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GLOSARIO 
 

Confort térmico: aquella condición de la mente que expresa satisfacción con el 

ambiente térmico y se evalúa por medio de una evaluación subjetiva (ASHRAE 

Standard 55, 2013). 

Temperatura operativa: la temperatura uniforme de un recinto negro imaginario y 

el aire dentro de él, en el que un el ocupante intercambiaría la misma cantidad de 

calor por radiación más convección que en el ambiente no uniforme real (ASHRAE 

Standard 55, 2013). 

Ambiente térmicamente aceptable: un ambiente térmico que una mayoría (más 

del 80%) de los ocupantes lo encuentran térmicamente aceptable (ASHRAE 

Standard 55, 2013). 

Voto medio estimado (PMV): un índice que predice el valor medio de los votos de 

sensación térmica de un gran grupo de personas en una escala de sensaciones 

expresados de -3 a +3 correspondientes a las categorías "muy frío", "frío", 

"ligeramente frío", "neutro", "ligeramente caliente", "cálido" y "caliente" (ASHRAE 

Standard 55, 2013). 

Porcentaje previsto de insatisfechos (PPD): un índice que establece una 

predicción cuantitativa del porcentaje de personas insatisfechas térmicamente 

determinada a partir del PMV (ASHRAE Standard 55, 2013). 

Temperatura radiante media: la temperatura de un recinto uniforme y negro que 

intercambia la misma cantidad de calor con el ocupante. Es un valor único para todo 

el cuerpo expresado como un promedio espacial de la temperatura de las 

superficies que rodean al ocupante ponderados por sus factores de opinión con 

respecto al ocupante (ASHRAE Standard 55, 2013). 
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Temperatura media el aire: se basa en el promedio aritmético de las temperaturas 

medias diarias en el exterior durante algún período de días (ASHRAE Standard 55, 

2013). 

Aislamiento ropa (Icl): la resistencia al calor, transferencia proporcionada por un 

conjunto de ropa, expresada en unidades de clo (ASHRAE Standard 55, 2013).  

Modelo adaptativo: es un modelo que relaciona las temperaturas de diseño en 

interiores o los rangos de temperatura aceptables con los parámetros 

meteorológicos o climatológicos en exteriores para determinar las condiciones 

térmicas aceptables en espacios que son habitados (ASHRAE Standard 55, 2013).  

Envolvente térmica: La envolvente térmica de un edificio es el conjunto de 

cerramientos que separan los espacios habitables con el exterior y las particiones 

interiores que separan los espacios habitables de los no habitables que a su vez 

están en contacto con el exterior (FENERGIA , 2018).  

Aislantes térmicos: es un elemento de construcción que reduce la transmisión de 

energía a través de la estructura sobre la que se instala (Palomo, 2017).  

Conductividad térmica: se refiere a la cantidad de calor transmitida a través de un 

material (Sears, 2015). 
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RESUMEN 

En la ciudad de Medellín las viviendas construidas con materiales ligeros (balso, 

tejas de zinc) no brindan suficiente confort térmico, es por esto que el presente 

trabajo apuntó a explorar alternativas económicas para mejorar las condiciones 

térmicas de viviendas construidas con materiales ligeros, basándose en un estudio 

previo realizado por el grupo de investigación SITE de la universidad EIA a una casa 

de estrato 1 ubicada en la vereda Granizal del municipio de Bello. El análisis se 

basó en una metodología de estudio cuantitativa-cualitativa con la que se determinó 

el comportamiento térmico de la vivienda, de la cual se obtuvo que la temperatura 

operativa de los espacios examinados esta la mayor parte del tiempo, por fuera de 

la zona de confort establecida en la estándar 55 ASHRAE (2013).   

El análisis índico que el aislamiento en la envolvente de la vivienda mejora la 

sensación térmica para las temperaturas operativas altas y bajas. Durante los picos 

de temperatura operativa se presenta una disminución del 26% al utilizar 

aislamiento de yeso, 29% al utilizar poliestireno expandido y del 15% al utilizar 

placas de madera en muros y techo. En las bajas temperaturas operativas se 

presenta un aumento de 33% debido al aislante de yeso, 24% por el poliestireno 

expandido y del 27% por las placas de madera.   

Palabras claves: Confort térmico, resistencia térmica, temperatura operativa, 

temperatura externa y propiedades termo-aislantes. 
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ABSTRACT  

In the city of Medellin, homes built with lightweight materials (balso wood, zinc tiles) 

do not provide sufficient thermal comfort, That is why this project aimed to explore 

economic alternatives to improve the thermal conditions of homes built with 

lightweight materials, based on a previous study conducted by the research group 

SITE of the EIA University to a house of stratum 1 located in the village of Granizal 

in the municipality of Bello. The analysis was based on a quantitative-qualitative 

study methodology with which the thermal behavior of the house was determined, 

from which it was obtained that the operating temperature of the spaces examined 

is most of the time outside the comfort zone established in standard 55 ASHRAE 

(2013).   

Analysis indicates that insulation in the housing envelope improves the wind chill for 

high and low operating temperatures. During operational temperature peaks there is 

a 26% decrease when using gypsum insulation, 29% when using expanded 

polystyrene and 15% when using wood panels in walls and ceiling, at low operating 

temperatures there is a 33% increase due to gypsum insulation, 24% for the 

expanded polystyrene and 27% for the wooden plates.   

Keywords: Thermal comfort, thermal resistance, operating temperature, external 

temperature and thermo-insulating properties. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia hay un gran número de estructuras que no cumplen con el parámetro 

de confort térmico que es establecido por la estándar 55 ASHRAE (2013), en 

especial las viviendas construidas con materiales ligeros, en las cuales se genera 

un requerimiento térmico increíblemente elevado. Adicionalmente, en el país estas 

son habitadas por personas de estratos bajos que no tienen recursos para dar 

mayor comodidad a los lugares donde viven, por ejemplo, en Medellín el 76,4% de 

las viviendas de la población pertenecen a personas de estratos bajos, es decir, que 

hay un porcentaje significativo de casas que por su diseño no responden de forma 

adecuada a las ventajas e inconvenientes del clima del lugar (EL COLOMBIANO, 

2018). 

Implementar un material aislante en la envolvente de este tipo de viviendas, es una 

solución que se ha propuesto por el grupo de investigación SITE, ya que estructuras 

como las del “caso de estudio 6” muestra un nivel de aislamiento prácticamente 

nulo, donde la temperatura al interior varía casi de manera proporcional a la exterior, 

presentando una diferencia entre ellas únicamente de 0,63°c (soto estrada, 2019). 

Según estudios, un buen aislante en la cubierta genera ahorros energéticos de 

hasta un 30% (fernandez, 2018), y adicionalmente si se tienen aislantes en los 

muros se puede tener aumentando en los ahorros de hasta un 50% (garrido, 2015).  

Por lo mencionado anteriormente se decidió estudiar el confort térmico de la 

vivienda del caso de estudio realizado por el grupo SITE, que presenta deficiencias 

por los materiales de la envolvente, la cual está compuesta por madera de balso en 

los muros, madera de pino en el suelo y tejas de zinc en el techo. La madera tiene 

baja conductividad térmica, propiedad importante para ser aislante, sin embargo, en 

este caso el espesor de los elementos estructurales causa un efecto opuesto. Las 

tejas al contrario tienen muy buena conductividad térmica dejando que haya alta 
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transferencia de calor. A todas estas variables se les debe de sumar las aberturas 

o huecos en las paredes ya que de la misma forma en que se calienta el interior de 

la casa, se logra escapar hasta un 25% de la temperatura interna (Barañano, 2017). 

En este proyecto se evaluaron diferentes materiales mediante la modelación de su 

desempeño térmico en el programa IDA ICE, en donde el material que mejor se 

comporto logró un aumento de hasta 4,6°C para las temperaturas bajas que se dan 

en la noche y una disminución de hasta 3,7°C para las temperaturas más altas, que 

se dan en el día.  

Este comportamiento térmico permitió finalmente seleccionar la alternativa que 

presenta la mayor contribución térmica y que adicionalmente es económica para ser 

un modelo de solución de muchos hogares en la ciudad que tienen las mismas 

condiciones.  
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1. PRELIMINARES 

1.1.  Formulación del problema  

Una de las funciones de la ingeniería es crear espacios que brinden condiciones de 

confort a los usuarios. En países tropicales como Colombia el confort se alcanza al 

conservar la energía térmica recibida y liberarla progresivamente al exterior de la 

vivienda. Las construcciones eficientes son aquellas que generan un confort térmico 

para sus ocupantes. El confort se define como aquellos espacios que, en 

combinación de temperatura del aire, temperatura radiante y la humedad, es 

considerado un ambiente térmicamente aceptable (ASHRAE Standard 55, 2013). 

De acuerdo con la estándar 55 de la ASHRAE (2013), el confort térmico se calcula 

a partir de los límites de aceptabilidad de la temperatura operativa, para una 

satisfacción del 80%.  

Según el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (2016) uno de los 

principales inconvenientes en las viviendas construidas con materiales ligeros son 

las tejas de zinc en la cubierta, ya que no son una barrera protectora que impida la 

transferencia de calor, por lo que la energía se irradiará a la masa de aire interna, 

causando que la temperatura aumente o disminuya rápidamente en el interior de la 

vivienda (Manuel Martin Brañas, 2016). 

Esta problemática se evidencia en las viviendas de bajos estratos en Medellín, las 

cuales al estar construidas con materiales ligeros no ofrecen confort térmico. El 

grupo de investigación SITE de la universidad EIA analizó el comportamiento 

térmico de distintos tipos de vivienda. El “caso de estudio 6” corresponde a una 

vivienda de estrato 1 ubicada en la vereda Granizal, al sur del municipio de Bello, la 

cual presenta un 50% de incumplimiento del rango de temperatura operativa 

establecido por el estándar 55 de la ASHRAE (2013). 



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

 

 

Ilustración 1. Límites de satisfacción según estándar 55 de ASHRAE. 

Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionados por el grupo SITE. 
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Ilustración 2. Fachada principal del caso de estudio. 

Fuente: Grupo SITE  

La envolvente de la vivienda está compuesta por balso en los muros y teja de zinc 

en la cubierta, que tienen una conductividad térmica de 0,08-0,10 y 106-140 W/m°K 

respectivamente, lo que genera que el techo no conserve la energía almacenada y 

los muros a pesar de su buen comportamiento aislante no acumulen el calor por su 

pequeño espesor. La norma ISO 7730:2005 estipula que la zona de confort térmica 

para una vivienda se encuentra entre 21,5 y 26,5 °C, pero en este caso los 

materiales están provocando un cambio considerable en la temperatura interior de 

la vivienda. La sala se encuentra dentro de la temperatura establecida por la norma 

como zona de confort un 8,61% del tiempo, la cocina se encuentra un 9,99 % y la 

habitación 18,58% (Soto Estrada, 2019). 

Por este motivo, en el “caso de estudio 6” se recomiendan instalar materiales 

aislantes al interior de la estructura para el mejoramiento térmico de esta sin 

necesidad de deshabitar el lugar. Una de las soluciones es utilizando aislantes en 

la cubierta que la recubrirían evitando temperaturas extremas dentro de las 

estructuras y que además el material permita almacenar energía para luego liberarla 

(Soto Estrada, 2019). 

Koenigsberger (2013) analizó un caso de estudio similar donde se observó que, con 

la instalación de cielorrasos en el interior de las edificaciones, sin importar el clima, 

se logra un buen desempeño energético dentro de la vivienda y además el costo es 

bajo, ya que los valores de cada placa por metro cuadrado oscilan entre $8.000 a 

$16.000 pesos colombianos (HOMECENTER, 2020). 

Estos aislantes térmicos son factores importantes para minimizar el efecto de calor 

absorbido y transmitido por la envolvente de una casa. Estudios en Tokio respaldan 

lo anterior ya que la instalación de aislante por encima del techo o simplemente bajo 
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el techo pueden reducir entre un 20% y un 60% el consumo de energía (HARIMI, 

2005). 

Por esto se estudió el comportamiento de placas aislantes al interior de esta casa, 

que no solo se simularon como cielorrasos, sino también en toda su envolvente. 

Para solucionar el problema existen múltiples materiales aislantes como el 

poliestireno expandido, el yeso y la madera, no obstante, es necesario considerar 

que la vivienda es de estrato 1, por lo que se debe manejar un bajo presupuesto 

para las modificaciones en el mejoramiento de confort térmico de la vivienda. Según 

otras investigaciones relacionadas el aislamiento con poliestireno expandido o yeso 

puede costar en techos $630.260 para 25 metros cuadrados y el en muros 

$4’033.668 para 80 metros cuadrados (Florián Schepp Ferrada, 2016). 

Estos tres materiales ligeros se simularon térmicamente en las condiciones 

climáticas y meteorológicas del lugar, con el fin de evaluar y comparar los resultados 

de cada uno de los materiales, lo que demostró su viabilidad y competitividad, 

convirtiéndose en una propuesta de solución para esta casa.  

1.2. Objetivos del proyecto 

1.2.1. Objetivo General 

Incrementar el confort térmico de una vivienda construida con materiales ligeros 

mediante al análisis de alternativas de bajo costo utilizando software IDA ICE 

(Indoor Climate and Energy). 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Modelar el comportamiento térmico del caso de estudio mediante al software 

IDA ICE (indoor Climate and Energy), comparando la modelación con los 
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datos tomados previamente por el grupo de investigación SITE de la 

Universidad EIA. 

 Seleccionar la mejor alternativa mediante la comparación del 

comportamiento de materiales con el software IDA ICE (indoor Climate and 

Energy). 

 Estimar los costos asociados al mejoramiento térmico de la vivienda del caso 

de estudio. 

1.3. Marco de referencia 

1.3.1. Confort térmico  

De acuerdo con la estándar 55 de la ASHRAE (2013), el confort térmico es una 

condición de la mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico. Hay 

grandes variaciones en las sensaciones de persona a persona, sin embargo, es 

difícil satisfacer a todos en un espacio ya que las condiciones ambientales 

requeridas para la comodidad no son las mismas para todos. 

La estándar 55 de la ASHRAE (2013) utiliza modelos de confort que buscan 

adaptarse y que afirman que la zona de confort no es estática, contrario a lo 

mencionado en la norma ISO 7730, sino que depende de la temperatura exterior 

media, haciendo este parámetro como una variable del cálculo de la zona de confort, 

permitiendo determinar el límite superior e inferior de la zona de sensación térmica 

aceptable. Es por esto que la temperatura operativa permitida se determina a partir 

del límite del 80% de aceptabilidad de los ocupantes, presentando un 10% de 

personas que teóricamente se sentirán inconformes térmicamente, basado en el 

índice del promedio del voto estimado (PMV) y el índice del porcentaje imprevisto 

de insatisfechos (PPD). 
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Los principales factores para definir el confort térmico según el Estándar 55 de la 

ASHRAE (2013) son: 

- Temperatura operativa (to) 

Esta es la variable fundamental para análisis de confort térmico de una vivienda, 

según la Estándar 55 de la ASHRAE (2013) es “la temperatura uniforme de un 

recinto negro imaginario y el aire dentro de él, en el que un el ocupante 

intercambiaría la misma cantidad de calor por radiación más convección que en el 

ambiente no uniforme real”, es decir, que es la magnitud que mide las condiciones 

ambientales que determinan la temperatura en las que el cuerpo humano elimina 

calor por convección y por radiación para garantizar un grado mínimo de bienestar 

térmico. 

Esta variable se calcula a partir de la temperatura media del aire (ta) y la temperatura 

media radiante (tr). La NTC 5316 establece que para generar confort térmico en una 

vivienda la temperatura operativa debe ser de 23°C y 24°C en verano e invierno 

respectivamente, a diferencia de la norma ISO 7730 que debe estar dentro del rango 

de 21,5°C a 26,5°C. La temperatura operativa permitida en la Estándar 55 de la 

ASHRAE (2013) se determina utilizando los límites de aceptabilidad del 80% 

respecto a la temperatura media exterior, establece que no puede variar más de 

1,1°C en el transcurso de 15 minutos o más de 2,2 °C en el transcurso de 1 hora 

(ASHRAE Standard 55, 2013).  

De igual forma para la medicion de la temperatura operativa a través de datos 

tomados en campo, la ISO 7730 define la siguiente ecuación:  

 𝑡𝑜 = 𝐴𝑡𝑎 + (1 − 𝐴)𝑡𝑟 

Ecuación 1. Temperatura operativa 

Donde:  
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𝑡𝑜 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (°𝐶)  

𝑡𝑎 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (°𝐶) 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠  

𝑡𝑟 ̅ = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (°𝐶)  

𝐴 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 0,5 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑎 0,2 𝑚/𝑠  

La temperatura radiante se puede obtener con la siguiente ecuación: 

𝑡�̅� = [(𝑡𝑔 + 273)4 +
1.10 ∗ 108𝑣𝑎0.6

𝜀𝐷0.4
(𝑡𝑔 − 𝑡𝑎)]

1/4

− 273 

Ecuación 1. Obtención temperatura radiante media  

Donde: 

 𝑡𝑔 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑜 (°𝐶). (El globo hace parte de la instrumentación con la que se 

toman datos)  

𝑣𝑎 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (𝑚/𝑠)  

𝑡𝑎 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 (°𝐶)  

𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑜 (𝑚)  

𝜀 = 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑, 0,95 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑟𝑜. 

- Temperatura del aire (ta) 

Es la temperatura media del aire que rodea a un ocupante, la cual utiliza el promedio 

espacial que es el promedio numérico de la temperatura del aire al nivel del tobillo, 

la cintura nivel y el nivel de la cabeza (ASHRAE Standard 55, 2013). Entonces este 

parámetro se refiere a la temperatura del aire al interior de la vivienda, según la 
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Estándar 55 de la ASHRAE (2013) la diferencia vertical de temperatura del aire entre 

el nivel de la cabeza y el nivel del tobillo no puede exceder los 3°C. 

 

- Temperatura radiante media (tr) 

Es la temperatura media irradiada por las superficies que componen un espacio 

interior. La sensación de frio o calor que el cuerpo puede percibir, además de la 

temperatura del aire, es la temperatura irradiada por los muros, paredes y piso. Por 

lo tanto, estas superficies al irradiar calor o retirarlo provocan que incremente o 

disminuya la temperatura de la vivienda.  

Por ejemplo, los ocupantes pueden sentirse incómodos debido al contacto con 

superficies de suelo que son demasiado calientes o frías. La temperatura del suelo 

es el factor más importante para el confort térmico de los pies. Este estándar no se 

ocupa de la temperatura del suelo necesaria para las personas que no usan 

zapatos, ni tampoco de las temperaturas aceptables del suelo para las personas 

sentadas en él. El límite de la temperatura del suelo se basa en la siguiente 

ilustración y asume que un máximo del 10% de los ocupantes está insatisfechos 

con los pisos cálidos o fríos (ASHRAE Standard 55, 2013). 
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Ilustración 3. Malestar local provocado por suelos cálidos y fríos  

Fuente: (ASHRAE Standard 55, 2013). 

