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RESUMEN  
 

El proyecto de diseño de propuestas de adecuaciones para mejorar el confort térmico y la 

eficiencia energética para reducir las emisiones de la Universidad EIA, sede las Palmas busca 

proponer soluciones al problema de confort térmico de la misma. La idea es buscar 

alternativas que brinden una solución al problema y que a la vez presenten un ahorro a largo 

plazo para la universidad, pues estas soluciones se llevarían a cabo teniendo en cuenta 

normativas de construcción sostenible y utilización de materiales con las características 

térmicas correctas para este tipo de trabajo.  

 

Además, su finalidad es mejorar la eficiencia energética de la universidad desincentivando 

de esta forma el uso de calderas o equipos de alto consumo ya sea para iluminación o 

calefacción de la edificación. Se realizó una serie de modelos utilizando el software 

DesignBuilder, en uno de estos se modelará la edificación en su estado actual. Utilizando los 

datos de salida del modelo se analizarán cuáles son las mejores alternativas para tener en 

cuenta para las adecuaciones implementando diferentes estrategias enfocadas a la ganancia 

de energía térmica como cambio de materiales de pisos, fachadas, ventanería e incluso una 

cubierta aislante. Finalmente, mediante un análisis de costo beneficio, se presentan las 

alternativas a la universidad y una serie de recomendaciones para que los directivos 

construyan una decisión informada sobre cuáles son las mejores alternativas para mejorar el 

confort térmico y ahorrar energía en el edificio. 

 

Palabras clave: construcción sostenible, confort térmico, ahorro energético, modelación, 

estrategias. 
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ABSTRACT 

 
The project to design proposals that will improve thermal comfort and energy efficiency to 

reduce emissions at EIA University, Las Palmas campus, seeks to propose solutions to the 

problem of thermal comfort at the University. The idea is to find alternatives that provide a 

solution to the problem and at the same time present long-term savings for the university, as 

these solutions would be carried out taking into account sustainable construction standards 

and the use of materials with the correct thermal characteristics for this type of work.  

 

In addition, its purpose is to improve the energy efficiency of the university discouraging the 

use of boilers or high consumption equipment be it for lighting or heating of the building. A 

series of models will be made using the DesignBuilder software, in one of which the building 

will be modeled in its current state. By using the output data of the model, the best alternatives 

to take into account for the adaptations will be analyzed, implementing different strategies 

focused on the thermal energy gain, such as the change of flooring materials, facades, 

windows and even an insulating roof. Finally, by means of a cost/benefit analysis, the 

alternatives are presented to the university along with a series of recommendations so that 

the people in charge can make an informed decision about the best alternatives for improving 

thermal comfort and saving energy in the building. 

 

Keywords: sustainable construction, thermal comfort, energy saving, modeling, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

La Universidad EIA, sede Las Palmas, debido a su localización y orientación en clima frio y 

en un alto donde los vientos de la ciudad tienen altas velocidades, cuenta con temperaturas 

interiores por debajo de las temperaturas de confort establecidas para cada tipo de clima 

según la teoría de confort adaptativo de Nicol and Humprheys. Este trabajo de grado busca, 

a través del análisis climático de la zona y del estudio de las temperaturas interiores de los 

espacios de la universidad plantear estrategias pasivas que mejoren la calidad del ambiente 

interno, aumentando así la calidad de vida de sus ocupantes generando un aumento en su 

productividad y evitando el síndrome del edificio enfermo definido por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) como “un conjunto de enfermedades originadas o estimuladas 

por la contaminación del aire en espacios cerrados”. Además, estas estrategias contribuyen a 

una reducción en los gastos energéticos de la misma. Este tipo de estrategias se han 

implementado en diferentes edificios alrededor del mundo, ofreciendo resultados positivos y 

beneficiando tanto a los ocupantes como al medio ambiente pues al integrar estrategias de 

confort térmico pasivo en un edifico, se estaría reduciendo la cantidad de energía que se 

utiliza en equipos de HVAC contribuyendo a la reducción de la huella de carbono de la 

edificación. 

 

Mediante el uso de diferentes softwares, fue posible comprender y analizar el entorno donde 

se encuentra emplazada la edificación y fue posible demostrar que la universidad no cumple 

con los requerimientos de temperatura de confort en ciertas épocas del año y espacios 

regularmente ocupados definidos por (USGBC, 2016) como un espacio que se encuentra 

ocupado por más de una hora consecutiva. El software Climate Consultant sugiere a partir 

del análisis del clima diferentes soluciones y estrategias pasivas y activas que se pueden 

aplicar en los proyectos para lograr una mejora en las temperaturas interiores y así alcanzar 

una mayor cantidad de horas dentro de la zona de confort térmica. De las estrategias 

brindadas por el software parte la etapa de modelación del trabajo, en la cual se explicaron 

los beneficios de estrategias como cubiertas con aislantes térmicos, ventanería con 

propiedades de control solar, pisos en madera o un cambio en el color de la fachada del 

edificio. Posterior a la elección de las diferentes alternativas y mediante el uso del software 

Design Builder, se realizó la evaluación de los bloques B y C de la Universidad fijando una 

línea base con las propiedades actuales de materialidad y desarrollando modelos diferentes 

utilizando cada una de las alternativas fijadas para luego comparar el beneficio que estas 

ofrecen en términos de horas a la semana dentro de la zona de confort térmico, a partir de 

este análisis es posible establecer cuál de las alternativas tiene un mayor impacto en 

beneficios Ambientales. Finalmente, se presenta un análisis de costos y beneficios para cada 

una de las alternativas estudiadas y se seleccionan las alternativas recomendadas por los 

autores de tal forma que la universidad pueda tomar una decisión sobre las estrategias que 

considere más pertinentes para reformar el espacio.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Formulación del problema 

 

Alrededor del mundo ha ido cambiando la mente de las personas con respecto al tema de la 

contaminación y el cambio climático. Una de las áreas que generalmente es muy poco 

cambiante como lo es el área de la construcción ha desarrollado avances en términos de 

sostenibilidad creando diferentes formas de brindar soluciones al problema en términos de 

ahorro de energía, agua, minimizando la utilización de recursos, así como la generación de 

residuos en esta práctica. Incluso se han desarrollado normas de construcción ecológica como 

son la certificación EDGE, que busca reducir hasta en un 20% el consumo de energía, agua 

y materiales en comparación con un edificio de referencia (EDGE, 2019). Existe también la 

certificación LEED que provee marco de referencia sostenible para construcción operación 

y mantenimiento de edificios nuevos o existentes (Boston University, 2019). Estas 

certificaciones han ido llegando a Colombia, pero por ahora no son muchas las edificaciones 

que cuentan con estos sellos de calidad en sostenibilidad, pues según el Consejo Colombiano 

de Construcción Sostenible 151 edificaciones certificadas con un total de 2.3 millones de m2 

por LEED en cualquiera de sus niveles (CCCS, 2018) y 31,107 unidades de vivienda con un 

total de 791,332 m2 edificaciones certificadas por EDGE hasta ahora. 

 

Pese a esto, hay un sector sobre el que muy pocos se pronuncian pero que es bastante 

perjudicial para el medio ambiente, este es el sector de la construcción. El sector constructivo 

es uno de los pilares de la economía del país y de la ciudad, de hecho, año a año es el primer 

o segundo sector económico que más aporta al PIB, sin embargo, es un sector en el cual no 

se presenta mucha innovación y mucho menos en términos de sostenibilidad, tal y como se 

muestra en la siguiente gráfica donde la tendencia de la construcción es plana traduciéndose 

como poca innovación en el sector.  

 

 
Ilustración 1. Tendencias de crecimiento de productividad global 
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Siendo conscientes de esta problemática, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá en 

colaboración con diferentes entidades del sector público y privado, como CAMACOL, UPB, 

Corantioquia, entre otros y apoyándose en la resolución 549 de 2015, la cual dicta la 

normativa para la construcción sostenible en Colombia crearon lo que se llama la política 

pública de construcción sostenible (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2019).  

 

Esta política consta de tres líneas base, una de ellas se centra en identificar las problemáticas, 

oportunidades y restricciones relacionadas con la planeación, construcción, operación, 

mantenimiento y demolición en el valle de Aburrá. La segunda se centra en el marco jurídico 

y finalmente su última línea base planeación estratégica que contiene los principios 

conceptuales y metodológicos, los objetivos e instrumentos de la política, así como una 

propuesta de plan de acción al 2020 (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 2019). Por 

estos motivos es importante adoptar medios de construcción sostenible. Sin embargo, la etapa 

de construcción no es la única etapa de la vida de una edificación, de hecho, se podría 

considerar la más corta y aunque genere residuos y contaminación no se deben ignorar las 

etapas que le siguen a esta. 

 

En la búsqueda de mantener la chispa viva de la ciudad más innovadora, es indispensable 

seguir innovando y una de las áreas que carece de información es la adecuación de edificios 

en la ciudad de Medellín. La adecuación es una técnica utilizada por los ingenieros para 

realizar adecuaciones en estructuras antiguas o que no fueron construidas teniendo en cuenta 

normas de sostenibilidad para convertirlas en estructuras sostenibles y reducir las emisiones 

de la edificación. Esta situación fue identificada por el BEA (Building Eficiency Accelarator) 

y es una prioridad para la ciudad hoy en día puesto que existen pautas, normativas y 

distinciones que se otorgan a los edificios construidos de forma sostenible. Con la aplicación 

de los sistemas de adecuación y adecuaciones para las edificaciones antiguas se lograría 

alcanzar estándares de calidad del nivel más alto, como lo son las certificaciones EDGE o 

LEED, pero en edificaciones ya existentes, sin necesidad de demoler para construir otra y 

minimizando las emisiones de esta. 

 

Todo esto va orientado a la conservación del planeta y tener una ciudad más eco-amigable, 

en donde sus edificaciones sean más cómodas y modernas para sus habitantes, esto además 

se logra reduciendo las emisiones de las edificaciones. Existen lugares donde es más 

importante realizar una adecuación de la edificación, particularmente en sectores de la ciudad 

donde es más caliente, reciben más radiación solar, o por el contrario es más frío. También 

hay edificaciones muy antiguas o en plantas y fábricas que consumen bastantes recursos. 

Finalmente brindando una solución en donde se integren diferentes métodos de adecuación 

para resolver problemas que se tengan en alguna edificación se lograría un primer avance en 

este tipo de adecuaciones que son de mucha importancia para Medellín y sus habitantes. 

 

En el caso de estudio, la temperatura de las instalaciones puede rozar la incomodidad de los 

ocupantes en gran parte del día, esto puede ser causado por los materiales con los que se 

construyó la Universidad, adicionalmente su ubicación con respecto a la incidencia del viento 
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y el sol no le es muy favorable en términos de confort térmico. Por último, es importante 

aclarar que el estudió se realizó únicamente para los bloques B y C de la Universidad EIA ya 

que estos contienen los espacios de mayor importancia regularmente ocupados. 
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1.1.2 Justificación 

 

A medida que se avanza más a nivel mundial sobre los métodos de adecuaciones se pueden 

empezar a traer estas prácticas a Colombia para ser aplicadas en edificaciones ya existentes. 

Esto es un proceso de introducción a una técnica que no se ha desarrollado en el país por lo 

que cualquier avance en términos de metodología, información y práctica serviría para ir 

creando un precedente del tema.  

 

Es por esto por lo que ir creando un precedente en el país es importante ya que esto es un 

sector de la construcción que ha ido tomando fuerza, tanto que se ha utilizado en edificaciones 

mundialmente reconocidas como lo es el Empire State Building en la ciudad de Nueva York, 

EEUU (J. Kiger, 2016). Realizarle una adecuación a una edificación logra incluso brindarles 

una segunda oportunidad a edificaciones abandonadas, esto ha ocurrido en ciudades como 

Los Angeles, Lakewood y Vancouver (Dunham-Jones & Williamson, 2009).  

 

Realizando una introducción cada vez más fuerte de las adecuaciones en la ciudad se lograría 

un avance importante en términos de sostenibilidad , pues este tipo de adecuaciones buscan 

reducir el consumo de energía, agua y los diferentes recursos que se utilizan a diario en una 

edificación para mantener óptimas condiciones de confort surgiendo así la necesidad de 

realizar construcciones sostenibles y bien elaboradas que eviten de ser posible, el uso de 

medidas activas tales como calderas, calefactores o aires acondicionados, debido a que estos 

generan consumos energéticos o de gas en parte innecesarios.  

 

Esto se puede evitar si se construye todo debidamente planeado desde el inicio o en su 

defecto, realizando los cambios pertinentes a la construcción.  

 

Apoyando la anterior idea, se encuentra el estudio realizado por Molar-Orozco y Huelsz 

(2017), en donde concluyen que “para lograr una reducción significativa en el consumo de 

energía en las edificaciones es necesario diseñarlas de acuerdo con el clima donde serán 

construidas, y en el caso de las ya construidas, adecuarlas al clima donde están”. Al aumentar 

la cantidad de edificios con certificaciones de sostenibilidad y eficiencia avaladas 

internacionalmente se impulsa el desarrollo del gremio de la construcción, pero reduciendo 

emisiones y no afectando tanto al medio ambiente. Todo esto es importante porque mientras 

aumente la práctica de la adecuación se van a crear guías técnicas, metodologías, 

lineamientos y normativas acerca de esta práctica como ya se tiene en diferentes lugares del 

mundo. 

 

Conviene realizar las investigaciones respectivas sobre el tema para avanzar en términos de 

construcción sostenible. Hoy en día no se tiene mucha información sobre los avances 

tecnológicos y de diseño constructivo para la reducción de emisiones en edificaciones 

pertenecientes a ciudades colombianas por lo que crear un precedente de este tipo es de suma 

importancia. Además, le aporta a la ingeniería ya que se desarrolla un sector nuevo que 

apenas llega a Colombia y que ha ido creciendo alrededor del mundo en los últimos años. 
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Este avance trae consigo el aspecto social de la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero y del consumo de energía para la operación del edificio al cual se le planee 

desarrollar las adecuaciones para convertirlo en una estructura sostenible. Además, cabe 

resaltar que adecuando la temperatura a la de confort térmico aumentará la productividad, 

pues esta se ve afectada si la temperatura en la que se encuentran las personas no es de su 

agrado o les presenta algún tipo de dificultad (Vogt, 2012). 

 

En el caso de la Universidad EIA, aumentar el confort térmico tendría un impacto positivo 

en los ocupantes, pues como se menciona anteriormente, el aumento de éste, trae consigo un 

aumento en la productividad de las personas. Adicionalmente, implementar una mejora en la 

eficiencia energética, que adicionalmente al beneficio económico que trae consigo, es un 

tema de pertinencia en el medio pues se encuentra respaldado por el plan de desarrollo 

institucional que busca un campus sostenible, el cual se estaría logrando por medio de la 

implementación de estrategias de confort pasivas (que no generan consumos extra de energía) 

y una serie de estrategias respaldadas por la certificación EDGE y la resolución 549 de 2015, 

las cuales buscan optimizar los consumos energéticos actuales de la universidad. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Proponer un diseño para la adecuación de los bloques B y C de la Universidad EIA, sede las 

Palmas, en términos de eficiencia energética y confort térmico.  

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar las alternativas de solución para la eficiencia energética y confort térmico 

para tener en cuenta para las adecuaciones en el edificio. 

 Evaluar las condiciones climáticas y de consumo energético actuales de los bloques 

B y C de la Universidad EIA, mediante el software DesignBuilder. 

