficinas, haciendo un recorrido a través de las construcciones o 
modificaciones bioclimáticas que se habían realizado en Medellín durante el siglo XX. 
Según la misma publicación, a mediados de 1920 aparece un accesorio que transforma la 
imagen de los edificios. Se trata de un parasol retráctil que proporcionaba una sombra que 
regulaba un poco la temperatura de la vivienda y podía controlar a su vez la iluminación de 
la misma, sin embargo, este accesorio desapareció de un momento a otro. Otro mecanismo 
usado en la época para la regulación de la temperatura era las dimensiones de los espacios 
de oficina, teniendo grandes alturas y áreas para ayudar a la circulación del aire (Banco de 
la Republica, 1993).   

1.3.2 Potencial ecoturístico de Colombia  

Según un artículo llamado “Los 17 países con mayor biodiversidad”, Colombia es uno de 
los países con mayor biodiversidad ocupando el segundo puesto a nivel mundial (Bolonia, 
2016), por eso es uno de los lugares preferidos de los turistas a la hora de escoger un lugar 
para realizar actividades relacionadas con el ecoturismo.  

Llanos de Cuiva es un lugar poco conocido y aún no se han explotado sus tesoros naturales. 
Este corregimiento presenta varias condiciones únicas, por ejemplo, pertenece a 2 
municipios, Yarumual y Angostura. Otro ejemplo aún más sorprendente es que este lugar 
es un páramo azonal, es decir, que sin contar con la altura de páramo (está a 2800 msnm) 
presenta condiciones de páramo tales como la flora. En este corregimiento se piensa 
establecer una reserva natural de 53 ha de bosque con el propósito de mostrar a los 
visitantes maravillosos tesoros naturales como el rio Nechí o las palmas de cera y frailejones 
que también se encuentran en este sitio. 
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Para poder convertir esta región en un paraje atractivo para los turistas es importante 
brindarles un refugio en donde puedan alojarse sin ningún tipo de incomodidad. Debido a 
que el sitio es frío, con un promedio de temperatura de 13 °C, pero con temperaturas que 
llegan a ser bajo cero, es imprescindible poder garantizar que quienes hacen uso de la 
estructura disfruten de confort térmico. El confort térmico, según la norma citada 
anteriormente, es aquel rango de temperatura en el que la mayoría de personas encontraría 
una percepción aceptable respecto al ambiente térmico. 

1.3.3 Requerimientos para un refugio en una reserva 

Los refugios de las reservas naturales son espacios sencillos donde los visitantes pasarán 
muy poco tiempo, principalmente las noches, ya que durante el día se encontrarán haciendo 
recorridos y actividades al aire libre. Debido a que en Colombia no existe reglamentación 
sobre las construcciones dentro de reservas naturales, este trabajo se basará en la norma 
argentina llamada “Reglamento de construcciones para los parques nacionales, 
monumentos naturales y reservas nacionales” (Administracion de Parques Nacionaes, 
2012). En este reglamento se determinan los requisitos para las obras civiles dentro de las 
reservas naturales, desde los tramites hasta detalles tan específicas como lo son las 
dimensiones mínimas de las diferentes áreas del refugio, las cuales se clasifican como 
locales, como se observa en la Tabla 1.  

Tabla 1. Clasificación de los locales en una reserva natural 

Clasificación de locales 

Categoría De primera De segunda De tercera De cuarta 

Espacios 

Dormitorio 
Comedor 
Sala de estar 
Biblioteca 
Estudio 
Escritorio 
Consultorio 
Oficina 
Comedor Público 

Cocina 
Comedor diario 
Cuarto de baño 
Retrete 
Orinal 
Lavadero 
Guardarropa 
Cuarto de costura 
Cuarto de 
planchar 

Local para 
comercio 
Local para trabajo 
Depósito 
comercial 
Depósito industrial 
Laboratorio 
Cocina de hotel 
Restaurante 
Casa de comida 
Comedor 
colectivo 
Vestuarios 
colectivos 
Gimnasio 

Pasaje 
Corredor 
Vestíbulo 
Sala de espera 
Cuarto de ropero 
Tocador 
Despensa 
Antecomedor 
Espacio para 
cocinar 
Garajes 
Portería 
Cuarto de 
Maquinas 
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Fuente: (Administracion de Parques Nacionales, 2012) 

1.3.4 Diseño bioclimático 

Para las construcciones bioclimáticas es muy importante identificar el clima al que se 
expondrá la estructura. En este caso estará en un lugar que se encuentra a 2800 msnm y 
tiene temperaturas promedio de 13 °C.  

Según Pablo González Rozo en “El Clima y Principios de Diseño Arquitectura Bioclimática 
en los Andes Tropicales”, Llanos de Cuiva se caracterizaría como frío, ya que presenta 
temperaturas promedio de 12°C. Para estos lugares se debe orientar la estructura de tal 
forma que las caras de mayor dimensión queden expuestas al oriente y occidente para de 
esta forma lograr aprovechar al máximo la radiación del sol durante el recorrido a lo largo 
del día. También es importante que la fachada tenga tonos oscuros debido a que estos 
absorben la radiación solar.  

Otro factor de gran importancia es el de implantación, éste consiste en buscar un diseño 
con la menor cantidad de estructura expuesta a las condiciones exteriores y a la vez buscar 
que haya mayor contacto con el suelo, es decir, que la estructura se encuentre un poco 
enterrada en el suelo, ya que de esta forma logrará intercambiar calor con el suelo y evitará 
perder calor con el ambiente. En cuanto a las ventilaciones, es importante tener únicamente 
las necesarias para la renovación del aire, de tal forma que no se pierda temperatura. Por 
último, también es importante que sea una estructura hermética para evitar pérdidas de 
calor (Rozo, 2010). 

Según Jihui Yuan, en un estudio publicado en 2016, el aislamiento térmico es uno de los 
factores más importantes a la hora de ahorrar energía en las edificaciones durante las 
estaciones frías (Jihui Yuan, 2016). Para entender la importancia del aislamiento térrmico 
se debe comprender el concpeto de transferencia de calor y qué papel juga este concpeto.  

La transferencia de calor es una ciencia que trata de la rapidez con la que se transmite la 
energía térmica (Çengel, 2007). Ahora bien, un aislante térmico es aquel material que ofrece 
una alta resistencia al paso del calor a traves del mismo (Flores, 2016). Por lo tanto, un 
aislante térmico es aquel material que transmite energía termica a una velocidad muy baja 
o en otras palabras, un material que tiene una conductividad térmica muy baja (𝐾 <

0,1 
𝑊

𝑚2) (Erica, 2018).  

1.3.5 Adquisición de información 

Para poder medir las variables necesarias para estimar el conforte térmico se utilizaron los 
siguientes sensores: 

 

• KIMO KH50: (ver Ilustración 1) Este sensor sirve para la medición de la temperatura 
atmosférica y la humedad. Estos sensores se ubicaron a la intemperie o dentro de 
los modelos. Al ser ubicados en la intemperie necesitaban de un escudo de radiación 
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solar, el cual cuenta con unas pequeñas rendijas de ventilación (ver Ilustración 2) 
para evitar la alteración de los resultados debido a la radiación directa del sol y, de 
esta forma, que los datos correspondan a la temperatura del aire.  

 

Ilustración 1. Sensor KIMO KH 50 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 2. Escudo de radiación solar 

Fuente: Elaboración propia 

 

• KIMO KT 220N equipado con una sonda de ambiente termopar K protegida con un 

escudo de radiación tipo bola negra BN150-45 (ver Ilustración 3) para la 
medición de la temperatura radiante. Este sensor se ubicó junto con el sensor 
KIMO KH 50 en el soporte que se encuentra en la Ilustración 4. 

 

Ilustración 3. KIMO KT 220N equipado con escudo de radiación tipo bola negra 
BN150-45 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 4. Soporte para sensor KIMO KT 220N con bola negra BN 150-45 y 
sensor KIMO KH 50 

Fuente: Elaboración propia 

1.3.6 Estimación del confort térmico 

El confort térmico se alcanza cuando los mecanismos fisiológicos encargados de la 
termorregulación logran un equilibrio térmico, es decir, cuando el cuerpo es capaz de 
equilibrar el calor ganado y el calor perdido teniendo en cuenta algunos condicionales como 
la actividad que se está realizando (Diego-Mas, 2015). Dicho de una manera más sencilla, 
el confort térmico es una expresión subjetiva de satisfacción con el ambiente térmico, en el 
cual influyen el viento, la humedad y la temperatura del ambiente (Martínez, 2016).  

Al ser un término subjetivo, el cual depende de varias variables, calcularlo no es 
procedimiento preciso. P.O. Fanger elaboró un procedimiento que consideraba todas las 
variables que tenían incidencia en el ambiente térmico. (Diego-Mas, 2015). Este método 
calcula dos índices denominados voto medio estimado (PMV) y porcentaje de personas 
insatisfechas (PPD). El PMV es el valor medio de los votos dados por los encuestados dada 
una escala térmica de 7 niveles, mientras que el PPD predice el valor medio de la sensación 
térmica.  

1.3.7 Eficiencia Térmica 

La eficiencia térmica en construcción es la capacidad de la envolvente de la estructura de 
amortiguar los cambios de temperatura externa para mantener en el interior a una 
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temperatura estable (AERCON, 2018). La eficiencia térmica depende de la capacidad 
térmica (el calor especifico multiplicado por la densidad del material y por el espesor), la 
transmitancia térmica (el inverso de la resistencia térmica), la absorbancia térmica 
(capacidad de absorber calor) y la reflectancia (capacidad de reflejar el calor) (Centro 
Brasileiro de Eficiência Energética em Edificações, 2012). En la Ilustración 5 se pueden ver 
los valores de algunas propiedades térmicas inherentes a algunos materiales típicos de 
construcción.  

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Ilustración 5. Propiedades térmicas de algunos materiales usados en construcción 

Fuente: (Çengel, 2007) 

1.3.8 Teoría de modelos 

Cuando se construye un modelo a escala es de gran importancia aplicar métodos de 
escalado ya que estos permiten que resultados experimentales sean usados en situaciones 
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que involucren dimensiones físicas distintas, por lo tanto, es posible obtener resultados 
importantes ahorrando tiempo y dinero (Streeter, Wylie, & Bedford, 1999). Para escalar los 
resultados obtenidos experimentalmente en un modelo hay varias formas, la primera sería 
seleccionando de una lista de números adimensionales ya establecida como lo son el 
número de Reynolds, el número de Rayleigh, o el número de Nusselt, de tal forma que estos 
incluyan las variables que tendrían efecto sobre el problema, o, por otro lado, está crear un 
numero adimensional nuevo a partir de las variables que se identifiquen tengan inherencia 
sobre el problema (Shames, 1995). La cantidad de números adimensionales necesarios en 
el problema se ve determinado por el teorema Pi de Buckingham, el cual consiste en la 
resta entre la cantidad de variables del problema y la cantidad de dimensiones (longitud, 
masa, tiempo, etc.) involucrados en el mismo (Medina, 2018).  

Ahora bien, para el caso de los efectos termodinámicos al usar modelos a escala se tiene 
que estos efectos de transferencia de calor están influenciados principalmente por 2 ramas 
de la física, la dinámica de fluidos y la dinámica térmica (Lirola, Castañeda, Lauret, & 
Khayet, 2017). Entre estas 2 ramas se encuentra que las variables que mayor impacto 
generan son la conducción, la radiación y la convección, sin embargo, también hay otras 
variables que pueden ser incluidas como lo es la ventilación (Lirola, Castañeda, Lauret, & 
Khayet, 2017). 

Para el escalado en edificaciones hay tres principales rango de escalas, la macro escala 
que normalmente se aplica cuando se tiene más de una edificación, la meso escala que 
puede ser usada cuando se tienen varias edificaciones y por último la micro escala la cual 
es usada para cuando se tiene una sola edificación (Lirola, Castañeda, Lauret, & Khayet, 
2017). Debido a que en este trabajo de grado se harán 2 modelos de una sola edificación 
se podría considerar que cada uno esta agrupado dentro del rango de micro escala.    

A la hora de realizar modelos a escala de edificaciones hay 2 posibilidades, una es 
conservar la escala geométrica casi a la perfección haciendo que todas las medidas del 
modelo estén disminuidas de forma equitativa, incluyendo los grosores, a esto se le llama 
escala no distorsionada, por otro lado, se encuentra la escala distorsionada la cual es más 
usada debido a la dificultad de mantener siempre las mismas proporciones. Esta escala 
distorsionada puede tener longitudes o formas un poco diferentes, estas diferencias luego 
se tienen en cuenta para la corrección de los datos por medio del análisis dimensional 
(Lirola, Castañeda, Lauret, & Khayet, 2017). Por ejemplo, cuando se considera que el 
modelo tiene una escala no distorsionada de 1:2 la conducción varía de forma cuadrática, 
sin embargo, teniendo las mismas condiciones, la radiación en este mismo modelo a la hora 
de llevar los resultados a la escala real, en el prototipo es 4 veces mayor (Lirola, Castañeda, 
Lauret, & Khayet, 2017).  