Este enfriamiento o calentamiento de partes del cuerpo por la radiación que emiten 

la superficie es conocido como un problema de asimetría, que se da en pisos como 

ya se explicó, pero también en paredes o cualquier superficie que componga la 

vivienda. La norma tiene en cuenta la asimetría de la temperatura radiante, como 

se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Asimetría de temperatura radiante  

Asimetría radiante permitida  

Asimetría de temperatura Radiante °C  

Techo más cálido que 
piso  

Techo más 
frio que 

piso  

Pared más 
cálida que 

el aire  

Pared más 
fría que el 

aire 

< 0.5 <14 <23 <10 

Fuente: (ASHRAE Standard 55, 2013 ) 
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- Humedad relativa (Hr) 

“La humedad relativa es la razón entre el contenido efectivo de vapor en la 

atmósfera y la cantidad de vapor que saturaría el aire a la misma temperatura” 

(Matinez Mendez, 2010). Según el estándar 55 ASHRAE es la humedad presente 

en el aire y para que se presente confort térmico la vivienda debe presentar una 

humedad relativa de 40% al 60%.  

- Velocidad del aire (Va) 

Según ASHRAE es la tasa de movimiento del aire en un punto, sin tener en cuenta 

a la dirección. Se debe tener en cuenta esta variable debido a que se pueden 

presentar enfriamiento local no deseado del cuerpo causados por los movimientos 

del aire. La velocidad del aire puede provocar inconformidad térmica al interior de la 

vivienda si es superior a 1,2 m/s, es por esto que la norma asigna un rango entre 

0,3 y 1,2m/s para zonas con confort térmico (ASHRAE Standard 55, 2013). 

 

- Tasa metabólica (met) 

Este parámetro depende de la persona, su peso, edad y de las actividades que esté 

realizando, es por esto por lo que la ASHRAE (2013), trata de resumir los valores 

para este parámetro en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Tasas metabólicas 

Tasas de metabolismos para actividades típicas  

Actividad  
Tasa metabólica  

Unidades MET W/m² Btu/h ft² 

Descansando        
Dormido  0,7 40 13 

Reclinable  0,8 45 15 
Sentado, tranquilo 1 60 18 

De pie, relajado  1,2 70 22 

Caminar (en superficie nivelada)       
0.9m/s, 3.2km/h, 2.0mph  2 115 37 
1.2m/s, 4.3km/h, 2,7mph  2,6 150 48 
1.8m/s, 6.8km/h, 4.2mph  3,8 220 70 

Actividades de oficina        
Leer, sentado 1 55 18 

Escribir  1 60 18 
Mecanografía  1,1 65 20 

Presentación sentada  1,2 70 22 
Presentación parada  1,4 80 26 

Caminando  1,7 100 31 
Levantarse 2,1 120 39 

Conducción/Aviación        
Automóvil  1,0-2,0 60-115 18-37 

Rutina de aviones  1,2 70 22 
Aterrizaje de avión  1,8 105 33 

Combate de aviones  2,4 140 44 
Vehículo pesado  3,2 185 59 

Actividades ocupacionales diversas        
Cocinar  1,6-2,0 95-115 29-37 

Limpiar la casa  2,0-3,4 115-200 37-63 
Movimiento intenso y localizado en las extremidades 2,2 130 41 

Trabajo de maquina        
Aserrado (sierra de mesa) 1,8 105 33 

Iluminación (industria eléctrica) 2,0-2,4 115-140 37-44 
Pesado  4 235 74 

Manejo de 50kg  4 235 74 
Trabajo de pico y pala  4,0-4,8 235-280 74-88 

Diversas actividades de ocio        
Baile social  2,4-4,4 140-255 44-81 

Ejercicio 3,0-4,0 175-235 55-74 
Tenis individual  3,6-4,0 210-270 66-74 

Baloncesto  5,0-7,6 290-440 90-140 
Luchador, Competencia  7,0-8,7 410-505 130-160 
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Fuente: (ASHRAE Standard 55, 2013 ). 

 

- Vestimenta (clo) 

La ropa se convierte en un parámetro importante ya que indirectamente describe el 

comportamiento y la sensación que tienen las personas a los ambientes que lo 

rodean. La vestimenta tiene una alta variación y puede cambiar constantemente 

dependiendo del lugar en donde esté ubicada la vivienda. En la ASHRAE se 

establece que el rango de aislante de vestimenta aceptable es entre 0,5 clo y 1clo, 

a continuación, se muestra los valores asignados por la norma para la variable de 

vestimenta: 

Tabla 3. Aislamiento térmico para combinaciones habituales de prendas 

Descripción de la ropa  Prendas incluidas        I(clo) 

Pantalones  1) Pantalones, camisa manga corta 0,57 

  2) Pantalones, camisa de manga larga  0,61 
  3) #2 más chaqueta de traje  0,96 

  4) #2 más suerte de manga larga, camiseta  1,14 
  5) #2 más suerte de manga larga, camiseta 1,01 

  
6) #5 más chaqueta de traje, pantalones lagos de ropa 
interior  1,3 

Falda/Vestidos 7) Falda hasta la rodilla, camisa de manga corta (sandalias) 0,54 

  8) Falda hasta la rodilla, camisa de manga larga  0,67 

  
9) Falda hasta la rodilla, camisa de manga larga, suéter de 
manga larga  1,1 

  
10) Falda hasta la rodilla, camisa de manga larga, chaqueta 
de traje  1,04 

  
11) Falda hasta los tobillos, camisa de manga larga, 
chaqueta de traje  1,1 

Shorts  12) Pantalones cortos para caminar, camisa manga corta 0,36 

  13) Overoles de manga larga, camisa  0,72 
  14) Overoles, pantalones largos, camiseta 0,89 

  15) Overoles, ropa interior, tops y braguitas  1,37 

Atlético  16) Pantalones, sudadera manga larga  0,74 

Ropa de dormir  17) Blusas de pijama manga larga, pantalones de pijama  0,96 
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Fuente: (ASHRAE Standard 55, 2013 ). 

Adicionalmente, el Estándar 55 de la ASHRAE (2013) se basa en un modelo de 

confort adaptativo, que depende de parámetros meteorológicos o climatológicos 

para determinar las condiciones térmicas aceptables en espacios que son 

habitados, utilizando la temperatura media exterior como una variable en el cálculo 

de los límites de la zona de confort. 

La norma ISO 7730 define el confort térmico de una manera similar a la ASHRAE 

(2013) refiriéndose al confort como un estado del ser humano en el que siente una 

sensación de bienestar, salud y comodidad (ISO, 2006). Sin embargo, como se 

mencionó con anterioridad a diferencia de la Estándar 55 de la ASHRAE (2013), la 

norma ISO 7730 se basa en un modelo estático, el cual establece que las 

condiciones de diseño interiores de la temperatura operativa y humedad relativa se 

fijan en base a la actividad metabólica, aislamiento de la ropa y porcentaje previsto 

de insatisfechos (Sánchez, 2015). 

La norma ISO 7730 presenta un método con el que se hace la predicción de la 

sensación y el grado de insatisfacción térmica que tienen las personas cuando están 

expuestas a determinados ambientes, utilizando limites constantes que no varían 

con el tiempo que se encuentran entre 21,5°C y 26,5°C. Con esta se facilita no solo 

la determinación analítica sino también la interpretación del bienestar térmico, ya 

que por medio del cálculo de los índices de PMV (voto medio estimado), PMD 

(porcentaje estimado de insatisfacción) y de los criterios de bienestar, se obtiene las 

condiciones que son aceptables para el bienestar térmico y de igual forma las que 

dan paso a incomodidades locales (ISO, 2006). 

1.3.1.1 Normativas para la estimación de confort térmico  

A continuación, se especifican los métodos y fórmulas para la estimación de la 

temperatura operativa que se debe presentar al interior de una estructura. 
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Estándar 55 de la ASHRAE 

El estándar 55 de la ASHRAE (Sociedad Estadounidense de Ingenieros de 

Calefacción y Aire Acondicionado), es una normativa que fue publicada por primera 

vez en 1966, que tiene como objetivo establecer rangos para las combinaciones de 

factores personales y ambientales dentro de una estructura, para producir 

condiciones térmicas aceptables para el 80% de los ocupantes dentro de la 

vivienda. Los factores ambientales que analiza la sociedad son: la temperatura, la 

radiación térmica, la humedad y la velocidad del aire; los factores personales son la 

actividad y vestimenta. Lo ideal es que sea aplicado a adultos en espacios al interior 

de la estructura, en periodos mayores a 15 minutos y que realicen poca actividad 

física (ASHRAE Standard 55, 2013 ). 

El estándar se fundamenta en modelos adaptativos que consideran los cambios de 

las temperaturas exteriores como un factor que tiene influencia de forma directa en 

la sensación térmica de las personas, además tiene presente la posibilidad de que 

los ocupantes se adapten a las diferentes temperaturas. 

Los ocupantes juegan un papel importante en el modelo, debido a que ellos crean 

sus propias preferencias térmicas a través del modo en el que interactúan con el 

ambiente, es decir, modifican su propio comportamiento o gradualmente se adaptan 

cuando adecuan su vestimenta de acuerdo con su sensación térmica o abren y 

cierran ventanas para climatizar el espacio.   

El estándar 55 de la ASHRAE se establecen límites satisfactorios de sensación 

térmica como se muestra en la ilustración 4, donde el eje horizontal de la gráfica 

tiene la temperatura exterior media predominante y en el eje vertical la temperatura 

operativa de la vivienda, que es la media ponderada de la temperatura radiante 

media y la temperatura seca del aire. 
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Ilustración 4. Límites aceptables de temperatura al interior de una vivienda 

Fuente: (ASHRAE, 2013) 

La gráfica hace una relación entre las temperaturas proporcionando unos límites de 

temperatura operativa de la vivienda para un valor específico de temperatura media 

exterior. La norma establece un primer rango donde las temperaturas operativas 

limites resultan de agregar más o menos 3,5°C a la temperatura de confort, 

asumiendo un porcentaje de aceptabilidad del 80% (porción de personas que 

teóricamente se sentirán confortable) y un segundo rango al agregar más o menos 

2,5°C a la temperatura de confort, obteniendo un porcentaje de aceptabilidad del 

90%.  

Debido a las variaciones en los factores y las diferencias en las adaptaciones de los 

ocupantes en una vivienda, se puede presentar que el confort sea diferente para 

cada persona. Este método define ambientes térmicos aceptables solo para 

espacios acondicionados naturalmente controlados por ocupantes y deben cumplir 

con los siguientes criterios: 

a. No hay un sistema de calefacción ni refrigeración.  

b. Los ocupantes deben tener tasas metabólicas que varían de 1,0 a 1,3 met o tasa 

de transformación de energía en calor (1 met = 58 W/m²). 
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c. Las condiciones de vestimenta deben encontrase dentro del rango 0,5 a 1,0 clo, 

que es una unidad que expresa el aislamiento térmico proporcionado por la ropa (1 

clo = 0,155 m²×C/W). 

d. La temperatura exterior media debe ser mayor que 10°C y menor de 33,5°C. 

Para el cálculo de los rangos de temperatura operativa aceptables se deben utilizar 

las siguientes ecuaciones: 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 80% (°𝐶) = 0.31 ∗ 𝑡 𝑝𝑚𝑎(𝑜𝑢𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 14.3 

Ecuación 2. Límite inferior de temperatura para que el 80% de las personas se sientan en 

confort térmico según ASHRAE 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 80% (°𝐶) = 0.31 ∗ (𝑡 𝑝𝑚𝑎(𝑜𝑢𝑡) ) ̅ + 21.3 

Ecuación 3. Límite inferior de temperatura para que el 80% de las personas se 

sientan en confort térmico según ASHRAE 

Donde: 

𝑡 𝑝𝑚𝑎(𝑜𝑢𝑡) = temperatura media diaria del aire exterior 

Adicionalmente el método se aplica a espacios donde los ocupantes tienen tasas 

metabólicas promedio entre 1,0 y 2,0 y donde se usa ropa que proporciona una 

vestimenta de 1,5 clo o menos de aislamiento térmico. El método implementa el 

Voto Medio Estimado (PMV), que indica el valor medio de los votos emitidos por un 

grupo de personas respecto a la escala de sensación térmica de 7 niveles que se 

muestra en la tabla 4, basada en el equilibrio térmico del cuerpo humano. El 

equilibrio térmico se consigue cuando la producción de calor interna es igual a su 

perdida hacia el ambiente. El Estándar 55 de la ASHRAE cuantifica que los valores 
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de PMV para la escala de sensación térmica de las personas como se muestra a 

continuación:  

Tabla 4. Clasificación de sensación térmica 

Valor PMV  Sensación térmica  

3 Muy caluroso  

2 Caluroso  

1 Ligeramente Caluroso  

0 Neutro  

-1 Ligeramente fresco 

-2 Ligeramente frio  

-3 frio  

Fuente: (ASHRAE, 2017) 

Norma ISO 7730 

Esta norma internacional evalúa ambientes térmicos moderados, y fue desarrollada 

en paralelo con el estándar 55 de la ASHRAE. La norma ISO 7730 presenta 

métodos para la medición y evaluación de los ambientes térmicos moderados y 

extremos a los que las personas están expuestas. Se realizan por medio del análisis 

de los factores que están influenciado por la actividad física y la vestimenta, así 

como por los parámetros ambientales: temperatura del aire, temperatura media 

radiante, velocidad del aire y humedad del aire. Esta norma presenta métodos para 

predecir la sensación térmica general y el grado de insatisfacción térmica de las 

personas expuestas a ambientes térmicos moderados. Además, permite la 

determinación analítica e interpretación del confort térmico mediante el cálculo de 

PMV (voto medio previsto) y PPD (porcentaje previsto de insatisfechos), que indica 

las condiciones consideradas aceptables para el confort térmico general, así como 

aquellas que representan insatisfacción local. Eso es aplicable a hombres y mujeres 

sanos expuestos a ambientes interiores donde el confort térmico es deseable, pero 
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donde se producen desviaciones moderadas del confort térmico, en el diseño de 

nuevos entornos o evaluación de los existentes. 

El PMV predice el valor medio de los votos térmicos de un grupo de personas 

expuestas al mismo medio ambiente. Pero los votos individuales están dispersos en 

torno a este valor medio y es útil poder predecir la cantidad de personas que 

probablemente se sientan incómodamente. El PPD es un índice que establece una 

predicción cuantitativa del porcentaje de personas insatisfechas térmicamente que 

sienten demasiado frío o demasiado calor. Para los propósitos de esta Norma 

Internacional, térmicamente insatisfecho son aquellas personas que votarán 

caliente, tibio o frío en la escala de sensación térmica de 7 puntos que se ve en la 

tabla 4. 

Para estimar la satisfacción térmica en una edificación se deben seguir los 

siguientes pasos según la norma ISO 7730. Como primer paso se debe calcular la 

temperatura operativa, estimar la tasa metabólica, el índice de vestimenta y la 

velocidad relativa del aire. El segundo paso es determinar el índice PPD de acuerdo 

con la norma, y finalmente se debe comparar los valores de PPD y temperatura 

operativa obtenida con los rangos establecidos en la norma. 

Los límites del índice PMV son +3 y -3, valores que explicarían una sensación 

térmica de diferente intensidad de frío o calor. Para cada una de estas intensidades 

el PPD estimaría entonces el porcentaje de individuos que experimentan 

incomodidad térmica dentro de un grupo de muchas personas. Fanger (1973) 

estableció la relación entre ambos índices como se muestra en la siguiente 

ilustración. 
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Ilustración 5. Porcentaje Previsto de Insatisfechos (PPD) en relación con el Voto Medio 

Previsto (PMV). 

Fuente: (ISO, 2006). 

El índice de porcentaje previsto de insatisfechos (PPD) está relacionado con la PMV 

como se muestra en la ilustración 5. Se basa en la suposición que las personas que 

votan por +2, +3, –2 o –3 en la escala de sensación térmica y en la simplificación 

de que PPD es simétrico alrededor de un PMV neutral. Como se observa 

nuevamente en la ilustración 5, aunque el PMV tome un valor de cero, 

correspondiente a una sensación térmica neutra, el índice PPD toma un valor igual 

al 5%. Esto significa que el 5% de los individuos estarán insatisfechos en un 

ambiente donde la mayoría reporta una sensación neutra. Por esto se puede 

concluir que es imposible establecer unas condiciones que satisfagan a todas las 

personas, pero si es posible establecer unas condiciones que satisfagan a la 

mayoría. 
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En la tabla 5 se observa las tres categorías que clasifican los ambientes térmicos, 

la cuales se interpretan como niveles de calidad ambiental, para los valores del 

índice de PPD se especifican los porcentajes de personas en disconfort. La 

categoría tipo A es para valores menores al 6%, tipo B para valores menores al 10% 

y tipo C para valores menores al 15%. En una edificación se busca que se presentan 

la categoría tipo A que garantiza el confort térmico, pero en caso de no ser posible 

se debe presentar como mínimo tipo B. El entorno térmico deseado para un espacio 

puede seleccionarse entre las tres categorías, A, B y C, y todos los criterios deben 

cumplirse simultáneamente para cada categoría. 

Tabla 5. Categoría de ambiente térmico. 

 

Categoría 

Estado térmico del cuerpo 
en su conjunto 

Malestar local 

 

 
DR% 

PD% Causado por 

  

PPD% 

 

PMV% 

Diferencia 
vertical de 

temperatura 
del aire 

Causado 
por suelo 
frio o tibio 

Asimetría 
radiante 

 

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 <5 

Fuente: (ISO, 2006) 

NTC 5316 - Condiciones ambientales térmicas de inmuebles para personas 

La Norma Técnica Colombiana 5316 “Condiciones ambientales térmicas de 

inmuebles para persona” se basa en lo que establece en la Estándar 55 de la 

ASHRAE, ya que la NTC aunque presenta unos límites constantes realiza un 

completo análisis de la sensación térmica experimentada por los ocupantes y su 

adaptación, a partir de la implementación de modelo adaptativo que tiene en cuenta 

los cambios en los parámetros fisiológicos y climáticos que puede presentarse en el 
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caso de estudio y como los habitantes responden a este cambio. La NTC 5316 

establece algunos rangos para parámetros que se pueden utilizar para analizar el 

confort térmico:  

- Los limites mencionados para que la vivienda se encuentre dentro de la zona de 

confort térmico. La temperatura operativa debe encontrarse dentro del rango de 21,5 

y 26°C.  