 Evaluar la viabilidad técnica de las obras de adecuación definidas previamente, 

utilizando el software DesignBuilder. 

 Realizar el diseño de las adecuaciones seleccionadas para el edificio.  

  



   

 

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

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Antecedentes 

 

La meta principal de la construcción sostenible es reducir los impactos ambientales negativos 

generados por la industria de la construcción buscando reducir al máximo las emisiones de 

CO2 (Yuskel, 2018). Alrededor del mundo han ido entendiendo que el cambio climático es 

una amenaza incremental para la humanidad y que los esfuerzos por mitigarlo no han sido 

suficientes, por lo que el sector de la construcción se ha encontrado en el ojo de este debate 

ya que las emisiones del sector de la construcción se han duplicado desde 1970 (Loosemore 

& Forsythe, 2019). Por estos motivos se han empezado a tomar medidas como la creación de 

las certificaciones internacionales para edificaciones sostenibles y los diferentes incentivos 

que se le otorgan a los constructores por realizar construcciones de este tipo.  

 

Uno de los países que más importancia le ha dado al tema desarrollo sostenible en términos 

constructivos es Estados Unidos, después de todo es allí donde se han creado muchas de las 

diferentes certificaciones para edificaciones sostenibles. Probablemente el caso más 

conocido en términos de adecuación de edificaciones es el del edificio Empire State en la 

ciudad de New York. A finales de la década del 2000 se comenzó a planear la adecuación 

energética del edificio inaugurado en 1931, para las personas involucradas en el proyecto 

había un reto importante que era el de cómo convertir un edificio de más de 80 años en uno 

de los más sostenibles de la ciudad. La principal solución a este problema fue enfocarse en 

las ventanas del edificio, pues según el presidente del fondo inmobiliario del Empire State, 

“Cuando se este hablando de ahorro energético, se debe comenzar a trabajar con la fachada 

antes de utilizar sistemas mecánicos” (Sheridan, 2011). 

 

En el plan de adecuación para el Empire State se propuso preservar el 96% de las 6514 

ventanas con las que cuenta el edificio, incluyendo los marcos originales y los 26000 paneles 

de vidrio.  Lo que se buscaba era hacer las ventanas más resistentes a los cambios de 

temperatura, logrando así reducir las cargas para el sistema de calefacción y de enfriamiento 

del edificio (Sheridan, 2011). Como era un proyecto tan grande, en un lugar que no es 

propiedad del mismo dueño hubo que trabajar en conjunto con sus usuarios, es decir, no se 

cerró el edificio y se trabajó de la mano con los dueños de las oficinas en términos de 

flexibilidad tanto de tiempo como de diseño de luminarias y espacios internos. Para el caso 

de las oficinas de LinkedIn en el edificio Empire State, los resultados fueron bastante 

satisfactorios, pues el rediseño eficiente y sostenible va a generar un ahorro de 

aproximadamente 153000 USD en un lapso de diez años, una tasa de ROI del 23 porciento 

con una recuperación de la inversión de 6.4 años (Kiger, 2016). 

 

En términos de adecuación climática se han realizado diferentes experimentos y propuestas 

como es el caso de (Escobar, Olivera y Holguino 2018), quienes propusieron una habitación 

de adobe con un sistema de almacenamiento de calor en los Andes peruanos construyendo 

dos prototipos, la HP (habitación principal) y la HC (habitación de comparación), siendo la 
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HP la habitación hecha con muros de adobe, una cámara de aire inerte y madera para cerrar 

dicha cámara, mientras la HC sería una construcción convencional. Llegados al punto de 

realizar las mediciones térmicas correspondientes se encontró que la HP obtuvo una 

temperatura media de 10.97°C mientras que la HC obtuvo una medición de 6.69°C, 

correspondiendo así a un incremento del 63.83%. 

 

Asimismo, (Berli, Brondino, y Di Paolo 2018) realizaron la predicción del comportamiento 

térmico de un edificio ubicado en Santa Fe de la Veracruz en Argentina usando una doble 

pared, con la cual se crea un vacío entre estas impidiendo la transferencia de calor del exterior 

hacia el interior en verano y viceversa en invierno. Adicionalmente, concluyen que tener la 

cámara de aire cerrada tiene un mejor desempeño en el clima invernal. 

 

Uno de los casos de adecuación más destacados en el ámbito deportivo sería el de los estadios 

para el mundial de Brasil 2014. A estos se les realizaron diferentes reformas para aumentar 

su eficiencia energética y reducir sus emisiones y consumos. Para el caso del estadio Castelão 

Arena en la ciudad de Fortaleza, el foco fue la remodelación de la cubierta, la cual se ejecutó 

teniendo en cuenta el confort térmico y la ventilación del recinto. Además de esto la cubierta 

cuenta con un sistema de recolección de agua lluvia la cual se utiliza después para limpieza 

de los baños y del riego de las zonas verdes. Finalmente, para la remodelación del estadio 

Maracaná en Rio de Janeiro se instalaron 1500 paneles fotovoltaicos los cuales abastecen 

parcialmente la demanda de electricidad del estadio evitando así la emisión de 

aproximadamente 350 toneladas de CO2 a la atmósfera (Consejo Colombiano de 

Construcción Sostenible, 2014). 

 

Ubicándose ahora en el plano local, en Colombia actualmente hay 9661 unidades de casas 

certificadas por EDGE repartidas en 828490 m2, a su vez hay 151 proyectos certificados por 

LEED y otros 223 proyectos LEED en procesos de certificación que corresponden 

respectivamente a 2.3 millones de m2 y 3.9 millones de m2. En Colombia se ha realizado un 

proceso de adecuación a ciertos edificios de los cuales destacan el CAN (Centro 

Administrativo Nacional) en Bogotá, la fundación Juan Felipe Gómez, SURA y el edificio 

Vicente Uribe Rendón en Medellín. 

 

Por otro lado, se realizó un prototipo de muro panel térmico estructural aplicado a la zona 

cafetera, sometido a las condiciones climáticas de Pereira (clima templado), realizando dos 

tableros de virutas de guadua y entre medio un aislante de cartón reciclado, obteniendo así 

un muro capaz de competir con los comercializados normalmente, pues este logra almacenar 

calor durante la noche y evitar transferencia energética desde el exterior en el día, enfriando 

así el interior de la edificación. (Cassandro-cajiao, 2018). 

 

Por último, con la intención de mejorar la temperatura interna de la Universidad EIA, 

(ENERGEIA, 2019) realizó un estudio referente al tema, parametrizando las temperaturas 

presentadas en la universidad en cada uno de los recintos (aulas múltiples, salones, baños, 

corredores y oficinas), para así evaluar posibles soluciones, aunque no se detalla lo suficiente 
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que soluciones se plantearon, se concluyó que se debería enfocar las reformas en las paredes 

debido a que estas son las que representan una mayor repercusión en la temperatura interna 

de cada recinto. En la siguiente tabla, se muestran los resultados obtenidos por ENERGEIA 

en donde en la parte superior se encuentran los distintos rangos de temperatura tomados en 

consideración y en el medio se encuentran la cantidad de horas en las que cada espacio se 

encuentra ubicado en cada rango de temperatura a lo largo del año, teniendo estas un código 

de color para valores menores a 500 horas (blanco), valores entre 500 y 1000 horas (amarillo), 

valores entre 1000 y 2000 horas (anaranjado) y por último para valores mayores a 2000 horas 

se utiliza un color similar al vinotinto. 

 

 
Ilustración 2. Temperaturas obtenidas por ENERGEIA. 

 

1.3.2 Marco Teórico 

 

Se entiende por construcción sostenible el conjunto de medidas pasivas y activas, en diseño 

y construcción de edificaciones, que permiten alcanzar los porcentajes mínimos de ahorro de 

agua y energía señalados en la presente resolución, encaminadas al mejoramiento de la 

calidad de vida de sus habitantes y al ejercicio de actuaciones con responsabilidad ambiental 

y social (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). Según ha aumentado la 

construcción sostenible en el país, se han ido desarrollando normativas y regulaciones para 

esta modalidad constructiva, por ejemplo, lo que es la “guía de construcción sostenible para 

el ahorro de agua y energía en edificaciones”. Este documento se adopta mediante la presente 

resolución contiene la propuesta de referencia de medidas de implementación, pasivas y 

activas, para alcanzar el cumplimiento de los porcentajes de ahorro mínimos establecidos en 

la presente norma (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 

 

El termino sostenibilidad se podría definir como el estado según el cual pueden satisfacerse 

las necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones 

futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus necesidades. Es por este motivo 

de consciencia global con las futuras generaciones que se debe tener un enfoque de 
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sostenibilidad para las disciplinas más contaminantes. De esta idea nace la adecuación, una 

técnica que involucra modificaciones a edificios comerciales existentes que puede 

incrementar la eficiencia energética o disminuir la demanda de energía (Office of energy 

efficiency & renewable energy, 2019). La adecuación tiene diferentes ramas de estudio, por 

ejemplo, la caracterización climática; entiéndase el clima como la medición de la media y la 

variabilidad de ciertas variables relevantes como lo son la temperatura, el viento o la 

precipitación en un periodo de tiempo (Organización Meteorológica Mundial, s.f.). Además, 

el término “caracterizar” hace referencia a la determinación de atributos peculiares o 

particulares de algo para así diferenciarlo (Real Academia Española, s.f.). Es por esto por lo 

que al hacer una caracterización climática del lugar de estudio se pueden identificar las 

opciones óptimas a la hora de una selección de materialidades o sistemas constructivos.  

 

Como se menciona anteriormente, la caracterización depende de algunas variables 

específicas con su respectiva medición, estas variables ayudarán a conocer con mayor 

exactitud el comportamiento del clima y por ende darán una visión de lo que se podrá 

encontrar en un futuro la edificación. Las variables de caracterización climática son la 

temperatura, esta es el concepto de equilibrio térmico basado en la medición del grado de 

caliente o frio relativo de un espacio, el brillo solar, un término referente a la cantidad de 

insolación recibida en un área cualquiera (IDEAM), la evaporación, la nubosidad; definida 

como un conjunto visible de partículas de agua suspendidas en la atmosfera (Organización 

Meteorológica Mundial, s.f.), presión atmosférica, precipitación y viento. 

 

La adecuación, comparte muchas de sus características con la construcción bioclimática, un 

campo de la construcción que logra armonizar los recursos naturales con los que se efectúa 

la construcción y además de esto logra una mejora en el desempeño con el medio ambiente 

debido a la disminución del uso de medidas activas y el aumento de medidas pasivas para el 

confort del edificio haciendo de este una edificación más sostenible en el tiempo y 

disminuyendo emisiones (Baño Nieva). Para la construcción bioclimática, así como para la 

construcción sostenible se utilizan dos tipos de medidas definidas por el (Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015) como medidas pasivas y medidas activas. Las medidas 

pasivas son aquellas concebidas desde el diseño arquitectónico que procuran el 

aprovechamiento de las condiciones ambientales del entorno, maximizando así el confort 

interior sin la emisión de gases, las medidas activas por otro lado son aquellas que dependen 

de la implementación de sistemas mecánicos y/o eléctricos para mejorar las condiciones de 

confort interior. 

 

La construcción sostenible cuenta con diferentes recursos para lograr edificaciones 

económicas o del mismo costo que una edificación común y corriente. Una de las 

herramientas de mayor importancia son los materiales y sus propiedades térmicas, dichas 

propiedades se entienden como la respuesta de un material a la aplicación de calor en 

términos de absorción de energía, lo cual se traduce como calor al interior de la estructura. 

Por estos motivos es importante que el ingeniero de diseño comprenda bien las respuestas 

térmicas de los materiales con los que va a construir la edificación (Reyna Matienzo, 2014). 
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Otra característica importante de los materiales es la búsqueda de materiales aislantes, un 

material aislante es aquel que impide o disminuye el flujo de energía entre dos sistemas como 

lo sería una edificación con su entorno, ya sea de forma térmica o acústica. El aislamiento de 

las construcciones se lleva a cabo propulsado por cuatro objetivos básicos planteados por 

(Rodríguez, 2015). La reducción del consumo energético, el mejoramiento del desempeño 

térmico, supresión de fenómenos de condensación para evitar humedades y la mejora del 

entorno medioambiental. 

 

1.3.3 Marco Legal 

 

En el marco legal se presentarán las leyes, resoluciones y decretos que regulan la 

construcción sostenible y el uso de energías no convencionales. 

 

1.3.3.1 Ley 1715 de 2014 

 

“La presente ley tiene por objeto promover el desarrollo y la utilización de las fuentes 

no convencionales de energía, principalmente aquellas de carácter renovable, en el 

sistema energético nacional, mediante su integración al mercado eléctrico, su 

participación en las zonas no interconectadas y en otros usos energéticos como medio 

necesario para el desarrollo económico sostenible, la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero y la seguridad del abastecimiento energético. Con los 

mismos propósitos se busca promover la gestión eficiente de la energía, que 

comprende tanto la eficiencia energética como la respuesta de la demanda” (Ley 

1715, 2014). 

 

1.3.3.2 Resolución 549 de 2015 

 

“El objeto de la presente resolución es establecer los porcentajes mínimos y medidas 

de ahorro en agua y energía a alcanzar en las nuevas edificaciones y adoptar la guía 

de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones” 

(Resolución 549, 2015). 

 

1.3.3.3 Certificación LEED 
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La placa de certificación LEED en una edificación es una marca de calidad y de éxito en la 

construcción sostenible. Es el sistema de calificación de construcción sostenible más 

utilizado en el mundo, pues cuenta con más de 170 mil m2 de espacios construidos 

certificados cada día. La certificación LEED otorga una verificación independiente de las 

características verdes de una edificación o vecindario, permitiendo el diseño, construcción, 

operación y mantenimiento de edificios eficientes, de alto rendimiento, saludables y costo 

efectivo. LEED beneficia a las personas, el planeta y las ganancias (LEED, 2019). 

 

1.3.3.4 Certificación EDGE 

 

“EDGE (Excelencia en Diseño para Mayores Eficiencias), una innovación de IFC, 

es una plataforma en línea, una norma de construcción ecológica y un sistema de 

certificación para casi 150 países. La aplicación EDGE ayuda a determinar las 

opciones más económicas para un diseño ecológico dentro del contexto del clima 

local. EDGE puede utilizarse para edificios de todas las épocas, por ejemplo, 

construcciones nuevas, edificios existentes y renovaciones importantes. 

 

Un proyecto que cumple la norma EDGE de 20 % menos de energía, 20 % menos de 

agua y 20 % menos de energía incorporada en los materiales en comparación con 

un edificio de referencia puede certificarse de forma independiente. El valor de la 

certificación EDGE constituye una ventaja promocional, ya que los clientes se 

benefician de las facturas de servicios de menor monto. 

 

EDGE es parte de una estrategia integral para guiar la construcción en las 

economías de rápida urbanización hacia un modelo con niveles más bajos de 

emisiones de carbono. Es un ejemplo del compromiso de IFC de crear mercados que 

sean competitivos, sostenibles, inclusivos y resilientes” (EDGE, 2019). 
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1.3.4 Marco Institucional 

En esta sección se presentarán las instituciones que regulan y otorgan las distinciones por 

construcción sostenible a las diferentes edificaciones. 

 

1.3.4.1 Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) 

 

“El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) es una organización 

privada sin ánimo de lucro fundada en 2008 comprometida con elevar el nivel de 

sostenibilidad de todos los usos de las edificaciones nuevas y existentes, y de las 

ciudades en general” (CCCS, 2019). 

