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RESUMEN 

En el presente trabajo se investigaron sistemas de aislamiento térmico para mejorar el 

desempeño de cubiertas construidas con teja de barro. El análisis se basó en el cálculo de 

la temperatura operativa y modelación térmica de un caso de estudio en la ciudad de 

Medellín. 

La metodología se dividió en cuatro etapas. Inicialmente, se diagnosticó el desempeño 

térmico del caso de estudio, luego se identificaron las alternativas factibles para el 

aislamiento de la cubierta, después se elaboró un modelo mediante el software IDA ICE 

para simular los sistemas de aislamiento elegidos y finalmente, se determinó la mejor 

alternativa para mejorar el desempeño térmico de la edificación. 

El análisis mostro que es posible mejorar el desempeño de este tipo de cubiertas con 

poliestireno extruido de 100 mm en 1.74%. No obstante, también se observó que esto no 

es suficiente para alcanzar niveles de confort adecuados, siendo necesaria la consideración 

de otras medidas como la protección de ventanas para reducir la radiación solar, el cambio 

de piso a baldosas cerámicas y el cambio de orientación de la vivienda, para lograr una 

reducción de 5.44%. 

 

Palabras claves: Temperatura operativa, aislamiento térmico, cubierta, tejas de barro, 

modelación térmica, confort térmico. 
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ABSTRACT 

In this work, thermal insulation systems were investigated to improve the performance of 

roofs built with clay tiles. The analysis was based on the calculation of the operating 

temperature and thermal modeling of a case study in the city of Medellín. 

The methodology was divided into four stages. Initially, the thermal performance of the case 

study was diagnosed, then the feasible alternatives for roof insulation were identified, then 

a model was developed using the IDA ICE software to simulate the chosen insulation 

systems and finally, the best alternative was determined to improve the thermal performance 

of the building. 

The analysis showed that it is possible to improve the performance of this type of roofs with 

extruded polystyrene by 1.74%. However, it was also observed that this is not sufficient to 

achieve adequate levels of comfort, being necessary to consider other measures such as 

the protection of windows to reduce solar radiation, the change of floor to ceramic tiles and 

the change of orientation of the housing, to achieve a reduction of 5.44%. 

 

Keywords: Operating temperature, thermal insulation, roof, clay tiles, thermal modeling, 

thermal comfort. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos el cambio climático ha venido generando un aumento en la 

temperatura de la cual muchas personas han sido testigos, según investigadores en los 

próximos años la temperatura media de toda la tierra (mar y suelo) aumentará en promedio 

dos grados centígrados y si el agua la cual tiene un calor especifico alto aumenta dos 

grados, el suelo tendrá un aumento de temperatura de por lo menos seis grados. Además 

de esto, en Medellín existen islas de calor, que es cuando hay acumulación 

de temperatura en una zona por la inmensa cantidad de materiales conductores y 

absorbentes concentrados en un mismo punto, y según expertos, la temperatura dentro de 

estas zonas es aproximadamente tres grados centígrados mayor con respecto a otras. 

Este aumento de temperatura indeseado causa múltiples efectos negativos dentro de los 

cuales está el deterioro en la calidad de vida de los seres humanos y el aumento de 

consumo energético dentro de los hogares debido a aparatos refrigerantes que son 

utilizados para lograr obtener una temperatura con la cual los habitantes se sientan en 

confort, generando así más contaminación y con esto un ciclo vicioso.  

Esta problemática puede ser enfrentada a través del estudio de la envolvente de los 

hogares, la cual es la encargada de regular la temperatura interna de una vivienda por 

medio de las propiedades térmicas de los materiales con los que está compuesta. Dentro 

estas propiedades esta la conductividad térmica, la cual se refiere a la capacidad de un 

material de transferir la energía cinética de sus moléculas a otras adyacentes o a sustancias 

con las que este en contacto. Según el documento básico de ahorro de energía, normativa 

de construcción española que pertenece al (Código Técnico de la Edificación, 2017) “un 

material es considerado buen aislante térmico cuando tiene una conductividad térmica 

menor que 0,050 W/mK”, si se comparan este valor con la conductividad del hormigón 

(0,128 W/mK)  y del adobe (0,176 W/mK) los cuales son materiales comunes para la 

construcción de envolventes, se puede decir entonces que estos tienen un desempeño 

térmico de nivel medio, pero la diferencia es aún más notoria cuando se comparan estos 

valores con las del ladrillo común (0,38-0,52 W/mK) y la teja de barro (0.715 W/mK), aquí 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
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si se puede decir que estos tienen un desempeño térmico bajo. (Peña Rodríguez, Gómez 

Tovar, & Peña Quintero, 2013) 

Debido a esto, el grupo de investigación SITE de la universidad EIA analizo viviendas en el 

Valle de Aburrá con diferentes tipos de envolventes, más específicamente diferentes 

configuraciones de cubiertas, entre ellas, concreto, zinc y teja de barro, donde con respecto 

a la teja de barro pudieron concluir que los desempeños térmicos eran limitados, pues, el 

porcentaje de tiempo que la temperatura interior de las viviendas se mantenía por dentro 

del rango de temperatura confort era tan solo del 50%, rango obtenido por medio de las 

normativas 77 de Organización Internacional de Normalización (ISO) y 55 de la Sociedad 

Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire condicionado (ASHRAE). 

Por lo tanto, continuando con las investigaciones del grupo SITE, lo que se buscó en este 

trabajo fue analizar alternativas de aislantes térmicos de bajo costo con el fin de que fueran 

accesibles para los habitantes de la zona de estudio, para mejorar el desempeño térmico 

de las cubiertas de teja colonial o de barro como son comúnmente llamadas, ya que este 

tipo de configuración de cubierta es muy usual en la ciudad.  

Este estudio se hizo por medio de un análisis de factibilidad y un diagnóstico de un caso de 

estudio, sobre el cual se construyó un modelo térmico. Además, dentro de los artículos e 

investigaciones que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este documento está el 

“Análisis del desempeño térmico de la cubierta en regiones de clima cálido del trópico” 

publicado por la Universidad de los Andes, el “Manual de confort térmico en la India-

volumen II” publicado por el Dr. Umamaheshwaran Rajasekar y el estudio de “Reacción 

ante el calor de cuatro sistemas de cubiertas comunes en Brasil” publicado por la 

Universidad Autónoma de Yucatán, entre otros. 
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1. PRELIMINARES 

1.1. Planteamiento del problema 

Las revoluciones industriales que se han dado a lo largo de la historia han traído la 

consecuencia del calentamiento global, éste se refiere al aumento en la temperatura del 

planeta debido a incremento de gases como el CO2, responsables del efecto invernadero. 

En Antioquia, Colombia, según el IDEAM, “en los siguientes 25 años podrá aumentar la 

temperatura en promedio 0.8°C y para el fin del siglo hasta 2.2°C” (IDEAM, 2018). Este 

aumento de temperatura es indeseado ya que causa efectos negativos dentro de los cuales 

está el deterioro de calidad de vida como lo explica César Bordehore en su texto “Problemas 

ambientales, problemas humanos” (Bordehore, 2005), que a su vez causan que el consumo 

de energía aumente en los hogares debido al uso de aparatos electrónicos que ayudan por 

medio de la refrigeración a mantener un equilibrio térmico agradable al habitante, esto es 

argumentado por revistas como El Mundo y Dinero en sus artículos “3.5% creció la 

demanda de energía en enero de 2018 en Colombia” (Rojas Pérez, 2018) y “Aire 

acondicionado, un negocio de US$500 millones” dan a conocer que “las ventas de aires 

acondicionados para uso residencial en el país crecen a un ritmo de 15% implicando que al 

año se venden 200000 equipos de aires” (Revista Dinero, 2016), La revista El Heraldo 

explica que “mientras un televisor LCD de 22 pulgadas de 60 W con 10 horas diarias de 

uso al mes consume 18 kWh/mes, un aire acondicionado de ¾ HP con 8 horas diarias de 

uso al mes consumen 144 kWh/mes” (El Heraldo, 2016), y son precisamente 152 kWh/mes 

lo que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) estiman como consumo para una familia 

común (EMP, 2013) lo que resulta en una diferencia de tan solo 8 kWh/mes para otros 

consumos aparte de aires. 

Desde el enfoque de la energía, toda la envolvente de un hogar se comporta como una 

barrera y al mismo tiempo almacén que permite retener o pasar la energía. El grupo de 

investigación “SITE” de la universidad EIA realizó un estudio en el cual se analizaron los 

desempeños térmicos de varias viviendas y una conclusión a la que se pudo llegar fue que 

aquellas casas con teja de barro tuvieron malos desempeños térmicos con respecto a la 

ISO 7730 del 2005 (normativa internacional de ergonomía del amiente térmico), pues la 
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temperatura interna de estas viviendas variaba proporcionalmente de acuerdo con la 

temperatura externa y en momentos se salía del rango de temperatura operativa adecuado 

para los hogares (cuando se habla de temperatura operativa de la vivienda se refiera a 

temperatura interna), rango dado por la misma ISO.  

Como se puede ver en el grafico 1, los momentos en los que se perdía esa temperatura 

adecuada era aproximadamente entre las 0 y 10 horas (porcentaje de tiempo por fuera de 

lo establecido: 42%) con una temperatura menor a la deseada (la cual era entre 22 y 26°C 

aproximadamente) y de las 14 a las 16 horas (porcentaje de tiempo por fuera de lo 

establecido: 8%) con una temperatura mayor, dando un porcentaje de tiempo total por fuera 

de lo deseado de 50%. 

Gráfico 1. Temperatura operativa diaria de una vivienda con cubierta de teja de barro 

 

Fuente: (Grupo de investigación SITE, 2017) 

Nota: Lo que se observa en gris es el intervalo de temperatura operativa adecuado para 

este caso de estudio según la ISO 7730 

Mientras que las viviendas con cubierta de losa de concreto (ver gráfico 2) tenían una 

temperatura operativa que se mantenía en el rango requerido (menos del 2% de tiempo 

total por fuera de lo deseado). Esto es lo que se pretende, que sin importar la temperatura 

externa que se tenga, la temperatura del hogar siempre este en el intervalo operativo. 
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Gráfico 2. Temperatura operativa diaria vivienda con cubierta de losa de concreto 

 

Fuente: (Grupo de investigación SITE, 2017) 

Según el documento básico “HE” de España el cual establece reglas y procedimientos que 

permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de energía, un elemento se considera 

bueno térmicamente cuando cumple con la siguiente tabla de acuerdo con la zona climática 

de invierno, donde Alpha es invierno de menor severidad y E de mayor, por lo que en el 

caso del Valle de Aburrá una aproximación serían las columnas B y C. 

 

Tabla 1. Transmitancia térmica máxima de los elementos de la envolvente para ser considerados buenos 

 Zona climática de invierno 

Parámetro α A B C D E 

Transmitancia térmica de muros y 

elementos en contacto con el terreno 

[W/m2K] 

1,35 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55 

Transmitancia térmica de cubiertas y suelos 

en contacto con el aire [W/m2K] 

1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35 

Transmitancia térmica de huecos [W/m2K] 5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50 
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Permeabilidad al aire de huecos [m3/h.m2] ≤50 ≤50 ≤50 ≤27 ≤27 ≤27 

Fuente: (Código Técnico de la Edificación, 2017) 

Nota: La transmitancia (U) es una magnitud que expresa la cantidad de energía que 

atraviesa un cuerpo en determinada cantidad de tiempo 

Si se compara el valor de U=0,57 W/m2K que es el valor dado aproximado para cubiertas 

en contacto con el aire para la zona especificada, con el valor de U de una cubierta de losa 

de concreto de espesor 0,15 m (0,65 W/m2K), se puede notar que la diferencia es 

aproximadamente del 12% y si se compara con un valor U correspondiente a la 

transmitancia aproximada de un sistema de cubierta de teja de barro (0,85 W/m2K), la 

diferencia será del 33%, 21% más que una cubierta en losa de concreto.  

Basados en estos resultados, y debido a que las viviendas que utilizan cubierta de teja de 

barro son muy comunes en el Valle Aburrá (ver ilustraciones 1,2 y 3), en el presente trabajo 

se propuso analizar un caso de estudio, el cual fue una casa que contaba con este tipo de 

cubierta, esta se analizó a través de mediciones de temperatura operativa y modelación 

térmica, con el fin de proponer por medio de un análisis de alternativas los aislantes 

térmicos más eficaces para este tipo de cubiertas, esto genero datos e información sobre 

cómo se puede mejorar el desempeño térmico de ese tipo de cubierta (teja de barro) en las 

condiciones de Medellín, información que no solo completo las investigaciones del grupo 

SITE sino que también puede ser aplicable a otros casos similares ya que para esta zona 

de Colombia no hay información, además, al analizar un caso de estudio real se pudo 

proponer una solución a un problema concreto. 
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Ilustración 1. Barrió San Joaquín 

  

Fuente: (Tamayo Henao, 2017) 

Ilustración 2. Barrió La América 

 

Fuente: (Palacio, 2016) 
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Ilustración 3. Barrió el Poblado en el sector de Chuscalito 

 

Fuente: (Google Maps, 2017) 

Por último, según la ENPH (encuesta nacional de presupuestos de los hogares) del (DANE, 

2017), un hogar colombiano común (clase media) perteneciente a una cabecera municipal 

desembolsa en promedio alrededor de 2 millones 163 mil pesos, de los cuales, el 3.5% son 

dirigidos a la compra de muebles y artículos para el hogar, 18.3% son dirigidos a la 

adquisición de bienes y servicios diversos, y 28.7% son dirigidos a alojamiento, agua y 

electricidad, es decir, que alrededor de $1,092,315 pesos estaría dispuesto un colombiano 

a pagar por un artículo para el mejoramiento de su hogar (que le ahorraría gastos). Por lo 

que es importante que el aislante que se proponga en este estudio este dentro de este valor 

con el fin de que sea accesible para las personas. Ahora bien, considerando que, según 

profesionales, los hogares colombianos tienen alrededor de 42 metros cuadrados de 

cubierta, lo ideal sería que el aislante que se plantee valga alrededor de 25 mil pesos el 

metro cuadrado.  
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1.2. Objetivos del proyecto  

 

1.2.1. Objetivo General 

Proponer un sistema de aislamiento para cubiertas de teja de barro que sea accesible para 

las personas del Vallé de Aburra, analizando un caso de estudio, mediante mediciones de 

temperatura operativa y modelación térmica. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Determinar el desempeño térmico del caso de estudio por medio de instrumentación 

y cálculos de temperatura operativa. 

• Establecer alternativas factibles para el aislamiento de cubiertas de teja de barro, 

considerando conductividad térmica de los materiales, además de costos y 

disponibilidad en el mercado local. 

• Validar un modelo del caso de estudio utilizando el software de modelación térmica 

IDA ICE. 