-Tasa metabólica debe ser menor de 1,2, con aceptación del 10% de los ocupantes 

insatisfechos.  

-Para el aislamiento por vestimenta debe variar dentro del rango de 0,5 a 1 clo, que 

equivalen a tener pantalón y camisa manga corta o largo. 

-La humedad debe estar dentro del intervalo de 30% y 60%, estos límites permiten 

un mejor comportamiento  

1.3.2.8 Amortiguamiento y desfase térmico  

Existen otros dos parámetros para entender el comportamiento térmico de una 

envolvente. La inercia térmica es la capacidad que presenta un material para 

almacenar energía térmica, conservarla y liberarla progresivamente. La capacidad 

de almacenar energía de un material depende de su masa, su densidad y su calor 

específico como se ha mencionado anteriormente. Esta propiedad del material lleva 

a dos fenómenos el amortiguamiento y desfase térmico.  
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Ilustración 6. Amortiguamiento y desfase térmico  

Fuente: (Arcgos, 2020) 

- Amortiguamiento: Es la disminución de la amplitud en la variación de las 

temperaturas exterior e interior. Esto es debido a que parte del calor 

acumulado dentro de un muro, cuando deja de dar el sol y baja la 

temperatura exterior, encuentra una salida térmicamente razonable hacia 

el exterior, produciéndose un rebote de la onda de calor (Toro y Antunez 

, 2019).  
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- Desfase: Es el tiempo que tarda la onda de calor en atravesar el 

cerramiento. Se mide en horas (h). La unidad de medida representa la 

cantidad de horas que tarda la vivienda en enfriarse o calentarse en 

respuesta a los cambios del ambiente. Este factor se busca que sea alto, 

ya que indica confort, ya que el momento de aumento de la temperatura 

operativa puede coincidir con el descenso de la temperatura exterior y 

viceversa. Este valor debería ser como mínimo de 10 horas, lo que 

cataloga como un buen material o cualidad del material para la envolvente 

(Toro y Antunez , 2019).  

1.3.3 Modelación del confort térmico 

A continuación, se presentan algunos programas diseñados para modelar el confort 

térmico. 

1.3.3.1  Autodesk Insight 360 

Es una herramienta que permite obtener la energía consumida, el coste energético, 

el análisis de iluminación y luz natural, es un Plug-in del software Revit donde se 

realiza primero un modelo energético para luego exportar a Insight. El programa da 

resultado de indicadores claves para el diseño los cuales son: composición de los 

muros, composición de los suelos, infiltración y orientación de la vivienda. Para cada 

uno de estos se tiene la posibilidad de realizar una comparación de ocho posibles 

alternativas de solución para mejorar el comportamiento energético de las 

estructuras, con resultados de forma gráfica de los diferentes indicadores, que 

muestran los cambios que se le puede realizar a la estructura antes o después de 

construida, de modo que se disminuya el consumo energético. También por medio 

de este software se puede analizar la iluminación, la radiación solar en superficies 

de la vivienda y la posibilidad de aprovechar esta radiación como energía eléctrica 

por medio de paneles fotovoltaicos. En la siguiente ilustración se observa un 

ejemplo de cómo arroja los resultados en Insight, este muestra el modelo, entrega 
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el valor del consumo energético total y los resultados graficas de tres factores 

diferentes (Building Energy Software Tools, 2018). 

 

Ilustración 7. Ejemplo de modelo con Autodesk Insight 360.  

Fuente: Building Energy Software Tools (2018). 

 

1.3.3.2 Autodesk Green building studio (GBS) 

Green Building Studio se puede utilizar como un servicio web independiente para la 

realización del análisis del rendimiento de edificios. Este programa tiene como 

objetivo principal para la simulación del uso de energía, agua y emisiones de 

carbono. Además, simula el diseño de edificios de alto rendimiento por una fracción 

del tiempo y el costo de los métodos convencionales. El GBS es la simulación de 

energía de una edificación, debido a que permite definir varios parámetros para su 
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respectivo análisis, para la realización de cálculos energéticos en la estructura con 

las instalaciones, elementos y componentes dependiendo del caso de estudio 

(Building Energy Software Tools, 2018). Además, ayuda a contribuir al diseño de 

edificios de alto rendimiento energético mediante las simulaciones de energía; en 

casos en los que no se tiene determinado un parámetro para la modelación, este 

programa genera un modelo de energía con la información mínima necesaria para 

una simulación, teniendo en cuenta el tipo, tamaño y ubicación del edificio (Gestor 

Energetico Econova, 2019). 

 

Ilustración 8. Ejemplo de modelo con Autodesk Green building studio. 

Fuente: Autodesk Green building studio (2019). 

 

1.3.3.3  Energy Plus  

Es un programa de simulación de energía de edificios que se utiliza para modelar el 

consumo de energía, por medio del análisis de calefacción, refrigeración, 

ventilación, iluminación y el uso de agua en las edificaciones. Estas proyecciones 

las realiza teniendo en cuenta los cambios de sistemas y fuentes de energía en las 
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diferentes condiciones medioambientales y operacionales del edificio (Torres 

Triana, 2017). También tiene presente la interacción entre zonas, considerando el 

balance de masa, humedad y temperatura. La finalidad de este software es la 

optimización de los edificios a partir del ámbito energético (Ordoñez, 2016). Este 

programa entrega una solución integrada y simultánea de las condiciones de la 

estructura y la respuesta del sistema de calefacción o refrigeramiento. Además, 

tiene una solución basada en un balance térmico de efectos de las radiaciones y 

cálculos de condensación. Energy Plus puede realizar un modelo combinado de 

transferencia de calor y masa que tiene en cuenta el movimiento de aire entre zonas, 

también presenta herramientas avanzadas que incluyen persianas de ventana 

controlables, acristalamientos y calcula la energía solar absorbida por los cristales 

de las ventanas. Finalmente, este programa también se puede calcular la 

iluminación que se presenta en la edificación.  

 

Ilustración 9. Ejemplo de modelo con Energy Plus. 

Fuente: Energy Plus (2019). 
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1.3.3.4 Design Builder  

Este software presenta una estructura modular, para evaluar principalmente 

sistemas HVAC (calefacción, ventilación y aire acondicionado) específicos de 

manera detallada y los factores necesarios para obtener los créditos 

correspondientes en el sistema de certificación de edificios sostenibles LEED 

(Leadership in Energy and Environmental Design o Liderazgo en Energía y Diseño 

Ambienta). También evalúa condiciones ambientales en los espacios interiores, 

incluyendo la distribución de movimiento del aire y calidad del aire. Design Builder 

contiene una variedad de diferentes herramientas para la optimización de 

iluminación y costos, para el análisis del comportamiento energético, medio 

ambiental de edificios y evaluación económica. Además, este programa brinda la 

posibilidad de modelar y analiza el impacto de las cargas de calefacción y 

refrigeración, el rendimiento de la luz natural, para el análisis del desempeño 

energético de la estructura (DesignBuilder| Lat, 2018) (Soluciones arquitectonicos 

sutentables , 2014).  
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Ilustración 10. Ejemplo de modelo con Design Builder. 

Fuente: Design Builder (2018). 

1.3.3.5 eQuest 

Es un programa reconocido por su análisis y visualización del desempeño 

energético de todo el edificio, este se enfoca principalmente en el consumo de 

energía, consumo de la electricidad y en algunos casos en el costo del ciclo de vida 

de aires acondicionados, iluminación y hasta de agua caliente (Torres Triana, 2017). 

Para lograr este análisis se logra con la combinación del diseño de la edificación, 

mediciones de la eficiencia energética (EEM) y visualización de los resultados de 

forma gráfica (Energy design resources, 2014). El software evalúa las 

características de diseño que afectarían el uso de energía eléctrica, como el diseño 

arquitectónico, el equipo de climatización, tipo y tamaño del edificio, materiales de 

construcción y sistema de iluminación. eQuest realiza una simulación detallada del 

edificio, así como la estimación de la cantidad de energía que utiliza. Por ejemplo, 

los usuarios pueden obtener gráficos de la energía total estimada del edificio de 
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forma anual o mensual, y la estimación de costos de energía, iluminación natural y 

control del sistema de iluminación. En la siguiente ilustración se muestra el análisis 

que realiza el programa del sistema de refrigeración y calefacción de la vivienda. 

 

Ilustración 11. Ejemplo de modelo con Design Builder. 

Fuente: eQuest (2019). 

1.3.3.6 Indoor Climate and Energy (IDA ICE) 

Es un programa que tiene como objetivo realizar un análisis energético a una 

edificación, por medio de la simulación de características constructivas y parámetros 

climáticos que pueden influir a la respuesta de la vivienda. Los datos climáticos 

usados por IDA ICE son tomados de ASHRAE 2013, que diferencia de los datos de 

ASHRAE 2017 sólo en un 2,5% (EQUA simulation, 2013). Este software permite 

hacer una modelación detallada de la estructura, asignarle la ubicación, número de 
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ocupantes, tasa metabólica y factor de vestimenta, que son factores primordiales 

para calcular la temperatura que siente una persona en el interior de una habitación. 

A partir de estos parámetros puede arrojar resultados de temperatura operativa, 

temperatura exterior promedio e índices PMV-PPD para el análisis de confort 

térmico de una vivienda. Además, se puede obtener resultados de enfriamiento, 

calefacción, demanda del aire y la energía, brindando la facilidad de comparar el 

comportamiento energético de las edificaciones en los distintos sistemas (EQUA 

simulation, 2013). 

 

Ilustración 12. Ejemplo de modelo con Indoor Climate and Energy. 

Fuente: EQUA simulation (2013) 
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1.3.3.7 DL-Light  

Es un programa que ayuda analizar y evaluar el impacto que tiene la luz natural en 

distintas zonas de la edificación, teniendo en cuenta que esta luz es primordial para 

la contribución en términos de ámbitos energéticos. Este software permite 

dimensionar el ahorro de energía y confort en la zona la cual se está analizando. 

También por medio de este programa se puede calcular la capacidad de estudiar 

factores de la luz diurna, en que tiempos no es considerada necesaria la luz artificial, 

iluminación promedio requerida y la exposición de los rayos solares directos 

(Luminæ , 2017). Los resultados proporcionados DL-Light se han validado con otras 

herramientas de cálculo de sombras. A continuación, se muestra un ejemplo de la 

estimación de luz natural, con su respectiva intensidad en las diferentes zonas de 

un edificio. 
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Ilustración 13. Ejemplo de modelo con DL-Light. 

Fuente: DL-Light (2017) 

 

1.3.3.8 EcoDesigner Star  

Es una aplicación para la modelación energética de una estructura, que facilita la 

simulación o rendimiento energéticos de todo el espacio de estudio. Este software 

analiza los elementos o estructuras que contribuyen a la perdida de calor o 

condensación del aire, de esta forma reconoce las zonas que presentan problemas 

energéticos, y realizar las modificaciones pertinentes en el diseño que puedan 

contribuir al mejoramiento del desempeño energético de la edificación (BIMTECH 

SOLUTIONS , 2019). EcoDesigner STAR proporciona la simulación energética, 

según las normativas vigentes, por esto permite cumplir con los códigos LEED, 

GreenSTAR, BREEAM, entre otros, además calcula la incidencia solar por día, mes 

o año. Como se muestra la ilustración, este programa hace un bloque modelación 

térmica al interior de la vivienda para el análisis del desempeño energético. 
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Ilustración 14. Ejemplo de modelo con EcoDesigner Star. Ecuación 4.  

 

Fuente: Bimtech solutions (2019) 

 

1.3.4 Validación del modelo  

Para este tipo de investigación se requiere una validación donde se evalúe la 

precisión de los modelos desarrollados, de modo que se pueda identificar cual se 

comporta de la mejor manera, los resultados con los que se realiza la validación son 

los que se obtuvieron en mediciones encampo y los analizados en el modelo. 

Luego de una revisión bibliográfica sobre los métodos de validación más utilizados 

se encontraron los siguientes coeficientes: 

El coeficiente de Nash-Sutcliffe (NSE): este coeficiente da valores entre menos 

infinito y uno, donde uno es el valor óptimo. Los valores negativos de NSE indican 

que los datos obtenidos en campo son mejores predictores que los resultados 

simulados (alberto, 2020). La ecuación es la que se muestra a continuación:  

𝑁𝑆𝐸 = 1 −
∑ (𝐶𝑜𝑏𝑠,𝑖 − 𝐶𝑠𝑖𝑚,𝑖)

2𝑛
𝑖=0

∑ (𝐶𝑜𝑏𝑠,𝑖 − 𝐶𝑜𝑏𝑠
̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2𝑛
𝑖=0

 

Ecuación 5. El coeficiente de Nash-Sutcliffe 

El error cuadrático medio (RMSE): Este pueden variar desde 0 hasta el infinito. Entre 

más cercano a cero el valor resultante, mayor es la precisión de las simulaciones 

(alberto, 2020). La ecuación se muestra a continuación:  
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𝑅𝑀𝑆𝐸 = √∑ (𝐶𝑜𝑏𝑠,𝑖 − 𝐶𝑠𝑖𝑚,𝑖)
2𝑛

𝑖=0

𝑛
 

Ecuación 6. El error cuadrático medio 

El índice de acuerdo (IOA): Este índice permite calcular la bondad de ajuste entre 

los datos observados y los simulados. Un IOA cercano a uno indica un buen ajuste 

de los valores simulados a los observados (Alberto, 2020). La ecuación se muestra 

a continuación:  

𝐼𝑂𝐴 = 1 −
∑ (𝐶𝑜𝑏𝑠,𝑖 − 𝐶𝑠𝑖𝑚,𝑖)

2𝑛
𝑖=0

∑ (𝐶𝑠𝑖𝑚,𝑖 − 𝐶𝑜𝑏𝑠
̅̅ ̅̅ ̅̅ )

2𝑛
𝑖=0 +  (𝐶𝑜𝑏𝑠,𝑖 − 𝐶𝑜𝑏𝑠

̅̅ ̅̅ ̅̅ )
2 

Ecuación 7. El índice de acuerdo 

El error absoluto medio (MAE): Este índice variar desde 0 hasta el infinito, los 

valores de MAE más pequeños indican una mejor concordancia entre los valores 

medidos y calculados (Alberto, 2020). A continuación, se presenta la ecuación: 

𝑀𝐴𝐸 =
(𝐶𝑜𝑏𝑠 − 𝐶𝑠𝑖𝑚)

𝑛
 

Ecuación 8. El error absoluto medio 

1.3.5 Alternativas para incrementar el confort térmico en viviendas de 

estratos bajos  

Panel de yeso  

Térmicamente este panel permite disminuir las pérdidas de energía en lugares con 

aire acondicionado o con calefacción, por su baja conductividad térmica la cual es 
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de 0,17 W-m°K. Según los estudios de la Universidad Politécnica de Cataluña (2014) 

una cubierta con teja de zinc cuenta con una temperatura superficial exterior de 44,03°C, 

pero instalándole paneles de yeso al interior de la estructura se presenta una disminución 

de la temperatura operativa de 5,37°C. Logrando una temperatura superficial interior de 

28,59 °C, con un porcentaje previsto de insatisfechos de tan solo 18,4% (UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE CATALUÑA, 2014 ). Además, el panel es de bajo costo, con un valor de 

$8000 por metro cuadrado (HOMECENTER, 2020).  

Las principales aplicaciones del panel de yeso o drywall son en la construcción de 

muros y cielos falsos en interiores, y este panel también es considerado una 

excelente solución para modificación o distribución de espacios de forma rápida, la 

principal característica de este panel es que se considera ideal para todo tipo de 

proyectos de construcción. Otras de las características que presenta un panel de 

yeso son (Oliver, 2010): 

- Es una solución de tiempo corto de instalación, lo cual disminuye costos de 

la instalación en 40% en comparación de los sistemas tradicionales. 

- Es un panel liviano con un peso aproximadamente de 25 kg/m², facilitando 

su instalación y disminuyendo su costo en mano de obra. 

- El yeso es un material que no es inflamable, es decir que este no se incendia, 

aunque este expuesto a fuego directo. En el momento en el que está 

expuesto al fuego, retrasa su propagación por varios minutos debido a que 

está hecho de sulfato de calcio hidratado compuesto por un 21% de agua. 

- Ssegún la ASTM en el proceso E60-75 define el panel de yeso como un 

material altamente acústico. 

- Este panel no es ideal para el uso de exterior, se debe evitar estar expuesto 

a humedad excesiva o extremas temperaturas, es por este motivo que es un 

panel que presenta una funcionalidad eficiente con respecto a la resistencia 
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de la humedad si se le da el uso adecuado y se es empleado en el interior de 

la vivienda. 

Panel de poliestireno expandido 

La Universidad Politécnica de Cataluña (2014) establece en el trabajo “Análisis 

energético del poliestireno expandido en clima tropical húmedo aplicado en vivienda 

de interés social” que el sistema panel de poliestireno expandido mejora las 

condiciones de confort durante casi todo el año. En este caso se trabajó con una 

vivienda con cubierta de PEPS, que está expuesta a una temperatura promedio de 

24,87°C y a la cual está compuesta por un panel de poliestireno expandido con un 

espesor de 8 cm a la cubierta. 

Indica que las temperaturas interiores de la vivienda oscilan entre 24 a 27°C, 

presentando una media anual de 25,5°C, es por esto que según ASHRAE (2013) la 

temperatura operativa se encuentra dentro de la zona de confort aceptable 

térmicamente (UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA, 2014). 

Los paneles de poliestireno expandido o icopor tienen diferentes aplicaciones en 

obras civiles, industrias y edificaciones. Este panel presenta una implementación 

significativa en ingeniería civil debido a su bajo peso, costo y por ser un material 

aislante por ejemplo en muros no estructurales o como bovedillas. Este panel se 

pueden resaltar las siguientes propiedades (Martinez, 2012): 

- Este panel no puede estar expuesto a temperaturas superiores a 100°C, debido a 

que si este se expone a temperaturas extremas se ponen blandas y se contraen, al 

seguir aumentando la temperatura estos paneles pueden llegar a fundirse. Las 

temperaturas llegan a oscilar de 400 a 500°C presentan una descomposición de tipo 

gaseoso e inflamable.  
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- El icopor es un material higroscópico, el cual no tiene capacidad de absorber agua. 

Incluso sumergiendo el material durante 28 días en su totalidad en agua, la 

absorción del material oscila entre 1 % y 3 % de su volumen, aunque no se 

considera un volumen tan alto, este puede ser tratado con recubrimientos. 

- Este material puede sufrir variaciones o alteraciones por efecto de la acción 

térmica y presenta un límite de temperaturas de uso aproximadamente 100 °C. 

- El poliestireno expandido es un material con excelente capacidad de aislamiento 

térmico frente al calor y al frío. Se debe a la propia estructura del material, ya que 

aproximadamente el 98 % del volumen del material es aire. 