 

1.3.4.2 Cámara colombiana de la construcción (CAMACOL) 

 

“La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, es una asociación gremial de carácter 

nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales 

relacionadas con la cadena de valor de la construcción” (CAMACOL, 2019).  

 

La cámara colombiana de la construcción es la entidad que otorga la certificación EDGE a 

las edificaciones que aplican a esta y cumplen con los requerimientos necesarios. 

 

 

 

1.3.5 Software Empleado 

 

1.3.5.1 Climate Consultant 

 

El software Climate Consultant v6.0 es una herramienta fácil de usar que permite a 

ingenieros, arquitectos y constructores entender el clima local. La herramienta utiliza datos 

del clima en el formato de 8760 horas anuales EPW (Energy Plus Weather), y utilizando el 

motor de energy plus traza diferentes gráficos fáciles de entender para el usuario. El objetivo 

del software es permitirles a los usuarios crear edificios con mejor eficiencia energética, más 

sostenibles, de manera que sean diseñados según las necesidades climáticas del sitio donde 

van a ser construidos. 
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1.3.5.2 Arc Skoru 

 

Arc Skoru Inc. es una empresa de tecnología afiliada al USGBC (US Green Building 

Council). En Arc Skoru son fieles creyentes de que el desempeño de un edificio es el futuro 

de la construcción sostenible. Arc Skoru creó una plataforma web “Arc” para ayudar a crear 

mejores edificaciones y lugares para las personas y el medio ambiente. Arc busca empoderar 

a sus usuarios para que entiendan y mejoren su desempeño en sostenibilidad, promoviendo 

la salud y el bienestar humano, contribuyendo así a una mejor calidad de vida. 

 

La plataforma Arc ofrece soluciones enfocadas en los datos para ayudar a los usuarios a 

alcanzar certificaciones de sostenibilidad, mejorar la sostenibilidad de la edificación y 

manejar portafolios complejos para transformar ciudades y comunidades. La plataforma es 

uno de los motores para los nuevos sistemas de certificación como LEED v4.1 O+M y LEED 

for Cities and Communities. En la plataforma se cuenta con herramientas robustas y 

escalables para manejar, medir, analizar y calificar datos de desempeño del mundo real. La 

plataforma se apoya de información de diferentes fuentes, incluyendo energía, emisiones, 

agua, residuos, transporte y experiencias humanas para entregar resultados y 

recomendaciones.  (Arc Skoru Inc., 2020) 

 

1.3.5.3 EDGE App 

 

El sistema de certificación EDGE es el único que se ha acogido a la legislación colombiana 

funcionando en conjunto con la resolución 549 de 2015 haciendo obligatorios los ahorros en 

consumo de energía y agua establecidos en este. Debido a que el caso propuesto es un 

proyecto educativo ubicado en un clima frío estos ahorros deben ser del 45% ambos pues es 

lo exigido por la resolución como se puede ver en la siguiente tabla. 
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Tabla 1. Porcentajes de ahorro estipulados en la resolución 549 de 2015 

 

EDGE App es la plataforma por la cual se inscriben los proyectos a este sistema de 

certificación. En esta, se deben suministrar los datos generales del proyecto (aspectos básicos 

como ubicación, tipo de proyecto, edificios que lo componen, áreas según su uso, etc), así 

como los datos de estrategias utilizadas para el ahorro energético y de agua. Una vez 

suministrada la información, esta crea un caso base partiendo de la información básica del 

proyecto y simula un caso de diseño de acuerdo a las estrategias de ahorro implementadas, 

para así comparar ambos casos y mostrar los porcentajes de ahorro en cada uno de los 

capítulos tratados por la aplicación (energía, agua y materiales), de los cuales se analizará 

únicamente el aspecto energético debido a que este representa el alcance del presente 

proyecto. 
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1.3.5.4 DesignBuilder Software 

 

DesignBuilder es una herramienta basada en EnergyPlus que se utiliza para medir y controlar 

energía, iluminación, confort y emisiones a través de procesos de simulación. Esta 

herramienta es utilizada para asistir con diseños de edificaciones sostenibles y conseguir 

créditos usando estrategias ambientales para las certificaciones LEED, EDGE y BREEAM 

En la etapa de modelación, se hará uso de los siguientes tres módulos ofrecidos por el 

software: 

 

Simulación: Este módulo ofrece el acceso al motor de simulación del software EnergyPlus, 

permitiendo evaluar con gran precisión y detalle, los diferentes aspectos que afectan el 

desempeño ambiental y energético de los edificios. (DesignBuilder, s.f.) 

 

Visualización: Este módulo permite obtener perspectivas renderizadas del modelo, es 

decir, con texturas foto-realistas ofreciendo una mejor apreciación del proyecto. 

(DesignBuilder, s.f.) 

 

CFD: Este módulo permite realizar una evaluación de condiciones ambientales de manera 

más detallada, considerando aspectos de importancia como el movimiento del aire y la 

distribución de las temperaturas. (DesignBuilder, s.f.) 
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2 METODOLOGÍA 

 

 
 

2.1 IDENTIFICAR LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES PARA LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT CLIMÁTICO PARA TENER EN 

CUENTA PARA LAS ADECUACIONES EN EL EDIFICIO 

Con el fin de realizar adecuaciones realmente necesarias se debe conocer muy bien todas las 

alternativas aplicables disponibles en el mercado, es por esto por lo que se debe realizar un 

estudio previo que logre determinar dichas alternativas. 

 

 

2.1.1 Realizar el análisis meteorológico de la zona en la que se encuentra ubicado el 

Realizar el diseño de las adecuaciones seleccionadas para el edificio 

Diseñar el detalle constructivo de las alternativas seleccionadas 

Evaluar la viabilidad técnica de las obras de adecuación definidas previamente, utilizando el software 
DesignBuilder

Modelar la edificación con las 
adecuaciones definidas en Climate 

Consultant

Realizar un análisis de sensibilidad al 
modelo final

Contrastar el modelo inicial y el final

Evaluar las condiciones climáticas y de consumo energético actuales de los bloques B y C de la 
Universidad EIA, mediante el software DesignBuilder

Fijar las alternativas para llevar a cabo la 
adecuación

Encuestar usuarios
Construir el modelo de los bloques B y C 

de la Universidad EIA

Identificar las alternativas de soluciones para la eficiencia energética y confort climático para tener en 
cuenta para las adecuaciones en el edificio

Realizar el analisis meteorologico de la 
zona

Levantar una línea base de las condiciones 
de la edificación

Consultar el estado del arte de las 
adecuaciones necesarias
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proyecto 

Para llevar a cabo una correcta selección de alternativas, se necesitan datos recientes, así 

como datos históricos de las condiciones climáticas que afectan el desempeño térmico de la 

edificación y el confort de los ocupantes. 

 

2.1.2 Levantar una línea base de las condiciones de la edificación seleccionada. 

Gracias a herramientas como las ofrecidas por EDGE y Arc Skoru, es posible construir una 

línea base del edificio reflejando los consumos y necesidades de la edificación debido a la 

base de datos presentada por estos sistemas. 

 

Adicionalmente, también se deben conocer las condiciones actuales en temas de materiales 

y acabados utilizados para obtener las propiedades generales de estos y realizar la correcta 

calibración del modelo inicial. 

 

2.1.3 Consultar el estado del arte de las adecuaciones necesarias 

Según las fuentes de construcción sostenible, investigar cuál es el estado del arte en términos 

de adecuación para una edificación que tenga las necesidades que presenta el caso de estudio 

(Universidad ElA). Para esta actividad se debe tener en cuenta que se ha realizado antes, los 

beneficios y en que se está innovando en el sector. 

 

2.2 EVALUAR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS Y DE CONSUMO 

ENERGÉTICO ACTUALES DE LOS BLOQUES B Y C DE LA UNIVERSIDAD 

EIA, MEDIANTE EL SOFTWARE DESIGNBUILDER 

El fin de este objetivo es realizar un modelo de los bloques B y C de la Universidad EIA, 

sede Palmas con el fin de compararlo posteriormente con un nuevo modelo del mismo 

edificio que incluya las adecuaciones seleccionadas por el equipo a lo largo del trabajo. 

 

2.2.1 Fijar las alternativas para llevar a cabo la adecuación. 

Una vez se conozcan las alternativas disponibles, se deben elegir las que mejor desempeño 

pueda presentar en una situación con características como las presentadas por la Universidad 

EIA basados en historiales de aplicaciones de dichas adecuaciones. 
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2.2.2 Realizar una encuesta a los usuarios de la edificación para conocer la percepción 

del confort térmico de estos en las diferentes zonas o bloques de la universidad 

EIA. 

Con el fin de proponer un objetivo de temperatura de confort más claro, en lugar de un rango 

ya propuesto por diferentes autores, se realizarán una serie de entrevistas a una muestra 

representativa de los ocupantes de la Universidad EIA en las que se determinará después de 

su correspondiente análisis una temperatura promedio óptima de confort. 

 

2.2.3 Construir el modelo inicial de los bloques B y C de la Universidad EIA 

Realizar un modelo de la edificación en su estado actual utilizando el software de simulación 

“DesignBuilder”.  Este modelo tendrá en cuenta diferentes datos de entrada como disposición 

de luminarias, ancho de paredes, fachada, luminarias utilizadas, entre otros. Se realizará un 

modelo en el estado actual partiendo de la premisa de que ningún modelo matemático es 

perfecto, por lo que se buscará reducir el margen de error en la fase final al crear una línea 

base de la edificación a partir de una simulación tal y como la cual se hará en la cuarta etapa 

del proyecto. 

 

2.3 EVALUAR LA VIABILIDAD TÉCNICA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN 

DEFINIDAS PREVIAMENTE, UTILIZANDO EL SOFTWARE 

DESIGNBUILDER 

Este objetivo se realiza para conocer verdaderamente el desempeño de todas las obras de 

adecuación fijadas previamente, para así obtener los mejores resultados posibles en un futuro. 

 

2.3.1 Modelar nuevamente los bloques B y C de la Universidad EIA teniendo en 

cuenta las estrategias de mejora definidas previamente 

Se deberá modificar el modelo inicial teniendo en cuenta las adecuaciones necesarias 

definidas, creando un modelo dependiente de diferentes factores como la relación ventana 

pared, espesor de las paredes, el tipo de vidrio usado en los ventanales, piso o cubierta. 

 

2.3.2 Realizar un análisis de sensibilidad al modelo final 

Según los resultados de la simulación final, estudiar cuáles serían los aspectos más críticos 

que tratar en el proceso del adecuación, esto se puede realizar mediante un análisis de 

sensibilidad en el modelo. Se revisará cómo cambian los datos de salida del modelo si se 

realizan alteraciones en los datos de entrada de este, según esto se podrán tomar decisiones 

respecto a las alternativas que influyen en mayor medida en la sostenibilidad y confort 

térmico de la edificación. 
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2.3.3 Contrastar el modelo inicial con el final 

Contrastar la información de salida del modelo final con la del primer modelo para conocer 

cuáles serían efectivamente las medidas más efectivas en términos de ahorro energético y 

confort térmico para lograr definir finalmente las adecuaciones principales a realizar en el 

edificio de la universidad EIA sede pregrado. 

 

2.4 REALIZAR EL DISEÑO DE LAS ADECUACIONES SELECCIONADAS 

PARA EL EDIFICIO. 

Basados en las alternativas fijadas en objetivo específico 3 del proyecto, se procede a diseñar 

el detalle constructivo de estas para la universidad EIA. Para la ejecución de esta actividad 

se pueden utilizar diferentes softwares de uso gratuito como AutoCAD, Revit u Open Studio. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE MEJORA PARA EL 

EDIFICIO 

 

El proyecto busca hallar las mejores alternativas en términos de eficiencia energética y 

confort térmico aplicables a los bloques B y C de la universidad EIA, sede las Palmas por lo 

que utilizaran diferentes herramientas informáticas para lograr el objetivo. Las herramientas 

Climate Consultant, EDGE app y Arc Skoru son usadas por los ingenieros, arquitectos y 

constructores a nivel mundial para lograr proyectos sostenibles sin dejar a un lado las 

condiciones climáticas del edificio que van a construir. Debido a esto y a la integración de 

algunas de estas herramientas al código de construcción sostenible colombiano como es el 

caso de la herramienta EDGE es que las alternativas que las estas sugieren son de alta calidad 

y representen los mayores beneficios con altos estándares de calidad para cada proyecto que 

sea evaluado utilizando las estrategias sugeridas. Se aclara que las herramientas EDGE App 

y Arc son usadas por proyectos a nivel mundial para alcanzar certificaciones de sostenibilidad 

de alta categoría como lo son la certificación EDGE y LEED. 

 

3.1.1 Análisis meteorológico de la zona de estudio 

 

Para establecer la línea base del proyecto se solicitó información de planimetría de interiores, 

iluminación y fachada de la universidad. De esta se tomó la información en particular de los 

bloques B y C para el análisis de los planos en términos de áreas, tipo de uso, habitantes y 

visitantes para cada uno de los espacios. 

 

Adicionalmente, también se realizó el análisis del clima con el propósito de entender las 

condiciones a las que se enfrenta el proyecto para así tener las soluciones que mejor se 

adapten a estas. Dichas condiciones serán extraídas analizando los datos medidos por la 

estación meteorológica ubicada en el aeropuerto José María Córdoba debido a que se 

encuentra en condiciones similares a las de la Universidad EIA. 

 

3.1.1.1 Ubicación geográfica 

 

La Universidad EIA se encuentra ubicada en el km 2 + 200 en la vía al aeropuerto José María 

Córdoba en la ciudad de Envigado, Colombia. A continuación, se puede observar una foto 

satelital del lugar del proyecto extraída por medio de la aplicación Google Earth Pro con 

fecha del 8 de junio de 2019: 
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Ilustración 3. Ubicación geográfica del proyecto 

 

Elevación: 2560m 

Latitud: N 6°09’24.26’’ 

Longitud: W 75°31’00.71’’ 

 

3.1.1.2 Temperatura y clima 

 

La temperatura presentada en la zona del proyecto define un clima clasificado como templado 

o meso termal, pues como se puede ver a continuación en las siguientes gráficas, la 

temperatura media mensual del mes más cálido es inferior a 18°C y superior a -3°C 

presentando esta un valor de 17°C. Por otro lado, el mes más frío presenta una temperatura 

media mayor a 10°C, siendo esta 15°C. (IDEAM, s.f.) 

 

Para iniciar el análisis climatológico, la herramienta Climate Consultant ofrece de manera 

resumida varias variables meteorológicas que serán analizadas en más detalle en los 

siguientes numerales del presente documento. 
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Ilustración 4. Resumen de las variables meteorológicas (Fuente: Climate Consultant) 

 

A continuación, se presenta la distribución promedio del clima a lo largo de cada mes y de 

manera conglomerada al final en el año. Como se puede observar en la Ilustración 5, la 

mayor parte de las temperaturas registradas durante el año se encuentran fuera de la zona de 

confort (franjas grises que comprenden entre 21°C y 25°C aproximadamente) definida por la 

herramienta Climate Consultant, puesto que las temperaturas registradas por la estación 

meteorológica oscilan entre 10°C y 25°C. 

 

Lo anterior, despierta un especial cuidado a la hora de diseñar una edificación en un clima de 

estas características debido a que, si no se tienen las consideraciones necesarias, se vería 

comprometido el confort térmico de los ocupantes de la edificación en cuestión. 
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Ilustración 5. Distribución de la temperatura en un año de medición (Fuente: Climate Consultant) 

 

Adicionalmente, Climate Consultant ofrece el análisis de la temperatura del suelo. Este 

parámetro es importante debido a que se puede observar que dicha temperatura se encuentra 

debajo de la zona de confort mostrada en la gráfica anterior el 100% del tiempo a lo largo del 

año. 