En un experimento realizado por D. P. Grimmer se usaron cajas de prueba para simular los 
efectos de la radiación sobre las estructuras calentadas de forma pasiva como lo sería el 
adicionar aislamiento térmico o tener muros pesados que puedan servir como radiadores, 
sin embargo, a la hora de escalar los resultados se usaron modelaciones computacionales 
en vez de modelaciones adimensionales, las cuales pueden ser herramientas muy útiles 
que simplifican los cálculos (Grimmer, 1979). Otro experimento realizado en 1981 por K.S 
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Lee, se construyen varios modelos de escala distorsionada 1:2 y 1:4 en los cuales solo se 
varía el lado frontal y trasero de la estructura para hallar cuál es el modelo distorsionado 
que más se apega al prototipo obteniendo como resultado principal que para obtener 
resultados similares al prototipo de los modelos dejados a intemperie solo se necesita usar 
factores de escala en la geometría, la masa térmica, la convección natural y la estratificación 
de la temperatura (Lirola, Castañeda, Lauret, & Khayet, 2017).   

1.3.8.1 Hipótesis básica de escalado 

Para un modelo a escala es importante tener en cuenta que aproximadamente el 75% – 
80% del calor del prototipo se pierde por medio de la conducción a través de la pared 
(Ruberg, 1978). La pérdida de calor entonces se puede expresar como: 

Ecuación 1. Ecuación de la Q de pared 

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = ℎ𝑐 ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝐸 − 𝑇𝐼) 

Fuente: (Ruberg, 1978) 

Ecuación 2. Ecuación de la q de pared 

𝑞𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = ℎ𝑐 ∗ (𝑇𝐸 − 𝑇𝐼) 

Fuente: (Ruberg, 1978) 

Donde, 

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑  

𝑞𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑣é𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎   

 ℎ𝑐 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑  

(𝑇𝐸 − 𝑇𝐼) = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎  

Otro factor importante para tener en cuenta es el calor transferido por convección el cual se 
puede expresar como: 

Ecuación 3. Ecuación de la q de convección 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝜌𝑐 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑣𝑚𝑖𝑥 ∗ ∆𝑇 

Fuente: (Ruberg, 1978) 
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Donde, 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛  

𝜌𝑐 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒  

𝐶𝑝 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒  

∆𝑇 = 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑦 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  

𝑣𝑚𝑖𝑥 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒  

Teniendo en cuenta que,  

Ecuación 4. Ecuación para la velocidad en la que se mezcla el aire 

𝑣𝑚𝑖𝑥 =
√𝑔 ∗ 𝐿 ∗ ∆𝑇

𝑇𝑅
 

Fuente: (Ruberg, 1978) 

Donde,  

𝑔 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑  

𝐿 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑏𝑢𝑜𝑦𝑎𝑛𝑡𝑒  

𝑇𝑅 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎  

Ahora bien, cabe resaltar también que aproximadamente 20% - 28% del calor del prototipo 
se pierde debido a las corrientes de infiltración (Ruberg, 1978). En el modelo a escala se 
puede entonces tener como hipótesis que la correlación entre los resultados del modelo y 
el prototipo están basados en la simple relación entre la escala geométrica y el flujo de calor 
a través de las paredes (Ruberg, 1978). Esta relación entonces se puede expresar como: 

Ecuación 5. Relación entre la q de convección y la q de pared 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 ≈ 𝑞𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 

Fuente: (Ruberg, 1978) 

Ahora bien, si se toman en cuenta la Ecuación 2 y la Ecuación 3 esta relación también se 
podría expresar como: 
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Ecuación 6. q de convección sobre q de pared 

𝑞𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣
=

ℎ𝑐 ∗ ∆𝑇

𝜌𝑐 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑣𝑚𝑖𝑥 ∗ ∆𝑇
 

Fuente: (Ruberg, 1978) 

Ahora bien, si se usa la Ecuación 4 en la Ecuación 6 entonces queda de la siguiente forma: 

Ecuación 7. q de convección sobre q de pared con vmix 

𝑞𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣
=

ℎ𝑐 ∗ ∆𝑇

𝜌𝑐 ∗ 𝐶𝑝 ∗
√𝑔 ∗ 𝐿 ∗ ∆𝑇

𝑇𝑅
∗ ∆𝑇

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego, se podría simplificar y se obtiene: 

𝑞𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣
=

ℎ𝑐

𝜌𝑐 ∗ 𝐶𝑝 ∗
√𝑔 ∗ 𝐿 ∗ ∆𝑇

𝑇𝑅

= 𝐾 

Basado en lo anterior, se puede entonces inferir que este factor K será igual para el 
modelo como para el prototipo y esta sería la hipótesis base principal a la hora del 
escalado de los resultados (Ruberg, 1978). 
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2 METODOLOGÍA  

Para el desarrollo de este trabajo de grado se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

2.1 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

2.1.1 Revisión del estado actual de la literatura 

Se revisaron las bases de datos y se estudió la literatura sobre construcciones sostenibles, 
centrándose en las construcciones bioclimáticas para obtener los parámetros de diseño del 
prototipo del refugio.  

 

2.1.2 Visitas de campo 

Para definir la ubicación del refugio se llevaron a cabo varias visitas de campo, lo cual 
permitió obtener una idea inicial de las condiciones a las que estaría expuesto los modelos. 
Además, durante estas visitas se entrevistó a los administradores del lugar para obtener las 
características que quieren para el diseño del refugio, es decir, el número de habitaciones, 
baños, ubicación de la cocina, tamaño del refugio, cantidad de plantas y cualquier otro 
detalle que deseen incluir.  

 

2.1.3 Mediciones climatológicas 

Para determinar las condiciones a las que estaba sometido el refugio se realizaron 
mediciones del ambiente cada cinco minutos durante un mes, tanto en el sitio donde sería 
ubicado el mismo como en el lugar donde fueron ubicados los modelos. Éstas 
comprendieron mediciones de temperatura del aire y humedad, las cuales se tomaron 
usando los sensores descritos en la sección 1.3.5. Aunque se buscó medir también la 
velocidad del viento, no se pudo obtener debido a que el sensor presentó fallas y no tomó 
las mediciones. Debido a que los modelos a escala no se pudieron construir en la ubicación 
de la reserva por dificultades de acceso, se tomaron también mediciones de estas mismas 
variables por un mes en el lugar donde se construyeron los modelos. Además, para obtener 
información adicional y poder hacer una comparación con la típica casa campesina se 
dejaron otros sensores recolectando datos de temperatura radiante, temperatura y 
humedad por un mes.  

 

2.2 DISEÑO DEL REFUGIO 
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2.2.1 Elección del material 

La madera se seleccionó teniendo en cuenta sus propiedades térmicas y estructurales 
(conductividad = 0,113 W/mK, resistencia a la compresión = 406 kg/cm2 y resistencia a 
flexión = 1057 kg/cm2). Por otra parte, el aislamiento se escogió considerando sus 
propiedades térmicas, precio y facilidad de instalación. El material usado en el techo (teja 
termo acústica) y el fibrocemento de 4 mm usado para el enchape en el baño fueron 
elegidos por recomendaciones del proveedor de la madera. Por último, el ladrillo que se 
seleccionó fue elegido primero teniendo en cuenta que fuese para fachadas y después que 
tuviera dimensiones pequeñas, llevando a que se decidiera usar un ladrillo catalán de 
dimensiones 24 cm X 12 cm X 6 cm.   

 

2.2.2 Diseño de la estructura 

La estructura se diseñó con los programas AutoCAD y Solid Edge ST. Este archivo se le 
compartió Núcleos de Madera, la empresa encargada de la producción de las piezas en 
madera de pino y por medio de Rhino (programa usado por la empresa) se terminó de 
ajustar el diseño. Como resultado final se obtuvo el diseño que se encuentra en el ANEXO 
1.   

Los valores de las dimensiones mínimas usadas para el modelo fueron obtenidos de una 
norma argentina que reglamenta las obras civiles dentro de las reservas naturales 
(Administracion de Parques Nacionales, 2012), además, para ciertos detalles se tuvieron 
en cuenta las recomendaciones de El Profesor de arquitectura Jorge Hernán Salazar 
(Salazar , 2018).  

2.3 DETERMINACIÓN DEL DESEMPEÑO 

2.3.1 Construcción de modelos 

Se construyeron 2 modelos a escala 1:4 en un lugar con condiciones climáticas parecidas 
a las encontradas en el sitio del refugio como se puede observar en la Tabla 2. Un modelo 
de refugio incluyó conceptos de bioclimática y el otro refugio fue basado en un diseño 
convencional. La escala de estos modelos se eligió por facilidad de transporte de los 
materiales y paneles de madera de pino al sitio de construcción.  

Tabla 2. Comparación condiciones climatológicas 

Condiciones climatológicas 

Ubicación de reserva Ubicación de modelos 

Temperatura promedio (°C) 13,13 Temperatura promedio (°C) 12,77 

Humedad (%) 81,92 Humedad (%) 88,72 
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Fuente: Elaboración propia 

2.3.2 Instrumentación 

Se instalaron sensores KIMO KH50 y KIMO KT 220N, equipados con una sonda de 

ambiente termopar K protegida con un escudo de radiación tipo bola negra BN150-45 
al interior de los modelos para medir temperatura radiante, temperatura atmosférica y 
humedad. 

2.3.3 Mediciones en campo 

Durante una reunión que se sostuvo con el profesor Engelberth Soto se estableció que el 
tiempo de duración de la prueba sería de un mes para recabar una cantidad de datos 
significativos. Esta estimación se hizo basada, además del corto tiempo que se tenía para 
la realización de este trabajo, en que los proyectos llevados a cabo en la ciudad de Medellín 
solo requieren mediciones por quince días dada la estabilidad térmica de la zona en 
términos de la variación día a día o semana a semana (Soto, 2018), de tal forma que este 
número se duplicó. 

2.4 Estimación de la temperatura operativa  

2.4.1 Recolección de datos 

Se recolectaron los datos almacenados en los sensores de temperatura y humedad durante 
el mes previsto (marzo – abril). Primero, se recolectaron los datos de los sensores ubicados 
en la casa campesina cercana a la reserva y en la pieza de la casa existente. Luego, estos 
mismos sensores se usaron en los modelos y en el exterior de los mismos, así que después 
de llevar instalados en sus respectivas ubicaciones un mes se retiraron y se descargaron 
los datos. 

 

2.4.2 Comparación de datos 

Se compararán los datos obtenidos por los 2 sensores para luego calcular la diferencia de 
consumos de energía y de esta forma lograr mantener la estructura del modelo a escala 
confortable para quienes la usarán. La temperatura operativa se calculó usando la Ecuación 
16 y la  

Ecuación 17. 

2.4.3 Realización del informe final 

Se realizó el informe final del diseño de prototipo estimando los ahorros de energía que 
podría presentar al realizarse teniendo en cuenta parámetros bioclimáticos.  
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1  REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 

Para comenzar con el diseño del prototipo para esta reserva natural primero se definió la 
ubicación y los requerimientos de diseño, es decir, cantidad y tamaño de las habitaciones 
y forma. Se decidió que el refugio consistiría de varios módulos habitacionales y un módulo 
central, en donde se encontraría el lobby y comedor. Sin embargo, para este trabajo de 
grado se definió que solo se diseñaría lo que sería un módulo habitacional típico, el cual se 
replicaría en los demás módulos. Esta decisión se debió a que en estos espacios es donde 
las personas necesitaran de mayor confort térmico debido a que aquí es donde pasarán la 
noche y parte de la madrugada, lo que serían las horas más frías.  

El módulo habitacional incluiría un baño para brindarles mayor comodidad a quienes se 
hospeden en él. Este baño estaría dotado de un sanitario, un lavamanos y una ducha. En 
paralelo al diseño, se realizó una búsqueda de las maderas estructurales que se pueden 
conseguir cerca al sitio para decidir cuál usar en el prototipo. 

Para la determinación de la altura se utilizó la Tabla 3. Debido a que la altura necesaria 
para el local de primera (habitación) es mayor que el requerido para el local de segunda 
(baño) se usó la altura mínima del local de primera (2,40 m).  

Tabla 3. Altura mínima de los espacios en un refugio 

 

Fuente: (Administracion de Parques Nacionales, 2012) 

En cuanto al lado de menor tamaño y el área mínima, se usó la Tabla 4 teniendo en cuenta 
que el uso de las habitaciones será catalogado como turístico-residencial, además se 
consideró que la habitación será doble. 
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Tabla 4. Lado de menor tamaño y área mínima en las habitaciones de un refugio 

 

Fuente: (Administracion de Parques Nacionales, 2012) Revisar la fuente, seguro es 
Nacionales, faltó la l 

El área mínima y el lado de menor tamaño del baño se definieron según la Tabla 5. Para el 
baño se consideró que será sin bañera, con inodoro y lavabo.  