• Determinar la mejor alternativa de aislante mediante la simulación del modelo 

elaborado, con las alternativas encontradas, además proponer otras medidas que 

puedan ser necesarias para lograr un porcentaje de tiempo del 100% de 

temperatura interna de la vivienda dentro del rango de confort térmico. 
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1.3. Marco de referencia 

1.3.1. Normatividad utilizada para medir desempeños térmicos  

Para asegurar condiciones de temperatura agradables y adecuadas a las actividades que 

se realizan en el interior de un hogar es importante hablar del confort térmico, el cual es 

definido tanto en el Manual de Fundamentos de la Sociedad Americana de Ingenieros de 

Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, 2001) como en la normativa 

internacional de ergonomía del ambiente térmico (ISO 7730, 2005), ambos coinciden con 

que es “esa condición mental que expresa satisfacción con el entorno térmico”. Esta 

definición deja abierto lo que se entiende por condición mental o satisfacción, pero enfatiza 

correctamente que el juicio de comodidad es un proceso cognitivo que involucra muchas 

variables influenciadas por procesos físicos, fisiológicos y psicológicos. Ambas referencias 

miden el confort, la ASHRAE por medio de un modelo adaptativo propuesto por Brager, y 

la ISO por medio del modelo de balance térmico propuesto por Povl Ole Fanger. 

Debido a que este informe estuvo más encaminado hacia las recomendaciones de la norma 

ISO, el confort fue medido por medio del modelo de Fanger el cual combina las teorías de 

balance térmico con la fisiología y la termorregulación para determinar un rango de 

temperaturas de confort en las cuales los ocupantes de una edificación se sienten en 

confort, esto se hace por medio de los indicadores PMV (voto medio previsto) y PPD 

(porcentaje previsto de insatisfechos) los cuales son calculados de la siguiente manera:   

𝑃𝑀𝑉

= [0.303 ∙ exp(−0.036 ∙ 𝑀) + 0.028]

∙ {

(𝑀 −𝑊) − 3.05 ∙ 10−3 ∙ [5733 − 6.99 ∙ (𝑀 −𝑊) − 𝑝𝑎] − 0.42 ∙ [(𝑀 −𝑊) − 58.15]

−1.7 ∙ 10−5 ∙ 𝑀 ∙ (5867 − 𝑝𝑎) − 0.0014 ∙ 𝑀 ∙ (34 − 𝑡𝑎)

−3.96 ∙ 10−8 ∙ 𝑓𝑐𝑙 ∙ [(𝑡𝑐𝑙 + 273)4 − (𝑡�̅� + 273)4] − 𝑓𝑐𝑙 ∙ ℎ𝑐 ∙ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎)

} 

Ecuación 1. Voto medio estimado (PMV) 

𝑃𝑃𝐷 = 100 − 95 ∙ exp(−0.03353 ∙ 𝑃𝑀𝑉4 − 0.2179 ∙ 𝑃𝑀𝑉2) 

Ecuación 2. Porcentaje estimado de insatisfechos (PPD) 

Donde: 
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𝑀 = 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑚𝑒𝑡𝑎𝑏ó𝑙𝑖𝑐𝑎(𝑊/𝑚2) 

𝑊 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎(𝑊/𝑚2) 

𝐼𝑐𝑙 = 𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑜𝑝𝑎(𝑚2 ∙ 𝐾/𝑊) 

𝑓𝑐𝑙 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑐𝑖𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑜𝑝𝑎 

𝑡𝑎 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒(°𝐶) 

𝑡�̅� = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(°𝐶) 

𝜈𝑎𝑟 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑚/𝑠) 

𝑝𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑑𝑒𝑎𝑔𝑢𝑎(𝑃𝑎) 

ℎ𝑐 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛𝑑𝑒𝑙𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑊/(𝑚2 ∙ 𝐾)) 

𝑡𝑐𝑙 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟𝑜𝑝𝑎(°𝐶) 

Y se calculan como 

𝑡𝑐𝑙 = 35.7 − 0.028 ∙ (𝑀 −𝑊) − 𝐼𝑐𝑙 ∙ {3.96 ∙ 10
−8 ∙ 𝑓𝑐𝑙 ∙ [(𝑡𝑐𝑙 + 273)4 − (𝑡�̅� + 273)4] + 𝑓𝑐𝑙 ∙ ℎ𝑐

∙ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎)} 

Ecuación 3. Temperatura de la superficie de la ropa en °C (tcl) 

ℎ𝑐 = {
2.38 ∙ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎|

0.25𝑝𝑎𝑟𝑎2.38 ∙ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎|
0.25 > 12.1 ∙ √𝜈𝑎𝑟

12.1 ∙ √𝜈𝑎𝑟𝑝𝑎𝑟𝑎2.38 ∙ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎|
0.25 < 12.1 ∙ √𝜈𝑎𝑟

} 

Ecuación 4. Coeficiente de transmisión del calor por convección en W/ (𝑚2 ∙ 𝐾 (ℎ𝑐) 

𝑓𝑐𝑙 = {
1.00 + 1290𝑙𝑐𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑐𝑙 ≤ 0.078𝑚2 ∙

𝐾

𝑊

1.05 + 0.645𝑙𝑐𝑙𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑐𝑙 > 0.078𝑚2 ∙
𝐾

𝑊

} 

Ecuación 5. Factor de la superficie de la ropa (𝑓𝑐𝑙) 

El PMV es un índice que refleja el valor medio de los votos emitidos por un grupo numeroso 

de personas respecto de una escala de sensación térmica de 7 niveles que van de (-3) 
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hasta (+3), representando los valores negativos sensación de frío, los positivos de calor y 

donde (0) se considera sensación térmica neutral. “El equilibrio térmico se obtiene cuando 

la producción interna de calor del cuerpo es igual a perdida hacia el ambiente” (ISO 7730, 

2005) 

Por medio de estos indicadores es posible conocer el rango de temperatura operativa 

agradable por parte de los habitantes de la que se hablaba anteriormente, aunque es 

precisamente en esta parte donde las dos referencias difieren como se explicó 

anteriormente, pues mientras que la ASHRAE establece que el rango de esa temperatura 

operativa es variable de acuerdo a la temperatura media del exterior (ver ecuaciones 6 y 

7), la ISO 7730 estipula que la misma es constante y se da por medio de una clasificación 

en categorías que a su vez depende de los PPD y PMV (ver tabla 2 y grafico 3). 

𝐿𝑆80%(°𝐶) = 0.31 ∙ 𝑡𝑝𝑚𝑎(𝑜𝑢𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 21.3 

Ecuación 6. Límite superior de temperatura para que el 80% de las personas se sientan en confort térmico 

según ASHRAE 

𝐿𝐼80%(°𝐶) = 0.31 ∙ 𝑡𝑝𝑚𝑎(𝑜𝑢𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + 14.3 

Ecuación 7. Limite interior de temperatura para que el 80% de las personas se sientan en confort térmico 
según ASHRAE 

Donde: 

𝑡𝑝𝑚𝑎(𝑜𝑢𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎(°𝐶) 

Por otro lado, la ISO para obtener el rango de temperatura operativa propone utiliza 

categorías de ambiente térmico, las cuales se muestran a continuación (tabla 2) 

Tabla 2. Categorías de ambiente térmico 

 

 

Categoría 

Estado térmico del cuerpo 

en su conjunto 

Incomodidad local 

 

PPD % 

 

PMV 

 

DR % 

PD % 

Diferencia de 

temperatura 

Provocada 

por suelo 

Asimetría 

radiante 
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vertical del 

aire 

caliente o 

frío 

A <6 -0,2 < PMV < +0,2 <10 < 3 < 10 < 5 

B <10 -0,5 < PMV < +0,5 <20 < 5 < 10 < 5 

C <15 -0,7 < PMV < +0,7 <30 < 10 < 15 < 10 

Fuente: (ISO 7730, 2005) 

Y a partir de estas categorías se conoce el rango adecuado con la ayuda de las gráficas (3) 

presentadas en el capítulo A.3 “Incomodidad térmica local” de la ISO 7730. Donde PPD es 

el porcentaje estimado de insatisfechos (%), X aislamiento térmico de la ropa (clo), X’ 

aislamiento térmico de la ropa (m2°C/W), Y tasa metabólica (met) y Y’ tasa metabólica 

(W/m2). Las líneas parabólicas negras y los valores a sus derechas muestran el rango en 

torno a la temperatura óptima de las tres categorías. 

 

Gráfico 3. Rangos temperatura operativa adecuada según categoría 

 

Fuente: (ISO 7730, 2005) 

1.3.2. Periodos de mediciones y clima de zona de estudio  

En el estudio “Análisis de desempeño térmico de los sistemas constructivos de un edificio 

de oficinas mediante simulaciones dinámicas” los autores (Rodríguez Muños, Nájera Trejo, 

& Martín Domínguez, 2017) afirman que “el análisis bioclimático y el estudio del desempeño 
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térmico de una edificación, requiere datos climáticos del sitio de estudio a lo largo de todo 

el año para modelar la interacción clima y envolvente de la edificación”, estos explican que, 

“para realizar el análisis de un año específico se trabajó con los datos de ese año. Pero, si 

se busca una estimación a largo plazo; se usa un año representativo de las condiciones 

climáticas promedio”. Un dato popular obtenido por modelación es el TMY (Año 

meteorológico típico) de una ubicación específica, el conjunto de datos que integra el TMY 

se diseñó originalmente para simplificar el cálculo de la climatización de las edificaciones, 

este tipifica las condiciones meteorológicas a un sitio de interés y está basado en varios 

años de datos meteorológicos. (Crawley & Hand, 2008) Describen que “el método TMY 

produce años sintéticos que representan las variables meteorológicas de manera más 

apropiada y harán predicciones de resultados más cercanos a los promedios a largo plazo”. 

Sin embargo, existen otros estudios donde se definen desempeños térmicos de 

edificaciones con periodos de medición más cortos, como el de “Desempeño térmico del 

techo verde, una alternativa viable para la edificación, en Tuxtla Gutiérrez, Chipas, México” 

donde los autores (Trujillo Samayoa, Rangel Martínez, & Castañeda Nolasco, 2015) afirman 

que “ como las normales climatológicas muestran el periodo para esta zona comprendido 

entre el 15 de abril y el 15 de mayo como el periodo crítico, de más calor en el año, en este 

periodo se ubicó el experimento entre el 8 y 30 de abril de 2014” 

En la zona de estudio, en Medellín, la temporada templada dura 3,3 meses, del 1 de 

mayo al 9 de agosto, y la temperatura máxima promedio diaria es más de 26 °C. El día más 

caluroso del año es el 13 de junio, con una temperatura máxima promedio de 26 °C y una 

temperatura mínima promedio de 17 °C. La temporada fresca dura 3,3 meses, del 5 de 

octubre al 13 de enero, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 25 °C. El día 

más frío del año es el 15 de julio, con una temperatura mínima promedio de 16 °C y máxima 

promedio de 26 °C. (Weather Spark , 2018), (IDEAM, 2018) (SIATA, 2018) 

La ilustración siguiente (4) muestra las temperaturas promedio por hora de todo el año. El 

eje horizontal es el día del año, el eje vertical es la hora y el color es la temperatura promedio 

para ese día y a esa hora. 
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Ilustración 4. Temperatura promedio por hora en Medellín 

 

Fuente: (Weather Spark , 2018) 

1.3.3. Medición temperatura operativa a través de datos tomados en campo 

Para encontrar la temperatura operativa con la que trabaja una edificación, la normativa 

ISO define la siguiente ecuación:  

𝑡𝑜 = 𝐴𝑡𝑎 + (1 − 𝐴)𝑡�̅� 

Ecuación 8. Obtención temperatura operativa 

Donde: 

𝑡𝑜 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎(°𝐶) 

𝑡𝑎 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒(°𝐶)𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎𝑝𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑑𝑒𝑙𝑎𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝑡�̅� = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎(°𝐶) 

𝐴 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒0.5𝑝𝑎𝑟𝑎𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑎0.2𝑚/𝑠 

La temperatura radiante se encuentra por medio de: 
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𝑡�̅� = [(𝑡𝑔 + 273)4 +
1.10 ∗ 108𝑣𝑎

0.6

𝜀𝐷0.4
(𝑡𝑔 − 𝑡𝑎)]

1/4

− 273 

Ecuación 9. Temperatura radiante media 

Donde:  

𝑡𝑔 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑒𝑔𝑙𝑜𝑏𝑜(°𝐶). 

(el globo hace parte de la instrumentación con la que se toman datos) 

𝑣𝑎 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 (
𝑚

𝑠
) 

𝑡𝑎 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒(°𝐶) 

𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑑𝑒𝑙𝑔𝑙𝑜𝑏𝑜(𝑚) 

𝜀 = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑, 0.95𝑝𝑎𝑟𝑎𝑔𝑙𝑜𝑏𝑜𝑠𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜𝑠 

1.3.4. Definición y valores de propiedades térmicas de elementos 

Para el establecimiento de alternativas factibles para aislar térmicamente un cubierta los 

autores siempre definen el término transmitancia (U), que como ya se dijo anteriormente, 

esta es una magnitud que expresa la cantidad de energía que atraviesa un cuerpo en 

determinada cantidad de tiempo (medida en W/m2°C), por lo que la transmitancia depende 

de las propiedad térmicas del mismo cuerpo/material, que a su vez son densidad (ρ), calor 

específico (C) y conductividad térmica (k ó λ), la densidad (medida en kg/m3) es definida 

como la cantidad de masa en un volumen y gracias a esta propiedad se puede definir si un 

material es “pesado” o “liviano”, el calor especifico (medido en J/kgK) es la cantidad de calor 

o capacidad térmica que hay que suministrar a una unidad de masa para elevar su 

temperatura en una unidad, y la conductividad térmica (medida en W/mK), como ya se 

explicó, es la capacidad de una sustancia de transferir la energía cinética de sus moléculas 

a otras adyacentes o a sustancias con las que está en contacto, también es importante 

recordar que, la conductividad térmica es una magnitud intensiva y su inversa es la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Propiedades_intensivas_y_extensivas
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resistividad térmica, que a su vez es la capacidad de los materiales para oponerse al paso 

del calor. Definiciones tomadas de (WayBackMachine, 2018), (Llanes, 2004) y (Laider, 

1993)).  