 

 
Ilustración 6. Temperatura del suelo (Fuente: Climate Consultant) 

 

Esta temperatura no representa la sensación de los ocupantes de la Universidad EIA, debido 

a que al haber estructuras de por medio, estas ayudan a retener calor y evitar el paso de 

corrientes de viento ocasionando así una sensación térmica más alta. 
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3.1.1.3 Radiación 

 

Como parte del análisis, se estudia a su vez la radiación disponible en la zona debido a que 

con estos datos se podrá determinar si el sistema fotovoltaico logra generar energía con un 

buen desempeño o se deberían replantear las especificaciones de este sistema. A 

continuación, en la Ilustración 7, se muestran valores medios, máximos y mínimos de esta 

variable climatológica:  

                                     

 
Ilustración 7. Radiación disponible (Fuente: Climate Consultant) 

 

3.1.1.4 Viento 

 

El análisis del viento es de vital importancia en la bioclimática, pues debido a este se pueden 

presentar tanto ventajas como desventajas en el confort de una edificación, como por ejemplo 

corrientes de aire indeseadas al interior de esta, es por esto que la dirección y velocidad con 

la que choca el viento con la edificación puede comprometer la sensación térmica. 

 

A continuación, en la Ilustración 8 se muestran los valores de velocidad media, mínima y 

máxima para el proyecto: 
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Ilustración 8. Comportamiento del viento en el año (Fuente: Climate Consultant) 

 

De lo anterior se puede observar que el valor promedio se encuentra cercano a los 2 m/s y el 

mínimo se ubica en 0 m/s, mientras que en el caso del valor máximo medido se puede 

evidenciar que existe una fluctuación de mes a mes ubicando valores diferentes en cada uno 

de estos. 

Para un mejor análisis de esta importante variable se emplea la rosa de los vientos, pues con 

esta se puede realizar una valoración de la dirección del viento a lo largo del tiempo con el 

fin de analizar la procedencia de este. (IDEAM, s.f.) 
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Ilustración 9. Rosa de los vientos (Fuente: Climate Consultant) 

 

En la Ilustración 9 se puede observar como la temperatura oscila entre 0°C y 21°C, la 

humedad relativa es constante durante todo el año siendo esta mayor al 70% y que la 

dirección predominante del viento es de oriente a occidente presentando una velocidad media 

aproximada de 5 m/s y picos de hasta 10 m/s. 

 

3.1.1.5 Humedad relativa 

 

Este parámetro juega un papel crucial en el confort de una edificación, pues en conjunto con 

la temperatura pueden afectar ampliamente la sensación térmica de las personas, pues 

mientras mayor sea la humedad relativa mayor frío experimentarán las personas. (K 

Simancas, s.f.) Por esto, a continuación, en la Ilustración 10 se enseñan los valores promedio 

diarios en una comparativa de humedad relativa y temperatura: 
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Ilustración 10. Humedad relativa vs Temperatura (Fuente: Climate Consultant) 

 

Se puede observar que la zona de estudio presenta una humedad relativa alta fuera del rango 

recomendado (30% - 50%), así como la temperatura anteriormente analizada también se 

encuentra fuera de la zona de confort (21°C – 25°C) por lo cual se debe aumentar la 

temperatura y disminuir la humedad relativa para así lograr entrar en la zona de confort. 

 

3.1.2 Método de evaluación EDGE 

 

Al igual que la herramienta Arc, EDGE app ayuda a levantar la línea base del proyecto y 

adicionalmente, conocer como se está desempeñando en términos de ahorro energético 

actualmente con respecto a este caso base. Para lograr esto, se debe introducir información 

detallada sobre ubicación, áreas según tipo de uso (salones, baños, pasillos, oficinas, salas de 

profesores, etc) y medidas del edificio según su orientación. 

 

Una vez introducidos estos datos, se procede al capítulo de energía de la certificación EDGE, 

en el cual se deben marcar las estrategias que ya se estén usando en el edificio para ahorrar 

energía. Para el caso base de estudio, únicamente se está utilizando el cálculo de la relación 

ventana-pared (33.03%) y el aprovechamiento de la energía fotovoltaica tomando el valor 

por defecto de EDGE (el cual corresponde al 25% del consumo total de los bloques) dado 

que se desconoce la capacidad instalada del sistema de la Universidad EIA y no fue posible 

obtener las especificaciones exactas de la planta solar usada en la universidad, representando 

así un 13.36% de ahorro e incumpliendo con el 45% de ahorro de energía establecido en la 

resolución 549 de 2015. 
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Ilustración 11. Cálculo relación ventana-pared (WWR%) 

 

 

 
Ilustración 12. Comparativa de línea base EDGE vs línea base Universidad EIA (Fuente: EDGE App) 

 

 

Como se puede ver en la Ilustración 12, los bloques B y C actualmente presentan un ahorro 

con respecto a la línea base presentada por EDGE para un proyecto con especificaciones 

similares, pues a pesar de que la universidad actualmente no posee ninguna estrategia 

sugerida por la certificación además de la implementación de una planta solar, esta ya se 

encuentra mejor diseñada que la sugerida en la línea base por EDGE como se puede observar 

en la  

Tabla 2. Por lo tanto, se obtiene un 13.36% de ahorro energético y se esperaría que con unas 

cuantas mejoras extra se podría optimizar y mejorar los consumos energéticos con respecto 

a la línea base sugerida por esta certificación. 
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Tabla 2. Línea base de consumo de energía (fuente: Resolución 549, 2015) 
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3.2 MODELO DE CONDICIONES ACTUALES DEL EDIFICIO 

 

Teniendo ya un conocimiento claro de las características meteorológicas del entorno del 

proyecto, se procede a realizar un modelo con las condiciones actuales del mismo, 

apoyándose de diferentes herramientas informáticas utilizadas en procesos de certificación 

de edificaciones sostenibles. Estas herramientas brindan alternativas y estrategias de cambio 

orientadas a la sostenibilidad y a la eficiencia energética. 

 

Las estrategias planteadas por las diferentes herramientas pueden ser clasificadas en dos 

tipos; estrategias activas y estrategias pasivas. Según el (Ministerio de Vivienda, 2015), las 

estrategias activas comprenden el uso de sistemas mecánicos y/o eléctricos para crear 

condiciones de confort al interior de las edificaciones. Asimismo, la norma indica que las 

estrategias pasivas son aquellas que se incorporan en el diseño arquitectónico de las 

edificaciones y propenden por el aprovechamiento de las condiciones del entorno. 

 

3.2.1 Alternativas según Climate Consultant Pareciera que solo usaron un software y 

que creen ciegamente en lo que les diga 

 

Uno de los resultados que el software “Climate Consultant” entrega es un diagrama de 

Givoni. Este diagrama es una herramienta para averiguar de manera aproximada las 

situaciones climáticas de un lugar concreto a lo largo del año y saber qué tipo de estrategias 

deben tenerse en cuenta para proyectar un edificio. Quizá, pero el edificio ya está construido, 

y como ustedes dijeron antes, de lo que se trata es de mejorarlo y para ello lo primero es saber 

cómo está funcionando. Eso es de lógica.  

 

El diagrama de Givoni es un diagrama psicrométrico, es decir, un diagrama que permite 

determinar de forma gráfica el contenido de vapor de agua en el ambiente en función de dos 

parámetros: La temperatura de bulbo seco y la humedad específica del aire. 

 

 Temperatura de bulbo seco: La temperatura de bulbo seco se representa en el eje 

de abscisas del diagrama de Givoni. Esta es la temperatura en °C que lee un 

termómetro cuando pasa una corriente de aire. 

 

 Humedad específica del aire: La humedad específica se determina en la gráfica en 

el eje de ordenadas. Representa el contenido real de agua en el aire. Se mide por lo 

tanto en gramos de vapor de agua por kilo de aire seco (g/Kg).  

 

A continuación, se presenta el diagrama de Givoni o diagrama psicrométrico que arroja el 

software Climate Consultant analizando los datos climáticos ingresados previamente. Cada 

uno de los puntos verdes del diagrama representa la temperatura y humedad de cada una de 

las horas de operación al año. Las 16 diferentes zonas en el diagrama representan cada una 

de las estrategias de diseño y dan una idea de las mejores estrategias de calefacción y 

enfriamiento para implementar en la edificación según su necesidad.
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Ilustración 13. Diagrama psicometrico con estrategias
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El diagrama de Givoni para el edificio arroja como resultados todas las diferentes estrategias 

para mejorar el confort térmico al interior de la edificación y las horas de confort que cada 

estrategia podría proveer a lo largo de un año, estas se pueden observar en la esquina superior 

izquierda del diagrama. Cada una de las estrategias mencionadas, su código y sus respectivas 

horas de beneficios anuales se ven representadas en español en la Error! Reference source 

not found.. 

 

 
Tabla 2. Estrategias tomadas del diagrama de Givoni en español 

 

 

De las estrategias propuestas destacan las siguientes:  

 Ganancia de calor interno. 

 Ganancia solar directa pasiva a través de elementos de masa térmica baja. 

 Ganancia solar directa pasiva a través de elementos de masa térmica alta. 

 Deshumidificación. 

 Calefacción, agregar humidificadores de ser necesario. 

 

Implementando las estrategias mencionadas se lograría atender las necesidades de la mayoría 

de los habitantes del edificio en términos de confort térmico, pues se lograría confort en el 

total de las horas de operación del edificio a lo largo del año. 

 

El software además brinda una función para preseleccionar las mejores estrategias de diseño 

para el edificio en cuestión y demarcarlas en el diagrama de Givoni. Estas estrategias se 

presentarán a continuación con su respectivo diagrama. 

CODIGO ESTRATEGIA HORAS DE CONFORT % HORAS

1 Confort 1142 13.0%

2 Sombrear la ventanería contra el sol 53 0.6%

9 Ganancia de calor interno 6865 78.4%

10 Ganancia solar directa pasiva a través de elementos de masa baja 538 6.1%

11 Ganancia solar directa pasiva a través de elementos de masa alta 861 9.8%

14 Deshumidificación 395 4.5%

15 Enfríamiento, agregar deshumidificación de ser necesario 6 0.1%

16 Calefacción, agregar humidificación de ser necesario 338 3.9%
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Ilustración 14. Diagrama psicometrico con las estrategias recomendadas 
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Zona de Confort: El polígono azul que delimita el área para confort es una representación 

del porcentaje de horas en las que actualmente el edificio logra condiciones de confort 

térmico a lo largo del año. Actualmente el clima solo cuenta con el 13% de horas confortables 

y esto se logra con temperaturas de bulbo seco entre los 23°C y 27°C y con humedades 

específicas del aire de hasta 0.12 g/kg.  

 

Al verificar el análisis propuesto por el software se destaca que recomienda tener en cuenta 

únicamente las estrategias pasivas que se mostraron como las más significativas en la 

evaluación del edifico, dejando de lado la estrategia de instalar equipos des humidificadores 

y de calefacción. Las estrategias recomendadas por el software se presentan en la Tabla 3 

con sus respectivas horas de mejora en confort térmico. 

 

 
Tabla 3. Estrategias recomendadas por el Climate Consultant 

 

Implementando estas estrategias se logra un ambiente de confort en el 91.7% de las horas de 

operación anuales del edificio Estas serán las estrategias que se tendrán en cuenta para el 

planteamiento de soluciones para el bloque B y C de la Universidad EIA. Cada estrategia se 

explica a continuación: 

 

Ganancias internas de calor: La estrategia de ganancias internas en el edificio está 

delimitada en el diagrama por el polígono naranja, ubicado entre temperaturas desde los 13°C 

hasta los 22°C y todos los valores de humedad especifica hasta alcanzar la curva de 

saturación. Las ganancias internas de calor en un edificio se logran a través de la radiación 

que emiten las personas, plantas, equipos, procesos o maquinas instaladas al interior. 

Implementar esta estrategia correctamente permitiría aumentar la cantidad de horas de 

operación confortables en el edificio en un 78.4% (6865 horas).  

 

 

Ganancia solar directa pasiva (masa térmica baja): La estrategia de ganancia solar directa 

pasiva se logra a través de los elementos de fachada que tienen baja inercia térmica para el 

caso de estudio, las ventanas pueden ser el principal elemento a través del cual se estaría 

logrando la estrategia.  

 

Utilizando ventanas que permitan mayor absorción de radiación y retarden la salida del calor 

es una de las formas de lograr esta estrategia En el diagrama de Givoni presentado para el 

caso de estudio, esta estrategia se delimita a través de una línea punteada de color fucsia que 

atraviesa el eje de abscisas en una temperatura de bulbo seco de 11°C y permite todas las 

humedades especificas hasta alcanzar la curva de saturación.  Si se implementa esta estrategia 

en la universidad EIA, se lograría elevar la cantidad de horas en confort un 6.1%, es decir, 

CODIGO ESTRATEGIA RECOMENDADA HORAS DE CONFORT % HORAS

1 Confort 1142 13.0%

9 Ganancia de calor interno 6865 78.4%

10 Ganancia solar directa pasiva a través de elementos de masa baja 538 6.1%

11 Ganancia solar directa pasiva a través de elementos de masa alta 861 9.8%
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538 horas anuales. Hablan todo el tiempo del software, ¿se han preguntado qué pasaría si el 

software está equivocado? 

 

 

Ganancia solar directa pasiva (masa térmica alta): La estrategia de ganancia solar directa 

pasiva se logra a través de los elementos de fachada que tienen una inercia térmica elevada, 

estos elementos incluyen muros y pisos. Generalmente los diferentes materiales tienen 

diferencias de ganancias térmicas que se transmiten al confort interno del edificio. En el 

diagrama de Givoni presentado para el caso de estudio, esta estrategia se delimita a través de 

una línea punteada de color morado que interseca el eje de abscisas en una temperatura de 

bulbo seco aproximadamente de 9°C y permite todas las humedades especificas hasta 

alcanzar la curva de saturación (0.1 g/kg).  Si se implementa esta estrategia en la universidad 

EIA, se lograría elevar la cantidad de horas en confort anuales en un 9.81%, es decir 861 

horas. 

 

 

 

3.2.1.1 Guías de diseño bioclimático  

 

Al seleccionar las estrategias a utilizar en el diagrama psicométrico, el software Climate 

Consultant presenta unas guías de diseño bioclimático para un edificio con las características 

climáticas introducidas al inicio del proceso. A continuación, se exponen algunas de las guías 

que se pueden adaptar a los bloques B y C de la Universidad EIA, sede las Palmas.  

 

Ganancia de calor interna: Existen diferentes métodos para alcanzar ganancias de calor 

significativas y mantener la comodidad de las personas al interior del edificio. Entre estos se 

recomienda permitir la entrada de radiación solar orientando el edificio de tal modo que tenga 

fachadas con áreas significativas de vidrio en diferentes orientaciones y reciba así luz solar 

constantemente durante el día, además los diferentes elementos de la fachada exterior 

absorben este calor y lo van transmitiendo lentamente al interior del edificio. Otro método de 

ganancia de calor interno es por medio de los equipos, iluminación, personas o plantas dentro 

de la edificación; pues todos estos emiten radiación que finalmente lo que hace es calentar el 

espacio. 
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Ilustración 15. Ganancias de calor interna. (Fuente: Climate Consultant) 
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Conducción de calor a través de vidrio: Lo que plantea esta guía de diseño es variar la 

inducción de calor al interior de un espacio por medio de los vidrios hacia el exterior que este 

espacio tenga. Para el caso de estudio esto es algo que puede ser significativo en las aulas y 

oficinas, pues todas cuentan con ventanería en vidrio hacia el exterior. Es importante verificar 

los diferentes factores que tienen los vidrios (SHGC, radiación típica y factor U) y la forma 

en que el método de instalación (Panel único claro, panel doble claro, panel doble - baja E, 

doble panel tintado o triple panel tintado). En la Ilustración 16 se muestra como cada una de 

estas combinaciones influye en la radiación, luz visible y conducción de la ventana y sus 

efectos al interior del espacio.  