Panel de madera  

Según el estudio de “análisis y evaluación del desempeño térmico del sistema de 

construcción liviana en seco en edificaciones de vivienda” del SENA (2019), 

realizado en la ciudad de Cali, muestra que las temperaturas en la superficies de 

una cubierta de zinc están entre 44,1°C y 45,1°C, y al instalar un panel de madera 

de 0,05 cm de espesor, las temperaturas al interior de la vivienda disminuyen a un 

rango de 28,6 y 33,3°C, entre las 12:30 p.m. y 1:00 p.m. (SENA, 2019). También el 

laboratorio de calorimetría IDIEM (2014), realizó una clasificación de los mejores 

aislantes térmicos y clasificó a la madera como uno de los mejores, debido a su 

densidad de 0,5 g/cm³ y conductividad térmica de 0,13 W/m°K, ya que un material 

es un buen aislante si tiene un valor de conductividad térmica aproximado a 0,1 

W/m°K. De igual forma concluyó que si se implementan paneles con espesores 

mayores a 2 cm en las cubiertas de las viviendas se presentan pérdidas de calor 

importantes. El panel de madera tiene un precio aproximadamente de $12.743 por 

metro cuadrado y con un espesor de 9 mm (HOMECENTER, 2020). 

Los principales paneles estructurales de madera pueden ser de madera 

contrachapada, el tablero de fibras orientas y de tableros compuestos. La madera 
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se compone 50% de celulosa, 30% de lignina el cual une las fibras y el 20% restante 

equivale a resina, agua y almidón (Chicaiza & Segarra, 2015). Los paneles de 

madera tienen las siguientes características (Metazinco Aislant, 2018): 

- Rapidez y facilidad de instalación por su menor peso específico, facilidad en el 

manejo significa una construcción más rápida, este tipo de panel no necesita 

maquinaria pesada auxiliar para su instalación, además se puede realizar las 

modificaciones en la misma obra. 

-Para algunos autores consideran que un revestimiento de panel de madera 

proporciona a las viviendas un buen diseño y sensación de confort, sensación de 

una zona acogedora. 

- Los paneles de madera tienen un peso propio pequeño lo que contribuye a que 

esta estructura de madera tenga un buen comportamiento sísmico. 

- Revestimientos de paneles de madera tienen una buena resistencia frente a 

ambientes salinos y ambientes ácidos, sin embargo, puede hacer atacado por 

organismos xilófagos cuando presenten un contenido de humedad alto de madera. 

 

1.3.6 Costos asociados al mejoramiento térmico 

Para alcanzar temperaturas al interior de la vivienda logrando confort térmico, a 

partir de modificaciones en la envolvente puede resultar costoso. En la práctica 

depende de muchos factores, principalmente del clima, la tipología de la vivienda y 

las características arquitectónicas y constructivas. A continuación, se muestra 

propuestas para el mejoramiento térmico de una casa con sus respectivos costos y 

beneficios en ahorro energético, esta estructura cuenta con 25 m² de techo, 50 m² 

de suelo y 80 m² de muros sobre los cuales se hacen lo calculos para cada factor 

(Florian Schepp Ferrada, 2016 ): 
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 Tabla 6. Costos asociados al mejoramiento térmico  

  

 

Modificacione

s 

Costo 

unitario 

estimado 

con 

instalació

n ($/m²) 

 

 

Costo total 

mejora 

 

Ahorro 

de 

energía 

estimad

o (%) 

 

Indicados 

de costo 

efectivida

d ($/khW) 

 

 

Aislamiento en 
el techo 

 

$25210 

 

$630260 

 

23% 

 

$176 

 

Aislamiento en 
piso con 

poliestireno 
expandido 

 

$7563 

 

$189078 

 

1.5 % 

 

$781 

 

Aislamiento 
interior en 

muros (con 
poliestireno 
expandido y 

yeso) 

 

$50420 

 

$4’033668 

 

19% 

 

$1764 

 

 

Ventanas 
termopanel 

 

$882365 

 

$15´88257
1 

 

14.9% 

 

 $7058 

 

 

Combinación de aislación de techumbre, 
aislación de piso, aislación Muro Exterior y 

ventanas termopanel 

 

Ahorro de energía 
estimado del 60% 

Fuente: (Florian Schepp Ferrada, 2016 ) 
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1.4 HIPÓTESIS  

Considerando lo anterior, en este trabajo se planteó la siguiente hipótesis: 

Las placas de yeso, madera y poliestireno expandido, al ser instaladas al interior de 

la estructura tanto en muros como cubiertas, son posibles alternativas para 

incrementar el confort térmico en viviendas construidas con materiales ligeros. 

Adicionalmente, los materiales aislantes por presentar baja conductividad térmica y 

un alto calor específico contribuyen al ahorro energético. La instalación de estos 

paneles puede evitar temperaturas extremas dentro del inmueble, permitiendo 

almacenar la energía para luego liberarla. 

La verificación de esta hipótesis se realizará por medio de modelaciones, realizando 

una comparación entre el comportamiento térmico de la vivienda actual sin ninguna 

modificación y el comportamiento térmico de la vivienda modificada con los aislantes 

térmicos. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1  Construcción del modelo  

2.1.1 Recopilación de información para el modelo  

Se obtuvieron los datos medidos en el “caso de estudio 6” del proyecto “Consumo 

energético doméstico debido a condiciones climáticas” realizado por el grupo de 

investigación SITE de la Universidad EIA, donde se tienen los valores de los 

parámetros ambientales como la temperatura operativa, temperatura del aire, 

temperatura radiante media, velocidad del aire y humedad del aire, que fueron 

necesarios para realizar un análisis de confort térmico según los parámetros de la 

ASHRAE (2013). 

2.1.2 Modelo digital de la vivienda 

Para la realización del modelo digital de la vivienda se utilizó Autodesk Revit, que 

posee un conjunto de herramientas para simular una representación real de la 

vivienda de caso de estudio con sus parámetros arquitectónicos y constructivos, 

incluyendo las propiedades térmicas de los materiales. Además, este software 

permitió exportar el modelo a IDA ICE, en este programa se realizó un análisis 

energético detallado a partir de las variables analizadas por la Estándar 55 de la 

ASHRAE, para definir una zona con confort térmico. 

2.1.3 Configuración de datos 

Se modeló el comportamiento térmico del caso de estudio mediante al software IDA 

ICE (Indoor Climate and Energy), introduciendo la ubicación, parámetros que 

relación las características de los ocupantes y factores del ambiente, que son 

aquellos factores que influyeron en el confort térmico de la vivienda. Este software 

realizó la entrega de gráficas y valores de temperatura operativa y del aire, e índices 

de PPD-PMV, para la evaluación térmica de la vivienda. Además, se realizó un 
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modelo energético en el plug-in Insight con el que se evaluó y comparó el consumo 

energético de la vivienda. 

2.2  Validación  

Se hizo una validación del modelo con el objetivo de verificar que los datos que 

arrojó el programa fueron coherentes y que el modelo representó adecuadamente 

el comportamiento de la estructura. Esto permitió confirmar que el modelo se 

implementó correctamente con respecto al caso de estudio real y que las 

especificaciones y los supuestos considerados son aceptables para el propósito de 

la aplicación. 

Se inició construyendo un modelo en IDA ICE, para poder validar las suposiciones 

hechas por medio de bibliografía y datos experimentales. Se realizó la comparación 

de los datos que entran y salen del modelo creado, con los resultados que se tiene 

del “caso de estudio 6” o el sistema real en este caso. 

Para el modelo se ingresaron los datos climáticos de bello y las propiedades de los 

materiales de la envolvente, promedio de la temperatura externa, promedio de la 

temperatura globo, promedio de la temperatura del aire seco, promedio de la 

velocidad del aire y la humedad. Todos estos promedios son los valores que el grupo 

SITE aporto para esta investigación y así lograr un modelo que tenga un 

comportamiento similar al real.  

Los datos tomados en campo por el grupo de investigación SITE se analizaron de 

acuerdo con lo establecido en las tres normas (Estándar 55 de la ASHRAE 2013, 

ISO 7730, NTC 5316) y se compararon estos resultados obtenidos con los 

resultados de los modelos. Sin embargo, para validar la precisión de los modelos 

de estimación simulados se utilizaron métodos de estimación estadísticos para 

medir la presión y diferencia entre los valores observados y los entregados por el 

software. 
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2.3 Alternativas para incrementar el confort térmico en viviendas de estrato 

1 

2.3.1 Identificación de alternativas  

En esta actividad se realizó el análisis de las características de paneles que se 

pueden implementar, identificando a partir de sus propiedades y costos, las 

alternativas consideradas factibles. Según el estudio de “Diseño y soluciones 

constructivas en la envolvente de la vivienda para el confort térmico” de la 

Universidad Politécnica de Cataluña los paneles que pueden ser utilizados para las 

envolventes de las viviendas para el aumento del confort térmico son paneles en 

material de yeso, madera y poliestireno (HIDALGO, 2015). 

La madera, el poliestireno expandido y las placas de yeso, tienen un precio de $ 

12.743, 8.400 y 8.000 pesos por metro cuadrado, respectivamente. Estos costos 

pueden cumplir con el presupuesto planteado en el problema y por sus bajos costos 

hacen que sean las alternativas para la solución (HOMCENTER, 2019). Adicional al 

precio los materiales presentan propiedades importantes para el desempeño 

energético, como la transmitancia térmica de 0,12, 0,032 y 0,178 W/m°K, cada uno 

de estos valores correspondientes en el mismo orden a cada material, lo que genero 

un mayor confort térmico ya que disminuye la transferencia de energía en la vivienda 

(Sears, Conductividades Térmicas, 2015). Es por estas razones que se 

seleccionaron estas tres alternativas. 

2.3.2 Introducción de alternativas factibles al software  

Después de identificadas las alternativas factibles, cada una se agregó al software 

para simular su comportamiento térmico dentro la vivienda. Con lo que finalmente 

se analizó la contribución de cada panel en el aumento del desempeño energético 

de la vivienda y se evaluó el cumplimiento de la temperatura interna dentro de los 
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rangos de temperatura operativa que se encuentra en la Estándar 55 de la ASHRAE 

y la norma ISO 7730. 

2.3.3 Simulación  

Se hizo la simulación de cada una de las alternativas factibles con diferentes 

condiciones, es decir, se hicieron cambios en las temperaturas máximas y mínimas 

a las cuales está expuesta la envolvente de la vivienda, debido a los parámetros del 

cambio climático y radiación solar. 

2.3.4 Selección de la alternativa 

Para finalizar se realizó la selección de la alternativa óptima de acuerdo con el 

cumplimiento de la temperatura operativa dentro de la vivienda y adicionalmente 

que el costo pueda ser asequible para las personas de estos estratos. 

 

2.4 Costos asociados al confort térmico  

Se buscaron los costos de los materiales seleccionados como aislantes térmicos 

para la vivienda, adicionalmente se consultó con un experto el costo de instalación, 

transporte y mano de obra. Finalmente, se comparó los costos de los aislantes 

térmicos con los materiales que actualmente posee la vivienda, con lo que se hizo 

un análisis del incremento del costo de construcción de la vivienda. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Análisis inicial del caso de estudio  

 

Este análisis de resultados inicia con la interpretación de los datos de la temperatura 

operativa de la vivienda de estudio proporcionados por el grupo de investigación 

SITE, se evaluó el confort térmico según el Estándar 55 de la ASHRAE, la norma 

ISO 7730, la NTC 5316 y los indicadores expuestos en el marco de referencia para 

determinar el desempeño de la vivienda. 

Antes de comenzar con el análisis de los resultados es importante entender el 

contexto o el entorno en que se encuentra la vivienda. Esta estructura se encuentra 

en un asentamiento informal, rodeado de viviendas en las mismas condiciones y 

con pocas zonas verdes a su alrededor, hay algunas carreteras informales cercanas 

y no hay cuerpos de aguas en el área. La zona donde se encuentra la casa (Bello-

Antioquia) tiene una altura de 1430 metros, presenta una temperatura promedio 

anual de 21,9°C con temperaturas máximas de hasta 30°C y mínimas de 15°C, tiene 

una precipitación media anual aproximada a 1522 mm, adicionalmente presenta una 

humedad promedio de 60% y una velocidad del aire de 1 m/s².  
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Ilustración 15. Entorno de la vivienda. 

Fuente: Grupo SITE (2018) 

Análisis según el Estándar 55 de la ASHRAE  

 

Como ya se mencionó la Estándar 55 de la ASHRAE establece los intervalos de 

condiciones ambientales interiores para lograr confort térmico, calculando los límites 

de aceptabilidad a partir de la temperatura del aire exterior, para una satisfacción 

del 80%. Estos límites son adaptativos a los cambios climáticos permitiendo un 

mejor ajuste de los resultados.  

Dentro de estos límites se graficaron la temperatura operativa y la temperatura 

exterior, medidas durante 14 días consecutivos por el grupo SITE, obteniendo el 

siguiente comportamiento: 
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Ilustración 16. Límites de satisfacción según estándar 55 de ASHRAE. 

Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionado por el grupo SITE. 

 

Al analizar la gráfica resalta que el comportamiento de la temperatura operativa es 

muy similar a la temperatura externa lo que indica que los materiales de la 

envolvente no son buenos aislantes térmicos. Adicional a esto, cuando disminuye 

la temperatura durante la noche y la madrugada los valles de la temperatura 

operativa sobrepasan el límite inferior, se tienen 14 valles en el transcurso de los 14 

días por debajo, lo que corresponde al 100% de los días medidos. Según la 

ASHRAE (2013), esto se interpreta como inconformidad térmica 

Una de las temperaturas más bajas se presentó en el segundo día de medición, 

registrando la temperatura operativa más baja de todo el período, obteniendo la 

mayor diferencia con respecto al límite inferior. La temperatura de este día fue de 
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13,8°C y se encontró 4,9°C por debajo del límite establecido como zona de confort 

térmico, lo que correspondió a una caída del 27% de la temperatura operativa. Este 

comportamiento se puede estar dando por el espesor (30 mm) de la madera de 

balso que se encuentra en los muros y por las infiltraciones de aire que se presentan 

por las ranuras u orificios entre las juntas de los materiales o entre las tablas que 

compone la fachada.  

Sin embargo, durante el transcurso del día se recupera la temperatura al interior de 

la vivienda, sin sobrepasar el límite superior, esto puede ser por la teja de zinc, la 

cual con rapidez se calienta y refleja este comportamiento al interior. 

Se obtiene que el porcentaje de valores que no cumplen la Estándar 55 de la 

ASHRAE es del 50% de los valores de temperatura operativa, presentando 

diferencias de hasta 5°C con el límite inferior. Este comportamiento se presenta 

durante las horas de la noche y la madrugada por lo que puede concluirse, que la 

estructura presenta un mal funcionamiento térmico según la definición de este 

Estándar. 

Análisis de acuerdo con la norma ISO 7730  

Según la norma ISO 7730, el confort térmico es una condición de la mente en la 

que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico, es por esta definición que 

la valoración final se expresa a través de dos índices: 1) el índice PMV y 2) el 

índice PPD.  

En la siguiente Ilustración se muestran los valores del índice PPD obtenidos en el 

período de medición correspondiente a un PMV específico. 
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Ilustración 17. Los valores del índice PPD obtenidos en el período de medición 

correspondiente. 

Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionado por el grupo SITE. 

 

Según la gráfica se tiene que la mayoría de los picos superan el 50%. El máximo 

PPD alcanza un valor del 77%. Al comparar las gráficas de temperatura operativa y 

PPD, se tiene que los altos porcentajes de insatisfacción corresponden a los picos 

que están por debajo del límite inferior de confort que establece la norma (21,5°C), 

es decir, cuando la vivienda alcanza las temperaturas más bajas. En una escala 

teórica de sensación térmica se interpreta como frio.  

En promedio la temperatura operativa durante la mañana fue de 16,9°C, lo que 

corresponde a un PMV de -1,3 y un PPD del 40%. Lo que se interpreta teóricamente 

como una sensación térmica “ligeramente fría” y un 40% de las personas estarían 

insatisfechos. En la tarde-noche el promedio de la temperatura operativa fue de 

19,8°C lo que corresponde a un PMV de -0,58 y un PPD del 18%. Es decir que los 
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individuos reportarán una sensación térmica “neutra” y el 18% de ellos estarían 

insatisfechos. 

Según estos resultados, existe una diferencia entre los valores estimados y la 

sensación térmica del habitante, ya que los valores calculados del PMV como se ve 

en la ilustración 18 se encuentran entre -2 y 1 (frio-ligeramente caluroso) y el PMV 

estimado con la opinión del habitante varia de -2 a 2 (ligeramente frio-caluroso). 

Esta percepción puede tener un origen psicológico y no físico, ya que los usuarios 

son activos con respecto a su ambiente térmico y no pasivos. 

 

Ilustración 18. Valores calculados de PMV y PMV estimado con la opinión del habitante 

Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionado por el grupo SITE. 

Adicionalmente, para poder dar una categoría de eficiencia a la vivienda se 

agruparon los valores de PPD, como se ve en la tabla 7 las clases están divididas 
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según las categorías de ambiente térmico definidas por la ISO 7730. La norma 

clasifica un ambiente tipo A para valores de PPD menores al 6%, un ambiente tipo 

B para valores menores al 10% y un ambiente tipo C para valores menores al 15%. 

Lo ideal sería tener los resultados en la categoría tipo A que garantiza confort dentro 

de la estructura o como mínimo uno tipo B. 

Tabla 7. Frecuencia de PPD 

Intervalos  Frecuencia  Porcentaje  

6% 452 11% 

10% 523 13% 

15% 402 10% 

100% 2654 66% 

Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionado por el grupo SITE. 

Como se observa en la tabla 7, un 24% de los datos se encuentra dentro de la 

categoría A-B y solo un 10% dentro de la categoría C. El 66% de los datos se 

encuentra por fuera de estas categorías. La mayoría de los valores se encuentran 

por fuera de la categoría mínima exigida por la ISO 7730, reiterando que la eficiencia 

de la edificación está en el nivel más bajo. 

Estas categorías también pueden relacionarse con el valor del PMV, de los cuales 

en la noche se tiene un valor promedio del PMV de -0,6 y en el día es de -1,3. Los 

dos corresponden a sensaciones de frio, el primer valor, el de las noches se 

encuentra en los límites establecidos en la norma en la categoría C (- 0,7 < PMV < 

0,7). Sin embargo, el segundo valor promedio se encuentra por fuera de los tres 

límites permitidos por la ISO 7730, reiterando el mal comportamiento térmico. 