Estas propiedades de densidad, calor específico y conductividad térmica trabajan entre sí 

y juntas definen si un material es un buen o mal aislante térmico, por lo que este último 

puede ser definido como Víctor Galdámez y Hazel Guzmán lo definieron en su trabajo 

“Evaluación térmica, energética y económica del uso de aislantes térmicos en edificaciones 

de oficina acondicionados en Salvador”, “un aislante térmico es un material cuya estructura 

micro celular y química opone cierta resistencia al paso del calor en comparación con otros 

materiales. Se puede considerar entonces como material aislante cualquier material con 

baja conductividad térmica” (Galdámez Duarte & Guzmán Sarmiento, 2011). Además, es 

importante recalcar nuevamente que, el documento básico HE de España estipula que “Se 

considera aislante térmico aquel material que tiene una conductividad térmica menor que 

0,050 W/mK y una resistencia mayor que 0,25 m2K/W” (Código Técnico de la Edificación, 

2017) 

Por otro lado, gracias a estudios realizados por (Peña Rodríguez, Gómez Tovar, & Peña 

Quintero, 2013) en su artículo “Determinación Experimental de la Conductividad Térmica 

Efectiva en Bloques Extinguidos de Arcilla Roja” y (Holguino Huarza, Olivera Marocho, & 

Escobar Copa, 2018) en “Confort térmico en una habitación de adobe con sistema de 

almacenamiento de calor en los andes del Perú” se pueden tener unos valores bases de 

resistencias típicas de los diferentes materiales de construcción, los cuales se presentan a 

continuación. 

 

Tabla 3. Resistencias térmicas para diferentes materiales de construcción 

Material k (W/mK) Material  k (W/mK) 

Ladrillo común 0,39-0,67 Ladrillo macizo 0,7141 

Concreto aligerado 0,11-0,25 Adobe 0,176 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resistividad_t%C3%A9rmica
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Morteros de cemento 0,88-0,94 Madera 0,274 

Ladrillo para exteriores 0,77 Yeso 0,149 

Ladrillos para interiores 0,56 Vidrio 0,84 

Bloques de arcilla 0,391 Eternit 0,36 

Fuentes: (Peña Rodríguez, Gómez Tovar, & Peña Quintero, 2013) (Holguino Huarza, 

Olivera Marocho, & Escobar Copa, 2018) 

También en las especificaciones técnicas de materiales dado por la (Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, 2018) se pudo encontrar que la conductividad térmica de la teja 

de barro es aproximadamente de 5.5 W/m2°C. Además, (Díaz, 2012) en su informe “La 

cubierta metálica en el clima cálido húmedo” indica que fue posible conocer coeficientes de 

conductividad térmica de algunos aislantes utilizados para cubiertas que a continuación, se 

muestran. 

 

Tabla 4. Coeficientes de conductividad térmica de algunos aislantes utilizados para cubiertas 

Material Coeficiente de conductividad 

térmica (λ) 

Placas de fibras de madera aglomeradas 0,15 

Placas de fenólicas de madera 0,24 

Paneles de poliestireno expandido 0,036 

Fuente: (Díaz, 2012) 

Asimismo existen familias de materiales aislantes térmicos en Europa (Asociación de 

normalización UNE, 2018), la cual estipula 10 familias de materiales de los cuales 6 están 

aún vigentes; Poliestireno expandido (EPS) (Con conductividad entre 0,029 y 0,033 W/mK), 

poliestireno extruido (XPS) (Con 0,029 a 0,053 W/mK), espuma de poliuretano (0,022 a 
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0,028 W/mK), espuma de resina fenólica (0,037 a 0,045 W/mK), losas de lana de madera y 

fibras de madera (0,038 a 0,0107 W/mK), es importante resaltar que el valor de estas 

conductividades varía dependiendo del espesor del material que se utilice.  

1.3.5. Alternativas de aislamientos utilizadas en otras investigaciones.   

En el artículo experimental “Reacción ante el calor de cuatro sistemas de cubiertas” por 

(Vecchia & Castañeda Nolasco, 2006) se hizo un estudio comparativo del comportamiento 

térmico de cuatro sistemas de cubiertas tradicionales en Brasil, donde fueron evaluados el 

acero galvanizado, fibrocemento y la cerámica, además, también se evaluó la cubierta de 

acero galvanizado aplicándose una capa de poliestireno de 150 mm y usando el concepto 

de día típico experimental analizaron comparativamente las temperaturas superficiales 

interiores de cuatro células de evaluación idénticas (los registros de las temperaturas 

superficiales se tomaron cada 20 segundos y se totalizaron cada media hora, lo que suman 

180 valores por hora de medición). Los resultados (ver gráfico 4) indicaron que los valores 

obtenidos para todos los sistemas de cobertura sin aislamiento térmico incorporado 

presentaron, en la mayor parte del día, temperaturas superficiales internas por encima de 

los 30°C, lo que significo periodos de estrés térmico por acción del calor (y por acción de 

frio en los momentos que se daban temperaturas por debajo de los 18°C). La única 

excepción observada fue la cobertura de acero galvanizado con aplicación del aislamiento 

térmico. 

Ilustración 5. Vista general del campo experimental donde se observan células de evaluación (prototipos), a la 

derecha 
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Fuente: (Vecchia & Castañeda Nolasco, 2006) 

Las cuatro células de evaluación idénticas fueron construidas de forma rectangular con 

2.30x2.70 metros, y de altura media de 2.70 metros (éste fue el tamaño que asumieron 

como mínimo para considerar los resultados iguales a un prototipo de escala 1:1). Además, 

los prototipos fueron construidos con albañilería de ladrillos macizos de 100 mm de ancho, 

con 50 mm de espesor, pegados con mortero cemento cal - arena y pintados, tanto en el 

interior como en el exterior, de color blanco; también, tuvieron una puerta y una ventana de 

madera que permanecieron cerradas a lo largo del experimento, lo cual permitió analizar la 

reacción de los distintos sistemas de techo frente al calor. 

 

 

Gráfico 4. Valores de la temperatura superficial de los cuatro sistemas de techos, en el día típico experimental, 

a lo largo de 24 horas. 

 

Fuente: (Vecchia & Castañeda Nolasco, 2006) 

• El techo de cerámica mantuvo un rango de temperaturas arriba de los 30°C durante 

8 horas del día (de las 10 hrs. a las 18 hrs.). 

• El techo de fibrocemento mantuvo temperaturas arriba de los 30 °C 

aproximadamente durante 6 horas (de las 11 hrs. a las 17 hrs.) 
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• El techo de acero galvanizado se comportó muy próximo al comportamiento del 

techo de fibrocemento, respecto al número de horas arriba de los 30 °C, sin 

embargo, con casi 2 °C por debajo del fibrocemento en la temperatura pico. 

Finalmente, los desarrolladores afirmaron que “existe la necesidad de colocar sub - 

coberturas, plafones o dispositivos de aislamiento térmico tales como el poliestireno de 150 

mm utilizado, para que así se minimicen las pérdidas térmicas”.  

También en “El manual para lograr comodidad térmica dentro del entorno construido” por 

(Dr. Rajasekar, Khanna, & Mehta, 2015) se evaluaron unos aislantes térmicos durante un 

periodo de 6 meses con intervalos de 5 minutos, para cubiertas de hormigón armado en 

viviendas de la India donde los aislantes térmicos más sobresalientes fueron el poliestireno 

extruido (ver ilustración 6), las pinturas frescas blancas reflectoras (ver ilustración 7), y la 

tela verde (ver ilustración 8). 

 

Ilustración 6. Desempeño del poliestireno extruido en la casa de la India 

 

Fuente: (Dr. Rajasekar, Khanna, & Mehta, 2015) 

El espacio tratado se mantuvo entre 1-2°C más fresco comparado con el espacio no tratado, 

con mejor rendimiento en las horas de la tarde. 
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Ilustración 7. Desempeño de la pintura blanca en la casa de la india 

 

Fuente: (Dr. Rajasekar, Khanna, & Mehta, 2015) 

El espacio tratado se mantuvo entre 2-4°C más fresco comparado con el espacio sin tratar. 

Esto redujo significativamente la entrada de calor en la losa y dio como resultado una mayor 

confort interior durante las horas de la tarde y la noche. 

 

Ilustración 8. Desempeño de la tela verde en la casa de la india 

 

Fuente: (Dr. Rajasekar, Khanna, & Mehta, 2015) 
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Esta tecnología proporciono un confort interior constante en el rango de 2.5 a 3 °C durante 

todo el día y hizo que intensidad de la radiación solar directa disminuyera. 

1.3.6. Softwares existentes para la modelación energética 

IDA ICE, INSIGHT como extensión de REVIT y AECOsim Energy Simulator, son algunos 

de softwares con los que se puede hacer un análisis energético para modelos de viviendas. 

En el artículo investigativo “Implementación y validación del modelo simplificado de bomba 

de calor en el entorno de simulación de energía IDA-ICE” por (Salvalai, 2012) se hace uso 

de IDA y se explica que “este es confiable, pues es una aplicación de simulación multizonal 

detallada y dinámica para todo el año para el estudio del clima interior térmico, así como el 

consumo de energía de todo el edificio” además se establece que “los resultados calculados 

se comparan bien con los datos medidos por medio de este programa” 

 

Ilustración 9. Vista general del software IDA ICE 

 

Fuente: (EQUA, 2018) 

IDA ICE es de los desarrolladores de EQUA, esta entidad hace que el programa IDA ICE 

sea accesible para cualquier instituto de aprendizaje que otorgue un título o diploma. Hay 

tres licencias educativas diferentes disponibles, todas con el mismo conjunto de funciones 

que la edición Expert. También, si uno es estudiante puede requerir a través de un formato 

una licencia gratis por cierto periodo de tiempo (este cierto periodo de tiempo genera 

limitaciones de acuerdo con el tipo de modelo que se vaya a realizar). 
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Ilustración 10. Interfaz para usuarios de IDA 

 

Fuente: (EQUA, 2018) 

En la ilustración 10, se puede verificar como es el interfaz del software IDA, este cuenta con 

4 pestañas, donde la primera es utilizada para definir los parámetros climáticos y 

constructivos de la edificación, también, permite establecer la ubicación, orientar la vivienda 

de la manera que se desea y establecer medidas de infiltración, presión y más. Dentro de 

esta misma pestaña, se genera en la parte inferior un resumen de las zonas creadas dentro 

del modelo (IDA define zonas para hacer la modelación térmica, donde cada zona es una 

habitación independiente, la cual se separa de otras por medio de vanos como puertas), lo 

que resulta muy efectivo, ya que se puede analizar el desempeño térmico de cada una de 

las habitaciones por separado. En la segunda pestaña se permite crear la arquitectura de 

la edificación ya sea en planta o en 3D, dejando para las demás la creación de los 

parámetros de simulación ya sea tiempo de corrido, cargas de calentamiento y enfriamiento, 

energía, sobre calentamiento, etc. Algo que se le adiciona al software es que este trabaja 

con la normativa ASHRAE, lo que quiere decir, que en caso de que no se conozca algún 

valor, ya sea de puentes térmicos, conductividades térmicas, niveles de CO2 y demás, el 

programa propondrá unos valores de acuerdo con la norma y con el tipo de edificación que 

se esté creado.  

Como restricción, este programa no permite crear la edificación desde la parte estructural, 

como lo permite REVIT-INSIGHT del cual se discutirá más adelante, esto hace que la tarea 
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de construcción del modelo sea un poco más complicada. En la página web de “Energy 

Models” donde se dejan reseñas de softwares, la queja más común de encontrar para este 

programa es que “el proceso de creación de geometría compleja lleva mucho tiempo” 

(Energy models, 2018), pues el programa no permite creación de zonas o cuerpo de 

edificación que no tenga por lo menos 4 esquinas. Aunque, por otro lado, se recalca que 

“IDA tiene muy buena capacidad de importación de IFC. Por lo general, se puedo reutilizar 

aproximadamente el 70% de los modelos de Revit sin auditar y más si el modelo está bien 

construido.” (Energy models, 2018). (IFC es un tipo de formato de datos que permite el 

intercambio de un modelo informativo sin la pérdida o distorsión de datos o informaciones). 

Por otro lado, en el artículo “Diseño de vivienda social sostenible mediante simulación “ 

publicado por (Quarroz & Argüello, 2016) se utiliza el software Insight por medio de REVIT, 

aquí se establece que este programa brinda una guía rápida e intuitiva basada en los 

resultados para mejorar el rendimiento de la energía y el medio ambiente en todo el ciclo 

de vida del edificio también se aclara que “el uso de REVIT para modelar edificaciones 

resulta muy fácil gracias a su interfaz y su facilidad de importar y exportar archivos IFC”, a 

pesar de esto, en este artículo se logra verifica que el software está diseñado para calcular 

energía con acondicionamiento térmico, es decir, con equipos mecánicos, por lo que tiene 

cierta limitación,  

 

Ilustración 11. Interfaz para usuarios de INSIGHT-REVIT 
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Fuente: (AutoDesk, 2018) 

INSIGHT es una de las extensiones de AutoDesk por lo que también cuenta con licencias 

educativas y licencias gratis por cierto periodo de tiempo dependiendo de cómo se llene el 

formato presentado por esta entidad. Vale la pena resaltar que la institución educativa EIA 

cuenta con la licencia para varias extensiones de Autodesk dentro de las cuales esta IDA. 

Con respecto a la interfaz para los usuarios del programa, esta es más complicado que IDA, 

lo que genera otra limitación, aunque esto se debe a que cuenta con más herramientas e 

instalaciones que el anterior. El software permite la creación de la vivienda desde la 

arquitectura y la estructura por medio de la creación de “familias” las cuales están 

compuestas por “elementos”. Según (Duque, 2017) “Las familias de Revit son todos los 

elementos que pueden ser añadidos a un proyecto, estas tendrán una serie de propiedades 

según el elemento que sea y la función que cumpla en el modelo. Es imprescindible saber 

que las familias no solo son elementos que componen el modelo, es decir, “simples 

elementos 3D”, las familias contienen una serie de parámetros que serán los que den valor 

al modelo virtual, gracias a estos se pueden realizar análisis, mediciones, presupuestos y 

mucha más documentación esencial para la elaboración del proyecto”.  

 Por ultimo como referencia del software AECOsim está el trabajo de “Análisis de energía 

de diseño temprano utilizando tecnología de modelado de información de edificios” 

publicado por ( Stumpf, Kim, & Jenicek, 2011) y la “evaluación térmica, energética y 

económica del uso de aislantes en edificios de oficina acondicionados en Salvador” del cual 

ya se había hablado anteriormente, en general los operadores afirman que este programa 

simula y analiza fácilmente sistemas mecánicos de edificios, condiciones ambientales y 

rendimiento energético. Además, también dan a entender que el software al igual que IDA 

trabaja con la normativa ASHRAE. 

https://revistadigital.inesem.es/diseno-y-artes-graficas/materiales-revit/
https://revistadigital.inesem.es/diseno-y-artes-graficas/studio-max-impresion/
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Ilustración 12. Interfaz para usuarios de AECOsim Energy Simulator 

 

Fuente: (Bentley, 2018) 

El software hace parte de la empresa Bentley, la cual establece que, para la utilización del 

software por parte de los estudiantes, solo basta con solicitar un código de escuela al 

profesor o asesor académico y con este acceder a STUDENTserver de Bentley y descargar 

el software. Según (Yuste, 2017), “AECOsim Energy Simulator HVAC Manager permite al 

usuario crear sistemas personalizados. Los usuarios pueden comenzar con plantillas que 

se pueden cambiar y personalizar con todas las opciones de EnergyPlus, además, el 

administrador de HVAC permite la creación de sistemas híbridos como CHP (calor y energía 

combinados)”. 