 

 
Ilustración 16. Efectos de los factores del vidrio y disposición de la ventanería en el interior del espacio. (Fuente: 

Climate Consultant) 
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Ventilación cruzada: La estrategia de ventilación cruzada se enfoca en el confort de las 

personas al interior de un espacio. Para espacios en los que las personas requieren 

concentración como es el caso de aulas de estudio u oficinas es esencial desplazar las altas 

concentraciones que se generan por los procesos de respiración de las personas al interior de 

estos. Además, permitir la circulación de aire al interior de los espacios que tienen habitantes 

regulares (aulas/oficinas) permite también evitar el síndrome del edificio enfermo en donde 

los habitantes de un edificio se contagian de resfriados o malestares al compartir el mismo 

aire durante un periodo prolongado de tiempo.  

 

También ayuda a deshumidificar el aire y evitar condensación en la estructura 

 

 

 
Ilustración 17. Ventilación cruzada (Fuente: Climate Consultant) 
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Instalación de persianas o cortinas aislantes: Instalar accesorios como cortinas o persianas 

aislantes en las ventanas permite reducir la salida de calor del interior del edificio en las 

noches Para el caso de la Universidad esto se presenta como menor cantidad de calor que el 

edificio tiene que ganar a lo largo del día para alcanzar un punto de confort para sus usuarios. 

 

 
Ilustración 18. Persianas o cortinas aislantes (Fuente: Climate Consultant) 
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La guía de diseño que trata sobre la instalación de un piso levantado correctamente aislado 

sugiere esta medida por encima de un piso de material pesado o de baja conductividad térmica 

para edificios en clima frio porque este tipo de materiales pesados no representa muchos 

beneficios en términos de almacenamiento térmico. Este tipo de medidas es muy utilizado en 

edificios de oficinas porque además permite un manejo de cables más sencillo que utilizando 

otros métodos. 

 

 
Ilustración 19. Piso levantado (Fuente: Climate Consultant) 

 

La utilidad de esta estrategia la demuestra la Ilustración 6 en el sentido en que se puede 

verificar como la temperatura del suelo está por debajo de la temperatura del ambiente, 

contribuyendo a generar un ambiente más frio dentro del edificio. Si se levantara el piso de 

la universidad se estaría aislando de las temperaturas bajas del suelo y aportando a una 

ganancia de calor interna en el edificio. 
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3.2.2 Alternativas según EDGE 

 

Como se mencionó anteriormente, este sistema de certificación ofrece una serie de 

alternativas que representan una mejora en el ahorro de energía, agua y materiales. Debido a 

que el alcance del trabajo evalúa desempeño energético, estas serán las alternativas a tener 

en cuenta. 

 

De todas las alternativas dadas, se decidió no contar con las calderas eficientes, debido a que 

las condiciones del edificio definido como línea base por parte de esta herramienta, tiene en 

cuenta desde un primer momento el uso de un sistema de calderas para la calefacción del 

lugar y se propone como alternativa un sistema eficiente. Este tipo de alternativas no serán 

tenidas en cuenta por ser medidas activas y en lugar de representar un ahorro energético, 

serían gastos extra para la edificación. 

 

A continuación, se muestran de manera resumida las estrategias sugeridas por EDGE y 

posteriormente se presenta una breve descripción de cada una de estas. 

 

 
Tabla 4. Estrategias sugeridas por EDGE 

 

Aislante térmico de paredes externas y techo: El uso de aislamiento térmico es usado con 

el fin de evitar pérdida de calor al interior del espacio en los climas fríos (como en el caso de 

estudio). Esto se da utilizando un aislante que contribuya a la reducción de la transmisión de 

calor por conducción, de manera que un mayor aislamiento requiere un valor U inferior. Un 

buen aislamiento repercute positivamente en los gastos energéticos que debería hacer la 

edificación en su sistema de ventilación. (EDGE, 2018)  

 

Vidrio de baja emisividad: Un vidrio con un revestimiento de baja emisividad logra reducir 

la transferencia de calor de un lado a otro reflejando la energía térmica. De esta manera logran 

contribuir positivamente al confort térmico de una edificación. (EDGE, 2018) 

 

Ventilación natural: La ventilación natural mejora el confort de los ocupantes 

proporcionándoles aire fresco y regulando las temperaturas. (EDGE, 2018) 

 

Bombillos ahorradores: Para el cumplimiento de esta estrategia, (EDGE, 2018) sugiere las 

siguientes tecnologías para luminarias y exige un mínimo del 90% de estas en el proyecto: 
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 Lámparas fluorescentes compactas (CFL) 

 Tecnología LED 

 T5 

 Otros equipos de iluminación que cuenten con una eficiencia mínima de 90 lm/W. 

Sensores de ocupación: Con el fin de evitar consumos innecesarios al interior de la 

edificación, se debe implementar un sistema de control de la iluminación que conste de 

sensores de ocupación para cada espacio. De esta manera, los consumos innecesarios se verán 

reducidos. 

 

Sensores fotoeléctricos: Estos artefactos sirven para apoyar un correcto aprovechamiento 

de la luz del día, pues estos serán los encargados de encender las luces cuando los niveles de 

iluminación desciendan de lo mínimo necesario. 
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3.2.3 Encuesta a usuarios por medio de la herramienta ARC 

 

Para realizar el levantamiento de la línea base del edificio, se utilizará la herramienta web 

“Arc”. En esta plataforma se solicita la información de área, ubicación, uso general de los 

espacios, nombre del proyecto, gestión de residuos y consumos. Para el caso de estudio de 

los bloques B y C se introdujo la siguiente información: 

 

 
Ilustración 20. Información introducida a la plataforma web Arc 

 

Contando ya con esta información, se avanza al siguiente paso en el cual la plataforma le 

presenta al usuario una serie de mediciones y encuestas a las cuales puede acceder para 

ingresar la información de consumo de energía, agua, residuos, transporte y 

experiencias/percepciones humanas acerca del edificio en cuestión. (Ver Ilustración 21) 

NOMBRE DEL PROYECTO

DIRECCION

CIUDAD

TIPO DE PROYECTO

TIPO DE ESPACIO

TIPO DE DUEÑO

AREA CONSTRUIDA

Educational: College, Private

5986.7 m2

INFORMACIÓN SOLICITADA ARC

EIA - Bloque B y C // Aulas

Km 2 + 200 Via al aeropuerto JMC

Envigado

Buildings

Core Learning Space: College/University



   

 

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

 

 
Ilustración 21. Menú de inicio para un proyecto en Arc 

 

Ingresando por la opción “Add New Meter” en la sección de energía, la plataforma ofrece la 

opción de descargar un libro de Microsoft Excel. En la ficha descargada se debe ingresar la 

información de área, tipo de uso del espacio, horas de operación semanales, habitantes 

regulares y visitantes para cada uno de los espacios a analizar; para el caso de estudio serán 

los espacios del bloque B y C de la universidad, que en su mayoría están compuestos por 

corredores, aulas, baños, cuartos técnicos y oficinas. 
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3.2.3.1 Energía 

 

En el libro descargado se da la opción de incluir consumos de energía para determinado 

periodo. Por temas de cobro de servicios públicos para el edificio de la Universidad EIA, se 

utilizará el consumo energético de todo el edificio en kWh pues la edificación no cuenta con 

medidores separados para el bloque B y C. ¿Y no estaban modelando todo el edificio? Es 

muy difícil seguir su informe.  

 

3.2.3.2 Agua 

 

El libro de Excel también permite añadir información de consumo de agua en el edificio. Por 

temas de cobro de servicios públicos y falta de sub medidores para el bloque B y C, también 

se utilizó el consumo de agua para toda la red del edificio. No sé si es parte del tema.  

 

3.2.3.3 Residuos 

 

Respecto al tema de desvío de residuos también se puede ingresar información al libro de 

Excel, se debe incluir información del total de residuos recogidos en la universidad y el 

porcentaje de estos que fue desviado. Igual  

 

3.2.3.4 Transportación y Experiencia 

 

La plataforma Arc ofrece una encuesta que se distribuyó en diferentes grupos estudiantiles. 

En la encuesta se pregunta sobre las diferentes rutas según el medio de transporte que utilizan 

las personas para desplazarse a la universidad y el nivel de satisfacción de cada una de las 

personas con la universidad, según el nivel de satisfacción se le realizan diferentes preguntas 

al usuario para establecer medidas de mejora en la edificación. A continuación, se muestra la 

encuesta realizada: igual  
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Ilustración 22. Encuesta para usuarios de la universidad EIA, en la plataforma Arc 

 

En el Error! Reference source not found. se incluye la guía para llenar la encuesta que se 

adjuntó a todas las personas que la deben llenar. 

 

3.2.3.5 Energías Renovables  

 

La sección de energía en el libro de Excel también permite añadir información de 

consumo/producción de energías renovables en el edificio. La universidad EIA ha instalado 

recientemente paneles fotovoltaicos en sus instalaciones, a la fecha de la investigación el 

sistema fotovoltaico no ha entrado en funcionamiento por cuestiones de salud pública que se 

están viviendo a nivel global. 

 

Esto se puede verificar en el Anexo 2. Libro de Excel de la herramienta Ark Skoru. 
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3.2.4 Modelo inicial de los bloques B y C de la Universidad EIA 

 

El modelo para el proyecto se realizó en el software DesignBuilder, el cual considera las 

características climáticas del proyecto teniendo en cuenta su ubicación y orientación para 

brindar resultados acertados sobre las cargas térmicas y de ventilación dentro de la estructura. 

El software también considera factores arquitectónicos como materiales de pisos, muros, 

disposición de puertas y ventanas, así como arquitectura general de la estructura. El uso de 

los espacios se considera para realizar la evaluación, pues no todos los espacios tienen los 

mismos requerimientos térmicos dado que el uso de cada uno de ellos indica si estos espacios 

son frecuentemente ocupados, paulatinamente ocupados e incluso desocupados como es el 

caso de los cuartos técnicos o eléctricos. 

 

Previo al inicio de las actividades con el software DesignBuilder se tomaron los planos de 

fachada y los planos de iluminación brindados por la universidad con las vistas en planta de 

los bloques B y C del edificio. Los espacios fueron separados según su tipo de uso (Salones, 

baños, auditorios, oficinas, cuartos técnicos, entre otros) y exportados en formato DXF para 

permitir su utilización en el software DesignBuilder. Esta clasificación se realiza por tipo de 

uso y no por espacio para simplificar el modelo, pues los espacios que se unificaron tienen 

el mismo tipo de uso y la misma orientación, lo que no afectaría su comportamiento térmico 

en el software DesignBuilder. A continuación, se presentan los planos simplificados por 

bloque y piso con la clasificación de espacios otorgada y trabajada en el software. 

 

 
Ilustración 23. Espacios Piso 1 - Bloque B 
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Ilustración 24. Espacios Piso 1 - Bloque C 

 

 
Ilustración 25. Espacios Piso 2 - Bloque B 
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Ilustración 26. Espacios Piso 2 - Bloque C 

 

 
Ilustración 27. Espacios Piso 3 - Bloques B y C 

 

Para comenzar con el modelo se utilizará el mismo archivo de clima de formato EPW (Energy 

Plus Weather) que se utilizó en el software Climate Consultant de manera que las condiciones 

climáticas se mantengan durante todo el estudio. Se realizará un modelo de la línea base, el 

cual considera la volumetría actual del edificio sin tener en cuenta las estrategias de eficiencia 

energética sugeridas. Posteriormente se realizarán otros modelos con algunas de las 

estrategias ya implementadas y así poder tomar decisiones contrastando los resultados con 
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los de la línea base. Es importante anotar que todas las simulaciones se realizarán utilizando 

las siguientes condiciones de operación y ocupación del edificio. 

 

Condiciones de Simulación 

Categoría  Educacional 

Horario 
L-V: 7am - 9pm 

S: 9am - 3pm 

Horas de 

Operación 
76 h/semana  

Tabla 5. Condiciones de simulación 

 

Una vez otorgadas las condiciones de uso, distribución, clasificación de espacios, orientación 

y materialidades se procede a modelar obteniendo por resultado el siguiente modelo en donde 

se tienen que crear bloques adiabáticos que simularán ser las oficinas de profesores y la calle 

de la cultura, pues estos no entran en el alcance del análisis del presente proyecto. Estos 

bloques adiabáticos permiten simular la continuidad de la edificación sin necesidad de entrar 

en detalles, pues al momento de evaluar el desempeño de los espacios estos se comportan de 

manera distinta cuando se encuentran expuestos al exterior o no. 

 

 
Ilustración 28. Render modelo inicial hecho en DesignBuilder 
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3.2.4.1 Modelo 1: Línea base 

 

A continuación, se presentarán los parámetros tenidos en cuenta para el modelo de la línea 

base del edificio, es decir, su estado actual. El edificio cuenta con la misma envolvente para 

la mayoría de sus espacios, sin embargo, tiene algunas excepciones en los pisos de algunos 

espacios que serán especificados más adelante. 

 

Elemento 

Constructivo 
Material Ubicación Espesor (mm) Valor U 

(W/m2. K) 

Muros 

Bloque de 

concreto 

con 

acabados al 

interior y al 

exterior 

General 

10 mm mortero 

+120 mm bloque 

de concreto  

+10 mm mortero 

1.206 

Cubierta 
Concreto 

General 
200 mm 

concreto 
3.155 

Ventanería Vidrio General 8 mm 

3.779 

SHGC = 

0.72 

Pisos 

Cerámica General 

200 mm 

concreto 

+ 25 mm 

baldosas en 

cerámica 

2.402 

Vinilo 

1.1C 200 mm 

concreto 

+ 25 mm 

baldosas en 

cerámica 

+ 15 mm piso en 

vinilo 

2.191 

1.2C 

1.3C 

Sala Múltiple 3C 

Sala Múltiple 3B 

Madera 

laminada 

Bloque C 

Piso 3 

200 mm 

concreto 

+ 25 mm 

baldosas en 

cerámica 

+ 15 mm piso en 

madera 

laminada 

1.910 

Oficinas 

Tabla 6. Características y propiedades de materiales utilizados en el modelo inicial 
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Elemento 

Constructivo 
Diagrama 

Muros 

 

Cubierta 

 

Piso Cerámica 

 

Piso Vinilo 

 

Piso Laminado 

 

Tabla 7. Detallado de materiales del modelo inicial 
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3.3 MODELACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA Y DETALLADO DE 

ADECUACIONES 

 

3.3.1 Modelo 2: Estrategia fachada en ladrillo 

 

El modelo 2 tiene en cuenta la estrategia de haber realizado el edificio con una fachada en 

ladrillo, esta se puede implementar en futuros edificios que vayan a formar parte de la 

universidad EIA sede Palmas no solo utilizando ladrillo sino cambiando el color de la fachada 

debido a que el color blanco refleja la radiación e impide que el espacio absorba calor por 

medio de la fachada. A continuación, se presentarán los parámetros tenidos en cuenta para el 

modelo 2. 