Según esta clasificación de la vivienda, en donde su eficiencia esta por fuera de los 

rangos teóricos, se puede corroborar que las personas dentro de la vivienda van a 

tener una sensación térmica fría la mayor parte del tiempo, esta hipótesis se 
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confirma con la sensación térmica expresada por la persona que vive en la vivienda 

que la mayor parte del tiempo la califica con un PMV de -2 (frio).  

Finalmente, la norma ISO 7730 establece los intervalos de condiciones ambientales 

interiores para lograr confort térmico. A diferencia de la Estándar 55 de la ASHRAE 

(2013) estos límites ya están establecidos y son constantes, es decir, la ISO 7730 

establece que las condiciones de diseño interiores de la temperatura se fijan en 

base a la actividad metabólica, aislamiento de la ropa y porcentaje previsto de 

insatisfechos (Sánchez, 2015). Este rango se encuentra entre 21,5 °C y 26,5°C es 

para una zona de confort en verano y para casas de categoría tipo C. A 

continuación, se muestran en la ilustración 19.   

 

Ilustración 19. Límites de satisfacción según ISO 7730. 

Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionado por el grupo SITE. 
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Nuevamente se graficaron la temperatura operativa y la temperatura exterior, 

medidas durante 14 días consecutivos por el grupo de investigación SITE, donde se 

obtuvo que las temperaturas operativa y exterior se encuentran mayor parte del 

tiempo por fuera de los rangos, especialmente con temperaturas por debajo del 

límite inferior y ninguna sobre el superior. 

Sin embargo, el modelo de la Estándar 55 de la ASHRAE (2013) se adapta mejor a 

las variaciones de temperatura al adaptarse a la temperatura exterior, en 

comparación con la ISO 7730 que establece únicamente una zona de confort. Por 

lo anterior el modelo de voto medio estimado (PMV), modelo en el que se basa la 

ISO 7730, es más apropiado para estimar la sensación térmica en determinados 

casos como, por ejemplo, en estructuras acondicionadas mecánicamente (Sánchez, 

2015). 

Análisis de acuerdo con la norma NTC 5316  

En la siguiente imagen se observa el análisis realizado con la norma NTC. 

 

Ilustración 20. Límites de satisfacción según la NTC5316. 

Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionados por el grupo SITE. 
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La Norma técnica colombiana define un rango de confort de temperatura operativa 

entre 22,5°C y 26°C en verano, donde se acepta como máximo el 10 % de la 

población insatisfecha.   

Los 14 valles están por fuera de la temperatura mínima establecida por la norma, 

correspondiendo a un 100% de los días medidos. Como se observa en la ilustración, 

durante la noche y la madrugada se presentó las temperaturas operativas más 

bajas, llegando a encontrar la temperatura 9°C por debajo del límite inferior 

establecido por la NTC.  

De los 14 picos ninguno supera el límite superior, sin embargo, el 36% de los picos 

se encuentran por fuera del rango, es decir, que en aproximadamente 5 días no se 

alcanzó el intervalo de temperatura de confort. Es importante mencionar que los 

valores de temperatura operativa se encuentran hasta 4°C por encima de los valores 

de temperatura externa. Esto se debe a las tejas de zinc que ayudan a aumentar la 

temperatura al interior de la vivienda durante las horas de la mañana. 

Amortiguamiento y desfase  

Para entender el comportamiento interno de la casa, se debe de comprar la 

temperatura exterior del aire y la temperatura operativa, para entender cómo varia 

su comportamiento respecto al ambiente. Esto se ve en la siguiente ilustración: 
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Ilustración 21. Temperatura operativa y externa de las mediciones en campo. 

Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionado por el grupo SITE. 

 

Los resultados obtenidos de esta grafica se ven en la siguiente tabla: 

Tabla 8. Amortiguación térmica  

 Amortiguamiento [°C] picos   valles 

 Máx. -0,6 0,25 

 Min  -4,05 -0,60 

 Promedio  -1,75 -0,09 

Fuente: Elaboración propia con los datos proporcionado por el grupo SITE. 

La amortiguación es la resta entre la temperatura máxima o mínima exterior y la 

temperatura máxima o mínima operativa, que al ser positiva representa la disipación 

de la energía térmica. En este caso la diferencia de las temperaturas en los picos 

se encuentra en promedio de -1,8°C y en los valles -0,09°C. Estos resultados 
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corroboran las hipótesis iniciales observadas de la gráfica, concluyendo que hay 

poca amortiguación en los picos y en los valles, ya que los resultados negativos 

representan el incremento de la temperatura operativa respectos a la exterior. 

Para este caso la mayor parte del tiempo estos valores son negativos, a excepción 

de algunos puntos en los valles, aunque la diferencia no es muy grande. En los 

picos se da un incremento máximo en la temperatura operativa con respecto a la 

exterior del 4,3% y ésta se encuentra en promedio 12,55% del tiempo por encima 

de la exterior. Para los valles el incremento máximo es del 1,79% y en promedio la 

temperatura operativa se encuentra un 0,61% del tiempo por debajo de la exterior. 

3.2 Modelación térmica 

3.2.1 Construcción del modelo  

3.2.1.1 Consideraciones iniciales  

Para la realización del modelo en el software IDA ICE se tuvieron en cuenta 

parámetros constructivos como las propiedades térmicas de los materiales por las 

que está compuesta la vivienda (madera de balso y zinc), la ubicación, orientación, 

las infiltraciones y puentes térmicos. También se tuvieron en cuenta parámetros de 

ambientales como la temperatura, radiación, humedad y velocidad del aire, 

finalmente características fisiológicas del ocupante (aislante de vestimenta y tasa 

metabólica), que fueron proporcionados por el grupo de investigación SITE. 

Esta casa está construida con materiales informales, los muros con madera de balso 

y la cubierta con teja de zinc, la cual hace referencia a los materiales empleados en 

la construcción de viviendas de estrato 1 en la ciudad de Medellín. 

La vivienda cuenta con un área construida de 18 m², consta de una habitación y 

sala, que presentan divisiones mediante una cortina, la cocina y el baño se 

encuentran al exterior de la vivienda como se muestra en la ilustración. 
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Ilustración 22. Distribución de espacios en el caso de estudio 6. 

Fuente: Elaboración propia. 

La fachada principal de la vivienda presenta una orientación al sur como se muestra 

en la ilustración 22. Cuando las viviendas de Medellín presentan esa orientación 

implica que recibieran sol desde la mañana hasta el mediodía con una mayor 

intensidad, lo que contribuye a que en horas de la tarde aumente temperatura al 

interior de la vivienda debido al calentamiento de la cubierta de zinc (Universidad de 

Antioquia, 2016). 

Esta condición se debe especificar en el software IDA ICE al momento de hacer un 

análisis térmico de una vivienda, debido a que este factor identifica a qué horas del 

día inciden los rayos solares, las horas en las que se acumula el calor y en qué 

momentos se libera. 
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Ilustración 23. Orientación de la fachada de la vivienda. 

Fuente: Elaboración propia.  

Además, se debe tener en cuenta las condiciones climáticas para la realización de 

un modelo energético. Como se observa en la ilustración 9, el municipio de Bello 

presenta temperaturas promedio anuales desde 16,7°C a 22,9 °C, catalogándolo 

como una zona con un clima templado y húmedo (Poveda, 2016). 

Teniendo en cuenta la orientación, las condiciones climáticas y los parámetros 

constructivos proporcionados por el grupo SITE, se realizó el modelo en REVIT y 

finalmente se exporto al software IDA ICE para realizar el análisis energético. 

 

Ilustración 24. Modelo de la vivienda de caso de estudio 6 en REVIT. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 25. Modelo de la vivienda de caso de estudio 6 en IDA ICE. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.2 Medidas para el modelo  

En el modelo de la vivienda se utilizaron las dimensiones y propiedades de los 

materiales reales. En la tabla, se observa las especificaciones de los elementos 

presentes en la casa. 

Tabla 9. Medidas de la vivienda  

Medidas de la vivienda  

Elemento  Ancho (m) Altura (m) Espesor (m) Área (m) 

Pared 1 6 2,25 0,03 13,5 

Pared 2  3 2,25 0,03 6,75 

Pared 3 6 2,25 0,03 13,5 

Pared 4 3 2,25 0,03 6,75 

Cubierta  6 3 0,01 18 

Piso 6 3 0,05 18 

Área total de la vivienda (m2) 18 

Fuente: (Soto Estrada, 2019) 
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3.2.1.3 Materiales y medidas  

En la siguiente tabla, se muestran los materiales que presenta cada uno de los 

elementos de la vivienda con sus respectivas características. 

Tabla 10. Materiales y características definitivas para el modelo en IDA ICE 

Característica de los materiales de estudio  

Elemento  Material  
Espesor 

(mm) 
 Conductividad 

térmica (W/mK) 

Calor 
especifico 

(Jg°C) 
Densidad 
(Kg/m3) Emisividad 

Pared 1 BALSO  30 0,57 1,1 150 0,9 

Pared 2  BALSO  30 0,57 1,1 150 0,9 

Pared 3 BALSO  30 0,57 1,1 150 0,9 

Pared 4 BALSO  30 0,57 1,1 150 0,9 

Cubierta  ZINC 5 52,5 0,389 7850 0,28 

Piso PINO  50 0,15 1,3 510 0,98 

Fuente: (Soto Estrada, 2019) 

En la siguiente tabla se exponen las medidas que tienen las ventanas y la puerta 

principal de la vivienda. 

Tabla 11. Medidas de la puerta y ventanas modelo IDA ICE 

Dimensiones  

Elemento  Ancho (m) Alto(m)  Área (m²) 

Ventanas exteriores 
(fachada principal) 1,4 1,6 2,24 

Puertas entrada 0,8 2 1,6 

Fuente: (Soto Estrada, 2019). 
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3.2.1.3.1. Fachada 

Los muros están conformados por madera de balso, que es un material con baja 

densidad y conductividad térmica; es por esto que se puede considerar el material 

como un buen aislamiento térmico. No obstante, los muros no aportan suficiente 

confort térmico debido a que su espesor de 30mm, lo que contribuye a que la 

temperatura exterior se comporte igual que la temperatura interior de la vivienda. 

Las estructuras con madera presentan un buen comportamiento térmico si el 

espesor de muro es aproximadamente de 100 mm, este material permite a que 

aumente la temperatura al interior de la vivienda respecto a la temperatura exterior 

a diferencia de los muros de hormigón. También presenta una capacidad para 

resistir el calor 3,6 veces mayor que un muro de ladrillo de 140 mm de espesor y 

5,7 veces mayor que un muro de hormigón de 200 mm de espesor. (Cuitiño, 2015 

). 

En la ilustración 23, se observa cómo se definió el material y de la fachada en el 

software IDA ICE, se introdujo un muro exterior y se creó un nuevo material donde 

se le asigno las propiedades térmicas que presenta este. 
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Ilustración 26. Definición de material de fachada en IDA ICE 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.1.3.2. Ventanearía 

La ubicación y la composición de las ventanas es un factor importante ya que en las 

horas del día que se presentan temperaturas altas puede ganar energía y en caso 

de presentar temperaturas bajas esta energía se pierde. A este parámetro se le 

conoce como factor solar, que representa el porcentaje de radiación solar que pasa 

a través del vidrio (IDEAM, 2014 ).  

Según el estudio “Comportamiento térmico de viviendas por efecto de las ventanas” 

(BREAK SYSTEMS S.L, 2014) si se aumenta el porcentaje de ventanas en el muro, 

aumenta la temperatura interior de la vivienda, pero en horas del día y en horas de 

la noche puede hacer que se disminuya la temperatura. En el estudio concluye que 

la instalación de una aislante en el muro puede traer beneficios, si el porcentaje de 

ventana es inferior al 20%, una mayor aislación mejorará el comportamiento del 

dormitorio, debido a que el intercambio de calor por la envolvente se genera 

principalmente por el muro, la participación del vidrio es muy baja debido a que la 

conductividad térmica que presenta un vidrio simple es de 0,8W/m°K, que clasifica 

a como un material que no presenta un buen comportamiento térmico. A 

continuación, se muestran cómo están distribuidas las ventanas en la fachada 

principal.  
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Ilustración 27. Ubicación de ventanas en la fachada principal. 

Fuente: Elaboración propia.

 

Ilustración 28. Definición de ventanas con acristalamiento monolítico o simple. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Debido a las características que presentan las ventanas se clasifican como 

tradicional, están conformadas por acristalamiento simple o monolítico que cuenta 

con un espesor de 5mm (Soto Estrada, 2019), con una transmitancia en el vidrio de 

5,7 W/m°K. Este acristalamiento atribuye a la deficiencia térmica de la vivienda, ya 

que para que se comporte un buen aislamiento térmico requiere de una máxima 

transmitancia térmica de 2 W/m°K, pero comportamiento de disconfort térmico que 

se presenta en la vivienda del caso de estudio es debido principalmente por las 

características de la envolvente (la cubierta y los muros). 

 

Ilustración 29. Emisividad en los vidrios según el tipo de acristalamiento 

Fuente: (BREAK SYSTEMS S.L, 2014). 

3.2.1.3.3. Puertas 

La puerta en la fachada principal es de madera de balso, tiene dimensiones de una 

casa promedio de 2,10x0,8m (Soto Estrada, 2019), no es una puerta prefabricada 

o convencional, esto contribuye a que se presenten orificios y ranuras, en los 

empates que presenta la puerta, además se debe considerar que el vano de la 

puerta no presenta las dimensiones exactas lo que ayuda a la entrada de corrientes 

de aire. En la siguiente ilustración se muestra como está ubicada.  
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Ilustración 30.  Ubicación y dimensiones de la puerta 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.3.4. Cubierta  

La cubierta de esta vivienda consta de tejas de acero galvanizado que sobresalen 

50cm y presenta una transmitancia térmica de 52,5 W/m°K. Debido a la liberación 

de calor provocada por la teja de zinc, esto permite que la temperatura interior de la 

vivienda se eleve en horas del día y disminuya en horas de la noche. 

 

Ilustración 31. Teja de zinc ondulada.  

Fuente: Homecenter (2020) 
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Ilustración 32. Cubierta de la vivienda.  

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.4 Consideraciones y características térmicas y energéticas 

generales del modelo  

Temperaturas extremas 

Para el diseño de la vivienda se tomaron los valores de temperatura máxima y 

mínima, obtenidas de las mediciones en campo realizadas por el grupo SITE. Esta 

vivienda presento un rango de temperaturas extremas de a 14°C a 26°C (Soto 

Estrada, 2019).  
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Ilustración 33. Temperatura máxima y mínima considerada para el desarrollo del modelo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Habitantes  

La vivienda está habitada por una sola persona, una mujer adulta. A partir de la 

información obtenida por el grupo de investigación SITE, la vestimenta promedio 

tiene un valor de 0,5 ± 0,3 clo, por la variación que presenta la vestimenta de la 

persona que reside en el inmueble. Estos valores son asignados por lo establecido 

del estándar 55 de la ASHRAE, esta consta de camisas manga corta y pantalones 

(0,57 clo) o camisas mangas largas y chaquetas (0,8 clo). Según la Estándar 55 de 

la ASHRAE (2013), define a clo como una unidad que expresa el aislamiento térmico 

proporcionado por prendas de vestir y conjuntos de ropa, donde 1 clo equivale a 
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0,155 m2-°C/W. Además, se consideró una taza metabólica de 1,6 MET, debido a 

que la persona que vive en la vivienda es una mujer adulta que presenta poca 

actividad física (ASHRAE Standard 55, 2013).  

 

Ilustración 34. Características de vestimenta y actividad de los habitantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Iluminación  

La iluminación interna de la vivienda fue modelada según las necesidades 

habituales que puede presentar una persona en cualquier tipo de casa. En las horas 

de la mañana aproximadamente desde las 4:30 a.m. hasta las 6:30 a.m. la vivienda 

tiene iluminación artificial y de igual forma en horas de la tarde a partir desde 6:00 
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p.m. hasta las 10:30 p.m. No se está teniendo en consideración cambios en la 

iluminación, que pueden estar sujetos a la luz natural en el día y otros factores que 

puedan afectar a esta. Por esto, para la iluminación se tomó un caso generalizado 

como se muestra en la ilustración, si la línea azul se encuentra en la parte inferior 

es porque no se requiere luz artificial y si la línea se encuentra en la parte superior 

es porque la luz está encendida. 

 

Ilustración 35. Características de vestimenta y actividad de los habitantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Infiltración 

Este es un factor importante que se debe considerar en el diseño ya que afecta el 

desempeño energético de la vivienda. Esta condición consiste en el aire infiltrado 
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por medio de las fisuras o aberturas de la envolvente, o por la diferencia de presión 

que se presenta en el aire interior y exterior de la vivienda (ENERGY, 2019).  

Según Estándar 55 de la ASHRAE (2013), la infiltración de aire en los diferentes 

elementos constructivos se distribuye como: 35% a los muros, 18% en las cubiertas 

y 15% a las ventanas (Revista EMB Construcción, 2016). A diferencia de esta 

vivienda donde que se presenta un porcentaje más altos para muros y la cubierta, 

debido a las grietas que presenta debido al método constructivo informal que 

presenta la vivienda. La infiltración de estructura es producida por el viento por el 

resultado de la presión de viento sobre la fachada y por el efecto de diferencia de 

temperatura que se puede presentar. 

En el modelo de IDA ICE se debe asignar valores de cambios de aire por hora (ACH) 

que indica el volumen de aire que entra o sale de una estructura en una hora, 

dividido por el volumen del edificio o espacio habitable.  

 La actual calificación energética (ce), califica las viviendas considerando entre 1,75 

ACH para una vivienda de albañilería, hasta 2,49 ACH para una de madera, 

condiciones tipicas de una estructura (maureen trebilcock, 2015). De igual forma, la 

Universidad del Valle, Colombia (Universidad del Valle, 2017 ) afirma que cambios 

de aire por hora varían en un rango de 0,5 a 2,5 ACH para la sala y dormitorios de 

una vivienda. Es por esto que para que el uso de 1 ACH constante como infiltración 

no es recomendable, pero se debe tener en cuenta valores mayores para los 

cambios de aire por hora de 3,5 ACH para una vivienda con sistema constructivo 

informal (Universidad del Valle, 2017 ).  
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Ilustración 36. Asignación de infiltración en el software IDA ICE. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.4.5 Puentes térmicos  

Los puentes térmicos son puntos específicos de la envolvente donde se disminuye 

la resistencia térmica, es decir, donde la estructura trasmite con facilidad el calor en 

comparación al resto de la superficie (Arrevol Arquitectos, 2018). Este fenómeno se 

puede presentar en zonas donde haya contacto entre materiales que presenten 

diferente conductividad térmica, una diferencia entre áreas interiores y exteriores, 

tales como intersecciones de paredes, suelos o techos. Los puentes térmicos 

contribuyen a que en la vivienda se presente pérdidas del calor hasta en un 5% 

(Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, 2017), es por este motivo 
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que es importante tener en cuenta este parámetro al momento de realizar la 

modelación. En la siguiente ilustración se observa los valores que asigna el 

programa para la infiltración debido a cada una de las uniones de los elementos de 

la envolvente, que es donde se presentan las infiltraciones. Las zonas donde se 

presentan los mayores valores de este parámetro son unión de muros con piso y 

muros con cubierta. 