Sin embargo, al igual que IDA, se nota cierta limitación de construcción desde la parte 

estructural, aparte de que “resulta difícil la importación de archivos IFC” como lo explica 

(Cocchi, 2016). 
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2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Determinación del desempeño térmico del caso  

2.1.1. Identificación de caso de estudio 

Se buscó una vivienda con la cubierta de análisis, para ello se consideraron barrios de 

Medellín conformados en su mayoría por viviendas con sistema de cubiertas de teja de 

barro. 

2.1.2. Identificación periodo de toma de mediciones 

Se identificaron los periodos teniendo en cuenta los mapas del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2018) y del Sistema de Alerta Temprana de 

Medellín y el Valle de Aburra (SIATA, 2018). Estos fueron entre el mes de Febrero y Marzo. 

2.1.3. Instrumentación y mediciones del caso de estudio 

Se realizaron las mediciones con sensores térmicos de la marca KIMO, uno exterior, y dos 

interiores, además, dos globos los cuales tomaban la temperatura teniendo en cuenta la 

radiación térmica. Las variables que se midieron se explican con más detalle en las 

próximas secciones. Adicionalmente, se construye un escudo térmico en el cual poner el 

sensor del exterior. Las temperaturas operativas y rangos adecuados se hallaron por medio 

de las ecuaciones presentadas en el marco de referencia. 

 

2.2. Establecimiento de alternativas para el aislamiento de cubiertas de 

teja de barro 

2.2.1. Investigación de aislamientos del mercado  

Se seleccionan los sistemas más apropiados como aislantes por medio de un barrido de 

opciones de materiales disponibles en Colombia  
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2.2.2. Selección del sistema más apropiado para la teja de barro  

Del barrido realizado en 2.2.1. Se hace una nueva selección, esta vez de los más 

apropiados solo para cubiertas de teja de barro. Esto se hace con la ayuda de los materiales 

propuestos como aislantes de la (Asociación de normalización UNE, 2018) 

2.2.3. Establecimiento de factores para clasificación de materiales 

Se fijaron límites y factores para la clasificación de los materiales más eficaces, factores 

que ayudaron a guiar el trabajo hacia el cumplimiento del objetivo general 

2.2.4. Establecimiento de porcentaje para factores de fuerza de cada 

material 

A cada factor definido en 2.2.3. Se le dio un porcentaje de importancia de acuerdo con lo 

que se quería lograr en el trabajo con respecto a la propuesta del material aislante elegido 

como el mejor.  

2.2.5. Asignación de puntajes a cada fuerza 

A cada uno de los materiales dentro de cada fuerza o factor definido en 2.2.3. Se le 

asignaron puntajes de acuerdo con su desempeño por medio de interpolación lineal. 

2.2.6. Cálculo matriz ponderada de factores o fuerzas de materiales 

Se creó una matriz ponderada de factores o fuerzas de los materiales, esta matriz fue el 

resultado de la multiplicación del porcentaje con la puntuación de cada material para luego 

realizar una suma de los puntajes y verificar cual fue el material más eficaz. 

 



40 

 

2.3. Validación del modelo del caso de estudio utilizando el software de 

IDA ICE 

2.3.1. Creación del modelo de la vivienda. 

En el software IDA ICE se crea el modelo del caso de estudio junto con todas las 

condiciones climáticas e información recolectada. 

2.3.2. Validación del modelo  

Se valida el modelo comparando y superponiendo graficas de temperaturas operativas 

obtenidas por medio de mediciones y por medio de resultados arrojados por el software. 

 

2.4. Determinación de la mejor alternativa de aislante  

2.4.1. Llevada a cabo de simulaciones de aislamientos térmicos elegido 

Al modelo creado anteriormente se le hace copias correspondientes con los aislantes 

térmicos elegidos en 2.2. Y a cada uno se le pone un aislante, estos se ponen a correr 

durante el mismo periodo de tiempo elegido en 2.1.  

2.4.2. Análisis de los resultados arrojados por las simulaciones  

Los resultados obtenidos de 2.4.1. Se procesan y analizan comparando desempeños 

térmicos de cada modelo para así encontrar el aislante que tuvo mejores resultados. 

2.4.3. Propuesta de medidas adicionales que puedan ser necesarias 

se comienza a cambiar demás materiales de la envolvente que se cree que pueden afectar 

y aportar a una mejor temperatura operativa y con ello a un mejor confort térmico con el fin 

de tener en cuenta dentro de la propuesta final otras medidas que pueden ser necesarias 

para que el cambio sea significativo. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Diagnóstico del caso de estudio 

Como se mencionó anteriormente el grupo de investigación “SITE” identifico que algunas 

de las casas vulnerables eran las cubiertas con teja de barro por su mal desempeño térmico, 

por lo que se realizó una identificación de donde se encontraban este tipo de cubiertas, para 

eso fue adecuado un análisis general de los barrios pertinentes de la zona de estudio cuya 

arquitectura de hogar tuviera cubiertas con teja de barro. Los barrios que se encontraron 

más comunes gracias a Google Maps fueron San Joaquín, La América y el Poblado en el 

sector de Chuscalito (en la sección del planteamiento del problema se encuentras imágenes 

de estos). Finalmente se dio la posibilidad de analizar una casa con este tipo de cubierta, 

ubicada en la zona suroriental de Medellín, en el barrio el Poblado (ver ilustración 13).  

 

Ilustración 13. Ubicación barrió El poblado en mapa de Medellín 
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Esta vivienda cuenta con 2,5 niveles divididos en semipisos, de los cuales los últimos dos 

están cubiertos con un techo unidireccional de teja de barro. A continuación, se muestra un 

corte transversal en el recuadro rojo se muestra la cubierta analizada (ver ilustración 14) de 

la casa junto con fotos de esta (Ilustración 15, 16 y 17) con el fin del mejor entendimiento 

de la arquitectura de la vivienda.  

 

 

Ilustración 14. Borrador de corte transversal del caso de estudio 
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Ilustración 15. Vista frontal del caso de estudio, a su lado izquierdo comparte pared y a su lado derecho tiene 
un espacio libre 

 

 

Ilustración 16. Corredor del semipiso 
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Ilustración 17. Vista escalera 

 

La fachada principal está ubicada frontalmente hacia el sureste, esto quiere decir que, si 

esta se mira de frente, la salida del sol da hacia la cara derecha y una parte de la frontal, y 

la puesta del sol da hacia la cara izquierda y también una parte de la frontal, estas 

transiciones se pueden observar en la ilustración 18 y 19. 
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Ilustración 18. . Recorrido del sol en el caso de estudio 

 

Fuente: Elaborado mediante (SunCalc, 2009) 

 

 

Ilustración 19. Recorrido del sol en el caso de estudio en software REVIT 

 

A su lado derecho tiene un vacío y no se toca en ningún momento con la casa que le sigue, 

a diferencia de su lado izquierdo en donde si comparte una pared con la casa siguiente; 

(ver ilustración 15). Esto significa que la transmisión de calor es distinta en ambos costados 
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de la vivienda. La fachada principal (ver ilustración 18, línea color negro) y posterior se 

encuentran libres y la radiación que estas reciben depende de la posición del sol, además, 

como se puede observar, en la mañana la fachada principal recibe más radiación y en la 

tarde la puesta de sol afecta la parte posterior de la vivienda.  

El plano arquitectónico en planta creado por medio de AutoCAD (con ayuda de las 

mediciones por medio del flexómetro) del cual se basa la creación del modelo que se 

muestra más adelante (Ilustración 20 y 21). 

. 

Ilustración 20. Plano arquitectónico semipiso 4 
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Ilustración 21. Plano arquitectónico semipiso 5 

 

 

Con respecto a los tipos de materiales con los que cuenta la vivienda, se identificó que está 

construida con un sistema aporticado con columnas y vigas de concreto, elementos que 

soportan las losas y que aparte de cumplir con la función de resistencia de cargas ayudan 

a confinar los bloques de adobe, los cuales luego de ser revocados, estucados y pintados 

conforman los muros o paredes. Los muros llegan hasta la viga de amarre superior y allí es 

donde comienza la cubierta. Sobre las vigas de amarre se coloca la estructura de madera, 

conformada por alfardas o cargueras y correas y sobre la estructura va un tablero también 

en madera que puede ser llamado faldón (ver ilustración 22 y 24), el faldón es 

impermeabilizado con una manta de geotextil negra y finalmente se colocan sobre esta las 

tejas de barro (ver ilustración 23). 
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Ilustración 22. Correas de madera de la estructura interna de la cubierta 

 

 

 

Ilustración 23. Foto tomada desde habitación principal. Se observa las casas por la parte de atrás con cubierta 
de teja de barro 
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Ilustración 24. Estructura interna de la cubierta. Se observan correas y alfarda 

 

 

3.2. Instrumentación 

Durante las exploraciones que se hicieron (de las cuales se hablaron en el planteamiento 

del problema) se utilizó instrumentación KIMO para esto se contó con sensores que dieron 

la temperatura interior de la vivienda, la humedad y la temperatura externa, además, globos 

los cuales toman la temperatura teniendo en cuenta la radiación térmica de todo lo que los 

envuelve, esto ayuda a medir la temperatura como en realidad la sienten los seres humanos 

(sensación térmica). Los instrumentos puestos en el caso de estudio anteriormente fueron 

programados por medio del software propio de los sensores, KILOG 2015.1.6.2 para que 

tomarán los datos durante ciertos intervalos de tiempo, seguidamente, la información 

obtenida fue procesada con el mismo software mencionado y se obtuvieron temperaturas 

operativas por medio de la ecuación 6 presentada en el marco de referencia. La única 

diferencia que tuvo este procedimiento con respecto al de SITE, fue que para tomar las 

temperaturas exteriores se creó un escudo térmico, éste funcionó como sistema de 

protección para el sensor que iba en la parte de afuera (ya fuera contra caídas, lluvias, 

tormentas eléctricas, radiación directa, etc.) y se decidió que tendría forma de caja con 

ventilación en material acrílico (lo que hizo que le entrara el aire normalmente al sensor y 

no hubiera dispersión con respecto a la realidad) para lograr una buena toma de datos por 

parte del sensor. 
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Para la toma de datos, primero, como se dijo anteriormente, se requirió la construcción de 

un escudo térmico para la protección del sensor exterior contra cualquier tipo de intemperie, 

este fue hecho de acrílico y permite una resistencia a los impactos (ver ilustración 25).  

 

Ilustración 25. Escudo térmico para sensor externo 

 

En cuanto a los demás medidores, se utilizaron otros dos sensores para tomar la 

temperatura al interior de la casa y, además, dos globos (ver ilustración 26), los cuales 

toman la temperatura teniendo en cuenta la radiación térmica de todo lo que los envuelve. 

Ilustración 26. Sensor interno y globo (1 de 2) 
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Los escudos térmicos fueron ubicados de la siguiente manera (ver ilustración 27); en el 

exterior en la terraza del cuarto subnivel (verde) el sensor externo dentro de su escudo 

térmico, el interior 2 y globo 2 en la sala de estar frente a la terraza (azul oscuro) y el interior 

1 y globo 1 en el quinto nivel donde está ubicada la habitación principal (azul claro). 

Ilustración 27. Planta con ubicación de sensores 
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Ilustración 28. Ubicación escudo térmico exterior 

 

 

Ilustración 29. Ubicación globo 1 
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Ilustración 30. Ubicación globo 2 

 

Seguidamente, se requirió conocer aquel periodo variable en el cual hacer las mediciones, 

para esto, se investigó en el IDEAM y SIATA para encontrar cuál era la temporada más 

variable del Valle de Aburrá (con el fin de tener una toma de datos corta (considerando el 

tiempo previsto para la ejecución del proyecto), considerable y de acuerdo con las 

temperaturas que rodean al sector) este periodo fue entre el mes de Febrero y Marzo. Por 

lo que los sensores fueron programados para medir desde el sábado 16 de febrero del 2019 

hasta el sábado 23 de marzo del mismo año en intervalos de 10 minutos. La razón por la 

que se midieron 5 semanas fue, como ya fue explicado, debido a que el clima de la zona 

es variante y tomar las temperaturas solo unos cuantos días no sería representativo, 

mientras que en 5 semanas se pueden presentar todas las condiciones: días soleados, 

fríos, lluviosos y secos, permitiendo un mejor modelamiento del sistema más adelante. A 

continuación, se muestran los resultados de la medición: 
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Gráfico 5. Temperatura exterior 

 

Según el gráfico 5, la temperatura del ambiente en la terraza cerca de la zona de estudio 

varía de 16 a 36 grados centígrados, con una diferencia de 20 grados que la envolvente 

debe amortiguar para controlar la influencia de este cambio de temperatura en el interior. 

En el grafico también se puede observar que las horas con mayor temperatura son entre 

las 10 am y 3 pm (lo que es congruente con la orientación de la vivienda ya que, esta parte 

de la fachada recibe toda la radiación de la salida del sol). La línea verde es el promedio de 

la temperatura externa durante el periodo de medición, las líneas grises son las mediciones 

diarias, la línea roja corresponde en donde se presentaron mayores temperaturas tanto en 

el exterior como en cada una de las habitaciones, realizando un análisis estas son del 

mismo día (22 de febrero del 2019), en donde se presentaron temperaturas más bajas fue 

el (27 de febrero del 2019) tanto para el exterior como en las habitaciones se puede 

visualizar con las líneas amarillas. Con esto se puede observar que la casa no tiene una 

adecuada envolvente debido a que, si presentan temperaturas muy fuertes o bajas en el 
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exterior, en el interior se van a sentir igual o más fuerte y los hogares como se ha 

mencionado se deben de comportar como un resguardo.   

 

Gráfico 6. Temperatura del aire en habitación principal 

 

 

 

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

1
2:

00
 A

M

1
2:

43
 A

M

1
:2

6 
A

M

2
:0

9 
A

M

2
:5

2 
A

M

3
:3

6 
A

M

4
:1

9 
A

M

5
:0

2 
A

M

5
:4

5 
A

M

6
:2

8 
A

M

7
:1

2 
A

M

7
:5

5 
A

M

8
:3

8 
A

M

9
:2

1 
A

M

1
0:

04
 A

M

1
0:

48
 A

M

1
1:

31
 A

M

1
2:

14
 P

M

1
2:

57
 P

M

1
:4

0 
P

M

2
:2

4 
P

M

3
:0

7 
P

M

3
:5

0 
P

M

4
:3

3 
P

M

5
:1

6 
P

M

6
:0

0 
P

M

6
:4

3 
P

M

7
:2

6 
P

M

8
:0

9 
P

M

8
:5

2 
P

M

9
:3

6 
P

M

1
0:

19
 P

M

1
1:

02
 P

M

1
1:

45
 P

M

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 (

°C
)

Hora

Temperatura del aire en habitación principal (interior 1)

TEMPERATURAS DE CADA DIA

PROMEDIO DE TEMPERATURAS

MAYOR TEMPERATURA REGISTRADA

MENOR TEMPERATURA REGISTRADA



56 

 

Gráfico 7. Temperatura del aire en sala de estar 

 

En las gráficas 6 y 7, como se mencionó para la gráfica 5, las líneas grises que se ven en 

las gráficas representan la temperatura del aire de cada día con su respectiva hora, en la 

gráfica 6 que corresponde a la habitación principal se tuvo una temperatura entre 21 y 30 

grados, en esta, la línea gruesa color azul es el promedio de todas las grises y para la 

gráfica 7 que corresponde a la sala de estar el promedio de todas es la línea gruesa color 

naranja, en esta las temperaturas van de 20 a 35 grados.  