Tabla 5. Lado de menor tamaño y área mínima en los baños de un refugio 

 

Fuente: (Administracion de Parques Nacionales, 2012) 

3.1.1 Mediciones climáticas 

Para la ubicación de los sensores se tuvieron en cuenta las condiciones de seguridad para 
evitar robos, por esto los sensores de temperatura, humedad y viento se ubicaron en una 
casa campesina que queda aproximadamente a 500 metros del lugar donde se ubicaría la 
reserva. En la Ilustración 6 y en la Ilustración 7 se puede ver la ubicación del anemómetro 
en una pequeña elevación del terreno de modo tal que no tuviese obstáculos que 
modificaran la velocidad del viento y, además, se protegió de la lluvia por medio de un techo 
improvisado de plástico a un agua (caída hacia un solo lado) para evitar acumulación de 
agua que pudiese dañarlo.  
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Ilustración 6. Anemómetro 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 7. Anemómetro y techo 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Ilustración 8 se puede ver el sensor de temperatura atmosférica y de humedad (dentro 
del escudo de radiación solar), ubicado en el techo de la casa campesina. Para evitar que 
se cayera por acción del viento se colocaron rocas en el escudo de radiación solar y en la 
parte inferior.  

 

Ilustración 8. Sensor de temperatura y humedad al exterior de la casa campesina 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que los modelos no podrían ser construidos en el lugar de la reserva, se ubicó un 
sensor de temperatura atmosférica y de humedad en el lugar donde se construyeron para 
poder comparar los datos obtenidos en los sensores ubicados dentro de los modelos. Este 
sensor, junto con su escudo de radiación solar, se puede ver en la Ilustración 9. 
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Ilustración 9. Sensor temperatura y humedad en el sitio de instalación de los 
modelos 

Fuente: Elaboración propia 

Para el sensor de globo y el sensor de temperatura y humedad interna se tuvo en cuenta la 
seguridad, pero también que el factor humano no fuese a influir en los resultados, es decir 
que se ubicó en una habitación en la que nadie entraba, por ello estos sensores se ubicaron 
dentro de la casa de la dueña de la casa en una pieza que no se usa. Luego se ubicaron 
otros dos sensores de globo junto con el sensor de temperatura ambiental y humedad 
dentro de los modelos como se puede ver en la Ilustración 29 y en la Ilustración 50. 

3.1.2 Información recopilada 

Los datos obtenidos por los sensores de temperatura atmosférica y los que se encontraban 
ubicados en la habitación existente en la casa campesina se pueden observar en la Tabla 
6 y para entender como variaron los datos a lo largo del tiempo en estas ubicaciones se 
pueden observar la Gráfica 1, la Gráfica 2, la Gráfica 3, la Gráfica 4, la Gráfica 5, la Gráfica 
6 y la Gráfica 7. 

Tabla 6. Datos de los sensores atmosféricos y la habitación existente 

Te
m

p
er

at
u

ra
 

at
m

o
sf

ér
ic

a Habitación 
existente 

Mínimo (°C) 11.60 

Máximo (°C) 17.60 

Promedio (°C) 14.40 

Desviación 
estándar 1.02 

Externa 
reserva 

Mínimo (°C) -0.80 

Máximo (°C) 30.40 
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Promedio (°C) 13.13 

Desviación 
estándar 5.81 

Externa 
modelos 

Mínimo (°C) 6.50 

Máximo (°C) 24.70 

Promedio (°C) 12.77 

Desviación 
estándar 3.45 

H
u

m
ed

ad
 

Habitación 
existente 

Mínimo (%) 70.20 

Máximo (%) 89.80 

Promedio (%) 82.28 

Desviación 
estándar 3.18 

Externa 
reserva 

Mínimo (%) 28.10 

Máximo (%) 97.30 

Promedio (%) 81.92 

Desviación 
estándar 16.15 

Externa 
modelos 

Mínimo (%) 41.70 

Máximo (%) 99.30 

Promedio (%) 88.72 

Desviación 
estándar 12.58 

Temperatura 
Radiada 

Habitación 
existente 

Mínimo (°C) 8.00 

Máximo (°C) 23.30 

Promedio (°C) 14.78 

Desviación 
estándar 3.25 

Externa 
reserva 

Mínimo (°C) 9.80 

Máximo (°C) 24.70 

Promedio (°C) 16.30 

Desviación 
estándar 2.99 

Externa 
modelos 

Mínimo (°C) 11.80 

Máximo (°C) 19.90 

Promedio (°C) 15.10 

Desviación 
estándar 1.34 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 1. Temperatura atmosférica en la ubicación de la reserva 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 2. Humedad en la ubicación de la reserva 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 3. Temperatura atmosférica en la ubicación de los modelos 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 4. Humedad en la ubicación de los modelos 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver al comparar la Gráfica 1 con la Gráfica 3 y la Gráfica 2 con la Gráfica 
4 ambos lugares tienen valores muy parecidos, sin embargo, las temperaturas en el lugar 
donde se ubicará la reserva tienen mayor variación y la humedad en el lugar en donde se 
ubicaron los modelos tiene mayor humedad. 
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Gráfica 5. Temperatura interna en la habitación existente 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 6. Humedad en la habitación existente 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 7. Temperatura radiada en la habitación existente 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Gráfica 5 y en la Gráfica 7 la habitación existente la cual es 
de una casa campesina, no logra aumentar la temperatura interna de forma que se 
considere como temperatura de confort térmico (22°C) y en la Gráfica 6 se evidencia que 
esta tampoco logra hacer que la humedad presente una reducción significativa pues la 
mayoría de los datos se encuentran sobre un 80%. 

3.2 DISEÑO DEL REFUGIO 

3.2.1 Elección de los materiales 

3.2.1.1 Materiales para el modelo bioclimático  

Por las características de la zona de estudio, se supuso que la madera podría ser un 
material adecuado para el refugio (Zorrilla, 2008). Además de la madera, se investigó sobre 
aislamientos que pudieran mejorar la capacidad de amortiguación térmica de las paredes, 
eligiéndose lana de roca mineral.  

Para el techo se eligió una teja termo acústica por recomendaciones de la empresa 
encargada de construir los paneles prefabricados de madera. En cuanto a la ventana se 
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pensó al principio en usar una ventana de doble capa (vidrio – aire - vidrio) sin embargo, 
por motivos de dificultades en encontrar comercialmente el material de un tamaño reducido 
por cuestiones de la escala, se decidió usar un vidrio sencillo de 4 mm de espesor. En 
cuanto a la puerta por facilidades constructivas se pidió a la empresa encargada de la 
madera que hiciera 4 puertas (para ambos modelos, puerta de entrada y puerta de baño) y 
se discutió la posibilidad de hacer una combinación entre metal y madera, pero nuevamente 
por las dificultades presentadas en obtener los materiales metálicos a escala se decidió 
hacer solo de madera. Por último, en el baño, por sugerencia de la empresa encargada de 
la madera, se utilizó un fibrocemento de 4 mm de espesor para simular el enchape del 
mismo.  

3.2.1.2 Materiales para el modelo de ladrillo  

Para el modelo de ladrillo se decidió usar ladrillos de fachada y tejas de arcilla debido a que 
son materiales que se encuentra en las construcciones típicas en la zona. Para el baño no 
se usó enchape debido a que muchos de los baños de la zona quedan con el ladrillo 
expuesto dentro de los mismos. Por último, la ventana se decidió usar la misma que en el 
modelo bioclimático.  

3.2.2 Diseño de las estructuras 

Para el diseño de la estructura se tuvieron en cuenta los aspectos mencionados en el libro 
“El Clima y Principios de Diseño Arquitectura Bioclimática en los Andes Tropicales” (fuente). 
Llanos de Cuiva presentó temperaturas promedio de 12 °C como lo muestra la Tabla 6, por 
lo que la región se puede caracterizar como fría.  

Para estos lugares se debe orientar la estructura de tal forma que las caras de mayor 
dimensión queden expuestas al oriente y occidente para, de esta forma, lograr aprovechar 
al máximo la radiación del sol durante el recorrido a lo largo del día. Otro factor de gran 
importancia es el factor de implantación, que consiste en buscar que la menor cantidad de 
estructura quede expuesta a las condiciones exteriores y a la vez que haya mayor contacto 
con el suelo, es decir, que la estructura se encuentre un poco enterrada en el suelo, ya que 
de esta forma logrará intercambiar calor con el suelo y evitará perder calor con el ambiente. 

No obstante, por recomendaciones de los proveedores de madera se elevó la estructura 
aproximadamente 10 cm del suelo para que la madera no acumulara humedad. Para 
contrarrestar esta situación, se usó un piso de doble tapa con una capa de aislamiento de 
4 cm en el medio buscando aislar el interior del modelo de las condiciones de intemperie, 
sin embargo, esto pudo ser uno de los factores que impactaron negativamente en la 
temperatura radiada interna del modelo debido a que el mismo tenía más superficie 
expuesta. En cuanto a las ventilaciones es importante solo tener los necesarios para la 
renovación del aire de tal forma que no se pierda gran cantidad de temperatura. Por último, 
también es importante que sea una estructura hermética para evitar pérdidas de calor 
(Rozo, 2010). En el modelo se tuvo esto en cuenta y se logró que las únicas filtraciones de 
aire sucedieran en las pequeñas ranuras que se formaban entre la puerta de entrada y el 
marco. 
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3.2.2.1 Refugio con conceptos de arquitectura bioclimática 

Para comenzar con el diseño se buscaron diferentes tipos de refugios de alta montaña. Se 
encontraron una gran variedad de formas, sin embargo, por motivos de facilidad 
constructiva se escogió como base el refugio mostrado en la Ilustración 10, el cual consiste 
en 3 módulos con formas trapezoidales y hexagonales. Este refugio se encuentra en la 
montaña Skuta en Eslovenia y debe soportar condiciones de temperatura que llegan a ser 
inferiores a 0 °C. Analizando este diseño se propuso el diseño encontrado en la Ilustración 
11, el cual constaba de una inclinación del techo mucho menor.    

 

Ilustración 10. Refugio en la montaña Skuta 

Fuente: (Ena, 2015) 
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Ilustración 11. Diseño versión 1 

Fuente: Elaboración propia 

Para dimensionar el refugio se usó la Tabla 5. Las medidas de los componentes básicos de 
una habitación y un baño se consultaron en diversos sitios online. Se verificó que el espacio 
fuera suficiente para el amueblamiento. La distribución de los espacios se puede ver en la 
Ilustración 12.  
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Ilustración 12. Distribución del espacio modelo versión 1 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de tener estos diseños se programó una cita con el profesor de arquitectura de la 
universidad nacional, Jorge Hernán Salazar Trujillo, para revisar los diseños. Durante esta 
reunión se decidió modificar el diseño en varias formas. Primero se redujo la ventana ya 
que en este elemento es donde se genera la mayor pérdida de calor. Luego, se movió la 
puerta principal de tal forma que quedara paralela a la entrada del baño. Esto se hizo con 
la intención de incluir un pórtico en donde quienes estuviesen hospedados podrían quitarse 
las prendas sucias o mojadas después de una caminata y, de esta forma, no ensuciar el 
interior de la habitación. Posteriormente, para compensar el área perdida de habitación por 
el pórtico, se decidió ensanchar el módulo 50 cm en el lado opuesto al baño. Por último, en 
esta reunión se definió que uno de los muros sería de un material que tuviese una mayor 
capacidad de almacenamiento térmico (a esto se le llama muro pesado). Este muro sería, 
preferiblemente, el que estuviese ubicado en el occidente de la estructura, ya que en este 
punto cardenal es donde se oculta el sol, el cual es el momento donde el sol irradia mayor 
calor. Además, se contó con la ventaja de que en este lugar el viento va de oriente a 
occidente principalmente, lo que indica que la inclinación del techo, para lograr que la 
estructura fuese aerodinámica, tuvo el lugar más bajo en el oriente y el lugar más alto en el 
occidente, logrando así que este muro también fuese el de mayor dimensión. Para 
seleccionar el material del muro pesado se siguió el procedimiento desarrollado en la 
sección 3.2.2.2  

En la Ilustración 13 y en la Ilustración 14 se pueden ver imágenes del diseño final del refugio. 
Como se puede notar, uno de los lados no tiene pared, esto se debe a que el modelo digital 
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corresponde a la parte constructiva de madera y esta pared es la que se definió como muro 
pesado. 