 

Ilustración 37. Puentes térmicos y sus valores. 

Fuente: Elaboración propia. 

El software IDA ICE cálculo los valores de los factores de pérdidas del puente 

térmico que se observa en la ilustración 37, según el tipo de vivienda, en este caso 

es una estructura típica, presentando un valor de 2,808 W/°C. También se observa 

en la ilustración 28 que para la modelación se especifica que esta casa no consta 

de ningún sistema de calefacción o refrigeración, o sistema de agua caliente, 

además se ingresa el número de habitantes. 
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Ilustración 38. Factor de pérdida por puentes térmicos. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.1.4.6 Sistemas internos de ventilación  

IDA ICE permite hacer una modelación para sistemas de calefacción y aire 

acondicionado, pero en esta vivienda no presenta ningún sistema para esta 

condición. Como se muestra en la ilustración, en el software se especificó que no 

se contaba con este sistema.  
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Ilustración 39. Indicación de uso de sistemas internos de ventilación en el software. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.2 Condiciones de simulación  

 

El software IDA ICE no consta de información climática de Colombia completa. El 

software arroja ubicaciones predeterminadas, y la estación meteorológica más 

cercana de la vivienda, es el aeropuerto José María Córdoba en Rio Negro, 

Antioquia. Es por esto que se usaron los valores ambientales máximos y mínimos 

como la temperatura del aire seco, temperatura radiante, humedad relativa y 

velocidad del aire proporcionada proporcionados por el grupo SITE. También se 

ingresó latitud, longitud, elevación y hora estándar de la ubicación real de la 

vivienda. Esto datos se ingresaron como se muestra a continuación:  



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

 

 

Ilustración 40. Ingreso de parámetros climáticos para la ubicación de Bello. 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego de ingresar los valores al software IDA ICE, realiza una simulación del 

comportamiento de estos parámetros a lo largo del periodo de análisis, para así 

entregar una aproximación en los resultados del análisis.  
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Ilustración 41. Parámetros climáticos para el municipio de Bello. 

Fuente: Elaboración propia. 

Esta simulación se realizó para los mismos 14 días que fueron registradas las 

mediciones de los sensores del caso de estudio, para lograr una comparación más 

acertada en el comportamiento energético presentado en la simulación. Estas 

mediciones se realizaron desde el día 19 de octubre de 2019 al 1 de noviembre de 

2019  
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3.2.3. Simulación del caso de estudio  

El software IDA ICE arroja diferentes resultados relacionados con el análisis térmico, 

calefacción y refrigeración de la estructura. Para este caso se utilizaron parámetros 

más relevantes a la hora de analizar e interpretar comportamiento térmico de la 

vivienda. Los cuales son: la temperatura operativa, temperatura exterior del aire, 

índice de PPD e índice PMV. Además, el programa permite tener una visualización 

gráfica de la variación de la temperatura operativa por medio de colores a las 

diferentes horas del día. Estas presentan generalmente fluctuaciones de 16°C a 

24°C. 

 

Ilustración 42. Comportamiento de la temperatura operativa simulación a las 2:00 p.m. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 43. Comportamiento de la temperatura operativa simulación a las 7:00 p.m. 

Fuente: Elaboración propia. 

El software IDA ICE entrega como resultado la siguiente grafica donde realiza una 

comparación de la temperatura externa y temperatura operativa, se observa que la 

temperatura al interior de la vivienda varía de manera proporcional a la exterior, es 

decir que la envolvente que presenta la vivienda del caso de estudio del grupo SITE 

presenta un aislamiento nulo. A partir de los resultados que se obtienen de 

temperatura operativa y externa se procesaron para el respectivo análisis según lo 

que establece la estándar 55 ASHRAE, ISO7730 y NTC5316 para realizar una 

comparación en el cumplimiento de los rangos aceptables. 

 

Ilustración 44.Grafica arrojada por IDA ICE de la vivienda de caso de estudio 6. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Validación del modelo  

A partir de los resultados obtenidos por el análisis que se le realizo a los datos 

suministrados por el grupo SITE, se validara si los datos arrojados por el software 

tienen validez.  

1. Validación de los datos observados por el grupo SITE y los datos simulados  

Para esta primera parte se evaluó el confort térmico según el Estándar 55 de la 

ASHRAE, la norma ISO 7730 y los indicadores expuestos en el marco de 

referencia para determinar el comportamiento de los datos.  

En la ilustración 45, se puede observar el comportamiento de los datos de 

temperatura promedio y exterior que se obtuvieron del programa IDA ICE, y 

como es su variación respecto a la zona de confort.  

 

 

Ilustración 45. Límites de satisfacción según estándar 55 de ASHRAE. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder saber si las temperaturas obtenidas por el modelo tienen un valor 

aproximado a las temperaturas del “caso de estudio 6” del grupo SITE se saco un 

porcentaje de error de los valor, como se puede ver en la tabla 12 a continuación: 

Tabla 12.  Porcentaje de error de la temperatura operativa y externa 

Temperatura Externa [°c] 

 observadas  simuladas % error  

Temperatura 
máxima 24.3 24.7 2% 

Temperatura 
mínima 14 15.36 10% 

Temperatura operativa [°c] 

  observadas  simuladas % error  

Temperatura 
máxima 26.4 24.5 7% 

Temperatura 
mínima 14 15.6 10% 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla los errores son menores al 10%, para las  temperaturas 

operativas y exteriores, teniendo una mejor aproximacion para las temperaturas 

mayores.  

Si se analizan los datos que da la simulación, el comportamiento de la temperatura 

operativa es muy similar a la temperatura externa lo que indica que los materiales 

de la envolvente modelados tienen un comportamiento aproximado al real, 

mostrando que sus propiedades no son las adecuadas para aislar la vivienda de los 

cambios climáticos.  

Para los datos observados y los simulados los 14 valles están por debajo del límite 

inferior de la zona de confort y los 14 picos cumplen con el límite superior de la zona 

de confort. Se obtiene entonces para el modelo que el porcentaje de valores que no 

cumplen la Estándar 55 de la ASHRAE es del 50% de los valores de temperatura 

operativa, presentando diferencias de hasta 4°C con el límite inferior. Según la 
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estándar 55 ASHRAE (2013), esto se interpreta como inconformidad térmica y en 

los dos casos para este análisis se presentaron resultados muy aproximados.  

Para la ISO 7730, se analizó el índice del voto promedio estimado. En los resultados 

existe una pequeña diferencia entre los valores observados y los simulados, ya que 

los valores calculados del PMV como se mencionó anteriormente se encuentran 

entre -2 y 1 (frio-ligeramente caluroso) y el PMV estimado por IDA ICE como se ve 

en la ilustración 46 está entre -2 y 0,5 (ligeramente frio-neutro). Esto se da porque 

el modelo trabaja con variables a las que se les pone un valor fijo, como la tasa 

metabólica y el aislante de la ropa, mientras que para el “caso de estudio 6” estás 

son variables con las cuales las personas se relacionan y que cambian para poder 

sentirse mejor térmicamente.  

 

Ilustración 46. Valores PMV estimados por IDA ICE. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, para el amortiguamiento la diferencia entre los valores obtenidos y los 

simulas es notoria, ya que en el caso de estudio estos valores eran negativos 
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indicando que no se tenía amortiguamiento, sin embargo, para los datos del modelo 

si se presenta amortiguamiento tanto en picos, como en valles. Estos resultados se 

pueden ver en la tabla 47 a continuación.  

Ilustración 47. Amortiguación térmica   

Amortiguamiento  picos  valles  

 Temperatura 
Máxima  0,330 1,750 

Temperatura 
Mínima  0,170 0,130 

Promedio  0,25 0,38 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos valores de amortiguación no son muy grandes, pero para el modelo son 

positivos indicando que si hay amortiguamiento a diferencia del “caso 6” del grupo 

SITE. La diferencia de estos resultados se debe por el porcentaje de error que hay 

entre las temperaturas externas y operativas de los datos observados y los 

entregados por software, estos porcentajes se pueden ver en la tabla 47.  

Como se ve en la ilustración, los picos y los valles de ambas temperaturas se 

comportan muy igual, por lo que el amortiguamiento que hay es muy poco, y el 

desfase térmico es menor a una hora.  
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Ilustración 47. Temperatura operativa y externa de la vivienda sin modificaciones.  

Fuente: Elaboración propia. 

Validación estadística, análisis de confiabilidad  

A partir de las ecuaciones presentadas en la metodología de validación, en las 

tablas 13 y 14 se presentan los cálculos estadísticos para mostrar la precisión y 

validez de dichas técnicas y analizar los resultados puntuales. 
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Tabla 13. Valores para el análisis de conabilidad (Temperatura operativa) 

TEMPERATURA OPERATIVA 

NSE OPERATIVA MAX 0 

NSE OPERATIVA MIN  0 

RMSE OPERTIVA MAX  1 

RMSE OPERTIVA MIN 1 

RSR OPERTIVA MAX  1 

RSR OPERTIVA MIN 1 

IOA OPERTIVA MAX  0 

IOA OPERTIVA MIN 0 

RAE OPERATIVA MAX  5% 

RAE OPERATIVA MIN  4% 

MAE OPERATIVA MAX  0 

MAE OPERATIVA MIN  0 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 14. Valores para el análisis de confiabilidad (Temperatura externa) 

TEMPERATURA EXTERNA  

NSE EXTERNA MAX 0 

NSE EXTERNA MIN  0 

RMSE EXTERNA MAX  2 

RMSE EXTERNA MIN 1 

RSR EXTERNA MAX  1 

RSR EXTERNA MIN 1 

IOA EXTERNA MAX  0 

IOA EXTERNA MIN 0 

RAE EXTERNA MAX  6% 

RAE EXTERNA MIN 4% 

MAE EXTERNA MAX  -0.1 

MAE EXTERNA MIN 0.0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se pues observar los resultados para cada coeficiente tanto para la 

temperatura operativa como la exterior son muy pequeños, lo que indica que un 

buen ajuste de los valores simulados a los observados, por ejemplo: 

- NSE: en este coeficiente los valores aproximados a uno son óptimos, lo que 

se cumple para ambas temperaturas, haciendo que los valores simulados 

sean bueno predictores del comportamiento de la vivienda.  

- RMSE: este coeficiente tiene valores cercanos a cero indicando que hay 

una buena precisión en la simulación. 

- IOA: Un IOA cercano a uno como se da en este caso para ambas 

temperaturas, indicando un buen ajuste de los valores simulados a los 

observados. 

- RAE: este es un porcentaje de error que entre más pequeños indican una 

mejor concordancia entre los valores medidos y simulados. 

- MAE: para las temperaturas se tienen valores muy pequeños que 

representan una mejor relación entre los valores. 

Aunque los valores son muy próximos a lo que cada índice pide para tener una 

buena relación entre los datos observado y medidos, se tiene un porcentaje de 

error que todavía tiene un valor significativo y el cual da por entender que el 

modelo no trabaja con la misma temperatura exterior real de la zona, ya que 

únicamente se ingresaron los máximos y mínimos de la temperatura de bello, y 

para tener una mejor representación se necesitaría ingresar un histograma de 

temperatura.  

3.4 Simulación de alternativas de solución  

  3.4.1. Características de los materiales y desarrollo de los modelos de las 

alternativas de solución  
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Para la simulación de alternativas se analizaron las características de los paneles 

que se estudiaron en el marco teórico para ser implementados, además se 

identificaron sus propiedades las cuales se ingresaron al software IDA ICE para 

poder obtener un modelo con una representación más real del material. Las 

propiedades ingresadas se encuentran en la tabla 10.  

Se realizaron tres modelos para cada alternativa, en los cuales se modificó la 

envolvente, adicionándole una capa del material estudiado, ya sea yeso, 

poliestireno expandido o madera. Además de las propiedades térmicas de los 

materiales ingresados en el modelo, se tuvo en consideración fluctuaciones del 

espesor del panel, debido a que esta propiedad presenta una influencia significativa 

al cambio de temperatura operativa de la vivienda.  

Se observó en el modelo que entre mayor es el espesor del panel existe una menor 

transmitancia de calor y se comporta como mejor aislante térmico.  

Tabla 15. Característica de los materiales de las alternativas de paneles. 

Fuente: (Cano, 2017) 

 

Característica de los materiales de las alternativas de paneles 

Elemento Material Espesor 
(mm) 

Conductividad 
térmica 
(W/mK) 

Calor 
especifico 

(Jg°C) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Emisividad 

Panel Panel de 
yeso 

30 0,17 0,92 1250 0,9 

Panel Polietileno 
expandido 

30 0,032 1,381 20 0,82 

Panel Madera 30 0,12 1,3 500 0,94 
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Ilustración 48. Modelación de panel de yeso en los muros exteriores. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

3.5.1 Análisis de resultados de Insight  

Insight es una herramienta de Autodesk que entrega información del consumo 

energético de una vivienda, además analiza la capacidad de aprovechamiento de 

una fuente de energía solar y el rendimiento energético de los diseños. Para el 

análisis en Insight se realiza previamente un modelo energético que se crea 

automáticamente en Revit y se puede visualizar para obtener una mayor precisión 
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antes de enviarlo a Insight para el análisis. En la siguiente imagen se observa el 

modelo energético de la vivienda de estudio.  

 

Ilustración 49. Modelo energético en el software Revit. 

Fuente: elaboración propia 

En el modelo energético se debe asignar los parámetros de energía, especificar la 

ubicación geográfica y seleccionar una estación meteorológica para proporcionar 

datos utilizados en el análisis energético del modelo, como se muestra en la 

ilustración 51.  
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Ilustración 50. Ubicación y estación meteorológica para el modelo energético. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Revit presenta un comando (Solar energy) para el análisis de radiación solar que 

incide en la edificación y la capacidad para producir energía eléctrica con paneles 

fotovoltaicos. Entrega factores para la evaluación de optimización energética y 

aprovechamiento de la luz natural. En las siguientes ilustraciones se observa que la 

vivienda de estudio presenta anualmente 57190 kWh de energía solar acumulada 

en las superficies exteriores del techo, lo que podría generar una producción de 

energía fotovoltaica de 9151 kWh, que representa un ahorro de energía de $1,373 

kWh. 

 

Ilustración 51. Resultados de energía solar acumulada del software Revit. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 52. Resultados de energía fotovoltaica del software Revit. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la ilustración se muestra el modelo en el software Insight, donde el factor principal 

es el consumo energético anual en unidades de costo y energía consumida, la 

vivienda del caso de estudio presenta un consumo energético de 34,2 USD/ m²/año 

(116.640 COP/ m²/año). Esta información es necesaria en la toma de decisiones 

para el rendimiento energético de una estructura. 
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Ilustración 53. Modelo de la vivienda en Insight 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, esta herramienta analiza otros factores que influyen en el consumo 

energético y a cada uno le realiza una comparación de 8 cambios en los parámetros 

del diseño, para evaluar su comportamiento. Con la finalidad de poder visualizar e 

interactuar con los indicadores clave de rendimiento, para tomar la mejor decisión 

para el diseño. 

Se realizó un modelo energético para cada una de las alternativas de materiales 

aislantes madera, yeso o poliestireno expandido, para analizar y realizar una 

comparación de su comportamiento. En la tabla de resultados que arroja Insight el 

costo energético máximo del poliestireno expandido, madera, yeso es de 35.2, 37,2 

y 32,2 USD/ m²/año respectivamente. Se puede concluir que el aislante que 

presenta mayor rendimiento térmico es el yeso, con un consumo energético 

promedio de 32,2 kWh/m²/anual, a diferencia el consumo promedio de una persona 

según EPM que es 152 kWh. Este presenta una disminución en comparación a la 

vivienda de estudio de 0,2 kWh/m²/anual. Sin embargo, los otros aislantes aumentan 

el consumo, el poliestireno se encuentra por encima con 3 kWh/m²/anual, 

presentando la mayor diferencia con el material de madera con 5.3 kWh/m²/anual. 
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Ilustración 54. Tabla de comparación de consumo energético de los modelos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Uno de los factores principales que arroja el programa para el análisis de consumo 

energético es la infiltración como se muestra en la siguiente ilustración. Este 

parámetro consiste en el aire infiltrado por medio de las fisuras o aberturas de la 

envolvente, que disminuye el confort térmico al interior de la vivienda y conllevan un 

aumento del gasto energético. En la vivienda de caso de estudio se asignó valores 

de cambios de aire por hora (ACH) de 2,49 ACH para una vivienda de madera 

(Universidad del Bío Chile, 2015). Según Insight si los valores de infiltración oscilan 

de 0 a 0,17 ACH disminuyen el costo de 0,8 USD/ m²/año (2880 COP/ m²/año), y si 

los valores de ACH son mayores a 2 ACH tienen un incremento en el costo de 4,18 

USD/ m²/año (15.048 COP/ m²/año). 
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Ilustración 55. Valores de infiltración en Insight 

Fuente: Elaboración propia. 

En la vivienda de estudio los principales problemas que se presenta por 

inconformidad térmica son debido a la cubierta, ya que tiene la mayor capacidad de 

conducir energía, de igual forma la composición de los muros aporta al mal 

desempeño térmico de la vivienda. Es por esto que se realiza un análisis de los 

resultados arrojados por Insight para la composición de los muros y la cubierta estos 

indican mediante la incrementación o disminución del costo energético la capacidad 

que tienen las paredes para resistir o ganar calor. En la siguiente ilustración se 

puede observar el consumo energético de la vivienda, y las 8 opciones que arroja 

Insight para el cambio de material de madera de balso para mejorar el rendimiento 

energético de la vivienda y disminuir los costos. Se puede realizar variaciones en 
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los rangos de la composición de los muros para disminuir el costo energético de la 

vivienda. Sin realizar cambios presentan un consumo promedio de energía de 32,4 

USD/ m²/año. 

 

Ilustración 56. Composición de los muros de la vivienda de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 57. Costo de energía de la composición del muro. 

Fuente: elaboración propia. 

En la siguiente ilustración se puede observar el material que arroja Insight, para 

mejorar la optimización energética de la vivienda, este material es un aislante 

térmico de fibra de vidrio que consta de numerosos filamentos cerámicos basados 

en dióxido de silicio extremadamente finos. 

En la gráfica de las variaciones presentadas por Insight se observa que realizando 

un cambio en los muros de madera de balso a Wood R38 o fiberglass R38, que es 

el material que más disminuye los costos según el programa y el consumo 

disminuye hasta 27,6 USD/ m²/año, que representa un ahorro de 4,8 USD/ m²/año 

(17280 COP/ m²/año).  
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Ilustración 58. Fiberglass R38. (Homedepot, 2020) 

Fuente: Homedepot (2020). 