Como se observa en las gráficas 5, 6 y 7 la temperatura del aire en la habitación (grafica 6) 

es donde se ve la misma tendencia, aparentemente, sin importar que el día este frío, 

caliente, llueva o este seco esto puede ser debido a que ésta zona de la vivienda es la que 

menos radiación recibe directamente tanto en la cubierta como en las ventanas, en la 

ilustración 19 se puede evidenciar esto con el recorrido del sol, además en la parte posterior 

de la vivienda se encuentra algunas zonas verdes lo que puede ayudar a amortiguar el calor 

que le llega debido a la radiación, y esto anterior no se presenta en la parte frontal de la 

vivienda. 

Con la ecuación 6 se obtuvo la temperatura operativa para las habitaciones con su 

respectiva categoría (ver tabla 2) y rango (ver grafica 3). La habitación principal se 
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encuentra en la categoría C y la sala de estar en la B, teniendo así una temperatura 

operativa de 24°C para ambas y rango de +2.5 °C y + 2 °C respectivamente. 

Los resultados obtenidos se graficaron y se compararon con los datos de la temperatura 

externa de la siguiente manera: las líneas grises como se ha mencionado son la 

temperatura de cada día en este caso la temperatura operativa, la línea color verde es el 

promedio de la temperatura exterior, la línea azul en el caso de la habitación principal y la 

línea naranja para la sala de estar es el promedio de la temperatura operativa y las líneas 

negras delimitan creando el rango de la temperatura operativa con la cual debe de funcionar 

la casa en todo momento (zona de confort), este intervalo se determinó siguiendo tanto la 

norma ISO 7730 como la ASHRAE 55. 

Gráfico 8. Temperatura operativa de habitación principal Vs temperatura externa ASHRAE 
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Gráfico 9. Temperatura del aire en sala de estar 

  

Gráfico 10. Temperatura operativa diaria Vs temperatura externa diaria por medio de modelo adaptativo de la 

ASHRAE 
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Gráfico 11. Temperatura operativa sala de estar VS temperatura externa 

 

Como se puede observar en las gráficas 9 y 11 (ISO), la temperatura operativa de ambos 

espacios está, en promedio, la mayor parte del tiempo en la zona de confort definida por la 

ISO 7730. No obstante, al examinar el comportamiento diario se aprecia que en los días 

más calurosos hasta un 47% del tiempo se pueden registrar valores por fuera de este 

intervalo. Esto sugiere que la envolvente de la vivienda, si bien ofrece cierta amortiguación 

de temperatura en la habitación principal hay días que se encuentra el 100% dentro del 

rango como hay días que se presenta el 34% fuera del rango y en promedio es del 13% por 

fuera,  en la sala de estar al igual que en la habitación hay días que se encuentra el 100% 

dentro del rango, el 47% por fuera del rango y en promedio se encuentra el 21% por fuera, 

por lo tanto no es suficiente para regular todos los cambios que se presentan en el Valle de 

Aburrá. 

Debido a los resultados que se obtuvieron en el diagnostico se podría decir que la cubierta 

no es la única variable que influye en la envolvente de la vivienda, como se pudo evidenciar 

con los cambios de temperatura y tendencia de la habitación principal frente a la sala de 

estar. 
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3.3. Análisis de alternativas 

Para la selección de aislantes era mirar los materiales avalados por la UNE con lo cual se 

creó la tabla 5 donde se muestra las familias de los materiales aislantes.  

Tabla 5. Familias de materiales aislantes térmicos legalmente válidos en Europa con sus características 

 

 

Familias de materiales 

aislantes térmicos 

legalmente válidos en 

Europa 

 

 

 

Norma 

Valores de 

conductividad 

térmica [W/mK] 

Características generales Más comúnmente 

usado 

Min Max Ventajas Desventajas 

 

 

 

 

 

 

Poliestireno extruido (XPS) 

 

 

 

 

 

 

EN 13164 

 

 

 

 

 

 

 

0,029 

 

 

 

 

 

 

 

0,033 

*Único aislante térmico 

capaz de mojarse sin 

perder sus propiedades 

*Baja absorción del agua 

*Además de aislar protege 

la lámina impermeable 

*Prestaciones mecánicas 

altas (entre 200 KPa y 700 

KPa) 

*Vida útil: más de 50 años 

de duración 

 

 

 

 

 

*Fácilmente 

inflamable 

*Atacado por 

solventes 

 

Cubiertas ya sean 

planas o 

inclinadas, 

también en 

cubiertas 

invertidas (donde 

primero va el 

impermeabilizante 

y luego el aislante) 

 

 

 

 

 

Espuma de poliuretano 

 

 

 

 

 

EN 13165 

 

 

 

 

 

0,022 

 

 

 

 

 

0,028 

*Material ligero (poco peso) 

*Especialmente 

recomendado para el uso 

como aislamiento térmico 

en tejados 

*Material hidrófugo e 

ignifugo (se puede utilizar 

en las zonas exteriores de 

la vivienda y protege del 

fuego) 

*Material vulnerable 

a los rayos UV lo 

que puede causar 

un desgaste rápido 

del producto 

*La instalación con 

respecto a los 

poliestirenos 

requiere de más 

tiempo y dedicación  

 

 

 

 

 

Cubiertas de teja 

 

 

 

 

Espuma de resina fenólica 

 

 

 

 

EN 13166 

 

 

 

Depende del 

producto comercial 

 

 

*Alta resistencia a la 

humedad 

*Incombustible, ignifugo 

*Resisten a los disolventes, 

ácido y bases débiles 

*Son atacados 

principalmente por 

ácidos y bases 

fuertes 

*Amarillean por la 

acción de luz solar 

(para pausar este 

inconveniente, se 

utilizan pinturas) 

 

 

 

 

 

Cubiertas 

 

 

 

 

 

Fibras de la madera 

 

 

 

 

 

EN 13171 

 

 

 

 

Depende del 

producto comercial 

 

*Durante el proceso de 

fabricación, se añade sales 

de boro para que tenga 

propiedades ignífugas y 

prevención contra el 

ataque de insectos, ácaros 

o roedores 

*Necesita 

espesores algo 

mayores que 

algunos de los 

aislantes 

convencionales 

como el poliuretano 

y es algo más caro 

que la mayoría de 

ellos 

 

 

 

 

Revestimiento de 

paredes y techos 
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Fuentes: (Asociación española de normalización UNE, 2018) (Grupo Unamacor, 2019) 

(Garinsky, 2017) (Synthesia Technology, 2018) (Contrumática, 2018) (Wikipedia, 2019) 

(Eco Green Home, 2015) 

Luego, para la creación de la tabla 6 se usó referencias como Homecenter y demás 

almacenes distribuidores de materiales de construcción en el Valle de Aburrá o por lo menos 

en Colombia, además, empresas desarrolladoras de aislantes como Grupo Metecno, Refra 

Termic S.A y Química Industrial y comercial LTDA.  

Nota: En esta lista solo se presentan productos disponibles para las cubiertas, no quiere 

decir que todos sean apropiados para el sistema de cubierta de tejas de barro. Es 

simplemente una visión y revisión general de lo que existía en el mercado con lo cual, luego 

se eligió los que más se ajustaban a las necesidades del proyecto. 

Tabla 6. Aislantes térmicos en el mercado Colombiano 

Material 

aislante 

Algunas opciones del 

mercado 

Descripción del 

desarrollador  

Medidas 

encontradas 

Precio 

(aproximado) 

F 

I 

B 

R 

A 

 

 D 

 E 

 

 V 

I 

D 

R 

I 

O 

 

Topex 

Manto asfáltico con 

refuerzo en polietileno y 

acabado en filme de 

polietileno en sus 2 

caras de gran 

elongación, con asfalto 

modificado con 

polímeros y que, 

además, refleja los 

rayos del sol. Apto para 

cubiertas con pendiente 

menos 5% en clima 

cálido. 

 

 

 

1,10 m de 

ancho x 9,10 m 

de largo con un 

espesor de 2,5 

mm  
 

 

 

 

 

$ 109.990 UND 

Fiberglass 

El material consiste en 

lana mineral de vidrio 

biosoluble aglomerada 

con resina termo-

resistente para ser 

empleado como 

aislamiento para 

construcciones, 

especialmente para ser 

instalado entre la 

perfilería de muros de 

los Sistemas 

Constructivos en Seco 

(Dry Wall) en áreas 

residenciales, 

 

 

1,22 m de 

ancho x 14,59 

m de largo con 

un espesor de 

6 cm  

 

Nota: viene en 

más 

dimensiones 

 

 

 

 

 

$ 129.900 UND 
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comerciales e 

industriales. 

F 

O 

I 

L 

 

M 

E 

T 

A 

L  

Flanche 

 

 

 

 

Cubierta elaborada en 

material de acero 

galvanizado de alta 

resistencia y fácil 

instalación 

 

 

 

 

25 x 240 cm 

con calibre 26 o 

también 20 x 

240 cm con 

calibre 26 

 

 

 

 

 

$ 27.950 UND o 

$ 18.950 UND 

 

 

 

 

 

I 

C 

O 

P 

O 

R 

  

Polylon 

Es ideal para 

aislamientos térmicos 

en techos y cubiertas de 

cualquier tipo de 

edificación, bien sea 

nueva como ya 

existente, actúa como 

una solución aislante de 

alta eficiencia debido a 

sus propiedades de 

reflectividad del 

polipropileno 

metalizado y la cámara 

que hace la espuma de 

polietileno, llevándolo a 

un ambiente 

confortable; puede ser 

instalado bajo cualquier 

tipo de cubierta, 

quedando como cielo 

raso. 

 

 

 

 

 

11,5 m con 

calibre de 3 

mm Cubre 

17,25 m2 

 

 

 

 

 

 

$ 99.900 UND 
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Plastilene 

 

 

Agrolene de buena 

calidad, se acomoda 

fácilmente a los 

espacios y cuenta con 

total resistencia y 

durabilidad, para 

cubiertas 

 

 

10 m de largo x 

1 m de ancho 

 

 

$ 27.400 UND 

 

O 

T 

R 

O 

S 
Thermolon 3Mn 

Aislamiento térmico 

libre de bacterias. 

Antiestático. Liviano. 

Libre De Sustancias 

Toxicas. Impermeable. 

No Irrita La Piel. 

Polietileno De Baja 

Densidad De Celda 

Cerrada 

 

 

 

122 cm de alto 

x 122 cm de 

ancho, espesor 

3 mm 

 

 

 

 

$ 134.400 UND 

 

 

 

M 

A 

N 

T 

O 

S 

  

Manto P4 Pro  

Refuerzo de poliéster 

que proporciona alto 

módulo de elasticidad, 

por lo tanto, soporta los 

movimientos 

estructurales más 

exigentes, manteniendo 

sus características 

originales, a su vez, 

mejora el desempeño 

en cuanto a la 

resistencia a la 

humedad y la 

adaptación del material 

a variaciones 

climáticas, plasticidad y 

flexibilidad permitiendo 

resistencia a los 

esfuerzos mecánicos 

como elongación y 

resistencia a la tracción. 

Además, posee gran 

estabilidad frente a 

cambios térmicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 m de alto x 10 

m de largo con 

un espesor de 

4 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$ 271.900 UND 
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P 

L 

A 

S 

T 

I 

C 

O 

S 

 

Monplast: plástico 

transparente 

 

 

 

 

Aislante térmico  

(no se especifican 

características) 

 

 

 

150 x 3 m 

calibre 3.5  

 

 

 

 

$ 615.900 UND 

Polylon: Yumbolon 

blanco  

 

 

 

Libre De Bacterias, 

Antiestático, 

Impermeable, Libre De 

Sustancias Tóxica. 

Como Aislante Térmico 

Y Acústico En Paredes 

Y Techos 

 

 

 

 

1.22 x 15 m 

 

 

 

 

$ 140.300 UND 

 

 

Tabla 7. Tipos de aislantes térmicos que ofrece la empresa Metecno 

Fuente: (Homecenter, 2018) 

Producto Descripción 

GLAMET – (TECHMET) 

 

Panel metálico para cubiertas, 

inyectado en línea continua con 

poliuretano expandido de alta 

densidad (38Kg/m3) y ambas 

caras en lámina de acero 

galvanizada prepintada 
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GLAMET DRY – (TECHEMET DRY) 

Panel metálico para cubiertas, 

inyectado en línea continúa con 

poliuretano expandido de alta 

densidad (38 Kg/m3), cara externa 

pre impermeabilizada con un 

revestimiento sintético de 

TPO/PVC y cara interna en 

lámina de acero galvanizado pre 

pintada. Ideal para pendientes 

mínimas del 1% 

GLAMET LV – (MONOROOF) 

Panel metálico para cubiertas, 

inyectado en línea continúa con 

poliuretano expandido de alta 

densidad (38 Kg/m3), cara externa 

en lámina de acero galvanizado 

pre pintada y cara interna en vinil, 

o en algunos países también en 

Foil de aluminio o de propileno.  

Fuente: (Grupo Meteno, 2018) 

Con el fin de seleccionar los sistemas más apropiados se hizo una nueva selección de la 

tabla 5 donde se escogieron los más comúnmente usados en cubiertas y posteriormente, 

con los tipos de aislantes térmicos en el mercado colombiano, se buscaron productos que 

estuvieran dentro o fueran muy similares a las familias elegidas anteriormente. 