 

Ilustración 13. Render refugio madera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 14. Render refugio madera 2 

Fuente: Elaboración propia 

El diseño del refugio se envió a la empresa Núcleos de Madera, donde finalizaron los 
detalles constructivos utilizando la herramienta Rhino. En esta etapa se definieron los 
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últimos cambios del modelo. Primero se definió que el techo sería en una teja denominada 
teja termo acústica. Esta teja por recomendaciones de los fabricantes necesita una 
pendiente de 15°, de tal forma que se aumentó el tamaño del muro de ladrillo para poder 
generar este ángulo. Luego, por recomendaciones de Núcleos de Madera, se decidió 
levantar la estructura 10 cm del suelo para que la madera no acumulara humedad.  Para 
evitar que hubiese una pérdida de calor por el suelo se incluyó una doble capa de tablilla y 
una capa de 4 cm de aislamiento térmico en el centro. Después se definió el diseño de las 
puertas, al principio se pensó hacer en una combinación entre metal y madera, como se ve 
en la Ilustración 18, sin embargo, debido a que para conseguir los perfiles metálicos a 
escala se debían fabricar ya que no son comerciales resultando en mayores costos y 
tiempos de construcción, se decidió hacer las puertas totalmente de madera. Por último, se 
estableció que el enchapado del baño sería hecho con placas de fibrocemento de 4 mm de 
espesor, ya que este tipo de enchape es el que la empresa había usado en previos 
proyectos. El diseño final se puede ver en el  ANEXO 1 y en las imágenes de la Ilustración 
15, la Ilustración 16 y la Ilustración 17. 

 

Ilustración 15. Fachada principal Render diseño final 1 

Fuente: (Gómez, 2018) 
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Ilustración 16. Vista lateral, muro pesado Render diseño final 2 

Fuente: (Gómez, 2018) 

 

Ilustración 17. Vista superior Render diseño final 3 

Fuente: (Gómez, 2018) 
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Ilustración 18. Diseño de la puerta en metal y madera 

Fuente: (Gómez, 2018) 

 

3.2.2.2 Refugio con materiales convencionales 

Para el diseño del modelo con materiales convencionales se tomó como base la estructura 
de madera. Se calculó la cantidad de ladrillos necesarios para tener unas dimensiones 
similares sin dificultar el proceso constructivo, buscando reducir la cantidad de ladrillos que 
se debían cortar. Para lograr este cálculo de forma precisa se modeló parte de la 
construcción usando Solid Edge. Este modelo se puede ver en la Ilustración 19. 
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Ilustración 19. Modelación refugio de ladrillo 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.1 Aislamiento térmico 

El aislamiento térmico es uno de los factores más importantes a la hora de ahorrar energía 
en las edificaciones durante las estaciones frías (Jihui Yuan, 2016), por ello se calculó el 
espesor de aislamiento térmico requerido para que el interior del modelo permaneciera a 
20°C.  

Para calcular este espesor se siguió el siguiente procedimiento. 

Para el aislamiento térmico se decidió usar lana mineral de roca ya que es un material fácil 
de conseguir, con buenas características de aislamiento (𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =

0,23
𝐵𝑇𝑈∗𝑖𝑛

ℎ∗𝑓𝑡2∗℉
= 0,0332

𝑊

𝑚∗𝐾
), de fácil instalación y además un precio favorable (18.600 pesos 

por lamina de 1,22 X 0,66 X 0,0381 m)  (Calorcol, 2018) 

Para calcular el espesor del aislamiento térmico se consideró que la estructura estaría 
construida en su totalidad de un mismo material para simplificar los cálculos y la misma 
radiación solar equivalente para todas las paredes. Teniendo en cuenta esto, se usó la 
Ecuación 8 de transferencia de calor: 

Ecuación 8. Ecuación de transferencia de calor 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 = 𝑄𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 

Fuente: (Çengel, 2007) 
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Siendo 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 la energía radiada por el sol en la zona donde se encuentra la reserva, la 
cual, según el Atlas de Radiación Solar, Ultravioleta y Ozono de Colombia presentado por 

el IDEAM (IDEAM, 2018) es un valor entre 4 𝑦 4,5
𝑘𝑊∗ℎ

𝑚2  en promedio al día. Debido a que se 

trabajó con los valores críticos, se escogió el valor de 4
𝑘𝑊∗ℎ

𝑚2  al día. Aunque la radiación 

solar no será igual para todas las partes del modelo, se decide, por facilidad de cálculo 

multiplicar este valor por el total del área superficial de la estructura la cual es 2,985𝑚2, 
entonces la 𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 = 11,94 𝑘𝑤 ∗ ℎ en un día promedio. 

La Q de renovación es la energía que se emplea para calentar el aire de renovación desde 
las condiciones ambientales hasta la temperatura del recinto y se calcula usando la 
Ecuación 9:  

Ecuación 9. Ecuación para la renovación del aire 

𝑄𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) 

Fuente: (Çengel, 2007) 

Donde:  

Cp es el calor especifico del material o materiales que componen las paredes, es decir es 
“la cantidad de energía requerida para elevar en un grado la temperatura de una unidad de 
masa de una sustancia” (Çengel, 2007).  

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 es la densidad del aire la cual es considerada como  1,28 
𝑘𝑔

𝑚3 

En esta fórmula el caudal de aire se considera igual a 0 debido a que la estructura se 
encuentra completamente cerrada y la única entrada de aire es a través del espacio que 
queda entre la puerta y el marco, lo cual se consideró despreciable. Entonces la Ecuación 
9 se simplificó de la siguiente forma: 

Ecuación 10. Ecuación de transferencia de calor simplificada 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 = 𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 

Donde, 

Ecuación 11. Ecuación para la energía radiada por la pared 

𝑄𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 =
𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑒𝑥𝑡

𝑅𝑇
=

𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑝

𝑅′
1

=
𝑇𝑝 − 𝑇𝑒𝑥𝑡

𝑅′
2

 

Fuente: (Çengel, 2007) 
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Siendo 𝑅𝑇 la resistencia total, la cual, se puede expresar como si fuese un circuito térmico 
ya que los problemas de transferencia de calor en las edificaciones pueden ser idénticas a 
las encontradas en las teorías de circuitos (Grimmer, 1979), como se muestra en la 
Ilustración 20Error! Reference source not found.. En este circuito actúan las siguientes 
resistencias: 

 

Ilustración 20. Diagrama de resistencias térmicas 

Fuente: Elaboración propia 

𝑅1 =
1

ℎ𝑖𝑛𝑡∗𝐴
= 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟   

𝑅2 =
𝜀1

𝑘∗𝐴
= 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜  

𝑅3 =
𝜀2

𝑘∗𝐴
= 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑  

𝑅4 =
1

ℎ𝑒𝑥𝑡∗𝐴
= 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  

𝑅5 =
1

ℎ𝑟∗𝐴
= 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑  

𝑅′
1 =

1

ℎ𝑖𝑛𝑡∗𝐴
+

𝜀1

𝑘1∗𝐴
+

𝜀2

𝑘2∗𝐴
= 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑦 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 (𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3)  

𝑅′
2 =

1

ℎ𝑒𝑥𝑡∗𝐴
+

1

ℎ𝑟∗𝐴
= 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑦 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  

Donde,  

𝑇𝑖𝑛𝑡 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎. Esta variable se asume como 20℃ debido a 
que la Norma UNE-EN ISO 7730 presenta esta temperatura dentro del rango de confort 
térmico.  
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𝑇𝑒𝑥𝑡 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎. Esta variable se asume como 12° C debido a que es la 
temperatura promedio de la zona según los datos recolectados por los sensores los cuales 
se presentan en la Tabla 6.  

𝑇𝑝 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎. Esta variable se calcula por medio de la Ecuación 

11 y se obtuvo que 𝑇𝑝 = 12,21 °𝐶 

ℎ𝑖𝑛𝑡 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟. Esta variable hace referencia a la transferencia de 

calor por convección (Çengel, 2007). En este caso sería una transferencia de calor entre la 

pared externa y el ambiente externo del modelo.  Este se toma igual a 1,8
𝑊

𝑚2∗𝐾
 ya que es el 

resultado de la fórmula de h para el interior de un edificio con un flujo laminar, con ΔT= 8°C 
y H= 2,4 encontrada en la Tabla 7 obtenida de Aula Digital (Aula Digital, 2018). 

Tabla 7. Valores de hr para un edificio 

 

Fuente: (Aula Digital, 2018) 

𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 sin 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑜. Esta variable es igual a 

2,985𝑚2.  

휀1 = 𝐸𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑟í𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎. Esta variable es 
la que se desea hallar. 

𝑘1 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜. Esta variable es igual a  0,0332
𝑊

𝑚∗𝐾
.  
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Este valor se obtuvo de las especificaciones para la placa térmica de Calorcol.  

휀2 = 𝐸𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑟í𝑎 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎. Esta variable es igual a 

0,032 𝑚 ya que son 2 capas de este material, cada una de 0.016 𝑚 de espesor.𝑘2 =

𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎. Este valor es igual a 0,113
𝑊

𝑚∗𝐾
 (Çengel, 2007). 

ℎ𝑒𝑥𝑡 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 El coeficiente convectivo es un parámetro que hace 
referencia a la transferencia de calor por convección. En este caso sería una transferencia 
de calor entre la pared interna y el ambiente interno del modelo. Esta variable es igual a 

26,5
𝑊

𝑚2∗𝐾
 debido al resultado de la formula presentada en el artículo de A. Khabari (A. 

Khabari, 2014) en el cual buscaba hacer una analisis de la transferencia de calor convectiva 
natural y forzada en superficies nanoestructuradas.  

휀 = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 (𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎). La emisividad de una superficie es la 
razón entre la radiación emitida por una superficie x a una temperatura dada y la radiación 
emitida por un cuerpo negro a esta misma temperatura (Çengel, 2007), siendo un cuerpo 
negro un objeto ideal que absorbe toda la radiación que incide sobre él (Cuentos Cuanticos, 
2012). Este valor se encuentra entre 0,82 y 0,92 según el libro de Transferencia de Calor y 
Masa (Çengel, 2007), por lo que se decidió tomar el promedio de los dos valores, entonces 
휀 = 0,87.  

𝜎 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛 = 5,67 ∗ 10−8 𝑤𝑊

𝑚2𝐾4  

Teniendo en cuenta la segunda igualdad de la Ecuación 11, la Ecuación 10 se puede 
expresar en términos de: 

 

Ecuación 12. Ecuación de transferencia de calor simplificada modificada 1 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 =
𝑇𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑝

1
ℎ𝑖𝑛𝑡 ∗ 𝐴

+
휀1

𝑘1 ∗ 𝐴
+

휀2
𝑘2 ∗ 𝐴

 

De igual forma teniendo en cuenta la tercera igualdad de la Ecuación 11, la Ecuación 10 
también se puede expresar como, 

Ecuación 13. Ecuación de transferencia de calor simplificada modificada 2 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 =
𝑇𝑝 − 𝑇𝑒𝑥𝑡

1
ℎ𝑒𝑥𝑡 ∗ 𝐴

+
1

ℎ𝑟 ∗ 𝐴

 

Donde, 
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Ecuación 14. Ecuación para hallar el coeficiente de radiación hr 

ℎ𝑟 = 휀𝜎(𝑇𝑝 + 𝑇𝑒𝑥𝑡)(𝑇𝑝
2 − 𝑇𝑒𝑥𝑡

2) 

Fuente: (Çengel, 2007) 

Luego, reemplazando ℎ𝑟 en la Ecuación 13 se tiene que: 

Ecuación 15. Ecuación usada para hallar la temperatura de pared 

𝑄𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 =
𝑇𝑝 − 𝑇𝑒𝑥𝑡

1
ℎ𝑒𝑥𝑡 ∗ 𝐴

+
1

휀𝜎(𝑇𝑝 + 𝑇𝑒𝑥𝑡)(𝑇𝑝
2 − 𝑇𝑒𝑥𝑡

2) ∗ 𝐴

 

Para hallar el espesor del aislamiento térmico primero se debe determinar la temperatura 
de pared usando la Ecuación 15. Para solucionar esta ecuación se usa la herramienta de 
buscar objetivo de Excel variando la temperatura de pared y se obtiene que 𝑇𝑝 = 12,21 ℃.   

Luego, reemplazando este valor de 𝑇𝑝 en la 

Ecuación 12 y usando la función encontrar objetivo de Excel variando el espesor del 
aislamiento térmico se obtiene que 휀1 = 0,042 𝑚. Ahora bien, el producto vendido por 

Calorcol esta medido en pulgadas así que este espesor se aproxima a 휀𝑚𝑎𝑥 = 1,5" =
0,0381 𝑚. En la Tabla 8 se puede observar las memorias de cálculo de este procedimiento. 