En Colombia el material que es arrojado por Insight es llamado frescasa, al igual de 

fiberglass R38 es un material aislante por sus propiedades térmicas, presenta una 

resistencia térmica de 1,63 m2K/W y una conductividad térmica 0,042 – 0,044 W/m. 

°C (FRESCASA ECO, 2020). 

 
Ilustración 59. Frescasa 
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Fuente: Frescasa ECO (2020). 

Luego, se realizó una comparación del consumo energético obtenido entre los 

modelos como se observa en la ilustración, la gráfica señala que el poliestireno 

expandido y la madera presentan un mayor costo, el yeso y la frescasa disminuyen 

el costo, siendo la fresca el aislante de mayor rendimiento energético según el 

programa, presentando un máximo costo energético de 84.8 USD/ m²/año, 

representando un ahorro a la vivienda de estudio 16.2 USD/ m²/año. En 

comparación con el consumo energético establecido por EPM mensualmente es de 

101 kWh/m2/año.  

Tabla 16. Resumen de consumo energético entregado por Insight  

  Material aislante Costo de consumo 

energético (USD/ 

m²/año) 

Costo de consumo 

energético (COP/ 

m²/año) 

Poliestireno expandido 35,2 126,720 

Madera 37,5 135,000 

Yeso 32,2 115,920 

Frescasa 27,6 99,360 

Sin Material aislante 32.,5 117,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 60. Resultado del costo energético de los modelos en Insight. 

Fuente: Elaboración propia.  

La orientación de la vivienda es otro factor que es analizado por el software Insight 

porque tiene influencia en el consumo energético de la vivienda. Si este factor es 

asignado de forma adecuada se presentara un aprovechamiento de ventilación 

natural y disminución de incidencia de radiación solar debido a que la dirección del 

flujo del viento depende de la orientación. A continuación se muestra los resultados 

obtenidos en el programa en caso de variar la orientación de esta vivienda:  
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Tabla 17. Incremento del consumo energético por la orientación 

Orientación de la 

fachada principal de la 

vivienda 

Incremento consumo 

energético (kWh/m²/año) 

Sur (orientación actual) 2.48 

Norte 7.74 

Este 34.57 

Oeste 20.49 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Ilustración 61. Consumo energético según orientación en Insight. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Además, de la orientación que presenta la vivienda, la ubicación que presenta las 

ventanas influyen en el consumo energético, como se muestra en las siguiente 

tabla. Si las ventanas estuviesen ubicadas al Norte de disminuiría el consumo en 

18,94 kWh/m²/año, al Este disminuiría -3,04 kWh/m²/año y al Oeste aumentaría 

+6,27 kWh/m²/año, a diferencia de cómo se presentan actualmente las ventanas en 

dirección sur que disminuyen el consumo en -14,74 kWh/m²/año. 

Tabla 18. Consumo energético según la ubicación de la ventanería.  
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Fuente: Elaboración propia.  

Finalmente se debe tener en cuenta que el análisis energético que realiza el 

software Insight no tiene presente los electrodomésticos que pueden estar dentro 

de la vivienda. Es por esto que se pueden presentar variaciones en el consumo 

energético y la temperatura interior de la vivienda que no son las esperadas, ya que 

estas pueden influenciar en los resultados finales, debido a que equipos 

electrodomésticos trasmiten energía en forma de calor y pueden aumentar las 

temperaturas al interior de la vivienda. La contribución del consumo energético de 

los electrodomésticos depende de la eficiencia energética que presentan, están 

clasificadas de A hasta E, donde electrodoméstico con eficiencia A presenta menor 

consumo y con eficiencia E mayor consumo. Para este análisis se tienen en cuenta 

el consumo promedio de los electrodomésticos con una eficiencia C. A continuación 

se muestra una aproximación del incremento del consumo energetico que 

presentaría la vivienda de estudio en caso de presentar los siguientes 

electrodomesticos teniendo en cuenta el tiempo de uso (EPM, 2018):  
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Tabla 19. Consumo energético de los electrodomésticos.  

 

Electrodomésticos 

Tiempos de 

uso (horas al 

mes) 

Consumo en 

kWh/mes 

Iluminación: Bombillo sencillo 120 7.2 

Electrodoméstico que trasmiten calor:  Estufa 30 45 

Electrónicos: Computador mesa o portátil, o un 

equipo de sonido 

60 8.4 

 

Electrónicos:  Televisor 90 6.5 

Electrónicos:  Radio 90 1.8 

Electrodomesticos que funcionan con motor: 

Nevera 

300 54 

Electrodomesticos que funcionan con motor: 

Licuadora 

15 6 

Electrodomesticos que funcionan con motor: 

Lavadora 

12 9 

Fuente: Elaboración propia con valores de EPM.  
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3.5.2. Análisis de resultado de IDA ICE  

Para la simulación se midieron los resultados individuales de los paneles de 

poliestireno expandido, yeso y madera al interior de la vivienda como aislante de la 

envolvente de la vivienda, y se analizó el comportamiento térmico que presenta 

cada uno según el Estándar 55 de la ASHRAE, la norma ISO 7730 y NTC 5316. 

La vivienda al interior con los paneles instalados quedo finalmente como se ve en 

la imagen: 

 
Ilustración 62. Modelo IDA ICE con paneles. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Análisis según la Estándar 55 de la ASHRAE (2013) 

Para este primer análisis las gráficas para cada material son las que se pueden 

observar en las ilustraciones: 
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Ilustración 63. Límites de ASHRAE modelo poliestireno expandido. 

 

Fuente elaboración propia. 

 

Ilustración 64. Límites de ASHRAE modelo yeso. 

Fuente elaboración propia. 
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Ilustración 65. Límites de ASHRAE modelo poliestireno expandido. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Como se ve en las tres ilustraciones, en ninguna de ellas la temperatura operativa 

cumple con los límites inferiores de la zona de confort, problema que se presentó 

desde el análisis del modelo base.  

Nuevamente se graficaron la temperatura operativa y la temperatura exterior 

modeladas durante 14 días consecutivos, para obtener el siguiente porcentaje de 

cumplimiento: 
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Tabla 20. Porcentaje de cumplimiento según la Estándar 55 de la ASHRAE (2013) 

Porcentaje de cumplimiento según el Estándar 55 de la ASHRAE (2013) 

Material 
Cumplimient

o rango 
superior 

Cumplimient
o rango 
Inferior 

% 
cumplimient

o rango 
superior 

% 
cumplimient

o rango 
inferior 

Total, de 
cumplimiento 

Poliestireno 
Expandido 14 0 100% 0% 50% 

Yeso 14 0 100% 0% 50% 

Madera 14 0 100% 0% 50% 

Fuente: Elaboración propia.  

Se presenta para los tres casos (poliestireno expandido, yeso y madera) un 

comportamiento similar para el cumplimiento de la temperatura operativa dentro de 

la zona de confort. Durante todos las noches y las madrugadas la temperatura 

operativa sale del límite inferior. En la gráfica hay 14 valles que sobrepasan el límite, 

que corresponde al 100% de los días. Obteniendo que el 50% de los valores de 

temperatura operativa se encuentran por fuera del rango establecidos por el 

estándar 55 de la ASHRAE. Concluyendo que la estructura con cualquier material 

aislante en las envolventes continuas presenta un mal funcionamiento térmico, ya 

que se tienen espesores muy pequeños (50 mm para poliestireno, yeso y madera) 

del material para poder conservar suficiente energía para las horas de temperatura 

más frías en el día. Los espesores para cada material aislante pueden aumentar, 

sin embargo, estos deben ser constructivamente fáciles y posibles de trabajar. La 

tabla siguiente se muestra las las máximas y mínimas temperaturas operativas: 
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Tabla 21. Las máximas y mínimas temperaturas operativas  

Material 

Temperatura 
operativa 

% de 
error 

Aumento de la 
temperatura operativa 

[°C] 

Max Min Max Min 

Base 26.4 13.8 - - - 

Poliestireno 
Expandido 24.23 15.14 

10% 
2.97 3.63 

Yeso 24 16.92 12% 3.67 4.59 

Madera 24.42 15.67 7% 2.15 3.78 

Fuente: Elaboración propia  

En los valores que se ven en la tabla se muestra como mejora la temperatura 

operativa con cada material con respecto a la del caso base modelado de la vivienda 

donde se tienen los materiales originales de la vivienda.  

Se ve que para cada material hay una mejora tanto en las temperaturas mínimas 

como en las máximas, lo que da a concluir que el material si puede mejorar las 

condiciones, sin embarga, cada opción de aislante térmico por si solo no tiene un 

aumento significativo en la temperatura al interior de la vivienda.  

El material con mejor comportamiento es el yeso que logró aumentar la temperatura 

mínima hasta 4,6°C lo que corresponde a un aumento aproximado del 33% de la 

temperatura operativa y en las temperaturas máximas logro disminuirla hasta 3,7°C 

lo que corresponde a una disminución aproximada del 26% de la temperatura 

operativa.  
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Análisis según la ISO 7730  

Se comparó el índice PPD obtenido por las simulaciones, los cuales se ven en las 

siguientes ilustraciones: 

 
 

Ilustración 66. PPD de la modelación de poliestireno expandido. 
 

 Fuente: elaboración propia 

 
 

Ilustración 67. PPD de la modelación de yeso.  
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Fuente: elaboración propia 

 

 
Ilustración 68. PPD de la modelación de yeso.  

 

Fuente: elaboración propia 

Para entender mejor este índice se agruparon los valores de PPD según las 

categorías de ambiente térmico definidas por la ISO 7730, como se muestra en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 22.  Rangos de categoría de ambiente térmico  

PPD 

Material Intervalos Frecuencia Porcentaje 

Poliestireno 
expandido  

6% 194 58% 

10% 34 10% 

15% 22 7% 

100% 86 26% 

Yeso 

6% 239 71% 

10% 62 18% 

15% 26 8% 

100% 9 3% 

Madera 

6% 200 60% 

10% 41 12% 

15% 26 8% 

100% 69 21% 

Fuente: Elaboración propia.  

Como se observa en la tabla 19, el porcentaje para la categoría A aumento para los 

tres materiales, donde A esta para valores de PMV entre - 0,2 < PMV < 0,2, lo que 

le da una sensación térmica “neutra” para las personas que estén dentro de la 

vivienda. Según los resultados el yeso tiene un mayor porcentaje (71%) para la 

categoría A, lo que indica que si una estructura se acondiciona térmicamente con 

este material el promedio de personas insatisfechas en este ambiente es menor al 

6%.  
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Finalmente se comparó el índice PMV obtenido por las simulaciones, los cuales se 

ven en las siguientes ilustraciones: 

 
Ilustración 69. Valores PMV para modelación de poliestireno expandido. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 70. Valores PMV para modelación de yeso  

Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 71. Valores PMV para modelación de madera. 

Fuente: elaboración propia 

Para entender mejor este índice se tabularon los rangos de PMV para cada material 

y se comparó contra la sensación térmica del caso base modelado en IDA ICE, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Valores de PMV para los paneles  

Material PMV 

Base -2 0.5 

Poliestireno 
Expandido -1.6 0.12 

Yeso -2.4 0.64 

Madera -1.6 0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los materiales según estos resultados mejoraron la sensación térmica del habitante, 

ya que los valores de PMV calculados en el caso base como se ve en la tabla 20 se 

encuentran entre -2 y 0,5 (frio-neutro) y la madera que logro mejores índices de 

PMV tiene un rango entre -1,6 y 0 (ligeramente frio-neutro). La diferencia no es 

mucha para este índice, pero si se compara la concordancia entre el PPD y el PMV 

significa que se presentara un menor porcentaje de personas insatisfechas, pero se 

continuara teniendo sensaciones térmicas bajas. 

Análisis según la NTC 5316 

Para este análisis las gráficas para cada material son las que se pueden observar 

en las ilustraciones: 

 

 

Ilustración 72. Límites de la NTC 5316 para poliestireno expandido. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 73. Límites de la NTC 5316 para yeso. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 74. Límites de la NTC 5316 para poliestireno expandido. 

Fuente: Elaboración propia. 

La Norma técnica colombiana define un rango de confort de temperatura operativa 

entre 22,5°C y 26°C en verano, como se ve en las gráficas de los tres materiales. 
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Los 14 valles están por fuera de la temperatura mínima establecida por la norma, 

correspondiendo a un 100% de los días medidos, tanto para poliestireno expandido 

como yeso y madera. Como se observa en las ilustraciones, durante la noche y la 

madrugada se presentó las temperaturas operativas más bajas, llegando a 

encontrar la temperatura operativa aproximadamente 7°C por debajo del límite 

inferior para los tres materiales.  

De los 14 picos ninguno supera el límite superior y en la mayor parte del tiempo la 

temperatura operativa está por debajo de los valores de temperatura externa, 

exceptuando el día 8, que para el poliestireno expandido la operativa supera a la 

del aire en 2°C y en la madera 3°C. Lo que muestra que estos dos materiales 

pueden tener mayor transmitancia térmica a comparación del yeso. 

Amortiguamiento y desfase temporal  

Para los valores de amortiguamiento se tienen los resultados que se ven en la tabla 

21: 
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Tabla 24. Amortiguamiento con los paneles 

Material Amortiguamiento [°C] Picos Valles 

Poliestireno 
expandido 

Máximo 1.4 1.83 

Mínimo -2.85 -1.46 

Promedio -0.8 0.6 

Yeso 

Máximo 2.1 3.22 

Mínimo 0.08 0.62 

Promedio 1.3 1.7 

Madera 

Máximo 2.03 1.95 

Mínimo 0.01 0.35 

Promedio 0.8 1.25 

Fuente: Elaboración propia  

Como se observa en los resultados el material con mayor amortiguación es el yeso, 

con una amortiguación de 1,3°C para las temperaturas de los picos y de 1,7°C para 

los valles. Demostrando que es el material con mayor inercia térmica, logrando 

almacenar energía térmica, conservarla y liberarla progresivamente. 

Los rangos de los valores de desfase temporal dieron muy aproximados para los 

tres aislantes, como se ven en la tabla, este desfase se debe al tiempo que tarda la 

onda de calor en atravesar el cerramiento y este valor aumenta entre menor sea la 

conductividad térmica, que es una propiedad que tienen los tres materiales (0,031 

W/m°K el poliestireno, 0,17 W/m°K el yeso y 0,12 W/m°K la madera). 
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Tabla 25. Desfase temporal  

Desfase temporal 

[horas] 
Mínimo Máximo 

Poliestireno expandido 0:00:00 2:00:00 

Yeso 0:00:00 2:00:00 

Madera 0:00:00 2:00:00 

Fuente: Elaboración propia. 

El aislante de yeso mejora el comportamiento de la temperatura interior de la 

vivienda debido a que presenta una alta inercia térmica que permite que el material 

almacene y libere energía, es decir que es un material eficiente energéticamente. 

Lo que permite que haya un aumento en el confort y calidad de vida, el cual ayuda 

a mejorar el rendimiento de las actividades realizadas por la habitante de la casa. 

Al instalar paneles aislantes de yeso se puede considerar la vivienda como 

sostenible debida ayuda una disminución en el consumo energético de la vivienda, 

lo que contribuye a que haya un ahorro energético y disminución del impacto 

ambiental. 

3.5.3 Propuesta de solución  

Debido a que las alternativas anteriormente analizadas mejoran el confort térmico 

de la vivienda, pero no cumplen todos los días de las mediciones con lo establecido 

por las normas, se buscó una alternativa que cumpliera con los rangos de 

temperatura para considerar un ambiente térmico aceptable. La propuesta de 

solución se basa principalmente en realizar cambios en la envolvente de los 

elementos que aportan el mayor disconfort térmico de la vivienda. Estas 

modificaciones fueron empleadas en los muros, la cubierta, el piso y las ventanas. 
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Estas modificaciones se proponen en base a los resultados obtenidos de la 

simulación de las alternativas de solución.  

Para la cubierta, que es la estructura que peor comportamiento térmico que 

presenta esta vivienda, se seleccionó como aislante el yeso debido que este 

material presenta la mayor inercia térmica, lo que permite que se almacene y se 

libere la energía dentro de la vivienda. Se propone implementar en los muros la 

frescasa como aislante debido a lo obtenido anteriormente en los resultados de 

Insight la instalación debido a que este material presenta una disminución 

significativa en el consumo energético en comparación con los otros aislantes. En 

los pisos de la vivienda son de madera, pero estos presentan un espesor muy 

pequeño para tener un aislante significativo y contribuir al confort térmico de la 

vivienda es por esto que se propone colocación de mortero de contrapiso con lámina 

de PVC. También se debe tener en cuenta que las ventanas con acristalamiento 

simple contribuyen a que en altas temperatura se caliente la casa y en las bajas 

temperaturas se enfrié, es por esto que se propone analizar cómo se comportaría 

la vivienda con una ventana doble a acristalamiento.  

Se debe tener en cuenta que al momento de realizar la instalación de aislantes en 

muros, techo y piso se tiene en consideración que las infiltraciones que se 

presentaban en la casa debido a las grietas u orificios disminuyeron, lo que aporta 

que disminuyan las pérdidas de energía.  

Análisis según el Estándar 55 de la ASHRAE 

Como se ha mencionado, para este análisis la estándar 55 de la ASHRAE estable 

límites que son adaptativos a los cambios climáticos y para una satisfacción del 80% 

a partir de la temperatura del aire exterior.  

En la siguiente ilustración cabe resaltar que el comportamiento de la temperatura 

operativa no es similar a la temperatura externa lo que indica que con la 
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combinación propuesta de la vivienda aporta a que se presente un aislamiento 

térmico lo que contribuyendo a que se aumente la temperatura operativa que es la 

problemática principal de la vivienda. Se observa que la temperatura operativa se 

encuentra el 100% correspondiente a los 14 días medidos dentro el rango de zona 

de confort térmico establecido por la estándar 55 de la ASHRAE. Es por esto que 

con esta propuesta de solución cumple en un 100% con la satisfacción térmica del 

ocupante. En comparación con la vivienda del caso de estudio del grupo SITE. La 

temperatura operativa oscila entre 20,8 y 23,5 °C. 

 

Ilustración 75. Límites de ASHRAE para modelo propuesto.  

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de acuerdo con la norma ISO 7730  

Como se mencionó anteriormente la norma ISO 7730, el confort térmico es una 

condición de la mente en la que se expresa la satisfacción con el ambiente térmico, 

es por esta definición que la valoración final se expresa a través de dos índices: 1) 

el índice PMV y 2) el índice PPD.  
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En la siguiente Ilustración se muestran los valores del índice PPD obtenidos para la 

solución propuesta.  