Esta nueva selección se muestra a continuación (ver tabla 8), aquí se escogieron los más 

comúnmente usados en Colombia para cubiertas de teja de barro. 
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Tabla 8. Aislantes térmicos y sus especificaciones con mayor disponibilidad en Colombia aptos para cubiertas 
con teja de barro 

Producto Proveedor Familia Conductividad 

térmica según 

proveedor 

[W/mK] 

Especificaciones y 

costo 

Especificaciones y gastos adicionales 

Poliestireno 

extruido [100 

mm] 

Mundo icopor Poliestireno 

extruido 

0,03 Precio con IVA incluido: 

1 m2 - $18.445 

Viene en 2X1 y 1X1 

Se requiere un ayudante que cumpla 

con la función de desmontar las tejas, 

instalar el aislante y volver a montar 

las tejas 

Poliestireno 

extruido [80 

mm] 

Mundo icopor Poliestireno 

extruido 

0,033 Precio con IVA incluido: 

1 m2 - $14.476 

Viene en 2X1 y 1X1 

Se requiere un ayudante que cumpla 

con la función de desmontar las tejas, 

instalar el aislante y volver a montar 

las tejas 

Thermolon [3 

mm] con 

cara 

metalizada 

Polylon Rollo de 

espuma de 

polietileno 

laminada con 

polipropileno 

0,034 Precio de Rollo de 12.2 

m2 con IVA incluido - 

$94.700 

(1 m2 - $7.762,3) 

Se requiere n oficial que desmonte la 

teja, el geotextil y el faldón, instale el 

Thermolon y luego monte 

nuevamente el faldón, geotextil y la 

teja 

Thermolon [3 

mm] con dos 

cara 

metalizada 

Polylon Rollo de 

espuma de 

polietileno 

laminada con 

polipropileno 

0,03 Precio de Rollo de 11.5 

m2 con IVA incluido - 

$89.900 

(1 m2 - $7.817,4) 

Se requiere un oficial que desmonte 

la teja, el geotextil y el faldón, instale 

el Thermolon y luego monte 

nuevamente el faldón, geotextil y la 

teja 

PU Spray 

[25,4 mm] 

GMP 

productos 

químicos  

Espuma de 

poliuretano 

0,023 Precio de 1 Kg del 

producto con IVA 

incluido - $19.635 (1 Kg 

rinde aproximadamente 

1 m2, depende de 

densidad, equipo de 

aplicación, aplicador, 

entre otros) 

Se requiere un oficial que desmonte 

la teja, el geotextil, prepare la 

superficie e instale la espuma y luego 

coloque nuevamente el geotextil y la 

teja  

Nota: para la instalación de la espuma 

se debe de contar con una maquina 

inyectora de alta presión 

 

Inarfoam 

2500 [24,4 

mm] 

Inarquim 

Ingeniería y 

arquitectura 

química  

Espuma de 

poliuretano 

0,023 Precio de instalación 

de la espuma de un 1 

m2 con IVA incluido - 

$201.110 

Se necesita de un ayudante que retire 

la teja, el geotextil, prepare la 

superficie (limpieza de faldón) y 

vuelva a instalar nuevamente el 

geotextil y la teja 

Nota: La empresa proporciona la 

mano de obra y herramienta 

necesaria para la instalación de la 

espuma, el precio de esto va incluido 

en el precio del producto 

Inarcork [3 

mm] 

Inarquim 

Ingeniería y 

arquitectura 

química 

Corcho 

proyectado  

0,048 Precio de instalación 

de la espuma de un 1 

m2 con IVA incluido - 

$157.080 

No es necesario un trabajador, la 

empresa proporciona toda la mano de 

obra y herramientas necesarias para 

la instalación del aislante, el precio de 

esto viene incluido en el producto 

Cabe anotar que, también se estudiaron productos como Aislatech del grupo Amafren 

(espuma de polietileno y aluminio puro), espuma de resina fenólica y más, pero debido a 

que no había proveedores en el país (se debían mandar a traer de otros lugares) fueron 

descartados de una vez. 
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Los límites o características que debían tener los materiales o sistemas de aislamiento 

térmico seleccionados para dar la puntuación de cada uno de ellos fueron, inicialmente, que 

no sobrepasaran el límite de precio por metro cuadrado establecido ($ 25,000), segundo, 

que fuera factible desde el punto de vista constructivo y tercero que su funcionalidad y 

durabilidad fuera de al menos 20 años en adelante, es decir, que durante este tiempo 

cumpla correctamente con la función para la cual ha sido creado el material. Vale la pena 

aclarar que la vida útil del material depende de gran manera de cómo se decida su 

instalación, es decir, si el aislamiento térmico va por el exterior de la cubierta o por el interior, 

ya que si se instala por el interior es evidente que esta menos expuesto a la intemperie y 

esto permite que su durabilidad sea de más tiempo. 

Los 5 factores que definieron si los materiales eran factibles y pasaran a la siguiente fase 

de la investigación que es el modelado, se muestran a continuación junto con sus unidades 

de medida: 

• Disponibilidad [1-10] 

• Precio [$COP] 

• Nivel de conductividad [W/m*K] 

• Durabilidad [Años] 

• Facilidad de manejo [1-10] 

La disponibilidad del producto y facilidad de manejo se calculó según una puntación relativa 

en una escala entre 1 y 10 siendo el número más bajo el material más desfavorable y el 

número más alto el más favorable. Los factores precio, nivel de conductividad y durabilidad, 

también se les dio un puntaje de 1 a 10 para cada material, pero luego de que fueron 

asignados con interpolación lineal. 
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Con los siete materiales elegidos de la tabla 8 se realiza la nueva tabla con las 

características de uno de ellos (ver tabla 9).  

Tabla 9. Información previa a la asignación de puntajes 

  material 1 material 2 material 3 material 4 material 5 material 6 material 7 

FACTORES 
Poliestireno 

extruido 
[100 mm] 

Poliestireno 
extruido 
[80 mm] 

Thermolon  
[3mm]  

con cara 
metalizada 

Thermolon  
[3mm]  
con dos 

caras 
metalizadas 

PU Spray  
[25,4 mm] 

Inarfoam 
2500 

[25,4 mm] 

Inarcork 
[3 mm] 

Conductividad térmica 
[W/mK] 

0,03 0,033 0,034 0,03 0,023 0,023 0,048 

Precio [$/m2] 
 $     

18.445,00  
 $     

14.756,00  
 $       

7.762,30  
 $       

7.817,40  
 $     

19.635,00  
 $   

201.110,00  
 $   

157.080,00  

Durabilidad [Años] 50 40 20 30 10 12 15 

Disponibilidad [1-10] 8 8 9 9 5 4 5 

Facilidad de manejo 
[1-10] 

8 9 4 3 2 4 10 

Teniendo las características de cada uno de los materiales se realiza la asignación de 

puntuación de cada uno de los factores de la siguiente manera: 

• Conductividad térmica: Para este se realizó una interpolación lineal (ver grafica 12) 

con los valores de conductividad térmica en el eje de la X, el puntaje de 1 – 10 en el 

eje de la Y, siendo 10 el mayor puntaje que correspondería a los valores menores 

en este caso para el PU Spray e Inarfoam y 1 para el mayor valor de conductividad 

que corresponde al Inarcork. Con esta interpolación se obtuvo una ecuación que se 

presenta en la gráfica y esta se le aplico a cada una de las conductividades así 

obteniendo el puntaje para cada uno de los materiales.  
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Gráfico 12. Asignación de puntaje para el nivel de conductividad térmica 

 

• Precio: Para la asignación de puntaje se aplicó lo mismo que para la conductividad 

térmica, siendo el menor precio con el mayor puntaje (10) y 1 para el más caro (ver 

grafica 13). 
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Gráfico 13. Asignación de puntajes para el precio 

 

• Durabilidad: Se realizó igual a la conductividad térmica con una interpolación lineal 

(ver grafica 14), siendo el material que menos dura que en este caso es el PU Spray 

un puntaje de 1 y el que más dura (Poliestireno extruido) 10. 

 

Gráfico 14. Asignación de puntaje para la durabilidad 
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Para la disponibilidad y facilidad de manejo se les asigno un puntaje de acuerdo con 

características y/o necesidades de cada material en cada uno de los factores. 

La puntuación obtenida en los materiales en cada uno de los factores fue la siguiente (ver 

tabla 10), además se presenta el porcentaje total ponderado el cual se obtuvo según el peso 

del factor y el puntaje asignado.  

 

Tabla 10. Puntaje a cada uno de los factores ponderado 

 Puntaje a cada uno de los factores  

 N. conductividad Precio Durabilidad Disponibilidad F. manejo TOTAL 

Peso factor 
(%) 

30% 16% 12% 18% 24%  

Material 1 7,48 9,44 10 8 8 8,3 

Material 2 6,4 9,62 7,75 8 9 8,0 

Material 3 6,04 10 3,25 9 4 6,4 

Material 4 7,48 9,97 5,50 9 3 6,8 

Material 5 10 9,38 1 5 2 6,0 

Material 6 10 1 1,45 4 4 5,0 

Material 7 1 2,51 2,13 5 10 4,3 

   

El material más eficaz según resultados fue el 1 (poliestireno extruido de 100 mm de 

espesor), aun así, se modelo los demás aislantes térmicos con el fin de también tener cierta 

claridad de estos y sus beneficios. 

En esta sección se puede ver que hay materiales con una conductividad térmica baja lo 

cual es beneficioso en un material aislante, estos podrían ser una buena opción debido a 

que deben de ser los materiales que mayor amortiguación presenten para el caso de la 

cubierta, pero debido a que tienen un alto costo y este es uno de los factores importantes 

en este trabajo y su durabilidad es muy baja no quedaron seleccionados. 
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3.4. Modelo y simulación térmica 

La principal característica con la que debió cumplir el modelo fue la capacidad de ser 

abstraído y analizado por fuera de su simple aplicación práctica, es decir, permitir no solo 

manejabilidad y variación de datos, si no también, el estudio de este mediante la adición o 

eliminación de parámetros es por esto, por lo que el proceso de creación y montaje fue 

detallado y preciso.  

Después de tener el plano arquitectónico en AutoCAD (ilustración 20 y 21), a continuación, 

se construyó en REVIT (3D) el caso de estudio con toda su arquitectura, distribución de 

espacios y objetos a su alrededor definidos (ver desde ilustración 31 hasta 36). 

 

Ilustración 31. Vista norte 

 

Ilustración 32. Vista Sur 
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Ilustración 33. Vista Este 

 

 

Ilustración 34. Vista Oeste 

 

 

Ilustración 35. Vista en planta 

 

 

 



74 

 

 

Ilustración 36. Render 

 

El paso siguiente fue importar a través de un archivo IFC (Industry Foundation Classes – 

este archivo permite exportar el modelo sin la pérdida o distorsión de este). Con esta 

información se construyó del modelo al software IDA ICE para terminar la configuración del 

análisis térmico dentro del software de IDA se separó el hogar por zonas, una zona como 

lo define IDA es básicamente una pieza que a través de una puerta puede aislarse de las 

demás. Las zonas definidas en IDA fueron (ver ilustración 37): 

Tercer subnivel: 

• Baño: Zona 9 

• Sala de estar, corredor y escaleras: Zona 6  

• Sala de estudio: Zona 7  

Cuarto subnivel: 

• Habitación principal: Zona 5 

• Entrada a la habitación: Zona 8  

• Baño, Vestier y entrada a Vestier-baño: Zona 4 
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Ilustración 37. Distribución de zonas en el software IDA ICE 

 

A las zonas se le ingresaron los parámetros que a continuación se mencionan: 

 

Generales: 

Ilustración 38. Parámetros generales en el software IDA ICE 

 

Localización: contiene la posición geográfica y referencias a datos meteorológicos del lugar 

donde se encuentra el modelo. El programa cuenta con su propia base de datos de 
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ciudades de donde el usuario puede escoger, en este caso se eligió Colombia – Rionegro, 

ya que era la opción más cercana a la localización del caso de estudio (ver ilustración 39). 

Ilustración 39. Localización en software IDA ICE 

 

Clima: Este parámetro viene asociado con el parámetro de localización ya que, el programa 

busca la estación meteorológica de este lugar y utiliza sus datos climáticos (ver ilustración 

40), aunque no es muy preciso, tampoco está muy alejado de la realidad, pues la 

temperatura media de esta estación no varía en gran medida con respecto a la que se 

obtuvo durante las mediaciones (que es entre 20°C y 26°C aproximadamente), lo que si 

varia en gran proporción, es la velocidad del viento, y esto se sabe gracias a que “cuanto 

más accidentada sea la superficie del terreno, más frenará esta al viento (como es el caso 

de la zona de estudio), es por ello que sopla con menos velocidad en las depresiones 

terrestres y más sobre las colinas (como lo es la zona de Rionegro)” (Torre, 2011), es por 

esto, por lo que se tuvo que cambiar este último a un perfil de viento asociado a centro de 

la ciudad como se habla a continuación. 
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Ilustración 40. Clima en software IDA ICE 

 

Perfil de viento: IDA propone varios perfiles en esta sección (ver ilustración 41), entre ellos 

está la opción de “Oceano (Ocean)”, “Aeropuerto (Air port)”, “Campo abierto (Open 

country)”, “Suburbano (Suburban)” y “centro de la ciudad (city center)”, la cual fue la opción 

elegida debido a que era la que más se asemejaba a las características del modelo, debido 

a que el caso de estudio se encuentra dentro de la ciudad de Medellín.  

Ilustración 41. Perfil de viento en software IDA ICE 
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Valores térmicos predeterminados de la edificación (materiales de construcción): Teniendo 

en cuenta las definiciones de conductividad térmica, resistencia térmica, calor específico y 

densidad mencionados en el marco de referencia se tienen los siguientes valores 

predeterminados para el modelo. 

Muros externos:  

Tabla 11. Detalles Muros externos 

 Muros Muros externos 

(habitación de 

estudio y baño 

habitación 

principal) 

 Concreto Capa interior 

(revoque, 

estuco y 

pintura) 

Total 

Grosor (m) 0,25 0,01 0,26 0,11 

Conductividad 

Térmica 

(W/Mk) 

0,128 0,72  0,52 

Densidad 

(kg/m3) 

500 1860 1800 

Calor 

especifico 

(J/kgK)  

837 840 840 

U (W/m2K)  0,4679 2,621 

 

Acerca de los valores utilizados, algunos fueron propuestos por mismo software y otros 

fueron sacados de las tablas que se encuentran en el apéndice 1 de la séptima edición del 

libro “termodinámica” (A Cengel & A. Boles, 2011) 
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Muros internos: En adobe de concreto de 0,125 m de grosor y a cada lado una capa de 

revoque, estuco y pintura de 0,01 m, dando como resultado un valor de U de 0,8515 

W/m2*K y un grosor final de 0,145 m 

Pisos internos: En madera apoyada sobre una losa de concreto. Valor final de U de 0,1902 

y grosor de 0,85 m  

Cubierta: En teja de barro de 0,015 m de grosor, conductividad térmica de 0,9 W/m*K, 

densidad de 1950 kg/m3 y calor especifico de 1000 J/kg*K datos tomados de (AOA, 2011) 

(Universidad distrital Francisco José de Caldas, 2014), este se pone sobre un manto 

asfaltico de 0,05 m (el cual sirve de impermeabilizante) que a su vez va sobre un faldón en 

madera de 0,3 m. Dando un valor final de U de 0,7205 W/(𝑚2*K) y grosor final de 0,24 m. 