 

Elemento 

Constructivo 
Material Ubicación Espesor (mm) Valor U 

(W/m2. K) 

Muros 

Ladrillos 

con 

acabados 

interiores 

General 
120 mm ladrillos 

+10 mm mortero 
2.853 

Cubierta 
Concreto 

General 
200 mm 

concreto 
3.155 

Ventanería Vidrio General 8 mm 

3.779 

SHGC = 

0.72 

Pisos 

Cerámica General 

200 mm 

concreto 

+ 25 mm 

baldosas en 

cerámica 

2.402 

Vinilo 

1.1C 200 mm 

concreto 

+ 25 mm 

baldosas en 

cerámica 

+ 15 mm piso en 

vinilo 

2.191 

1.2C 

1.3C 

Sala Múltiple 3C 

Sala Múltiple 3B 

Madera 

laminada 

Bloque C 

Piso 3 

200 mm 

concreto 

+ 25 mm 

baldosas en 

cerámica 

+ 15 mm piso en 

madera 

laminada 

1.910 

Oficinas 

Tabla 8. Características y propiedades de materiales utilizados modelo de fachada 
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Elemento 

Constructivo 
Diagrama 

Muros 

 

Cubierta 

 

Piso Cerámica 

 

Piso Vinilo 

 

Piso Laminado 

 

Tabla 9. Detallado de materiales presentes en el modelo de fachada 
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Adicionalmente, se presenta la Tabla 10 que contrasta los valores de transmitancia térmica 

del concreto y ladrillo de manera que se deja en evidencia que lo importante es el color de la 

fachada y no el cambio de material. 

 

 
Tabla 10. Transmitancia térmica de materiales variados (fuente: Cementos BIO BIO, 2020) 
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3.3.2 Modelo 3: Estrategia vidrio con propiedades térmicas 

 

El modelo 3 tiene en cuenta la estrategia de utilizar vidrios con propiedades térmicas en la 

universidad, esta estrategia se puede utilizar para los edificios existentes, así como para 

futuros edificios de la universidad. A continuación, se presentarán los parámetros tenidos en 

cuenta para el modelo 3. 

 

Elemento 

Constructivo 
Material Ubicación Espesor (mm) Valor U 

(W/m2.K) 

Muros 

Bloque de 

concreto 

con 

acabados al 

interior y al 

exterior 

General 

10 mm mortero 

+120 mm bloque 

de concreto  

+10 mm mortero 

1.206 

Cubierta 
Concreto 

General 
200 mm 

concreto 
3.155 

Ventanería Vidrio General 8 mm 

5.50 

SHGC = 

2.300 

Pisos 

Cerámica General 

200 mm 

concreto 

+ 25 mm 

baldosas en 

cerámica 

2.402 

Vinilo 

1.1C 200 mm 

concreto 

+ 25 mm 

baldosas en 

cerámica 

+ 15 mm piso en 

vinilo 

2.191 

1.2C 

1.3C 

Sala Múltiple 3C 

Sala Múltiple 3B 

Madera 

laminada 

Bloque C 

Piso 3 

200 mm 

concreto 

+ 25 mm 

baldosas en 

ceramica 

+ 15 mm piso en 

madera 

laminada 

1.910 

Oficinas 

Tabla 11. Características y propiedades de materiales utilizados en el modelo de vidrios con buen desempeño 

térmico 
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Elemento 

Constructivo 
Diagrama 

Muros 

 

Cubierta 

 

Piso Cerámica 

 

Piso Vinilo 

 

Piso Laminado 

 

Tabla 12. Detallado de materiales presentes en el modelo de vidrio con buen desempeño térmico 
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Este modelo utilizó la misma envolvente del “Modelo 1: Línea base” puesto que el único 

cambio que tiene es en la ventanería del edificio. Para la ventanería se utilizará el vidrio con 

propiedades térmicas “COOL-LITE ST 120 laminado” de la marca Saint-Gobain. Esto 

porque está dentro del portafolio de Vidrio Andino y en caso de decidir utilizar la estrategia 

para futuras remodelaciones, sería una opción de fácil acceso. La ficha técnica del vidrio se 

puede encontrar en el Anexo 3. 
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3.3.3 Modelo 4: Cubierta con aislante térmico 

 

El modelo 4 utiliza la estrategia de implementar una cubierta aislante en los bloques B y C 

de la Universidad EIA, sede Palmas. El aporte térmico de la cubierta aislante se espera 

alcanzar a través de una reducción del volumen del espacio permitiendo así que conserve las 

cargas térmicas de manera eficiente. Esta estrategia se puede implementar en los edificios 

existentes, así como para futuros edificios de la universidad. A continuación, se presentarán 

los parámetros tenidos en cuenta para el modelo 4. 

 

Elemento 

Constructivo 
Material Ubicación Espesor (mm) Valor U 

(W/m2. K) 

Muros 

Bloque de 

concreto 

con 

acabados al 

interior y al 

exterior 

General 

10 mm mortero 

+120 mm bloque de 

concreto  

+10 mm mortero 

1.206 

Cubierta Concreto General 

13 mm Panel yeso 

+50 mm placa de 

poliuretano PUR 

+ 500 mm cámara de 

aire 

+200 mm concreto 

0.405 

Ventanería Vidrio General 8 mm 

3.779 

SHGC = 

0.72 

Pisos 

Cerámica General 
200 mm concreto 

+ 25 mm baldosas en 

cerámica 

2.402 

Vinilo 

1.1C 200 mm concreto 

+ 25 mm baldosas en 

cerámica 

+ 15 mm piso en 

vinilo 

2.191 

1.2C 

1.3C 

Sala Múltiple 3C 

Sala Múltiple 3B 

Madera 

Laminada 

Bloque C 

Piso 3 

200 mm concreto 

+ 25 mm baldosas en 

cerámica 

+ 15 mm piso en 

madera laminada 

1.910 

Oficinas 

Tabla 13. Características y propiedades de materiales utilizados en el modelo de cubierta aislante 
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Elemento 

Constructivo 
Diagrama 

Muros 

 

Cubierta 

 

Piso Cerámica 

 

Piso Vinilo 

 

Piso Laminado 

 

Tabla 14. Detallado de materiales presentes en el modelo de cubierta aislante 
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3.3.4 Modelo 5: Piso en Madera Laminada 

El modelo 5 tiene en cuenta la estrategia de reemplazar los pisos en cerámica y vinilo por 

pisos en madera laminada en todas las áreas de estudio de los bloques B y C de la universidad 

EIA. Esta estrategia se plantea bajo la hipótesis de que la madera tiene mejores propiedades 

térmicas que los pisos en cerámica y por ende podría aumentar las temperaturas al interior de 

edificio. A continuación, se presentarán los parámetros tenidos en cuenta para el modelo 5. 

 

Elemento 

Constructivo 
Material Ubicación Espesor (mm) Valor U 

(W/m2. K) 

Muros 

Bloque de 

concreto 

con 

acabados al 

interior y al 

exterior 

General 

10 mm mortero 

+120 mm 

bloque de 

concreto  

+10 mm mortero 

1.206 

Cubierta Concreto 
General 

200 mm 

concreto 
3.155 

Ventanería Vidrio General 8 mm 

3.779 

SHGC = 

0.72 

Pisos 
Madera 

laminada 
General 

200 mm 

concreto 

+ 25 mm 

baldosas en 

cerámica 

+ 15 mm piso en 

madera 

laminada 

1.910 

 
Tabla 15. Características y propiedades de materiales utilizados en el modelo de pisos en madera laminada 
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Elemento 

Constructivo 
Diagrama 

Muros 

 

Cubierta 

 

Piso Laminado 

 

Tabla 16. Detallado de materiales presentes en el modelo de pisos en madera laminada 
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3.3.5 Modelo 6: Vidrios con propiedades térmicas + Fachada en ladrillo 

 

El modelo 6 tiene diferencias respecto a los otros modelos en cuanto a la implementación de 

dos estrategias previamente evaluadas en un mismo modelo. Esta selección se realizó al 

observar las estrategias que aportaban las mejores ganancias internas para el edificio. Se 

decide modelar de este modo para evaluar cuanto mejora respecto a cada una de las 

estrategias seleccionadas implementadas por separado. A continuación, se presentarán los 

parámetros tenidos en cuenta para el modelo 6. 

 

Elemento 

Constructivo 
Material Ubicación Espesor (mm) Valor U 

(W/m2. K) 

Muros 

Ladrillos 

con 

acabados 

interiores 

General 
120 mm ladrillos 

+10 mm mortero 
2.853 

Cubierta Concreto General 
200 mm 

concreto 
3.155 

Ventanería Vidrio General 8 mm 

5.50 

SHGC = 

2.300 

Pisos 

Cerámica General 

200 mm 

concreto 

+ 25 mm 

baldosas en 

cerámica 

2.402 

Vinilo 

1.1C 200 mm 

concreto 

+ 25 mm 

baldosas en 

cerámica 

+ 15 mm piso en 

vinilo 

2.191 

1.2C 

1.3C 

Sala Múltiple 3C 

Sala Múltiple 3B 

Madera 

laminada 

Bloque C 

Piso 3 

200 mm 

concreto 

+ 25 mm 

baldosas en 

cerámica 

+ 15 mm piso en 

madera 

laminada 

1.910 

Oficinas 

Tabla 17. Características y propiedades de materiales utilizados en el modelo de fachada + vidrio 
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Elemento 

Constructivo 
Diagrama 

Muros 

 

Cubierta 

 

Piso Cerámica 

 

Piso Vinilo 

 

Piso Laminado 

 

Tabla 18. Detallado de materiales presentes en el modelo de fachada + vidrio 
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3.4 ANALISIS Y RESULTADOS 

 

3.4.1 Método de evaluación EDGE 

 

3.4.1.1 WWR optimizado + Energía fotovoltaica 

 

En un primer escenario, se estudia la repercusión que tendría una menor relación ventana 

pared en el motor de cálculo de EDGE. En este caso, se encontró que la diferencia en el 

ahorro energético es muy poca como para realizar este cambio en futuros diseños para nuevos 

bloques ya que esta representa únicamente un 2.05% de aumento con respecto al caso base 

por lo cual se enfocarán los estudios en el análisis de otras propuestas. Adicionalmente, es 

importante resaltar que se seguiría sin dar cumplimiento al ahorro establecido por la 

resolución 549 de 2015 el cual corresponde al 45%. 

 

 Ahorro energía: 15.41% 

 Estrategias:  

o WWR 25% 

o Energía fotovoltaica 25% 

 

 
Ilustración 29. Comparativa línea base EDGE vs línea mejorada Universidad EIA (Fuente: EDGE App) 

 

Como se puede apreciar en la Ilustración 29, la línea en la que se optimiza el WWR con 

respecto al inicial mejora muy poco al momento de contrastar con la Ilustración 12. 
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3.4.1.2 WWR actual + Estrategias de optimización energética 

 

En este caso, se evalúa la implementación de diversas estrategias directamente relacionadas 

con el consumo energético como lo son la implementación de sensores de ocupación o 

sensores fotoeléctricos en la totalidad de los espacios de los bloques B y C de la Universidad 

EIA. La implementación de estas estrategias arroja un resultado visiblemente favorable en 

comparación con el caso base, pues representa un aumento del 3.72% con respecto a este, 

aunque se sigue sin dar cumplimiento al 45% de ahorro exigido por la resolución 549 de 

2015. 

 

 Ahorro energético: 23.08% 

 Estrategias:  

o WWR 33.03%  

o Sensores de ocupación en baños, aulas y pasillos. 

o Sensores fotoeléctricos para el aprovechamiento de la luz diurna. 

o Energía fotovoltaica 25%. 

 
Ilustración 30. Comparativa línea base EDGE vs línea mejorada Universidad EIA (Fuente EDGE APP) 
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3.4.1.3 WWR actual + Estrategias de optimización de energía + Aislamiento 

 

Por último, se evalúan las estrategias implementadas en la sección 3.4.1.2WWR actual + 

Estrategias de optimización energética adicionando las estrategias de aislamiento también 

usadas en el modelo de DesignBuilder, correspondiendo a un vidrio CoolLite ST 120 

laminado y una cubierta aislante con las siguientes características. 

 

 
Tabla 19. Propiedades de materiales recomendados 

 

En este caso, los resultados arrojados por EDGE son favorables al dar cumplimiento a los 

requerimientos de la resolución 519 de 2015, pues ahora se obtiene un ahorro energético de 

47.58% con respecto al 45% exigido en la resolución. 

 
 

 
Ilustración 31. Comparativa línea base EDGE vs línea mejorada Universidad EIA (Fuente: EDGE App) 

 

Estas estrategias otorgan un consumo estimado por el motor de cálculo de EDGE de 4,988.64 

kWh/mes lo que se traduce en un ahorro de 22,604.52 kWh/año. Adicionalmente, la 

Universidad EIA emitiría 13.83 tCO2/año disminuyendo en 11.57 tCO2/año las emisiones 

y así también la huella de carbono del edificio.  
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3.4.2 Método de evaluación ARC 

Para la evaluación del método ARC, no se obtuvo una muestra significativa de datos para 

analizar, motivo por el cual los resultados no serán tenidos en cuenta para el estudio. Sin 

embargo, vale la pena mencionar que la estrategia puede ser utilizada para utilizar durante la 

operación y evaluar el desempeño de las estrategias de sostenibilidad dentro de la 

universidad. 

 

De igual manera, la encuesta de satisfacción obtuvo apenas 25 respuestas por parte de los 

estudiantes y profesores. En la Ilustración 32 se presentan los resultados de la encuesta, allí 

se puede observar que el 52% de los encuestados se encuentran en un rango comprendido 

entre insatisfechos y extremadamente insatisfechos con la sensación térmica dentro de la 

Universidad EIA. 

 

 
Ilustración 32. Resultados satisfacción sensación térmica estudiantes y empleados Universidad EIA 

 

3.4.3 Método de evaluación DesignBuilder 

 

Después de correr los modelos y recopilar los resultados para cada uno de ellos, el equipo 

decidió evaluar la edificación según los criterios de la normativa ASHRAE 55. Las variables 

para analizar serán las horas totales dentro de la zona de confort definida entre 21°C y 25°C 

para cada uno de los espacios previamente delimitados y mostrados desde la Ilustración 23 

hasta la Ilustración 27 dentro del horario establecido en la Tabla 20 y evaluando la tabla de 

balance de cargas del edificio general en todas las simulaciones planteadas en la sección 3.3 

MODELACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA . 

 

La semana sobre la cual se realiza el estudio está organizada de la siguiente manera: 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

    1/3/2002 2/3/2002 3/3/2002 4/3/2002 5/3/2002 

6/3/2002 7/3/2002           
Tabla 20. Horario simulado 
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3.4.3.1 Modelo 1: Línea Base 

 

Los resultados entregados por esta simulación son los que se utilizaran para contrastar las 

variaciones al implementar las diferentes estrategias presentadas. Estos serán el punto de 

partida para evaluar que tan recomendable son las estrategias planteadas en el estudio. 