Tabla 8. Calculo del espesor del aislamiento térmico 

Calculo del espesor del aislamiento térmico 

Tpext 12,219 °c Hallar objetivo 11,94 

Text 12,000 °c 

  

Q 11,940 KJ/s 

  

A 2,985 m2 

  

e 0,870 emisividad (sin unidades) 

  

sigma 5,670 W/m2K4 

  

hext 20,000 W/m2K 

  

Tint 20,000 °c 

  

hint 2,500 W/m2K 
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kmadera 0,113 W/mK 

  

klana 0,033 W/mK 

  

espesor 
1 

0,042 m Hallar objetivo 11,94 

espesor 
2  

0,032 m 

  

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.2  Muro en mampostería 

Según D.P. Grimmer en el estudio que se realizó sobre el desempeño térmico de las cajas 
de pruebas es deseable tener la mayor cantidad de masa de la estructura directamente 
expuesta a la radiación solar para absorber de una forma más eficiente la energía irradiada 
por el sol y de esta forma regular el calor de la misma durante los picos calientes y fríos 
(Grimmer, 1979). Debido a que todos los muros del refugio teóricamente son aislantes, se 
consideró un muro pesado que irradie por la noche el calor acumulado durante el día 
(Salazar , 2018). Este muro, por ende, debe tener una alta capacidad para almacenar calor 
y una baja difusividad térmica para evitar que pierda el calor de una forma acelerada. La 
capacidad de almacenar calor o capacidad térmica depende de 2 variables, la densidad y 
el calor específico, mientras que la difusividad térmica depende de la conductividad y la 
capacidad térmica.  

Para este trabajo se tuvieron en cuenta 2 materiales (ladrillo y concreto) y se compararon 
con la madera. Como se evidencia en la Tabla 9Error! Reference source not found. la 
capacidad térmica de la madera, en comparación con los otros dos materiales, es muy 
pequeña, lo que indica que no es un material óptimo para almacenar calor. Ahora bien, 
entre los ladrillos y el concreto tanto la capacidad térmica como la difusividad térmica es 
muy parecida, por ende, la decisión de hacer el muro en ladrillo es más por facilidad 
constructiva y estética. Teniendo esto en cuenta, se decidió construir la pared de mayor 
tamaño en ladrillo, con el beneficio de que esta se ubicaría en el occidente de la estructura, 
el cual es el costado que mayor calor recibe por parte del sol.  

Tabla 9. Comparación de capacidad térmica y difusividad térmica 

Material 
Densidad  
(kg/m3) 

Conductividad 
Térmica (W/m°C) 

Calor Específico 
(kJ/kg °C) 

Capacidad 
Térmica 

(J/m3 °C) 

Difusividad 
Térmica (m2/s) 

Ladrillo 2400 1,34 0,82 1968 6,81E-04 

Madera 
(pino) 

513 0,115 1,38 707,94 1,62.E-04 

Concreto 2400 2,1 1 2400 8,75.E-04 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Fuente: Elaboración propia (datos tomados de (Çengel, 2007)) 

3.2.2.3 Inclinación del techo 

El techo se decidió construir con una inclinación mayor de 15° debido a que es lo 
recomendado por el fabricante de la teja que se utilizó. Además, se consideró con una 
inclinación en dirección oriente-occidente ya que el viento principal va en este sentido 
evitando una exposición mayor a este factor. Esta mayor inclinación permitió, además, que 
haya una mejor caída en el agua y de esta forma evitar acumulaciones.  

 

3.3 DETERMINACIÓN DEL DESEMPEÑO TÉRMICO 

3.3.1 Construcción del modelo de ladrillo 

Para la construcción del modelo de ladrillo se comenzó con la adecuación del sitio de 
construcción. Para esto se hizo un descapote (limpieza y desenraice), como se puede ver 
en la Ilustración 21. Luego se nivelo con una base de arena-cemento de aproximadamente 
4 cm como se ve en la Ilustración 22. Esta nivelación cumplió con el doble propósito de 
nivelar y aislar la estructura del suelo. Para aumentar el aislamiento del suelo y simular una 
loza de fundación se puso una capa de 2 cm de fibrocemento. Sobre esta capa se 
comenzaron a colocar los ladrillos con una capa de mortero de aproximadamente 1,5 cm 
entre cada uno, como se puede ver en la Ilustración 23.  

Paralelo a la colocación de ladrillos se levantó un techo de plástico a dos aguas debido a 
que comenzó a lloviznar, como se puede ver en la Ilustración 24. Para las puertas se usaron 
2 puertas (baño y entrada), como se puede observar en la Ilustración 25. Estas puertas son 
iguales a las del modelo de madera, formal igual que la ventana y el marco de madera que 
se puede ver en la Ilustración 26.  
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Ilustración 21. Descapote del terreno 

Fuente: (Vélez, 2018) 

 

Ilustración 22. Nivelación del terreno 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 23. Inicio de colocación de ladrillos 

Fuente: (Vélez, 2018) 

 

Ilustración 24. Techo a dos aguas 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 25. Puertas de madera en modelo de ladrillo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 26. Marco de madera y ventana en modelo de ladrillo 

Fuente: Elaboración propia 
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Para la construcción del techo se cortaron los ladrillos para generar la inclinación del mismo, 
como se puede ver en la Ilustración 27. La base del techo se construyó con tres largueros 
distribuidos de forma que el larguero de la mitad quedase paralelo al muro del baño. Sobre 
ellos se colocó una cama de tablilla de 2 cm de grosor, como se observa en la Ilustración 
28. Luego se recubrió el perímetro superior de los ladrillos con mortero, se ubicó el sensor 
de globo en el interior del modelo (Ilustración 29) y se colocó la cama de madera sobre los 
ladrillos (Ilustración 30) y luego se rellenaron los lugares que habían quedado con huecos. 
Después se colocó una capa impermeable sobre las tablillas de madera y por último se 
colocaron las tejas de barro, como se nota en la Ilustración 31. 

 

Ilustración 27. Ladrillos recortados para la inclinación 

Fuente: (Vélez, 2018) 
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Ilustración 28. Armado del techo modelo de ladrillo 

Fuente: (Vélez, 2018) 

 

Ilustración 29. Ubicación del sensor modelo de ladrillo 

Fuente: (Vélez, 2018) 
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Ilustración 30. Colocación de la base del techo modelo de ladrillo 

Fuente: (Vélez, 2018) 

 

Ilustración 31. Impermeabilización y colocación tejas de barro 

Fuente: Elaboración propia 
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El resultado final de la construcción de este modelo se puede observar en la Ilustración 32, 
la Ilustración 33, la Ilustración 34 y la Ilustración 35. 

 

Ilustración 32. Vista frontal modelo de ladrillo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 33. Vista lateral 1 modelo de ladrillo 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 34. Vista posterior modelo de ladrillo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 35. Vista lateral 2 modelo de ladrillo 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 Construcción del modelo con conceptos bioclimáticos 

Para la construcción del modelo de madera se comenzó con el ensamble de algunas piezas 
prefabricadas, colocando una capa de lana de roca mineral de 0.04 m (aislante térmico) 
entre las capas de madera, creando lo que se definirá como paneles (ver Ilustración 38 e 
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Ilustración 37). Para la adecuación del sitio de construcción se hizo un descapote (limpieza 
y desenraice), de la misma forma que en el modelo de ladrillo. Luego se instalaron los 
cimientos profundizándolos aproximadamente 10 cm. Después se corroboró el nivel de 
estos cimientos para lograr que la estructura estuviese bien nivelada, como se puede ver 
en la Ilustración 38.  

 

Ilustración 36. Colocación de aislante térmico 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 37. Colocación de aislante térmico 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 38. Instalación cimientos modelo de madera 

Fuente: Elaboración propia 

Después de tener los cimientos nivelados se comenzó con la instalación de los paneles. 
Primero se instaló el panel de suelo y luego los paneles laterales. Después se les agregó 
el aislamiento térmico a los paneles laterales (Ilustración 39) el cual se cubrió con la capa 
interna de madera. Al tener los paneles instalados, se procedió con la ubicación de la 
ventana (Ilustración 40) y del fibrocemento de 4 mm de espesor en el baño para simular el 
enchape del mismo. El proceso de colocación del fibrocemento se puede ver en la 
Ilustración 41, la Ilustración 42 y la Ilustración 43. 
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Ilustración 39. Colocación del aislamiento térmico en los paneles laterales modelo 
de madera 

Fuente: (Vélez, 2018) 

 

Ilustración 40. Colocación de la ventana modelo de madera 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 41. Colocación del fibrocemento 1 modelo de madera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 42. Colocación del fibrocemento 2 modelo de madera 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 43. Colocación del fibrocemento 3 modelo de madera 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de tener los muros de madera levantados, se continuo con la instalación del panel 
del techo (Ilustración 44), el cual, al igual que el panel de suelo y los paneles de muro, 
también contó con una capa de aislamiento térmico en el medio como se puede ver en la 
Ilustración 45. Mientras se colocaba el aislamiento térmico también se colocaron las puertas 
(Ilustración 46). Por último, este panel de techo se cubrió con otra capa de tablilla para 
proteger el aislante térmico (Ilustración 47). 

 

Ilustración 44. Colocación del panel de techo modelo de madera 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 45. Colocación del aislamiento térmico en el panel de techo modelo de 
madera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 46. Puertas dentro del modelo de madera 

Fuente: (Vélez, 2018) 
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Ilustración 47. Panel de techo modelo de madera 

Fuente: (Vélez, 2018) 

Para la colocación del techo, primero se debió recortar la teja termo acústica, como lo 
muestra la Ilustración 48, debido a que el tamaño comercial no encajaba con el tamaño del 
modelo. Al tener la teja dividida en los tamaños necesarios se colocó usando clavos y 
caucho negro entre el tornillo y el hueco para evitar filtraciones como se observa en la 
Ilustración 49.  

 

Ilustración 48. Recorte de la teja termo acústica modelo de madera 
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Fuente: (Gómez, 2018) 

 

Ilustración 49. Teja termo acústica modelo de madera 

Fuente: Elaboración propia 

Para finalizar este modelo se introdujeron los sensores de temperatura y humedad y se 
construyó el muro de mampostería con un espesor de mortero de aproximadamente 1,5 cm 
entre ladrillo. Éste se apoyó sobre una base de arena-cemento y se anclo al suelo con 2 
varillas No.4 en los extremos (Ilustración 50) para evitar que fuese a rotar (aun sin carga 
alguna se pretendía evitar cualquier contratiempo). 
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Ilustración 50. Construcción muro de ladrillo modelo de madera 

Fuente: Elaboración propia 

El resultado final del refugio de madera se puede observar en la Ilustración 51, la Ilustración 
52, la Ilustración 53 y la Ilustración 54. 

 

Ilustración 51. Vista frontal modelo de madera 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 52. Vista lateral 1 modelo de madera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 53. Vista posterior modelo de madera 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 54. Vista lateral 2 modelo de madera 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.3 Estimación del confort térmico 

En primer lugar, se debe estimar la temperatura media radiante (TMR), de acuerdo a la 
Ecuación 16:  

Ecuación 16. Ecuación para temperatura radiante media 

𝑇𝑅𝑀 = 1,9√𝑣 ∗ (𝑇𝐺 − 𝑇𝑆) 

Fuente: (Castejón, 1983) 

Donde v es la velocidad del viento, la cual se considera como 0,1 (m/s) TG es la temperatura 
medida con el sensor de globo y TS es la temperatura del ambiente. 