Con respecto a la cubierta de la sala de estudio, esta se hizo en concreto de 0,15 m de 

grosor, después se puso una capa de aire de 0,10 m y finalmente el cielo raso que es de 

yeso de 0,02 m, el valor de U fue de 0,3522 W/(𝑚2*K) y grosor final de 0,27 m. 

Ventanas: Las características de los vidrios de las ventanas. Estas están compuestas de 

un solo panel con un valor de U de 5,8 y emisividades (Proporción de radiación térmica 

emitida debido a su temperatura) internas y externas de 0,837 y 0,837 W/m2*K 

respectivamente. Para estos valores se recurrió a la norma ASHRAE 2001. 

Puertas: En madera con grosor de 0,035 m y valor de U de 2,381 W/(𝑚2*K).  

Sombreado de ventana: Ningún tipo  

Sombreado y orientación del sitio: Como se explicó en la identificación del caso de estudio, 

la casa está ubicada frontalmente hacia el sureste. 

Puentes térmicos: Es una zona puntual o lineal de la envolvente de una edificación en la 

que se transmite más fácilmente el calor comparado con las zonas aledañas estas se 

presentan en un cambio en la geometría de la envolvente o cambio de materiales, 

obteniendo una variación de la resistencia térmica (básicamente se trata de un lugar en el 

que se rompe la superficie aislante) En la ilustración 42 se muestran las diferentes 
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envolventes de área donde se pueden presentar puentes térmicos. La línea roja es la que 

representa el puente térmico entre cada una de las envolventes.  

Ilustración 42. Envolventes de área donde se presentan puentes térmicos de IDA ICE 

 

Los valores de estos puentes térmicos que se definieron fueron los típicos (con los que 

cuentan todas las viviendas) que el mismo programa ofrece y que a su vez son los de la 

norma ASHRAE. En la tabla 12 se muestran estos valores típicos. 

 

Tabla 12. Valores puentes térmicos para cada tipo de envolvente de área 

Nota: las demás unidades están en [W/K/ 
(m junta) y los * significan  

total para ambas zonas adyacentes 
Interna 

En general 
interno 

externa 
externo incl. 

Losa del suelo 

Volumen de 
pared 

conservado 

* Pared externa / Losa interna 0,0686 0 0 0 0 

* Pared externa / Pared interna 0,0686 0 0 0 0 

Pared externa / Pared externa 0,08 0,08 -0,1258 -0,1258 -0,0229 

Perímetros de ventanas externas 
[W/K/ (m perim)] 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Perímetros de puertas externas 
[W/K/ (m perim)] 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Techo / Paredes externas 0,1781 0,1781 0 0 0,08905 

Losa externa / Pared externa 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Piso del balcón / Paredes externas 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

* Losa externa / Paredes internas 0,0686 0 0 0 0 

* Techo / Paredes internas 0,073 0 0 0 0 

Paredes externas, esquina interior -0,1 -0,1 0,1058 0,1058 0,0029 
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Losa externa / Paredes externas, esquina 
interna 

-0,05 -0,05 0,0529 0,1215 0,0529 

Techo / Paredes externas, esquina interior -0,08 -0,08 0,0981 0,0981 0,00905 

 

Propiedades del suelo: En primer lugar, se escoge el modelo del suelo ISO-13370, el cual, 

para cálculos utiliza la geometría del cuerpo de construcción que se conecta al suelo, Otra 

anotación es que, el suelo se pone como “Tierra sin aislamiento (Ground without 

insulation)”. 

Infiltración: Este parámetro se refiere a la cantidad de aire que entra y sale (dependiendo 

de la diferencia de temperaturas, en particular, si en el exterior hace “más frio”, el aire sale 

por las grietas de la edificación, y si afuera “hace calor”, el aire entra por esas mismas 

grietas, es decir, el calor fluye dependiendo de la diferencia de temperatura, trasmitiéndose 

de mayor a menor temperatura). La infiltración depende de la diferencia de presión entre el 

exterior y el interior y esto a su vez depende de la temperatura y del viento. Entonces entre 

más viento se tenga afuera, habrá más o menos presión, es por esta razón que se escoge 

dentro del parámetro que se haga los cálculos por medio de “flujo impulsado por el viento”, 

y se pone un valor de hermeticidad de 0.5 L/ (s.m2.ext. superf.) a una diferencia de presión 

de 50 Pa (como lo establece la norma ASHRAE en el capítulo 23.13). Finalmente se 

selecciona que la distribución de esta sea proporcional al área de la superficie externa (para 

que sea consecuente con las unidades escogidas para la hermeticidad) 

Energía extra y pérdidas: En esta sección se agrega el número de personas que viven en 

el hogar y el uso promedio de agua caliente (medido en litros por ocupante y día) los valores 

puestos fueron 4 personas y 30 litros respectivamente. Cabe aclarar que este último fue un 

estimado realizado a partir de datos proporcionados por el dueño del hogar. Otro datos que 

el programa pide es la distribución de pérdidas del sistema donde se tiene en cuenta el 

circuito de agua doméstica, porcentaje de calor entregado por la planta, entre otros datos, 

pero debido a que la casa no cuenta con sistemas de enfriamiento o calefacción estos 

parámetros se ponen en cero y se marca en cada casilla que no existe. 
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Parámetros del sistema: En este caso, IDA propone ciertos valores numéricos para los 

cuales las personas operan la casa de manera diferente o cambian de ambiente (Ver tabla 

13).  

Los siguientes datos fueron suministrados por los habitantes de la vivienda: 

• Nivel PMV (Fanger) al que ocupante se abriga al máximo: -2 

• Nivel PMV (Fanger) al que ocupante utiliza lo menos posible de ropa: 3 

 

Tabla 13. Niveles de Fanger 

Puntuación Sensación térmica 

+3 Mucho calor 

+2 Bastante calor 

+1 Algo de calor 

0 Neutra 

-1 Algo de frio 

-2 Bastante frio 

-3 Mucho frio 

 

Temperatura operativa: 24°C. Esta se sacó de los resultados que se obtuvieron en la 

instrumentación y de hacer las mediciones necesarias y estudios de radiación con los 

equipos en las secciones anteriores. 



83 

 

Tolerancia de temperatura por encima (o por debajo): 2.5 °C. Esta es una medida de la 

ASHRAE (90.1) para cuando una zona está por fuera de su banda de control, es decir, 

después de que punto, las necesidades de los habitantes ya están insatisfechas con 

respecto a la temperatura. Según la norma ISO 7003 la cual tiene las tolerancias de 

temperatura iguales según la categoría de hogar que sea elegida, que en este caso fue el 

C (existe categoría A, B y C) la cual es la más exigente, pero se escoge debido a que en 

Colombia no se construye normalmente pensando en confort térmico, ni las puertas ni las 

ventanas cuentan con aislamientos, y mucho menos como cubiertas entre otros elementos 

de la envolvente. 

Detalles: 

Horario de cada zona: Se definió un horario para cada una de las zonas principales, los 

cuales fueron proporcionados por las personas que habitan en la casa, con el fin de obtener 

una simulación más cercana a la realidad ya que todas las zonas de la casa, como es de 

esperarse, no se usan todo el tiempo. Estos horarios quedaron de la siguiente manera: 

Es importante aclarar que por efectos de visualización en el eje de la y aparece 1 pero cada 

habitación tiene sus ocupantes, un ejemplo es la habitación principal 2, baño social 1, sala 

de estar 2, sala de estudio 1, entre otros. 

Habitación principal (ver ilustración 43): Lunes – Viernes (8 pm – 5:30 am), Sábados – 

Domingos y Festivos (8 pm – 7:30 am). 

Ilustración 43. Horarios habitación principal en software IDA ICE 
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Ambos baños (ver ilustración 44): Lunes – Viernes (5:30 am – 6:30 am) (11 am – 11:30 am) 

(7 pm – 9 pm), Sábados – Domingos y Festivos (8 am – 9 am) (12 pm – 12:30 pm) (7:30 

pm – 9 pm) 

Ilustración 44. Horario ambos baños en software IDA ICE 

 

Sala de estar (ver ilustración 45): Lunes – Viernes (6 pm – 10 pm), Sábados – Domingos y 

Festivos (7 am – 10 pm). 

Ilustración 45. Horario sala de estar en software IDA ICE 

 

Sala de estudio (ver ilustración 46): Lunes – Viernes, Sábados – Domingos y Festivos (5 

pm – 5:30 pm) 

Ilustración 46. Horario sala de estudio en software IDA ICE 
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Volumen de dióxido de carbono (CO2) dentro de las zonas: Ya que a que estos no fueron 

medidos directamente en campo, se tomaron los valores de 400 (como mínimo) y 800 

(como máximo) ppm (partes por millón), debido a que estos son los niveles más comunes 

de dióxido de carbono que tiene un hogar promedio (Siber Zones S.L.U, 2016). Igualmente, 

estos valores se ven afectados por otras variables, entre las cuales está no solo el número 

de veces, si no también, el tiempo que se mantiene abiertos las zonas, ya sean ventanas o 

puertas, para las cuales se hizo una programación. Las ventanas/puerta vidrieras del 

primer, segundo (pertenecientes a habitaciones secundarias), tercer (pertenecientes a sala 

de estudio y sala de estar) y cuarto piso (pertenecientes a la habitación principal) bajaban 

sus cortinas en los momentos en que el sol les daba directamente y las ventanas del baño 

principal y corredor de la sala (aquella que se encuentra una persona al bajar del cuarto al 

tercer piso por medio de las escaleras) siempre mantenían sus cortinas arribas 

(independiente de la posición del sol), con respecto a las puertas, la mayoría se 

programaron para que siempre permanecieran abiertas, excepto la de la entrada principal 

y la de los baños, pues a estas se les puso horarios. Esto no quiere decir que la casa que 

se modelo sea automatizada, si no que más bien, se trató, dentro del programa, reproducir 

los comportamientos que tienen las personas que viven allí con frente a estos elementos. 

Humedad relativa dentro de las zonas: Cuando se habla de humedad relativa, se refiere a 

la cantidad de vapor de agua contenida en el aire, o, en otras palabras, la humedad que 

hay en el aire. En el software se ingresó 55% como el valor mínimo de humedad relativa en 

cada zona, y 65% como el valor máximo. Estos valores tampoco fueron medidos, fueron 

estimados. 
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Una vez establecido el modelo, se procede a correr la primera simulación, esta se corre del 

16 de Febrero al 23 de Marzo (como se había previsto).  

Con el fin de validar el modelo, se comparan las temperaturas de la sala y de la habitación 

principal con las temperaturas que se sacaron de la medición inicial (ver tabla 12), como se 

puede observar las temperaturas son muy cercanas, además, se eligió un día al azar y se 

comparó la temperatura operativa que se obtuvo con las mediciones iniciales con la que se 

obtuvo por medio del software tanto para la habitación principal como para la sala (ver 

graficas 15 y 16). 

 Tabla 14. Comparación de temperatura operativa real vs software 

 REAL SOFTWARE 

 Temp min. op (°C) Temp máx. op (°C) Temp min. op (°C) Temp máx. op (°C) 

Habitación pp 22.62 26.7 21.72 26.73 

Sala 22.28 26.09 22.09 26.54 

 

Gráfico 15. Temperatura operativa medición Vs software IDA ICE (habitación principal). 

 

Como se observa en la gráfica están similares y tienen la misma tendencia con un 29.2% 

de valores iguales, además se puede observar que desde las 5 am hasta las 6 pm, aunque 

no tengan valores iguales el rango de la temperatura no difiere en más de 2 grados. 
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Gráfico 16. Temperatura operativa medición Vs software IDA ICE (Sala estar)  

 

En la gráfica 16 que corresponde a la sala de estar es similar aunque no tanto como la 

anterior esto puede ser que las temperaturas reales son muy detalladas debido a que se 

tomaban cada 10 min, mientras que las del software son aproximaciones, además que 

durante el modelo se tuvo una limitación debido a que se debió tomar los datos climáticos 

de Rionegro – Antioquia lo cual puede generar ciertas dispersiones que si se hubiera podido 

tomar los datos de Medellín podrían ser menores,  a pesar de esto la diferencia en grados 

no es tanta, por lo que se puede decir que se validó el modelo y es acertado para realizar 

las demás simulaciones. 

 

3.5. Análisis de aislantes y demás propuestas 

Luego de aprobado el modelo (modelo 0), se crearon los otros 7, correspondientes cada 

uno a un aislante térmico. En la tabla 15, se muestran los materiales agregados a cada uno 

de los modelos y sus propiedades térmicas. 

 

Tabla 15. Materiales respectivos a cada modelo 
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  Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 

  material 1 material 2 material 3 material 4 material 5 material 6 material 7 

  
Poliestireno 

extruido 
[100 mm] 

Poliestireno 
extruido 
[80 mm] 

Thermolon  
[3mm]  

con cara 
metalizada 

Thermolon  
[3mm]  
con dos 

caras 
metalizadas 

PU Espray  
[25,4 mm] 

Inarfoam 
2500 

[25,4 mm] 

Inarcork/corch
o proyectado 

[3 mm] 

CALOR 
ESPECIFICO 

[J/kgK] 
1450 1450 1448 1448 1674 1674 1880 

DENSIDAD 
[kg/m3] 

35 32 33 33 40 40 120 

CONDUCTIVIDA
D TÉRMICA 

[W/mK] 
0,03 0,033 0,034 0,03 0,023 0,023 0,048 

En el modelo 1 se le agrego a la cubierta el Poliestireno extruido de 100 mm con sus 

respectivas propiedades térmicas, quedando así las tejas de barro de 0.015 m de espesor, 

sobre el manto asfaltico de 0.05 m después el material aislante de 0.1 m y por último el 

faldón de madera de 0.3 m quedando un espesor total en la cubierta de 0.465 m como se 

observa en la ilustración 47.  

 

Ilustración 47. Cubierta del modelo 1 



89 

 

  

En la tabla 16 se presenta algunos de los resultados obtenidos de la simulación con el 

material 1, la temperatura mínima operativa, máxima y promedio con el porcentaje de 

amortiguación según el modelo inicial.  

Tabla 16. Resultados del modelo 1 

 Modelo 

inicial 
Poliestir

eno 

extruido 

Modelo 

inicial 
 Modelo 

inicial 
 Modelo 

inicial 
 Modelo 

inicial 
 PROM 

(%) 

Temp \ Zonas BAÑO 

HAB.P 

HABITACIÓ

N PP 

SALA SALA E BAÑO DE 

SALA 

Temp, op 

min (°C) 

20,05 19,86 21,72 21,5 22,09 22,4 18,85 18,75 23,24 22,7

4 

 

 

 

 

1,74 

Reducción 

(%) 

0,96 1,02 1,38 0,53 2,20 

Temp, op 

max (°C) 

26,59 26,07 26,73 25,98 26,54 25,6

1 

25,65 25,51 27,88 26,4

2 
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Reducción 

(%) 

1,99 2,89 3,63 0,55 5,53 

Temp, op 

prom (°C) 

23,72 23,26 25,16 24,57 24,64 24,3

8 

23,11 22,93 25,78 25,0

4 

Reducción 

(%) 

1,97 2,38 1,09 0,78 2,93 

Realizando un análisis de estos resultados se puede ver que en la sala de estudio el 

porcentaje es muy bajo, esto es debido a que en esta zona la cubierta es de concreto y no 

se le adiciono el material aislante en esta zona, pero al reducir las temperaturas en las otras 

zonas de la vivienda se ve reflejado un beneficio en esta sala. El mayor beneficio se ve 

reflejado en el baño de la sala que tiene un porcentaje de amortiguación de 5,53% en la 

temperatura máxima operativa. El porcentaje promedio en todas las habitaciones es de 

1,74% esta amortiguación térmica es bajita, pero con esta reducción logra estar la 

temperatura operativa en un 100% dentro del rango obtenido inicialmente. 