 

 
Tabla 21. Resultados modelo 1 

 

Aulas 1.1 - 1.3B 76 100%

Aulas 1.4 - 1.6B 76 100%

Aulas 2.1 - 2.3B 37 49%

Aulas 2.4 - 2.6B 26 34%

Aulas 3.1 - 3.3B 49 64%

Aulas 3.4 - 3.6B 49 64%

Auditorio B 62 82%

Aula Multiple B 25 33%

Oficina 1B 63 83%

Oficina 2B 70 92%

Sala Profesores 1B 61 80%

Sala Profesores 2B 71 93%

Aulas 1.1 - 1.3C 76 100%

Aulas 1.4 - 1.6C 74 97%

Aulas 2.1 - 2.3C 38 50%

Aulas 2.4 - 2.6C 19 25%

Aulas 3.1 - 3.3C 49 64%

Aulas 3.4 - 3.6C 43 57%

Auditorio C 62 82%

Aula Multiple C 25 33%

Oficina 1C 61 80%

Oficina 2C 71 93%

Sala Profesores 1C 66 87%

Sala Profesores 2C 75 99%

Condiciones Iniciales

Bloque B

Bloque C

Total hr cumple %
Zona
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Ilustración 33. Temperatura operativa por espacio en modelo 1 

 

Como se puede observar en la Tabla 21 y en la Ilustración 33, hay muchas secciones del 

edificio que no se encuentran dentro de la zona de confort térmico establecida por la 

ASHRAE 55 en varios momentos de la semana. Las zonas con los peores porcentajes de 

cumplimiento de horas dentro de las zonas de confort son las aulas, pues algunas alcanzan 

apenas un 34% de cumplimiento. 

 

 
Ilustración 34. Balance de cargas modelo 1 

 

La Ilustración 34 representa las pérdidas y ganancias de cargas térmicas en el edificio, estas 

se dividen según sus motivos. El caso de estudio se enfocará en las ganancias solares por 

ventanas exteriores (amarillo) y en las perdidas por el ingreso de aire exterior (verde). Las 

ganancias solares (12,200 kWh) dependen únicamente de la ventanería del edificio y las 

perdidas por aire externo (8000 kWh) dependen de las dimensiones de las ventanas. 
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3.4.3.2 Modelo 2: Estrategia fachada en ladrillo 

 

A continuación, se muestran los resultados de la simulación de la estrategia de fachadas en 

ladrillo para la Universidad EIA. 

 

 
Tabla 22. Resultados modelo 2 

 

La Tabla 22 contrasta el comportamiento térmico del edificio bajo la estrategia 

implementada en la simulación del “Modelo 2: Fachada en ladrillo” con el comportamiento 

térmico del edificio en sus condiciones iniciales. Para facilitar la comprensión de la tabla se 

crearon dos columnas bajo la categoría variación, en estas se muestra para cada espacio 

cuanta fue la mejoría en horas a la semana en las cuales el espacio cumple con los rangos de 

confort térmico y su respectivo porcentaje. 

Los espacios que tuvieron una mejoría se presentan de color verde y la cantidad de horas se 

representa según la intensidad del color, los espacios que no cambiaron respecto a la línea 

base se presentan en verde y en rojo los espacios que desmejoraron con la implementación 

de la estrategia. 

 

La intención de la Ilustración 35 es lograr presentar gráficamente el comportamiento del 

edificio bajo las condiciones simuladas y poder observar cuales son los espacios o zonas que 

no cumplen con los requerimientos de confort térmico en determinadas horas del día a lo 

largo de la semana de estudio. 

Horas %

Aulas 1.1 - 1.3B 76 100% 76 100% 0 0%

Aulas 1.4 - 1.6B 76 100% 76 100% 0 0%

Aulas 2.1 - 2.3B 37 49% 74 97% 37 49%

Aulas 2.4 - 2.6B 26 34% 73 96% 47 62%

Aulas 3.1 - 3.3B 49 64% 69 91% 20 26%

Aulas 3.4 - 3.6B 49 64% 67 88% 18 24%

Auditorio B 62 82% 75 99% 13 17%

Aula Multiple B 25 33% 49 64% 24 32%

Oficina 1B 63 83% 59 78% -4 -5%

Oficina 2B 70 92% 65 86% -5 -7%

Sala Profesores 1B 61 80% 48 63% -13 -17%

Sala Profesores 2B 71 93% 55 72% -16 -21%

Aulas 1.1 - 1.3C 76 100% 76 100% 0 0%

Aulas 1.4 - 1.6C 74 97% 76 100% 2 3%

Aulas 2.1 - 2.3C 38 50% 76 100% 38 50%

Aulas 2.4 - 2.6C 19 25% 64 84% 45 59%

Aulas 3.1 - 3.3C 49 64% 71 93% 22 29%

Aulas 3.4 - 3.6C 43 57% 62 82% 19 25%

Auditorio C 62 82% 75 99% 13 17%

Aula Multiple C 25 33% 49 64% 24 32%

Oficina 1C 61 80% 48 63% -13 -17%

Oficina 2C 71 93% 57 75% -14 -18%

Sala Profesores 1C 66 87% 61 80% -5 -7%

Sala Profesores 2C 75 99% 70 92% -5 -7%

Bloque B

Bloque C

Condiciones Iniciales Fachada en Ladrillo

Total hr cumple % Total hr cumple %
Variación
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Ilustración 35. Temperatura operativa por espacio en modelo 2 

 

Al observar los resultados de la simulación con la estrategia de fachada en ladrillo se aprecia 

una mejora sustancial en la cantidad de horas dentro de la zona de confort térmico de las 

aulas y auditorios a cambio de una desmejora muy pequeña en los espacios de oficinas y 

salas de profesores. Las aulas que tuvieron el mayor cambio se encuentran en el piso 2, 

seguidas por las del piso 3 dado que las aulas del piso 1 ya lograban un 100% de 

cumplimiento en confort térmico con las condiciones actuales. 

 

La estrategia es muy útil y presenta mejoras significativas en cuanto a condiciones térmicas 

dentro del edificio. Es importante aclarar que esta estrategia podría lograrse también pintando 

la fachada de la universidad de un color semejante al de los ladrillos, pues el ladrillo en si en 

cuanto a comportamiento térmico es muy similar al del concreto pero debido a su color ofrece 

ganancias térmicas superiores a las de la universidad actualmente. 
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3.4.3.3 Modelo 3: Estrategia vidrio con propiedades térmicas 

 

A continuación, se muestran los resultados de la simulación de la estrategia “Vidrios con 

propiedades térmicas” para la Universidad EIA. 

 

 
Tabla 23. Resultados modelo 3 

Horas %

Aulas 1.1 - 1.3B 76 100% 76 100% 0 0%

Aulas 1.4 - 1.6B 76 100% 76 100% 0 0%

Aulas 2.1 - 2.3B 37 49% 52 68% 15 20%

Aulas 2.4 - 2.6B 26 34% 43 57% 17 22%

Aulas 3.1 - 3.3B 49 64% 54 71% 5 7%

Aulas 3.4 - 3.6B 49 64% 59 78% 10 13%

Auditorio B 62 82% 70 92% 8 11%

Aula Multiple B 25 33% 38 50% 13 17%

Oficina 1B 63 83% 60 79% -3 -4%

Oficina 2B 70 92% 67 88% -3 -4%

Sala Profesores 1B 61 80% 60 79% -1 -1%

Sala Profesores 2B 71 93% 70 92% -1 -1%

Aulas 1.1 - 1.3C 76 100% 76 100% 0 0%

Aulas 1.4 - 1.6C 74 97% 76 100% 2 3%

Aulas 2.1 - 2.3C 38 50% 56 74% 18 24%

Aulas 2.4 - 2.6C 19 25% 38 50% 19 25%

Aulas 3.1 - 3.3C 49 64% 55 72% 6 8%

Aulas 3.4 - 3.6C 43 57% 56 74% 13 17%

Auditorio C 62 82% 69 91% 7 9%

Aula Multiple C 25 33% 37 49% 12 16%

Oficina 1C 61 80% 60 79% -1 -1%

Oficina 2C 71 93% 69 91% -2 -3%

Sala Profesores 1C 66 87% 62 82% -4 -5%

Sala Profesores 2C 75 99% 73 96% -2 -3%

Bloque B

Bloque C

Condiciones Iniciales Vidrios térmicos Cool Lite ST120

Total hr cumple % Total hr cumple %
Variación
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Ilustración 36. Temperatura operativa por espacio en modelo 3 

 

Los resultados de la simulación de la estrategia de instalación de vidrios con propiedades 

térmicas en las instalaciones de la universidad presentan mejoras de ganancias térmicas al 

interior de las aulas y auditorios. La mayoría de las aulas obtuvieron una mejora entre el 10% 

y 20% respecto a la línea base mientras que las oficinas y salas de profesores tuvieron un 

máximo de 5% de desmejora respecto a la línea base. 

 

La estrategia es muy útil y presenta mejoras significativas en cuanto a condiciones térmicas 

dentro del edificio. Además, es una estrategia de fácil implementación y no necesariamente 

debe ser instalada en todos los espacios de la universidad sino en los que ofrezcan una mejoría 

como es el caso de las aulas. Como se puede ver en la Ilustración 37, las ganancias térmicas 

debido a la energía solar disminuyen hasta aproximadamente 7,800 kWh, pero lo que 

diferencia un vidrio térmico de un vidrio común es su habilidad de retener la energía dentro 

del espacio al que esta ingresa, pues en un vidrio con menores especificaciones esta energía 

sale del espacio con la misma facilidad que entra. 

 

 
Ilustración 37. Balance de cargas modelo 3 

CONFORT TÉRMICO 
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Otra alternativa para implementar esta estrategia es instalar películas que ofrezcan 

características similares a las del vidrio COOL LITE ST 120, aunque estas estrategias no van 

a lograr el mismo nivel de mejora que la instalación del vidrio. 
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3.4.3.4 Modelo 4: Cubierta Aislante 

 

A continuación, se muestran los resultados de la simulación de la estrategia “Cubierta 

aislante” para la Universidad EIA. 

 

 
Tabla 24. Resultados modelo 4 

 

Horas %

Aulas 1.1 - 1.3B 76 100% 76 100% 0 0%

Aulas 1.4 - 1.6B 76 100% 75 99% -1 -1%

Aulas 2.1 - 2.3B 37 49% 15 20% -22 -29%

Aulas 2.4 - 2.6B 26 34% 13 17% -13 -17%

Aulas 3.1 - 3.3B 49 64% 5 7% -44 -58%

Aulas 3.4 - 3.6B 49 64% 6 8% -43 -57%

Auditorio B 62 82% 43 57% -19 -25%

Aula Multiple B 25 33% 11 14% -14 -18%

Oficina 1B 63 83% 66 87% 3 4%

Oficina 2B 70 92% 72 95% 2 3%

Sala Profesores 1B 61 80% 66 87% 5 7%

Sala Profesores 2B 71 93% 74 97% 3 4%

Aulas 1.1 - 1.3C 76 100% 76 100% 0 0%

Aulas 1.4 - 1.6C 74 97% 67 88% -7 -9%

Aulas 2.1 - 2.3C 38 50% 19 25% -19 -25%

Aulas 2.4 - 2.6C 19 25% 10 13% -9 -12%

Aulas 3.1 - 3.3C 49 64% 6 8% -43 -57%

Aulas 3.4 - 3.6C 43 57% 3 4% -40 -53%

Auditorio C 62 82% 43 57% -19 -25%

Aula Multiple C 25 33% 11 14% -14 -18%

Oficina 1C 61 80% 66 87% 5 7%

Oficina 2C 71 93% 75 99% 4 5%

Sala Profesores 1C 66 87% 67 88% 1 1%

Sala Profesores 2C 75 99% 76 100% 1 1%

Zona

Condiciones Iniciales Cubierta Aislante

Total hr cumple % Total hr cumple %
Variación
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Ilustración 38. Temperatura operativa por espacio en modelo 4 

 

Los resultados de la simulación de la estrategia de instalación de una cubierta aislante en las 

instalaciones de la universidad presentan mejoras de ganancias térmicas al interior de las 

aulas y auditorios. La mayoría de las aulas aumentaron su temperatura a tal punto de que 

lograron superar la temperatura de confort térmico y por este motivo la Tabla 24 refleja 

resultados en los cuales no aumentan las horas en la zona de confort térmico, sin embargo, 

se destaca la opción de implementar diferentes tipos de cubiertas en las que se aumenta un 

poco el volumen del espacio a través de una reducción del espesor de la cámara de aire o 

reemplazando el poliuretano aislante por poliestireno. 

 

La estrategia es muy útil y presenta mejoras significativas en cuanto a condiciones térmicas 

dentro del edificio. Además, es importante destacar la teoría del confort adaptativo, pues para 

las personas es más fácil aclimatarse desabrigándose dentro de un aula “caliente” en una zona 

fría que abrigándose y no logrando alcanzar una temperatura de confort. También se debe 

tener en cuenta que en una zona relativamente fría como en la que se encuentra la universidad 

EIA es bastante sencillo enfriar un aula a través de ventilación cruzada, permitiendo un flujo 

de aire entre las ventanas y las puertas del aula. 

 

Esta es una estrategia que se puede implementar después de finalizada la construcción del 

edificio por lo que puede aplicarse fácilmente a la universidad teniendo en cuenta las 

sugerencias respecto al tipo de material, su espesor y la reducción de la cámara de aire. 

 

  

CONFORT TÉRMICO 
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3.4.3.5 Modelo 5: Piso en Madera Laminada 

 

A continuación, se muestran los resultados de la simulación de la estrategia “Pisos en madera 

laminada” para la Universidad EIA. 

 

  
Tabla 25. Resultados modelo 5 

 

Horas %

Aulas 1.1 - 1.3B 76 100% 76 100% 0 0%

Aulas 1.4 - 1.6B 76 100% 76 100% 0 0%

Aulas 2.1 - 2.3B 37 49% 27 36% -10 -13%

Aulas 2.4 - 2.6B 26 34% 19 25% -7 -9%

Aulas 3.1 - 3.3B 49 64% 49 64% 0 0%

Aulas 3.4 - 3.6B 49 64% 50 66% 1 1%

Auditorio B 62 82% 60 79% -2 -3%

Aula Multiple B 25 33% 25 33% 0 0%

Oficina 1B 63 83% 64 84% 1 1%

Oficina 2B 70 92% 71 93% 1 1%

Sala Profesores 1B 61 80% 60 79% -1 -1%

Sala Profesores 2B 71 93% 71 93% 0 0%

Aulas 1.1 - 1.3C 76 100% 76 100% 0 0%

Aulas 1.4 - 1.6C 74 97% 71 93% -3 -4%

Aulas 2.1 - 2.3C 38 50% 31 41% -7 -9%

Aulas 2.4 - 2.6C 19 25% 15 20% -4 -5%

Aulas 3.1 - 3.3C 49 64% 49 64% 0 0%

Aulas 3.4 - 3.6C 43 57% 44 58% 1 1%

Auditorio C 62 82% 58 76% -4 -5%

Aula Multiple C 25 33% 25 33% 0 0%

Oficina 1C 61 80% 60 79% -1 -1%

Oficina 2C 71 93% 70 92% -1 -1%

Sala Profesores 1C 66 87% 66 87% 0 0%

Sala Profesores 2C 75 99% 75 99% 0 0%

Bloque B

Bloque C

Zona

Condiciones Iniciales Madera Laminada

Total hr cumple % Total hr cumple %
Variación
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Ilustración 39. Temperatura operativa por espacio en modelo 5 

 

Los resultados de la simulación de la estrategia de instalación de pisos en madera laminada 

para todos los espacios de la universidad no presentan mayores mejoras de ganancias 

térmicas para justificar una inversión de cualquier tipo. La mayoría de los espacios no 

tuvieron ningún cambio en el total de horas dentro del confort térmico y los espacios que 

tuvieron variaciones fueron variaciones mínimas. 
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3.4.3.6 Modelo 6: Vidrios con propiedades térmicas + Fachada en ladrillo 

 

A continuación, se muestran los resultados de la simulación de la combinación de estrategias 

“Vidrios con propiedades térmicas + Fachada en ladrillo” para la Universidad EIA. 