La temperatura operativa se calcula mediante la  

Ecuación 17 

Ecuación 17. Ecuación para la temperatura operativa 

𝑇𝑂 =
𝑇𝑅𝑀 + 𝑇𝐴

2
 

Fuente: (Lara, 2011) 

Donde, TO es la temperatura operativa y TA es la temperatura ambiente. 
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Durante el tiempo de medición la temperatura operativa de los modelos fue la siguiente: 

Tabla 10. Temperatura operativa de los modelos 

Temperatura operativa 

Modelo de madera 

Mínimo (°C) 8,08 

Máximo (°C) 22,94 

Promedio (°C) 14,75 

Desviación 
estándar 3,17 

Modelo de ladrillo 

Mínimo (°C) 9,60 

Máximo (°C) 23,05 

Promedio (°C) 15,36 

Desviación 
estándar 2,58 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Tabla 10 la temperatura operativa del modelo de ladrillo fue 
un poco mayor que la del modelo bioclimático (de madera). Para entender estas 
temperaturas operativas se hizo una gráfica para cada modelo en donde se mostraban los 
datos diarios de temperaturas operativas. En estas graficas cada línea representa un día, 
teniendo un total de veintisiete días. La Gráfica 8 corresponde a los datos obtenidos en el 
modelo bioclimático, mientras que la Gráfica 9 corresponde a los datos obtenidos en el 
modelo de ladrillo (construcción típica). 
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Gráfica 8. Temperatura operativa del modelo bioclimático 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 9. Temperatura operativa del modelo de ladrillos 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver en la Gráfica 9 y en la Gráfica 10, en donde cada línea representa un 
día de las mediciones climatológicas obtenidas por los sensores, ambos modelos tuvieron 
un comportamiento muy similar. Teniendo en cuenta que la norma UNE-EN ISO 7730 dice 
que la temperatura operativa debe permanecer entre 22° C y 27° C se obtiene que el modelo 
bioclimático solo cumple con este requisito en un 0,8% de los registros mientras que el 
modelo de ladrillo solo lo cumple en 0,81% de los datos. No obstante, en el estándar 55 de 
la AHRAE (American Society Of Heating, Refrigerating And A-C Engineers) se permite que 
la temperatura operativa llegue a los 20° C para que sea una temperatura de confort 
(ASHRAE, 2013). Esto permitiría que el modelo bioclimático cumpla con estos requisitos en 
un 5,49% de los registros mientras que el modelo de ladrillo solo cumpliría este rango en 
un 4,67% de los registros. Aunque ambos siguen siendo muy bajos, esto permite ver que 
el modelo bioclimático tuvo casi 1% más de los registros sobre 20° C lo que indicaría que 
este modelo según la ASHRAE tendría un mayor confort térmico.  
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3.3.4 Eficiencia energética 

Para hallar la eficiencia energética en términos de calefacción de los modelos se utilizó una 
hoja de cálculo realizada en Excel por María Fernanda Álvarez. Este cálculo se basó en el 
rango de temperatura operativa que establece la Norma UNE-EN ISO 7730 como 
temperatura de confort, por ende, lo primero que se hace es verificar si la temperatura 
operativa se encuentra en este rango, en caso contrario se haya la diferencia que existe 
entre la temperatura mínima de este rango (22° C) y la temperatura operativa. Esto se 
realiza con el fin de saber cuánto se debe calentar el modelo de modo que logre obtener 
esta temperatura de confort. Como los datos se miden cada cinco minutos durante 
veintisiete días, esta diferencia se organiza de tal forma que se pueda comparar la 
temperatura necesaria para llegar a la temperatura de confort de cada cinco minutos, es 
decir poder comparar por ejemplo todas las temperaturas necesarias a las 6:01 a.m., a las 
6:06 a.m., etc. y de esta comparación se obtienen los máximos. 

Luego de tener esto se llenan las siguientes tablas para hacer una descripción de los 
modelos: 

Tabla 11. Dimensiones del modelo bioclimático 

Caracterización del modelo 
bioclimático 

Atura 1 (m) 0,8 

Altura 2 (m) 1,1 

Frente (m) 1 

Lado (m) 1,15 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Caracterización del modelo bioclimático 

Element
o 

Capas 
Área 
(m2) 

Conductivi
dad 

térmica (ʎ) 
(W/mK) 

Espes
or (m) 

Conductivid
ad (W/mK) 

Resistenc
ia 

térmica 
(R) 

(m2K/W) 

Resistenc
ia total 

(m2K/W) 

Transmitanc
ia total 
(W/MK) 

P
ar

ed
 1

 

Ladrillo 
para 

fachada 0,75 

0,44 0,12 

0,44 

0,27 

0,44 2,27 

Rse     0,04 

Rsi     0,13 

P
ar

ed
 2

 Ladrillo 
para 

fachada 
0,88 

1,30 0,12 
1,30 

0,09 
0,26 3,81 

Rse     0,04 
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Rsi     0,13 

P
ar

ed
 3

 

Ladrillo 
para 

fachada 0,88 

1,30 0,12 

1,30 

0,09 

0,26 3,81 

Rse     0,04 

Rsi     0,13 

P
ar

ed
 4

 

Ladrillo 
para 

fachada 1,00 

1,30 0,12 

1,30 

0,09 

0,26 3,81 

Rse     0,04 

Rsi     0,13 

Hueco 5 Vidrio 0,09 1,00 0,004 1,00 0,004 0,004 250,00 

Hueco 6 Pino 0,17 0,11 0,02 0,11 0,14 0,14 7,06 

Cubiert
a 

Teja de 
arcilla 

1,20 0,02 0,00 0,02 0,10 0,10 10,00 

Su
el

o
 Concret

o 1,00 
1,44 0,02 

1,44 
0,01 

0,14 6,95 
Rsi     0,13 

Fuente: Elaboración propia (Datos obtenidos de (Çengel, 2007)) 

Tabla 13. Dimensiones del modelo de ladrillo 

Caracterización del modelo de ladrillos 

Altura 1 (m) 0,75 

Altura 2 (m) 1 

Frente (m) 1 

Lado (m) 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Caracterización del modelo de ladrillo 

Elemen

to 

Capas 
Área 
(m2) 

Conductivid
ad térmica 
(ʎ) (W/mK) 

Espes
or (m) 

Conductivid
ad (W/mK) 

Resistenc
ia 

térmica 
(R) 

(m2K/W) 

Resistenc
ia total 

(m2K/W)  

Transmitan
cia total 
(W/MK) 

P
ar

ed
 1

 

Ladrillo 
para 

fachad
a 

0,75 
0,44 0,12 

0,44 
0,27 

0,44 2,27 

Rse     0,04 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Rsi     0,13 

P
ar

ed
 2

 

Ladrillo 
para 

fachad
a 0,88 

1,30 0,12 

1,30 

0,09 

0,26 3,81 

Rse     0,04 

Rsi     0,13 

P
ar

ed
 3

 

Ladrillo 
para 

fachad
a 0,88 

1,30 0,12 

1,30 

0,09 

0,26 3,81 

Rse     0,04 

Rsi     0,13 

P
ar

ed
 4

 

Ladrillo 
para 

fachad
a 1,00 

1,30 0,12 

1,30 

0,09 

0,26 3,81 

Rse     0,04 

Rsi     0,13 

Hueco 5 Vidrio 0,09 1,00 0,004 1,00 0,004 0,004 250,00 

Hueco 6 Pino 0,17 0,11 0,02 0,11 0,14 0,14 7,06 

Cubiert
a 

Teja de 
arcilla 

1,20 0,02 0,00 0,02 0,10 0,10 10,00 

Su
el

o
 Concret

o 1,00 
1,44 0,02 

1,44 
0,01 

0,14 6,95 
Rsi     0,13 

Fuente: Elaboración propia (Datos obtenidos de (Çengel, 2007)) 

Para la Tabla 12 y la Tabla 14 se deben calcular los valores de la columna denominada 
conductividad y se hace por medio de una sumatoria de todos los datos de la columna 
conductividad térmica para cada elemento, de igual forma la resistencia total es la sumatoria 
de la columna resistencia térmica para cada elemento. Por último, la transmitancia total es 
la inversa de la resistencia total. En estas tablas aparece unas capas denominadas Rse y 
Rsi, estos significan resistencia del aire exterior y resistencia del aire interior 
respectivamente. Como se puede ver en la Tabla 14 del modelo de ladrillo, en el elemento 
suelo solo aparece Rsi a diferencia del modelo bioclimático y la razón es que el modelo de 
ladrillo al estar en contacto el suelo del mismo con el suelo del terreno no tiene aire exterior.  

Al tener estas tablas llenas, la hoja de Excel calcula la energía por transmitancia de cada 
elemento, para el promedio de la diferencia de 22° C y la temperatura operativa de todas 
las horas de medición usando la siguiente formula:  
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Ecuación 18. Ecuación para la transmitancia de los elementos 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = Á𝑟𝑒𝑎𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ ∆𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 

Fuente: (Álvarez, 2018) 

Luego para calcular la energía de transmitancia promedio total se hace una sumatoria de 
la energía de transmitancia promedio de cada elemento obteniendo que 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
1,28 𝑘𝑊. Debido a que en los modelos no se tuvo en cuenta el Q de renovación, el Q de 
infiltración, el Q de las personas o el Q de los equipos ya que la velocidad del viento de 
infiltración se consideró como 0, se consideró además que no había nadie en la habitación 
y haciendo que todas las luces estuviesen apagadas. Entonces la Q térmica total es igual 
a la Q de transmitancia. Esta Q de transmitancia luego se multiplicó por la cantidad de horas 
del mes en las que el modelo no se encuentra en una temperatura de confort. Por último, 
se buscó el costo del kWh para Llanos de Cuiva y se multiplico la cantidad de horas y se 
obtuvo el costo de mantener cada modelo en una temperatura de confort como se puede 
ver en la Tabla 15.  

Tabla 15. Eficiencia energética en referencia a la calefacción de los modelos 

Eficiencia energética en referencia a la calefacción 

Q térmica promedio modelo bioclimático (kW) 1,28 

Q térmica promedio modelo de ladrillos (kW) 1,67 

Horas al mes necesarias para mantener confort 
térmico en el modelo bioclimático 714,26 

Horas al mes necesarias para mantener confort 
térmico en el modelo de ladrillo 714,17 

kWh promedio necesarios para mantener confort 
térmico en el modelo bioclimático 912,36 

kWh promedio necesarios para mantener confort 
térmico en el modelo de ladrillos 1191,05 

Costo kWh (COP) 
 $                        
492  

Costo calefacción promedio modelo bioclimático (COP) 
 $                 
448,818  

Costo calefacción promedio modelo de ladrillos (COP) 
 $                 
585,914  

Fuente: Elaboración propia 

3.3.5 Escalado de los resultados 

Para escalar los datos se hace uso de las ecuaciones adimensionales. Lo primero que se 
hace es encontrar todas las variables que podrían estar implicadas en este escenario del 
modelo. Las variables resultantes serían entonces: 
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𝑇𝑅 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎  

𝑇𝐸 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎  

𝑇𝐼 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎  

𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝑉𝑜𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎  

𝑅 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑   

𝜌𝑎𝑖𝑟 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒  

𝐶𝑝 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒  

𝑃 = 𝑄
𝐴⁄ = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜  

Luego de tener las variables identificadas se define cual será la variable que se quiere 
encontrar en el modelo a escala real y se decide que será la temperatura radiada. Después, 
se arma la ecuación adimensional con estas variables para hallar el numero adimensional 
necesario el cual se definirá como δ. 

Ecuación 19. Ecuación adimensional 

𝑇𝑅
1 = 𝛿 ∗ 𝑇𝐸

𝑎 ∗ 𝑇𝐼
𝑏 ∗ 𝑉𝑐 ∗ 𝑉𝑜𝑙𝑑 ∗ 𝑅𝑒 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟

𝑓 ∗ 𝐶𝑝
𝑔 ∗ 𝑃ℎ 

Fuente: Elaboración propia 

Luego cada variable se descompone en sus unidades básicas 

Ecuación 20. Ecuación adimensional con unidades básicas 

𝑇1 = 𝛿 ∗ 𝑇𝑎 ∗ 𝑇𝑏 ∗ (
𝐿

𝑡
)

𝑐

∗ (𝐿3)𝑑 ∗ (
𝑡3 ∗ 𝑇

𝑚 ∗ 𝐿2)

𝑒

∗ (
𝑚

𝐿3
)

𝑓

∗ (
𝐿2

𝑡2 ∗ 𝑇
)

𝑔

∗ (
𝐿2

𝑡3 ∗ 𝑚
)

ℎ

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde, 

𝑇 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  

𝐿 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑  

𝑡 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  
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𝑚 = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎  

Luego se igualan los exponentes de las unidades básicas iguales: 

Ecuación 21. Ecuación de exponentes de temperatura 

𝑇 → 1 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑒 − 𝑔 

Fuente: Elaboración propia 

Ecuación 22. Ecuación de exponentes de longitud 

𝐿 → 0 = 𝑐 + 3𝑑 − 2𝑒 − 3𝑓 + 2𝑔 + 2ℎ 

Fuente: Elaboración propia 

Ecuación 23. Ecuación de exponentes de tiempo 

𝑡 → 0 = −𝑐 + 3𝑒 − 2𝑔 − 3ℎ 

Fuente: Elaboración propia 

Ecuación 24. Ecuación de exponentes de masa 

𝑚 → 0 = −𝑒 + 𝑓 − ℎ 

Fuente: Elaboración propia 

De la Ecuación 21 se despeja a: 

Ecuación 25. Ecuación del exponente a 

𝑎 = 1 − 𝑏 − 𝑒 + 𝑔 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de la Ecuación 24 se despeja f: 

Ecuación 26. Ecuación del exponente f 

𝑓 = 𝑒 + ℎ 

Fuente: Elaboración propia 

Después de la Ecuación 23 se despeja c: 
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Ecuación 27. Ecuación del exponente c 

𝑐 = 3𝑒 − 2𝑔 − 3ℎ 

Fuente: Elaboración propia 

Como siguiente, de la Ecuación 22 se despeja d teniendo en cuenta los nuevos valores de 
a, f y c: 

Ecuación 28. Ecuación del exponente d 

𝑑 =
4

3
ℎ +

2

3
𝑒 

Fuente: Elaboración propia 

Luego estos nuevos valores de a, c, d y f se reemplazan en los exponentes de la Ecuación 
19. 