Este mismo análisis se realizó para todos los modelos realizados con cada uno de los 

materiales, en este se obtuvo un porcentaje de amortiguación bajo como se puede observar 

en las gráficas 13, 14 y 15 para la habitación principal y 16, 17 y 18 para la sala de estar. 
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Gráfico 1. Porcentaje de reducción habitación principal con temperatura operativa mínima 

 

Gráfico 2. Porcentaje de reducción habitación principal con temperatura operativa máxima 
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Gráfico 3. Porcentaje de reducción habitación principal con temperatura operativa promedio 

 

Para la habitación principal el mayor porcentaje de reducción en la temperatura operativa 

mínima fueron los materiales PU Espray e Inarfoam y para la máxima es el Inarcork, aunque 

en la temperatura operativa promedio los que tienen mayor beneficio es el Pu Espray e 

Inarfoam que era lo que se estaba esperando debido a que estos eran los materiales que 

contaban con menor conductividad térmica. 

  

Gráfico 4. Porcentaje de reducción sala de estar con temperatura operativa mínima 
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Gráfico 5. Porcentaje de reducción sala de estar con temperatura operativa máxima 
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Gráfico 6. Porcentaje de reducción sala de estar con temperatura operativa promedio 

 

En estas graficas la amortiguación en la sala de estar de la temperatura operativa máxima 

y promedio tienen la misma tendencia que en la habitación principal por lo que los mejores 

materiales también fueron PU Espray e Inarfoam, pero para la temperatura operativa 

mínima si hubo un cambio en el material de Thermolon con cara metalizada en la habitación 

principal una amortiguación de 0,74% y en la sala 1,01%.  

Avanzando con el razonamiento, se examinaron los resultados de las simulaciones (ver 

tabla 17) el porcentaje promedio de reducción en todas las habitaciones. Y como era de 

esperarse, los aislantes que tuvieron mejor comportamiento térmico frente a las condiciones 

a las que fueron expuestos fueron aquellos compuestos por espuma de poliuretano, se dice 

que era de esperarse, debido a que su conductividad térmica era la que tenía valores más 

bajos, por el rango de 0,023 W/mK, esto no quiso decir que el material fue la solución 

absoluta hacia una temperatura operativa totalmente mejorada frente a la que se tenía 

anteriormente, pues los cambios que provoco este aislante estuvieron solo por el orden de 

un 2,5% y 1,2% aproximadamente en la habitación principal y en la sala respectivamente y 

un promedio en todas las habitaciones de 1,84% aproximadamente. 
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Tabla 17. Modelos de materiales en cubierta con % de reducción 

Modelo Cambio en: % Promedio de reducción en todas las 

habitaciones 

1 Poliestireno extruido (100 mm) 1,74 

2 Poliestireno extruido (80 mm) 1,68 

3 Thermolon (3 mm) con cara metalizada 1,71 

4 Thermolon (3 mm) con dos caras metalizadas 1,75 

5 PU Espray (25.4 mm) 1,85 

6 Inarfoam 2500 (25.4 mm) 1,82 

7 Inarcork (3 mm) 1,78 

Según los análisis anteriores se puede observar que los materiales tenían un beneficio 

limitado por lo tanto decidimos analizar otro tipo de factores que influyen en la envolvente 

de la vivienda y determinar qué era lo que generaba mayor influencia en la temperatura de 

la casa.  

Ahora bien, con respecto al material que se seleccionó en la parte de determinación de 

alternativas (el poliestireno extruido de 100 mm), este mejoró la temperatura en 2,3% en la 

habitación principal y 1,1% en la sala, lo que significa que su diferencia con respecto a la 

espuma de poliuretano no fue muy grande. Con este material seleccionado se realizaron 7 

modelos más los cuales fueron: 

• Cubierta de concreto: cambio a toda la cubierta de teja de barro por una de concreto 

(ρ=500 kg/m3 y C=837 J/kgK, λ=0,18 W/mK). 

• Piso en baldosa: se realizó un cambio del piso de madera con el que cuenta la casa 

actualmente por baldosa cerámica porcelánica (ρ=2350 kg/m3, C=921 J/kgK, 

λ=0,81W/mK). 

• Reducción de ventanas: se les hizo una reducción a todas las ventanas en un 50%. 
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• Se realizaron 3 modelos con cambio de orientación, aunque esta sea una condición 

que no se pueda cambiar en la casa, se quería analizar si su orientación influía en 

la temperatura del interior del hogar. 

• Combinado: se combinaron los modelos de reducción de ventanas, cambio de piso 

y orientación sentido sur – norte. 

En la gráfica 17 se muestra la amortiguación en todas las zonas, con la temperatura 

operativa promedio de todos los modelos. 

 

Gráfico 17. Amortiguación con temperatura operativa promedio en todas las zonas 

 

En la gráfica 17 se observa que con algunos de estos factores tiene un mayor porcentaje 

de reducción que con los materiales aislantes, uno de ellos es el cambio de orientación esto 

es debido al recorrido del sol en ciertas posiciones el cual hace que la vivienda reciba menos 

poniente por lo que la trasmisión de calor por radiación será menor. También se puede 

observar que el cambio del piso de madera que se tiene actualmente por uno de baldosa 

tiene un porcentaje alto de amortiguación lo que quiere decir que este un factor importante 

en la envolvente del hogar. Y por último el que tuvo mayor amortiguación fue el modelo 

combinado lo cual es lo esperado debido a que se le aplicaron varios factores que influyen 

en la envolvente de la vivienda.  
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Gráfico 18. Comparación de temperatura operativa en modelos seleccionados (Habitación principal) 

 

 

Gráfico 19. Comparación de temperatura operativa en modelos seleccionados (Sala de estar) 
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además estas se comparan también con el rango de temperatura operativa obtenido para 

la habitación principal y sala de estar, en estas se puede observar que en las dos zonas 

con todos los modelos cumplen con el rango de temperatura operativa durante todo el 

tiempo. El modelo combinado que tiene la línea azul oscura, al ser una combinación de 

varios aspectos que influyen en la temperatura es el que mejor comportamiento tiene en 

todos los aspectos tanto en amortiguación térmica (ver grafica 17), como en time lag 

(Distribución de picos de temperatura) debido a que es el más constante y sin picos muy 

grandes en las dos gráficas.  

Con estos resultados se pudieron deducir ciertas cosas, como, por ejemplo, que el 

desempeño del material cambia dependiendo de la zona donde se instale, lo que tiene 

sentido, puesto que no todas las zonas van a tener el mismo nivel de infiltración del aire 

(tamaño y/o cantidad de ventanas cambia) ni mismo volumen, por lo que el estudio del 

aislante para un hogar debe tener en cuenta no solo la geometría de la zona que se quiere 

mejorar, si no también, la cantidad de vanos/vacíos, el tamaño de estos y la altura (la cual 

tienen en cuenta la densidad) con el fin de que el aislante muestre una mejora significativa. 

Otro aspecto muy importante que también se debe tener en cuenta es los horarios en que 

los habitantes hacen uso de estas zonas a mejorar, y con esto, el comportamiento de estas, 

es decir, como se visten habitualmente y dependiendo de qué factores cambian su 

vestimenta (tener en cuenta el nivel de Fanger), ya que así se tengan dos zonas con las 

mismas características (volumen, infiltraciones, etc.) pero con diferentes horarios, 

actividades, tiempo de uso y/o a diferentes momentos del día, el comportamiento de la zona 

con aquel aislante variará, pues será diferente cómo se comporta en una zona con respecto 

a otra. Además, también se puede decir que el cambio en la cubierta ya sea con un material 

aislante o cambiar las tejas de barro no es suficiente para mejorar el desempeño de una 

vivienda como esta.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Con respecto al proceso de determinación de desempeño térmico del caso de estudio por 

medio de instrumentación y cálculo de temperatura operativa, se puede decir que la toma 

de medidas de temperaturas en viviendas difiere dependiendo del tipo de arquitectura que 

se tenga, la cantidad de habitaciones que haya y la cantidad de piso con los que cuenta, 

pues entre más metros cuadrados tenga una edificación más variaciones tendrán las 

temperaturas de una habitación o zona con respecto a otra, generando incomodidad 

térmica al  no tener una temperatura constante durante todo el recorrido por el hogar. Por 

ejemplo, en el caso de estudio la habitación principal se encontró en la categoría C, mientras 

que la sala de estar en la B. 

Con base en los resultados obtenidos, se pude afirmar que el Poliestireno extruido (XPS) 

es el material más eficiente para viviendas en la zona del Valle de Aburrá que tienen 

cubiertas compuestas por teja de barro, pues este equilibra los factores de precio, 

durabilidad, disponibilidad, facilidad de manejo y conductividad térmica de manera que 

puede ser fácilmente considerado dentro del presupuesto de una construcción que tenga 

estimado este tipo de cubiertas. El XPS con una conductividad térmica de entre 0,029 W/mK 

y 0,033 W/mK dependiendo de su espesor, tiene un precio estimado de aproximadamente 

18,445 pesos por metro cuadrado, precio que resulta alcanzable para personas de clase 

media del País, además este dura en promedio 50 años que es el mismo tiempo de vida 

útil de una edificación. A este material, le sigue la espuma de polietileno y la espuma de 

poliuretano, la primera con una conductividad igual, un precio más bajo (alrededor de los 

7,817.40 pesos) y una vida útil más baja (30 años), y la segunda con una conductividad 

más baja (entre 0,022 y 0,028 W/mK) pero con precios más altos (desde 20,000 hasta 

200,000 pesos dependiendo del proveedor) y vidas útiles más bajas (entre 10 a 12 años).  

A pesar de que estos aislantes térmicos colocados en las cubiertas mejoran el desempeño 

de una edificación con respecto a su temperatura interior, no se debe dar por sentado las 

otras partes de la envolvente ya que el porcentaje de mejora que va a dar este aislante 

colocado dependerá en gran medida de como estén compuestos sus pisos y fachadas, es 

decir, de que material son los enchapes, las entre losas, como están compuestas las 



100 

 

ventanas, de que dimensiones son y cuál será la cantidad de puertas vidrieras y vanos con 

los que va a contar la edificación, además, como va a ser su orientación respecto al sol (el 

cual transmite radiación y a su vez calor), en el caso de estudio analizado, se pudo observar 

como la reducción de ventanas en un 50% mejoraba 2,84% el desempeño térmico de la 

vivienda sin ni siquiera tener en cuenta el aislante, y el cambio de enchape de piso un 

3,42%, es decir, aunque la cubierta sea a veces considerado la parte de la envolvente más 

importante, no se puede dejar a un lado las demás partes que la componen, pues esta 

trabaja en equipo y como conjunto, cuando un material falla, comienza a fallar el otro y las 

consecuencias se van dando en efecto domino.  

En el modelo también se pudo observar que el aislante que mejor desempeño térmico le 

bridaba al hogar en general eran espumas de poliuretano con un porcentaje de mejora de 

1.85%, seguido del corcho proyectado con un 1.78%, espuma de polipropileno con 1.73% 

y poliestireno extruido con un 1.74% de mejora, lo cual era de esperarse debido a los niveles 

de conductividad con los que estos materiales contaban, siendo el de mayor porcentaje el 

que menor conductividad térmica tenia, no obstante los cambios en los porcentajes de 

mejora, es decir, las diferencias de un aislante con respecto a otro fue por los lados de 

0.06% lo cual no represento mucha diferencia, esto quiso decir, que mientras no se hiciera 

nada con respecto a la cantidad de ventanas y suelo que se tenía, el rendimiento de la 

cubierta no iba a pasar de cierto porcentaje de mejora (1.85%). Esto es debido a que el 

nivel de conductividad que tiene una ventana es aproximadamente 1W/mK y la capacidad 

de infiltración con la que cuentan estas esta por los lados de 30.7% debido al mal cierre, o 

4.9% por mal estado y hasta por malas uniones de las carpintería en los marcos, con 

respecto a los suelos fue evidente que su importancia no solo residía en el nivel de su 

conductividad térmica sino también en el gran área que cubría de las zonas, y en algunas 

llegando a cubrir más área que la cubierta, el área total que se tuvo de enchape de madera 

en los dos semipisos fue de 70,64 m2 y el de la cubierta de 59,56 m2. 

Otra cosa que es importante considerar y que no tiene que ver con la envolvente es la 

ubicación estratégica de las viviendas para que el poniente y el saliente del sol se pueda 

dar en menor cantidad contra las fachadas del hogar y así se genere menor conductividad 

térmica. En el modelo al cambiar la ubicación que se tenía a una en donde la radiación que 
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recibía fuera la más mínima posible (sentido sur – norte) se obtuvieron mejoras de 1,50%. 

Debido a esto, resulta trascendental que antes de construir cualquier vivienda, se consulten 

fuentes de referencia y se estudie de manera detallada hacía que lado irán las fachadas 

principales. 

Es por estas razones que a partir de este trabajo se pueden abrir nuevas investigaciones a 

lo que tiene que ver con aislación y mejoramiento de ventanerias y fachadas, o suelos y 

enchapes, es decir, esta investigación puede servir como fundamento para futuros análisis 

gracias a que de la misma se pueden sacar datos bases, entre los cuales están 

temperaturas operativas, porcentajes de mejora, niveles de conductividad térmica y 

metodologías de trabajo.  

Finalmente, en las construcciones de Colombia en especial del valle de aburra no se ha 

dado un lineamiento para la construcción de viviendas según sean sus características 

climáticas, debido a que en estas zonas no se presentan cambios de temperatura extrema 

por estar cerca de la línea del Ecuador. Pero como se ha evidenciado en el presente trabajo, 

la temperatura ha cambiado y se está generando inconformidad debido a las altas 

temperaturas que se están presentando, por ende, los hogares no están cumpliendo su 

función principal de resguardo. Para esto, es necesario la creación de lineamientos 

constructivos, pero para esto, previamente se requiere más información y estudios como 

estos en los que se puedan basar las normas, normas propias para la zona y no tomadas 

de otros países que tienen diferentes climas y métodos de construcción.  
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