 

Ilustración 76. Valores del índice PPD para la modelación solución propuesta. 

 Fuente: Elaboración propia. 

La grafica anterior representa el porcentaje de individuos insatisfechos, se observa 

que los resultados obtenidos por el software se presentan altos porcentajes de PPD 

que superan el 50% durante las noches y las madrugadas, en los 7 días de los 14 

días de medición. Un promedio aproximado de insatisfacción de 57%. Este 

promedio de PPD corresponde a un PMV de -2, lo que se interpreta como una 

sensación fría para la persona que habite la vivienda.  

Nuevamente se agruparon los valores de PPD según las categorías de ambiente 

térmico definidas por la ISO 7730, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 26.  Frecuencia PPD  

Intervalo  Frecuencia  Porcentaje  

<6 173 51,4880952 

<10 55 16,3690476 

<15 20 5,95238095 

<100 88 26,1904762 

Fuente: Elaboración propia.  

En los resultados se observa que 57% se encuentran dentro de la categoría A (-

0,5< PMV<0,5), lo que indica se considera como una zona de confort térmico ideal 

con, independientemente de la temperatura exterior, debido a los materiales se va 

a tener una sensación térmica aceptable por los ocupantes. Los datos se 

encuentran 67% dentro de la categoría A-B según la norma establece como un 

ambiente de confort aceptable y solo un 5% dentro de la categoría C. 

Es decir que estos materiales son eficientes para este tipo de vivienda de materiales 

ligeros con problemas de temperatura interiores bajas en horas de la noche para 

temperatura mínimas promedio de 16°C, porque aumentan la satisfacción del 

ocupante. 
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Ilustración 77. Límites de la NTC para la solución propuesta. 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de acuerdo con la norma NTC 5316  

En la siguiente imagen se observa el análisis realizado con la norma NTC. 

 

Ilustración 78. Límites de satisfacción según la NTC5316. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

La Norma técnica colombiana define un rango de confort de temperatura operativa 

entre 22,5°C y 26°C en verano, donde se acepta como máximo el 10 % de la 

población insatisfecha. Los 14 valles están por fuera de la temperatura mínima 

establecida por la norma, correspondiendo a un 100% de los días medidos. Como 

se observa en la ilustración, durante la noche y la madrugada se presentó las 

temperaturas operativas más bajas, llegando a encontrar la temperatura 0,6°C por 

debajo del límite inferior establecido por la NTC.  
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Amortiguamiento y desfase  

Para entender el comportamiento interno de la casa, se debe de comprar la 

temperatura exterior del aire y la temperatura operativa, para entender cómo varia 

su comportamiento respecto al ambiente. Esto se ve en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 79. Temperatura operativa vs la temperatura exterior en la solución propuesta.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
A continuación se muestra en la grafica los maximos y minimos valores de amortiguación 

obtenidos: 

Tabla 27. Amortiguación para la solución propuesta  

Amortiguamiento  Picos  Valles  

Max  1,580 6,280 

Min  0,320 4,490 

Promedio  0,975 5,504 

Fuente: Elaboración propia  
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En este caso la diferencia de las temperaturas en los picos se encuentra en 

promedio de 0,9°C y en los valles 5,5°C. Estos promedios positivos indican que se 

presenta amortiguación en los picos y en los valles, esto se presenta debido a las 

modificaciones de la envolvente, a diferencia de la vivienda de caso de estudio que 

se observa que no presenta amortiguación. 

3.6 Costo del mejoramiento de confort térmico  

Para el mejoramiento del confort térmico en la vivienda se propone implementar 

frescasa en los muros debido a que es el material que mejor se comporta como 

aislante en este elemento, instalación de paneles de yeso en la cubierta, en el piso 

utilización de concreto con lamina de PVC y cambio de las ventanas con vidrio 

simple a doble vidrio. A partir del análisis presentado anteriormente la combinación 

de estas modificaciones en la envolvente aportan al mejoramiento las temperaturas 

al interior de la vivienda y la sensación térmica para los ocupantes. Además, del 

análisis térmico de los paneles se debe tener en cuenta otro factor importante que 

es el costo de instalación, que incluye mano de obra, materiales y el transporte de 

estos. 

Principalmente para la estimación de costos se debe tener en cuenta como se 

realizará la ejecución de la instalación de los aislantes, para poder definir el tipo y 

cantidad de materiales que se necesitan. A continuación, se realiza una explicación 

del procedimiento de las instalaciones, con su respectivo análisis de precio unitario. 

Los precios utilizados en el APU son los valores comerciales de construcción en 

Colombia, estos valores incluyen el costo del transporte de los materiales. 

Panel de yeso  

Procedimiento de la instalación de cielo falso en panel yeso: 

1. Colocación de cuelgas atornilladas desde el techo. 
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2. Luego se realiza la fijación de los perfiles horizontales a las cuelgas.  

3. Sobre estos perfiles se fija las placas de yeso por medio de tornillo. 

4. Colocación de la cinta de juntas entre los paneles.  

5. Realiza aplicación de la macilla sobre la cinta de juntas.  

6. Se lija para tener un acabado limpio y finalmente se aplica la pintura.  

 

Tabla 28. Análisis de precios unitarios (APU) para cielo falso en yeso  

APU Cielo falso en yeso (m²) 

Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario  Valor Parcial 

Perfil en U, de acero 
galvanizado, de 30 

mm. 
m 0,400  $          5.400   $          2.160  

Fijación compuesta por 
chazo y tornillo 5x27. 

Ud 2,000  $             310   $             620  

Cuelgue para cielos 
rasos suspendidos. 

Ud 1,200  $          1.428   $          1.713  

Placa de yeso 
laminado 1.22x2.44m. 

m² 1,000  $         16.000   $         16.000  

Tornillo autoperforante 
3,5x25 mm. 

Ud 28,000  $               17   $             468  

Macilla acrílica  Cuñete  0,300  $         40.000   $         12.000  

Sección completa de 
andamio 

día  0,450  $         15.000   $          6.750  

Primera mano de 
pintura (fondeada) 

m² 1,000  $          2.800   $          2.800  

Cinta de juntas (fibra 
de vidrio) 

m 1,200  $             120   $             144  

TOTAL DE MATERIALES   $         42.655  

Oficial montador de 
falsos techos. 

h 0,320  $         16.000   $          5.120  

Ayudante montador de 
falsos techos. 

h 0,320  $         12.000   $          3.840  

TOTAL DE MANO DE OBRA   $          8.960  

Herramienta menor     

Herramienta menor % 5,000  $          8.960   $             448  

COSTO TOTAL POR METRO CUADRADO  $            52.063  
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Fuente: elaboración propia 

 

Procedimiento de instalación del aislante de frescasa en muros: 

1. Realiza la fijación de los perfiles horizontales y verticales sobre los muros 

atornillados.  

2. Luego se realiza la colocación de malla y adhesivo sobre la lámina de 

frescasa.  

Tabla 29. Análisis de precios unitarios (APU) para aislante en muros con frescasa. 

APU  Aislante en muros con frescasa (m²) 

Descripción Unidad  Cantidad Valor Unitario  
Valor 

Parcial  

Perfil en C, de acero galvanizado, 
de 30 mm. 

m 0,400  $             6.000   $        2.400  

Perfil vertical en C (89 aleta 
40mm) 

Ud 2,800  $             6.200   $      17.360  

Fijación compuesta por chazo y 
tornillo 5x27. 

Ud 2,000  $               310   $           620  

Lamina de frescasa 1mx 1mx 
4cm. 

m² 1,000  $             9.000   $        9.000  

Recubrimiento y adhesivo para 
pegar y recubrir la lámina de 

frescasa 
kg 2,200  $             2.900   $        6.380  

Sección completa de andamio día  0,450  $           15.000   $        6.750  

Malla fibra de vidrio   Ud 1,000  $           11.000   $      11.000  

Cinta de juntas -(fibra de vidrio) m 1,200  $               120   $           144  

TOTAL DE MATERIALES   $      53.654  

Oficial 1ª montador de falsos 
techos. 

h 0,320  $           16.000   $        5.120  

Ayudante montador de falsos 
techos. 

h 0,320  $           12.000   $        3.840  

TOTAL DE MANO DE OBRA  $        8.960  

Herramienta menor % 5,000  $             8.960   $           448  

TOTAL  
 $             
63.062  

Fuente: elaboración propia 
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Precio instalación de ventanas con acristalamiento triple:  

Tabla 30. Análisis de precios unitarios (APU) para instalación de ventanería.   

APU instalación de ventanas (m²) 

Descripción Unidad  Cantidad 
Valor 

Unitario  
Valor 

Parcial  

Marco de ventana en PVC, con 
doble de acristalamiento 

Ud  1,000  $92.000  $ 92.000 

Cartucho de 310 ml de silicona 
neutra, incolora 

Ud  0,200  $ 14.000  $ 2.800 

Vidrio doble m2 2,800  $ 50.000  $140.000 

TOTAL DE MATERIALES  $234.800 

Oficial 1ª cristalero h 0,320  $ 16.000  $ 5.120 

Ayudante montador de ventanas h 0,320  $ 12.000  $ 3.840 

TOTAL DE MANO DE OBRA $ 8.960 

Herramienta menor % 5,000  $ 8.960  $ 448  

TOTAL DE EQUIPO  $ 3.600 

Cortadora perfil  h  2,000 $ 1.800  $ 3.600 

TOTAL por metro cuadrado  $  247.808  

Fuente: elaboración propia 

Precio de piso con motero ligero y lamina de PVC: 
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Tabla 31. Análisis de precios unitarios (APU) para instalación de piso en PVC.   

APU instalación de piso PVC (m²) 

Descripción Unidad  Cantidad 
Valor 

Unitario  
Valor 

Parcial  

Adhesivo de contacto a base 
de resina acrílica en dispersión 

acuosa para piso  PVC 
kg 0,250 

 $      
11.000  

 $     2.750  

Lámina heterogénea de PVC, 
de 2 mm de espeso 

Ud  0,200  $  14.000   $      2.800  

TOTAL DE MATERIALES   $      5.550  

Oficial 1ª cristalero h 0,320  $ 16.000   $       5.120  

Ayudante montador de 
ventanas 

h 0,320  $ 12.000   $      3.840  

TOTAL DE MANO DE OBRA  $    8.960  

Herramienta menor % 5,000 
 $             

8.960  
 $       448  

TOTAL POR METRO CUADRADO   $  14.958  

Fuente: elaboración propia. 

Precio unitario de contrapiso de mortero:  
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Tabla 32.  Análisis de precios unitarios (APU) para instalación de mortero ligero en piso  

APU contrapiso de piso mortero ligero (m²) 

Descripción Unidad  Cantidad 
Valor 

Unitario  
Valor 

Parcial  

Mortero de cemento, 
con 250 kg/m3 de 

cemento y proporción 
en volumen de 1/6 

kg 7 0,04  $      3.371   $   135  

Cemento gris en sacos kg 12,000  $       421    $  5.054  

Agua kg 0,003  $       2.858    $  8574  

TOTAL DE MATERIALES   $  5.063  

Oficial 1ª cristalero h 0,320  $     16.000   $ 5.120  

Ayudante montador de 
ventanas 

h 0,320  $  12.000   $ 3.840  

TOTAL DE EQUIPO   $ 92  

Concretadora h 0,028  $       3.300   $ 92  
TOTAL DE MANO DE OBRA  $ 8.960  

Herramienta menor % 5,000  $       8.960   $ 448  

TOTAL POR METRO CUADRADO  
 $                       
14.563  

Fuente: elaboración propia.  

A continuación, se muestra el costo por metro cuadrado de la implementación de 

las combinaciones en muros, cubierta, pisos y ventanearía para la mejora del confort 

térmico. 
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Tabla 33. Costos de instalación del aislante de yeso en la envolvente de la vivienda. 

Elemento  
Costo por 

metro 
cuadrado 

Aislante en 
muros con 
frescasa  

$63.062 

Ventanas con 
acristalamiento 
doble  

$247.808 

Piso con 
mortero 
concreto ligero 

$14.563 

Piso con lamina 
de PVC 

$14.958 

Aislante en 
techo con yeso  

$ 52.063 

Fuente: Elaboración propia.  

Teniendo en cuenta que el área en muros es de 32,445 m² y techo es de 18 m², el 

costo total para la implementación de la solución propuesta es de $3.496.591.  
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4. Conclusiones y recomendaciones  

La modelación del comportamiento térmico de la vivienda mediante el software IDA 

ICE proporcionó un comportamiento cercano a los datos que fueron medidos en 

campo por el grupo de investigación SITE y esto se comprobó con los cálculos 

estadísticos que mostraron la precisión y validez de este software. Estos resultados 

pueden dar buenas aproximaciones siempre y cuando se ingresen las variables de 

la zona de estudio como temperatura máxima y mínima del aire, humedad, 

velocidad máxima y mínima del aire, temperatura máxima y mínima globo, altitud, 

longitud y elevación.  

Sin embargo, aunque todos los índices estadísticos son muy próximos a valores 

entre 0 y 1 lo que da una buena relación entre los datos observado y medidos, se 

tiene un porcentaje de error significativo y el cual da por entender que el modelo no 

trabaja todo el tiempo con la misma temperatura exterior real de la zona, ya que 

únicamente se ingresaron los máximos y mínimos de la temperatura de Bello, 

Antioquia. Se recomienda para tener una mejor representación de la temperatura 

buscar como ingresar un histograma de temperatura medida al software. 

Según los resultados obtenidos en las modelaciones, si únicamente se implementa 

un solo material aislante (poliestireno expandido, yeso o madera) en la envolvente, 

con el análisis de ASHRAE (2013) se concluyó que la temperatura operativa se 

encuentra en las horas de la noche y la tarde por fuera del límite inferior el 100% de 

los días medidos. Aunque en las alternativas de materiales aislantes se evidenció 

un mejoramiento en el confort térmico de la vivienda, en especial al utilizar el yeso, 

debido a que disminuye la temperatura operativa en los picos hasta 3,7°C y aumenta 

en los valles hasta 4,6°C con respecto a la temperatura interna obtenida del caso 

base, correspondiendo a una disminución del 26% para las temperaturas más altas 

y un aumento del 33% para las temperaturas más bajas.  
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Con estos resultados para el yeso, se tiene un porcentaje significativo de mejora en 

la temperatura operativa de la casa, sin embargo, no se encuentra dentro del rango 

de la estándar 55 de la ASHARAE es por esto que se propuso una configuración 

diferente, la cual para este caso quedó compuesta de muros con aislante frescasa, 

paneles de yeso en la cubierta, pisos con mortero de concreto más lamina de PVC 

y se implementó ventaneria doble. Se obtuvo que, realizando esta modificación a la 

vivienda, el 100% de los días medidos la temperatura operativa se encuentra dentro 

de los rangos establecidos como zona confort por la estándar 55 de la ASHRAE y 

la norma ISO7730. Esta nueva composición disminuye la temperatura operativa en 

los picos hasta 3,2°C y aumenta en los valles hasta 7,66°C con respecto a la 

temperatura interna obtenida del caso base. 

Según la comparación de estos resultados la nueva envolvente con la combinación 

de diferentes materiales aislantes, puedo conservar más tiempo el calor y se debe 

tener cuidado con que las temperaturas operativas máximas no tiendan a aumentar 

ya que como se ve en los porcentajes si se trabaja únicamente con aislante de yeso 

el porcentaje de disminución de las altas temperaturas es mayor. A partir de lo 

mencionado anteriormente se puede concluir que implementa estas modificaciones 

en la vivienda disminuye el consumo energético de la vivienda, aumente confort y 

calidad de vida del habitante, lo que contribuye a que haya un ahorro energético y 

disminución del impacto ambiental, lo que cataloga la vivienda como sostenible. 

Con base a los del valores de consumo energético máximo obtenido por el software 

Insight se puede concluir que de las alternativas propuestas, el aislante térmico de 

poliestireno expandido es el material que presenta el mayor valor de consumo con 

37,5 USD/ m²/año, aumentando el consumo actual de la vivienda sin modificación 

en un 5 USD/ m²/año y de igual manera el aislante de madera con un aumento en 

el consumo de 3,3 USD/ m²/año, a diferencia del yeso que presenta una disminución 

que no se es significativa del 0,3 USD/ m²/año. Como estos materiales no 
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disminuyen el consumo energético de la vivienda, se propuso la frescasa como el 

material aislante para los muros que disminuyen 4,9 USD/ m²/año del consumo de 

la vivienda sin modificación. 

 

Los costos totales de la ejecución de esta combinación propuesta como solución es 

de $3.496.591, con un valor para la instalación de aislamiento en muros con 

frescasa de $63.062 por metro cuadrado, aislamiento de la cubierta con yeso con 

valor de $52.063 por metro cuadrado, el piso con mortero ligero y lámina de PVC es 

un valor de $29.400 por metro cuadrado, y el cambio de ventanearía con 

acristalamiento doble con un valor de $247.808. El total de costo para realizar esta 

propuesta se considera asequible para viviendas de estrato 1. En este caso hay que 

tener en cuenta que la ventanearía tipo doble acristalamiento no es implementado 

para vivienda con estas condiciones.  

Se recomienda explorar la posibilidad de realizar en campo las modificaciones en la 

envolvente anteriormente propuestas y realizar las mediciones de las variables 

ambientales y temperatura operativa en campo para contrarrestar los resultados 

obtenidos en la modelación, para así validar el incremento del confort térmico y el 

desempeño energético de la vivienda por esta solución propuesta.  

Así mismo, se propone para estudios futuros analizar posibilidad de abrir vanos en 

la parte superior de los muros como otra medida pasiva para mejorar el confort 

térmico. Esto permitirá que se presente en el interior de la vivienda una circulación 

natural de aire en el día y el ingreso de radiación solar en horas de la tarde, 

calentando los materiales internos de la vivienda, para que en horas de la noche 

este aire caliente sea liberado. Para finalmente aumentar la temperatura operativa 

en horas de la noche, que es el tiempo en el cual no se presenta cumplimiento de 

los rangos establecidos por la estándar 55 de la ASHRAE y la norma ISO 7730.  
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También se recomienda para investigaciones futuras analizar la posibilidad de 

utilizar materiales aligerantes y aislantes como el Livitek, que es una arcilla 

piroexpandida con una baja conductividad (0.18 W/m°K), que actúa como un 

material amortiguador, para disminuir las temperaturas al interior de la vivienda 

hasta de 7°C según los fabricantes. Este material puede ser implementado como un 

aislante en toda la envolvente de la vivienda, en las cubiertas y los techos, y también 

se puede usar en la instalación de piso cuando se utiliza un mezcla con cemento, 

de tal forma que se obtenga un conglomerado de baja densidad (Corona y 

Contructora Conconcreto, 2017).  
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