Ecuación 29. Ecuación adimensional con nuevos exponentes 

𝑇𝑅
1 = 𝛿 ∗ 𝑇𝐸

(1−𝑏−𝑒+𝑔 ) ∗ 𝑇𝐼
𝑏 ∗ 𝑉(3𝑒−2𝑔−3ℎ) ∗ 𝑉𝑜𝑙

(
4
3

ℎ+
2
3

𝑒)
∗ 𝑅𝑒 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟

(𝑒+ℎ ) ∗ 𝐶𝑝
𝑔 ∗ 𝑃ℎ 

Fuente: Elaboración propia 

Después se unen las variables con los mismos exponentes 

Ecuación 30. Ecuación adimensional con nuevos exponente simplificada 

(
𝑇𝑅

𝑇𝐸
)

1

= 𝛿 ∗ (
𝑇𝐼

𝑇𝐸
)

𝑏

∗ (
𝑉3 ∗ 𝑉𝑜𝑙

2
3⁄ ∗ 𝑅 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟

𝑇𝐸
)

𝑒

∗ (
𝑇𝐸 ∗ 𝐶𝑝

𝑉2
)

𝑔

∗ (
𝑉𝑜𝑙

4
3⁄ ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟 ∗ 𝑃

𝑉3
)

ℎ

 

Fuente: Elaboración propia 

La Ecuación 30 muestra que hay un total de 5 números adimensionales formados (uno por 
cada exponente) así que se revisa con el teorema de Pi de Buckingham que esta si sea la 
cantidad de números adimensionales necesarios. Para hacer esto se restan la cantidad de 
variables que tiene la ecuación con la cantidad de unidades básicas que forman estas 
variables. El resultado entonces dará la cantidad de números adimensionales que se debe 
tener. 

Ecuación 31. Teorema Pi de Buckingham 

𝜋 = 9 − 4 = 5 
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Fuente: (Medina, 2018) 

Como se puede ver según el teorema de Pi de Buckingham, se muestra que debe haber 
máximo de 5 números adimensionales y esta es la cantidad que tiene la Ecuación 30 así 
que se puede proceder. Luego entonces, se les asignan valores a los exponentes de tal 
forma que no se cancele ninguna variable por completo. Teniendo esto en cuenta se decide 
que: 

𝑒 = 𝑔 = ℎ = 1  

𝑏 = 2  

Entonces, luego se reemplazan estos exponentes en la Ecuación 30 y se despeja el número 
adimensional δ obteniendo como resultado: 

Ecuación 32. Ecuación del número adimensional 

𝛿 =
𝑇𝑅 ∗ 𝑇𝐸

2 ∗ 𝑉5

𝑇𝐸 ∗ 𝑇𝐼
2 ∗ 𝑉3 ∗ 𝑉𝑜𝑙2 ∗ 𝑅 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟

2 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑃
 

Fuente: Elaboración propia 

Luego la Ecuación 32 se simplifica: 

Ecuación 33. Ecuación del número adimensional simplificada 

𝛿 =
𝑇𝑅 ∗ 𝑇𝐸 ∗ 𝑉2

𝑇𝐼
2 ∗ 𝑉𝑜𝑙2 ∗ 𝑅 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟

2 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑃
 

Fuente: Elaboración propia 

Luego se iguala este número adimensional hallado en el modelo y en la escala real. 

Ecuación 34. Igualación número adimensional del modelo a escala con el modelo 
real 

𝛿𝑀 = 𝛿𝑅 

Fuente: Elaboración propia 

Donde M hace alusión al modelo a escala y R hace alusión al modelo de escala real. Luego 
reemplazando en la Ecuación 34 en ambos lados de la igualdad el valor obtenido en la 
Ecuación 33 se tiene que: 
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Ecuación 35. Igualación número adimensional del modelo a escala con el modelo 
real con los valores obtenidos 

[
𝑇𝑅 ∗ 𝑇𝐸 ∗ 𝑉2

𝑇𝐼
2 ∗ 𝑉𝑜𝑙2 ∗ 𝑅 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟

2 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑃
]

𝑀

= [
𝑇𝑅 ∗ 𝑇𝐸 ∗ 𝑉2

𝑇𝐼
2 ∗ 𝑉𝑜𝑙2 ∗ 𝑅 ∗ 𝜌𝑎𝑖𝑟

2 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝑃
]

𝑅

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de tener esta igualación se despeja 𝑇𝑅 de modelo de escala real y se obtiene: 

Ecuación 36. Ecuación de la temperatura radiada para el modelo de escala real 

𝑇𝑅𝑅 = 𝑇𝑅𝑀 ∗ (
𝑇𝐸𝑀

𝑇𝐸𝑅

) ∗ (
𝑉𝑀

𝑉𝑅
)

2

∗ (
𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑀

)

2

∗ (
𝑉𝑜𝑙𝑅

𝑉𝑜𝑙𝑀
)

2

∗ (
𝑅𝑅

𝑅𝑀
) ∗ (

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑅

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑀

) ∗ (
𝐶𝑝𝑅

𝐶𝑝𝑀

) ∗ (
𝑃𝑅

𝑃𝑀
) 

Fuente: Elaboración propia 

Para la Ecuación 36 se asume que tanto la temperatura externa como la velocidad del 
viento, la densidad del aire y la capacidad térmica del aire son iguales en el modelo a 
escala como en el modelo de escala real ya que se ubican en el mismo sitio, por ende, 
se cancelan y se obtiene que: 

Ecuación 37. Ecuación de la temperatura radiada para el modelo de escala real 
simplificada 

𝑇𝑅𝑅 = 𝑇𝑅𝑀 ∗ (
𝑇𝐼𝑅

𝑇𝐼𝑀

)

2

∗ (
𝑉𝑜𝑙𝑅

𝑉𝑜𝑙𝑀
)

2

∗ (
𝑅𝑅

𝑅𝑀
) ∗ (

𝑃𝑅

𝑃𝑀
) 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta que para el modelo de madera: 

𝑇𝑅𝑀 = 14,778°𝐶  

𝑇𝐼𝑅 = 22 °𝐶 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑙𝑎 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 𝐸𝑁 − 𝐼𝑆𝑂 7730  

𝑇𝐼𝑀 = 14,61°𝐶  

𝑉𝑜𝑙𝑅 = 80,96𝑚3  

𝑉𝑜𝑙𝑀 = 1,265  

𝑅𝑅 = 𝑅𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑅
+ 𝑅𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑅
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Donde, 

𝑅𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑅
=

2∗𝜀𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑅

𝑘𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑅∗𝐴𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑅

=
2∗0,016𝑚

0.113
𝑊

𝑚∗𝐾
∗47,76𝑚2

= 0,006
𝐾

𝑊
  

𝑅𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑅
=

𝜀𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑅

𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑅∗𝐴𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑅

=
0,16𝑚

0,033
𝑊

𝑚∗𝐾
∗47,76𝑚2

= 0,101
𝐾

𝑊
  

Entonces, 

𝑅𝑅 = 0,107
𝑚2∗𝐾

𝑊
  

𝑅𝑀 = 𝑅𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑀
+ 𝑅𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑀

  

Donde, 

𝑅𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑀
=

2∗𝜀𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑀

𝑘𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑀∗𝐴𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎𝑀

=
2∗0,016

0,113∗2,985
= 0,095

𝐾

𝑊
  

𝑅𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑀
=

𝜀𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑀

𝑘𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑀∗𝐴𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑀

=
0,04

0,033∗2,985
= 0,406

𝐾

𝑊
  

Entonces, 

𝑅𝑀 = 0,501
𝑚2∗𝐾

𝑊
  

𝑃𝑅 =
𝑄𝑟𝑎𝑑

𝐴𝑅
=

4
𝑘𝑊∗ℎ

𝑚2 ∗47,76𝑚2

24ℎ
= 7,96𝑘𝑊  

𝑃𝑀 =
𝑄𝑟𝑎𝑑

𝐴𝑅
=

4
𝑘𝑊∗ℎ

𝑚2 ∗2,985𝑚2

24ℎ
= 0,498𝑘𝑊  

Ahora reemplazando todos los valores en la Ecuación 37 se obtiene que: 

Ecuación 38. Ecuación de la temperatura radiada para el modelo de escala real 

𝑇𝑅𝑅 = 14,778°𝐶 ∗ (
22°𝐶

14,61°𝐶
)

2

∗ (
80,96𝑚3

1,265𝑚3)

2

∗ (
0,107

𝐾
𝑊

0,501
𝐾
𝑊

) ∗ (
7,96𝑘𝑊 

0,498𝑘𝑊 
) = 468543,93°𝐶 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede notar, los resultados de la Ecuación 38 son completamente ilógicos, lo 
que indica que el método seleccionado para definir el numero adimensional no funciono 
probablemente por falta de variables que también incidían en el resultado. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES   

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos por los sensores de los modelos comparados con los obtenidos con 
los sensores de temperatura atmosférica y los que se encontraban ubicados en la casa 
campesina son los siguientes.: 

 
Temperatura:  

Tabla 16. Valores de temperatura ambiente medidos 

Temperatura 

Modelo 
de 

madera 

Mínimo (°C) 8,20 

Máximo (°C) 22,50 

Promedio (°C) 14,61 

Desviación 
estándar 3,03 

Modelo 
de ladrillo 

Mínimo (°C) 9,30 

Máximo (°C) 21,60 

Promedio (°C) 14,48 

Desviación 
estándar 2,32 

Habitación 
existente 

Mínimo (°C) 11,60 

Máximo (°C) 17,60 

Promedio (°C) 14,40 

Desviación 
estándar 1,02 

Externa 
reserva 

Mínimo (°C) -0,80 

Máximo (°C) 30,40 

Promedio (°C) 13,13 

Desviación 
estándar 5,81 

Externa 
modelos 

Mínimo (°C) 6,50 

Máximo (°C) 24,70 

Promedio (°C) 12,77 

Desviación 
estándar 3,45 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la Tabla 16 la temperatura de los modelos comparada 
con la encontrada en la casa campesina es muy similar siendo incluso mejor la de 
los modelos que la casa campesina. Por otra parte, también se puede notar que el 
promedio de temperatura en el lugar de la reserva es muy similar al lugar donde se 
ubicaron los modelos, no obstante, la variación de temperatura en la reserva es 
mucho más grande que la variación en el lugar donde su localizaron los modelos.  

Humedad: 

Tabla 17. Valores de humedad ambiente medidos 

Humedad 

Modelo 
de 

madera 

Mínimo (%) 76,90 

Máximo (%) 89,50 

Promedio (%) 83,89 

Desviación 
estándar 2,80 

Modelo 
de Ladrillo 

Mínimo (%) 86,70 

Máximo (%) 99,70 

Promedio (%) 96,70 

Desviación 
estándar 2,21 

Habitación 
existente 

Mínimo (%) 70,20 

Máximo (%) 89,80 

Promedio (%) 82,28 

Desviación 
estándar 3,18 

Externa 
Reserva 

Mínimo (%) 28,10 

Máximo (%) 97,30 

Promedio (%) 81,92 

Desviación 
estándar 16,15 

Externa 

Mínimo (%) 41,70 

Máximo (%) 99,30 

Promedio (%) 88,72 

Desviación 
estándar 12,58 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 17, se puede ver que la humedad la humedad del modelo bioclimático 
es muy similar a la humedad encontrada en la habitación existente mientras que la 
humedad encontrada en el modelo de ladrillo es mucho mayor, esto se pudo deber 
a que el mortero de pega aún estaba fresco a la hora de iniciar la prueba. En cuanto 
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a los ambientes externos, la humedad en el lugar donde se ubicaron los modelos es 
un poco mayor que la encontrada en la reserva e incluso tiene mayor variación.  

Temperatura radiada: 

Tabla 18. Valores de temperatura radiada medidos 

Temperatura 
radiada 

Modelo 
de 

madera 

Mínimo (°C) 8,00 

Máximo (°C) 23,30 

Promedio (°C) 14,78 

Desviación 
estándar 3,25 

Modelo 
de ladrillo 

Mínimo (°C) 9,80 

Máximo (°C) 24,70 

Promedio (°C) 16,30 

Desviación 
estándar 2,99 

Habitación 
existente 

Mínimo (°C) 11,80 

Máximo (°C) 19,90 

Promedio (°C) 15,10 

Desviación 
estándar 1,34 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 18 se puede observar que la temperatura radiada del modelo de ladrillo es 
mucho mayor que la obtenida en el modelo bioclimático lo cual puede ser debido a que los 
muros de ladrillo tienen mayor capacidad térmica y por ende, radiar mayor cantidad de calor, 
sin embargo, la del modelo bioclimático es muy similar a la de la casa campesina. Por 
último, también se nota que la variación en la habitación existente es mucho menor que la 
encontrada en los modelos, siendo el modelo bioclimático el que presenta mayor variación.   

Para entender los resultados obtenidos por los sensores se graficaron los valores de 
temperatura ambiente y temperatura de interna de los modelos, luego se hizo un zoom a 
este gráfico en donde solo se presentaron los datos obtenidos en tres días para poder ver 
los cambios de una forma más clara, después se realizó otro gráfico para comparar la 
humedad del ambiente con la humedad dentro de los modelos, y, por último, se realizó una 
gráfica para comparar la temperatura radiada de los dos modelos (ver Gráfica 10, Gráfica 
11, Gráfica 12 y Gráfica 13) 
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Gráfica 10. Comparación de temperatura del aire dentro y fuera de los modelos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfica 11. Temperatura interna y externa de los modelos en plazo de 3 días 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede ver en la Gráfica 10, las temperaturas atmosféricas de los dos modelos son 
muy similares a la temperatura externa, esto indica que ninguno de los dos tuvo un buen 
aislamiento frente a los cambios externos lo cual podría demostrar que el aislamiento 
térmico en el modelo bioclimático no fue suficiente, sin embargo, se alcanza a ver que si 
hubo un pequeño amortiguamiento, en especial con las temperaturas bajas, es decir en los 
picos bajos ambos modelos lograron que hubiese una holgura de tiempo antes de llegar a 
su temperatura atmosférica mínima y esta temperatura esta unos cuantos grados por 
encima de la temperatura externa mínima, mientras que en los picos altos, ambos modelos 
logran ceñirse más a la curva de la temperatura externa. En la Gráfica 11 se puede ver este 
fenómeno con mayor detalle. Como se puede observar en los picos bajos, se demora un 
poco más en llegar a la temperatura mínima mientras que cuando hay un aumento en 
temperatura ambos modelos tienden a subir más rápido. 

 

Gráfica 12. Comparación humedad 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Gráfica 12, ambos modelos lograron disminuir la humedad 
del interior con respecto a la humedad externa, teniendo el módulo de madera una mayor 
disminución de la misma, sin embargo, la humedad dentro del módulo de ladrillo se pudo 
aumentar debido al mortero de pega, ya que este estaba en proceso de fraguado cuando 
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comenzó la prueba. Aunque también se debe tener en cuenta de que el ladrillo tiene la 
propiedad de retener humedad lo cual es un factor determinante que también puede ser el 
causante de esta diferencia en humedad entre ambos modelos.  

 

 

Gráfica 13. Comparación de la temperatura radiante 

Fuente: Elaboración propia 

En la Gráfica 13 se puede observar que la temperatura radiada en ambos modelos fue muy 
similar, sin embargo, en el modelo de ladrillo esta tuvo una tendencia a aumentar mientras 
que en el modelo bioclimático fue mucho más estable. Esto se puede deber a que el ladrillo 
tiene mayor capacidad de almacenar calor que la madera y por ende la radiación térmica 
de sus muros es mayor. 

4.2 CONCLUSIONES 

 
I. En este trabajo hubo ciertos factores que pudieron afectar negativamente los 

resultados: 
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a. El escalamiento. Debido a que se tuvo una escala distorsionada en donde 
no todos los elementos pudieron conservar la misma proporción, 
especialmente el material usado en los muros (ya sea el ladrillo o la madera). 
Esto pudo generar que la temperatura interna fuese mayor de lo que debería 
ser para un modelo de esa escala.  

b. La humedad del mortero. Debido a que la prueba comenzó inmediatamente 
después de construido, el mortero no tuvo tiempo de fraguar. Esto indica que 
durante los próximos días a la construcción este mortero probablemente 
estaría fraguando lo cual posiblemente aumentó la humedad interna de 
ambas estructuras, en especial la de ladrillo. Lo que indica que hay que 
construir el modelo, dejarlo secar y luego analizar el desempeño, Lo mismo 
se puede decir del de madera pues tuvo una pared de ladrillo. Sin embargo, 
se logra evidenciar que ambos modelos reaccionaron de forma muy similar 
a la habitación existente por lo que se pondría en duda que tanto habrá 
afectado este resultado ya que las condiciones de humedad en el sitio ya de 
por sí son muy altas. 

c. El posicionamiento de las estructuras. Debido al espacio permitido para la 
construcción, una estructura se ubicó detrás de la otra (dirección oriente – 
occidente). Esta dirección es en la que sopla principalmente el viento, por lo 
cual la primera (la de madera) probablemente recibía el viento con mayor 
velocidad. Buscando reducir este efecto se construyeron con 
aproximadamente 4 metros de separación, sin embargo, este efecto pudo 
tener un impacto negativo en los resultados debido a que el viento pudo tener 
mayores velocidades en el módulo bioclimático.  

d. Lugar de construcción. Debido al difícil acceso al sitio donde se ubicará la 
reserva, la construcción se decidió hacer en otro lugar con una temperatura 
promedio similar, sin embargo, en el lugar de la reserva la variación de a 
temperatura es mucho mayor, teniendo temperaturas de aproximadamente 
8°C más calientes y casi 7°C más frías. Teniendo en cuenta que los modelos 
tienen un mejor amortiguamiento de la temperatura en los picos bajos y que 
al subir la temperatura estos suben también en una forma parecida a la 
temperatura atmosférica, se podrían presentar mejores resultados, ya que 
hay periodos en donde la temperatura atmosférica llega a ser muy elevada, 
pudiendo lograr tener la energía necesaria para llevar el interior del modelo 
a una temperatura de confort. 

II. En el cálculo del espesor del aislamiento térmico hubo ciertas inferencias y errores 
que pudieron afectar negativamente los resultados: 

a. Hubo un error en la interpretación del dato dado por el IDEAM de promedio 
de radiación solar. Este se tomó como un promedio horario cuando debió ser 
un promedio diario, por lo que, a la hora de calcular el grosor del aislamiento 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

térmico, el cálculo tuvo un desfase que incidió negativamente en los 
resultados del modelo bioclimático.  

b. Se tomó el total del área superficial del modelo para el cálculo de la cantidad 
de radiación solar cuando en la realidad a medida que avanza el día 
diferentes partes del modelo reciben esta radiación solar, por lo que no es el 
total del área superficial. 

III. Las ecuaciones adimensionales encontradas en la sección 3.3.5 presentan un 
resultado completamente ilógico el cual se puede deber a que no se incluyeron todas 
las variables que intervienen en este escenario. Otros factores que pudieron influir 
negativamente en este proceso son las variables que se cancelaron por estar 
ubicados en el mismo lugar el modelo a escala 1:4 y el modelo de escala real. Para 
futuros trabajos estas variables deberían ser medidas y además no se debería crear 
un numero adimensional sino buscar números adimensionales existentes que 
puedan relacionar las variables.  

IV. Basándose en la teoría de modelos el procedimiento para realizar las ecuaciones 
adimensionales debería ser primero hallando el numero adimensional K, cuyo 
proceso se muestra en la sección 1.3.8.1. Luego se debería buscar números 
adimensionales ya existentes que relacionen las variables encontradas en el 
problema como lo son Nu o Fr y de esta forma evitar crear un numero adimensional 
desde 0. 

V. El diseño se basó en normativas extranjeras pues en Colombia no existe normativa 
que regule las obras civiles realizadas dentro de un área denominada como reserva, 
por esto, es de vital importancia que Colombia realice una regulación en aspectos 
relacionados, debido al auge que se tiene en el mundo para el cuidado y disfrute del 
medio ambiente. 

VI. El modelo usado es considerado como modelo con escala distorsionada debido a 
que no se pudieron mantener todas las proporciones a la hora de escalar. Para estos 
modelos es de vital importancia tener muchos más datos experimentales como lo 
es la velocidad del viento y de esta forma poder obtener resultados lógicos a la hora 
de escalarlos. Para futuros trabajos, por facilidades de cálculo se recomienda 
entonces, buscar que la escala del modelo sea lo menos distorsionada posible de 
forma que estas distorsiones no se tengan que tener en cuenta en el análisis. 

VII. Gracias a la construcción de ambos modelos se tienen indicios de que la 
construcción en madera, aunque puede ser más costosa (dependiendo del costo de 
transporte, ya que si se cuenta con una empresa maderera cerca estos costos 
pueden variar) puede ser mucho más rápida por lo que podría generar grandes 
ahorros en cuanto al tiempo además de que necesita menos mano de obra. Para la 
construcción del modelo de ladrillo se necesitó de 3 días y de 2 personas trabajando 
constantemente mientras que para el modelo de madera bastó con una persona y 
medio día. 
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VIII. Según lo visto en los modelos, se podría inferir que, para este lugar, así la estructura 
sea bioclimática o construcción tradicional, la cantidad de radiación solar es muy 
baja y podría no ser suficiente para calentar el interior de la estructura en escala real 
de manera tal que pueda producir una temperatura de confort, así que 
probablemente sea necesario tener alguna fuente de calor adicional en caso de 
realizar este tipo de construcción.  

IX. Aunque fue poca la diferencia entre los 2 modelos (1%), se logró obtener una mayor 
eficiencia energética en el modelo bioclimático siendo este un resultado muy positivo 
pues permite inferir que en escala real ambas estructuras se comportaran de una 
forma muy parecida y al final, lo que más importa a quienes hacen alguna 
construcción es el costo, y si se tiene en cuenta que este tipo de construcción logra 
construirse más rápido y puede llegar a ser más económico en materiales y mano 
de obra se puede concluir que este tipo de construcciones logran ser competitivas 
con las construcciones tradicionales e incluso más favorables.   

4.3 RECOMENDACIONES 
I. Cuando se estaban recolectando los datos climáticos del lugar se encuentra que 

hay una carencia de los mismos, lo que puede sugerir que no se presta mucha 
atención a estas mediciones en los municipios alejados de Medellín, por lo cual se 
propone para trabajos de investigación futuros armar bases de datos con estas 
mediciones.  

II. Los cuatro factores que pudieron tener mayor impacto negativo en el aislamiento 
térmico del modelo bioclimático son el espacio entre el suelo del modelo y el suelo 
del terreno, el vidrio, la puerta de entrada y el baño, teniendo esto en cuenta, para 
futuros trabajos se recomienda buscar otro material para el suelo de la estructura o 
usar un mayor aislante para evitar pérdidas de calor por este elemento,  usar vidrios 
de doble capa y aislamiento térmico en la puerta y por último, poner también 
aislamiento térmico entre las paredes del baño y el enchape (en este caso el 
fibrocemento). 

III. Para el diseño fue necesario profundizar en temas que no se había tenido la 
oportunidad de ver durante la carrera, como lo es la termodinámica. Este tema fue 
de gran importancia a la hora de hacer los cálculos para el espesor del aislamiento 
térmico. Otro tema que fue de vital importancia fue la parte arquitectónica, ya que 
de esto tampoco se vio nada durante la carrera. Por lo tanto, se recomienda que la 
universidad tenga la posibilidad e incentive a los estudiantes a ver estas materias 
como cursos opcionales para complementar la formación académica. 

IV. Debido a que el espesor de los materiales no pudo escalarse porque no es una 
medida comercial, se recomienda para futuros proyectos tener esto en cuenta y usar 
una escala de mayor tamaño y así evitar manejar escalas distorsionadas. Por 
ejemplo, en este proyecto, los ladrillos usados fueron de un espesor igual al de la 
escala real ya que no se lograron conseguir de un espesor menor, lo mismo sucedió 
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con la madera, la teja termo acústica, e vidrio, y la teja de arcilla. Es decir, lo único 
que logro escalarse fue el espesor del aislamiento térmico  

V. Se recomienda hacer una modelación por medio de herramientas digitales como el 
AutoCAD CFD y de esta forma evitar la complejidad del análisis dimensional, sin 
embargo, si se quiere entrar en este tema se recomienda profundizar mucho en la 
teoría de modelos para así lograr un mejor proceso de corrección por la escala y de 
esta forma obtener resultados más lógicos y precisos. Además, se podría comenzar 
con hallar el parámetro K que aparece en la sección 1.3.8.1 y luego buscar un 
número adimensional que realcione las variables que inciden en el problema. Este 
número posiblemente sea Nu o Fr.  

VI. Se recomienda para futuros trabajos además buscar la forma de medir la infiltración 
del aire, la velocidad del aire de renovación y las temperaturas de las paredes para 
obtener datos mucho más precisos.  

VII. Se recomienda para trabajos futuros primero hacer modelaciones para lograr 
dimensionar de forma más precisa y de esta forma conseguir mejores resultados a 
la hora de hacer experimentos con modelos. 

VIII. Se recomienda para futuros trabajos de grado con características similares escoger 
un cronograma más extenso para poder construir con mayor calma y además 
permitir que la construcción termine de secar antes de comenzar a tomar los datos 
con los sensores. Para esto se debe esperar aproximadamente un mes si se trabaja 
con mortero ya que es lo que se demora aproximadamente en fraguar. 
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