 

 
Tabla 26. Resultados modelo 6 

 

Horas %

Aulas 1.1 - 1.3B 76 100% 76 100% 0 0%

Aulas 1.4 - 1.6B 76 100% 76 100% 0 0%

Aulas 2.1 - 2.3B 37 49% 76 100% 39 51%

Aulas 2.4 - 2.6B 26 34% 76 100% 50 66%

Aulas 3.1 - 3.3B 49 64% 74 97% 25 33%

Aulas 3.4 - 3.6B 49 64% 75 99% 26 34%

Auditorio B 62 82% 75 99% 13 17%

Aula Multiple B 25 33% 58 76% 33 43%

Oficina 1B 63 83% 53 70% -10 -13%

Oficina 2B 70 92% 62 82% -8 -11%

Sala Profesores 1B 61 80% 48 63% -13 -17%

Sala Profesores 2B 71 93% 53 70% -18 -24%

Aulas 1.1 - 1.3C 76 100% 76 100% 0 0%

Aulas 1.4 - 1.6C 74 97% 76 100% 2 3%

Aulas 2.1 - 2.3C 38 50% 76 100% 38 50%

Aulas 2.4 - 2.6C 19 25% 76 100% 57 75%

Aulas 3.1 - 3.3C 49 64% 74 97% 25 33%

Aulas 3.4 - 3.6C 43 57% 73 96% 30 39%

Auditorio C 62 82% 73 96% 11 14%

Aula Multiple C 25 33% 57 75% 32 42%

Oficina 1C 61 80% 45 59% -16 -21%

Oficina 2C 71 93% 52 68% -19 -25%

Sala Profesores 1C 66 87% 57 75% -9 -12%

Sala Profesores 2C 75 99% 67 88% -8 -11%

Bloque B

Bloque C

Condiciones Iniciales Vidrios térmicos Cool Lite ST120 + Fachada Ladrillo

Total hr cumple % Total hr cumple %
Variación



   

 

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

 

 
Ilustración 40. Temperatura operativa por espacio en modelo 6 

 

Los resultados de la simulación de las estrategias de instalación de vidrios con propiedades 

térmicas y de una fachada en ladrillo o de un color similar para retener el calor y no reflejarlo 

como pasa en la universidad actualmente demuestran que ambas estrategias son efectivas 

pero que la estrategia de pintar la fachada ofrece mayores beneficios térmicos; pues 

comparando los resultados de la Tabla 22 con los resultados de la Tabla 26 no se logra 

determinar un cambio significativo en horas dentro de la zona de confort térmico al pintar la 

fachada y adicionarle vidrios con propiedades térmicas. Sin embargo, la estrategia de 

implementar vidrios con propiedades térmicas “COOL LITE ST 120” es recomendada, pues 

tendría un menor impacto arquitectónico y lograría mejorar las temperaturas internas de la 

universidad. 

 

Esta es una estrategia que se puede implementar después de finalizada la construcción del 

edificio por lo que puede aplicarse a la universidad, sin embargo, es importante tener en 

cuenta las implicaciones arquitectónicas que esta puede incurrir. 
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3.4.3.7 Análisis de costos 

 

Una vez terminado el análisis de los resultados de los distintos modelos, se recopilaron datos 

de costos por metro cuadrado para las estrategias del cambio de vidrio, implementación de 

una cubierta aislante (únicamente se debe hacer en el tercer piso), pintura de la fachada de 

los bloques B y C así como cambio de pisos. Asimismo, se tuvo en cuenta el área obtenida a 

partir de los planos facilitados por la Universidad EIA tanto para área de pisos y cubierta 

utilizando las plantas arquitectónicas como para las áreas de ventanería apoyándose en los 

planos y cortes de fachada. 

 

 
Tabla 27. Cuadro de áreas de planta y ventanería 

 

Con los valores expresados en la Tabla 27 e información recopilada de precios, se construye 

la siguiente propuesta de inversión de acuerdo con la estrategia. 

 

 
Tabla 28. Propuesta económica de acuerdo con la estrategia de mejora 

 

Todos los precios presentes en la Tabla 28 contienen suministro y mano de obra. En el caso 

de cubierta aislante se tiene el precio de lámina de drywall por un total de COP 50,500/m2 

más lámina de poliuretano por un total de COP 63,000/m2. 

 

Gracias a los resultados obtenidos en los modelos, se puede asegurar que la estrategia que 

menor impacto tiene en el confort de los usuarios es a su vez la más costosa de implementar 

representando una inversión de COP 244,174,500 por lo cual no se recomendaría tomar el 

cambio de materialidad del piso como una posible solución ante esta problemática. Por otro 

lado, tanto el uso de un vidrio con buen desempeño térmico como el uso de una cubierta 

aislante con las características expresadas en las secciones 3.3.2 Modelo 3: Estrategia vidrio 

con propiedades térmicas y 3.3.3 Modelo 4: Cubierta con aislante térmico 

respectivamente podrían representar una buena solución para los usuarios, pues ambas 

propuestas presentan costos similares y beneficios notables en términos de confort térmico 

PISO 1 1980

PISO 2 1980

PISO 3 2069

VENTANERIA 358

CUBIERTA 2069

FACHADA 581

CUADRO DE AREAS

SECCION AREA (M2) ITEM $/M2 Total

PISO 1 1980

PISO 2 1980

PISO 3 2069

VENTANERIA 358 Vidrio de control solar 600,000.00$ 214,548,000.00$ 

CUBIERTA 2069 Cubierta aislante 113,500.00$ 234,831,500.00$ 

FACHADA 581 Pintura oscura 11,550.00$   6,710,665.50$     

Piso en madera 

laminada
 $   40,500.00  $ 244,174,500.00 
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sin afectar la estética de la Universidad EIA. La estrategia de pintar la fachada de la 

universidad puede considerarse en caso de que los directivos decidan que están de acuerdo 

con un cambio en la fachada, pues esta estrategia costaría apenas COP 6,710,665.50 y ofrece 

una mejora significativa en las horas de confort térmico del edificio. 

 

3.4.3.8 Resumen de propuestas 

 

Este capitulo busca simplificar el análisis de los resultados de la modelación y ofrecer al 

lector una tabla simplificada para cada una de las propuestas evaluadas. Para facilitar el 

entendimiento de las tablas que se presentan en este capitulo es importante aclarar que cada 

zona puede tener hasta 76 horas de confort térmico en su interior, por lo que cada modelo en 

total podría tener hasta 1824 horas de confort térmico al contar con 24 zonas diferentes. Se 

presentará la línea base con las horas de confort térmico y posteriormente se presentará cada 

propuesta de diseño con sus respectivas horas, la mejora respecto a la línea base, costos e 

implicaciones a nivel de fachada como estructurales. 

 

3.4.3.8.1  Modelo 1: Línea Base  

 
Tabla 29. Horas en confort térmico - Linea Base 

 

3.4.3.8.2 Modelo 2: Fachada en ladrillo 

 
Tabla 30. Resumen de estrategia - Fachada en Ladrillo 

 

  

Linea Base

Horas en confort térmico 1324

Horas posibles en confort térmico 1824

Porcentaje de horas posibles 72.6%

Fachada Ladrillo

Horas en confort térmico 1571

Horas posibles en confort térmico 1824

Porcentaje de horas posibles 86.1%

Variacion respecto a linea base (hr) 247

Variacion respecto a linea base (%) 18.7%

Implicaciones a nivel de fachada

Implicaciones estructurales

Valor aproximado de la estrategia

Cambio de color en fachada

-

6,710,665.50$                                                                     
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3.4.3.8.3 Modelo 3: Estrategia vidrio con propiedades térmicas 

 

 
Tabla 31. Resumen de estrategia - Vidrio con propiedades térmicas 

 

3.4.3.8.4 Modelo 4: Cubierta Aislante 

 

 
Tabla 32. Resumen de estrategia - Cubierta aislante 

 

  

Vidrio con 

propiedades 

térmicas

Horas en confort térmico 1452

Horas posibles en confort térmico 1824

Porcentaje de horas posibles 79.6%

Variacion respecto a linea base (hr) 128

Variacion respecto a linea base (%) 9.7%

Implicaciones a nivel de fachada

NO APLICA

Implicaciones estructurales

NO APLICA

Valor aproximado de la estrategia

214,548,000.00$                                                                 

Cubierta Aislante

Horas en confort térmico 1041

Horas posibles en confort térmico 1824

Porcentaje de horas posibles 57.1%

Variacion respecto a linea base (hr) -283

Variacion respecto a linea base (%) -21.4%

Implicaciones a nivel de fachada

NO APLICA

Implicaciones estructurales

Se interviene la cubierta de los bloques B y C de la 

Universidad EIA, sede Las Palmas

Valor aproximado de la estrategia

234,831,500.00$                                                                 
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3.4.3.8.5 Modelo 5: Piso en Madera Laminada 

 

 
Tabla 33. Resumen de estrategia - Piso en Madera Laminada 

 

3.4.3.8.6 Modelo 6: Vidrios con propiedades térmicas + Fachada en ladrillo 

 
Tabla 34. Resumen de estrategia - Vidrios con propiedades térmicas + Fachada en ladrillo 

Piso en Madera 

Laminada

Horas en confort térmico 1288

Horas posibles en confort térmico 1824

Porcentaje de horas posibles 70.6%

Variacion respecto a linea base (hr) -36

Variacion respecto a linea base (%) -2.7%

Implicaciones a nivel de fachada

NO APLICA

Implicaciones estructurales

NO APLICA

Valor aproximado de la estrategia

244,174,500.00$                                                                 

Vidrios con 

propiedades 

térmicas + Fachada 

en ladrillo

Horas en confort térmico 1604

Horas posibles en confort térmico 1824

Porcentaje de horas posibles 87.9%

Variacion respecto a linea base (hr) 280

Variacion respecto a linea base (%) 21.1%

Implicaciones a nivel de fachada

Cambio de color en fachada

Implicaciones estructurales

NO APLICA

Valor aproximado de la estrategia

221,258,665.50$                                                                 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Debido a su localización en clima frio y su orientación que permite la incidencia de los 

vientos predominantes en las aulas, oficinas y salas de profesores, la universidad EIA sede 

las Palmas no cuenta con condiciones óptimas para el desempeño de las actividades que allí 

se llevan a cabo, pues se ha demostrado que la mayoría de sus aulas permanecen entre el 40% 

y el 45% del tiempo de ocupación en una semana típica fuera de la zona de confort térmico 

definida por la ASHRAE. Tal como se mencionó en la problemática del proyecto, estas 

condiciones afectan la productividad de las personas al generar una inconformidad 

ocasionada por la sensación térmica del espacio en el que desarrollan sus actividades. Al 

encuestar una muestra pequeña de 25 estudiantes y empleados de la universidad, se logró 

verificar que las personas no están cómodas con las temperaturas internas de los espacios 

pues el 52% de estas no están a gusto con la sensación térmica dentro de la universidad, por 

este motivo se plantearon diferentes alternativas para resolver el problema. 

 

Inicialmente se estudiaron alternativas de mejora según la certificación EDGE, desde la cual 

una de las alternativas que mayor impacto tiene en el desempeño térmico y energético de una 

edificación es la relación ventana pared (Window to Wall Ratio) pues mientras mayor sea el 

área de abertura en una pared exterior habrá un mayor intercambio de energía térmica entre 

el espacio y el exterior. A esto se le suma la calidad del vidrio, pues al no contar con 

propiedades que ofrezcan un beneficio térmico con valores óptimos de SHGC, SC o valor U 

tal como es el caso de la Universidad EIA, se estarían presentando perdidas de energía 

térmica en los espacios, causando así temperaturas por debajo de la zona de confort en varias 

horas del día. Al evaluar la alternativa de reducir el WWR, pasando de un 33% a un 25% en 

los bloques B y C, se comprueba que las ganancias energéticas no justifican las alteraciones 

en la fachada, debido a que el ahorro energético es apenas de un 2.05%.  

 

La herramienta EDGE ofrece un camino prescriptivo a través de varias estrategias como la 

implementación de sensores de ocupación en aulas, baños y pasillos, así como sensores 

fotoeléctricos para el aprovechamiento de la luz solar, vidrio de control solar y cubierta con 

aislante térmico. Utilizando estas estrategias se alcanzaría un ahorro del 34.22% sobre la 

línea base, lo cual equivale a 22,604.52 kWh/año. Adicionalmente, se estima una inversión 

de 9,071.95 USD para las estrategias enfocadas en la reducción del consumo eléctrico 

(sensores) con un retorno de la inversión en aproximadamente 3.76 años. 

 

Es importante entender el clima para poder identificar estrategias de confort térmico para las 

edificaciones, partiendo de esto y a través de diagramas psicométricos de Givoni se logró 

demostrar que la universidad no cumple con los requerimientos de temperatura de confort. 

Según este entendimiento se sugieren diferentes soluciones para lograr una mejora en las 

temperaturas interiores y así alcanzar una mayor cantidad de horas dentro de la zona de 

confort térmica. De estas estrategias parte la etapa de modelación del trabajo, pues todas las 

estrategias que fueron modeladas giran en torno a la ganancia térmica interna ya sea por 

instalar cubiertas aislantes, ventanería con propiedades térmicas, pisos en madera e incluso 

un cambio en el color de la fachada del edificio. El modelo de la universidad sobre el cual se 



   

 

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

 

realizaron los estudios de las alternativas se realizó fijando una línea base con las propiedades 

actuales de la universidad y desarrollando modelos diferentes utilizando cada una de las 

alternativas fijadas para luego comparar el beneficio que estas ofrecen en términos de horas 

a la semana dentro de la zona de confort térmico.  

 

Una vez realizado el análisis de las alternativas, se encontró que el cambio de materialidad 

en el piso de la universidad no ofrece ningún tipo de beneficio significativo, aun 

representando un costo aproximado de COP 244,174,500 esta alternativa contrasta con las 

demás, ya que todas ofrecen ganancias térmicas. 

 

Una de las alternativas que ofrece mayores beneficios, aportando mejoras de hasta el 49% de 

las horas de la semana dentro de la zona de confort térmico en algunas aulas es darle a la 

fachada de la universidad un acabado más oscuro. Esta alternativa fue modelada utilizando 

una fachada en ladrillo porque este material tiene propiedades térmicas similares al concreto 

como se aprecia en la Tabla 10 pero debido a su color ofrece mayores ganancias térmicas al 

interior del edificio al no reflejar la radiación como es el caso de colores claros como el 

blanco y el gris claro. Pintar la fachada de los bloques B y C de la universidad tendría un 

valor estimado de COP 6,710,665.50. 

 

La implementación de vidrios de control solar presenta beneficios de hasta un 25% en horas 

de la semana dentro de la zona de confort térmico en algunos espacios sin tener implicaciones 

arquitectónicas, pues estos son vidrios transparentes que retienen la energía térmica dentro 

de los espacios con mayor facilidad que un vidrio común, esta estrategia tiene un costo 

aproximado de COP 214,548,000 en caso de reemplazar todos los vidrios, sin embargo, se 

pueden reemplazar únicamente los vidrios de las zonas más afectadas o incluso instalar 

películas con propiedades similares a las del vidrio. 

 

La estrategia de implementar una cubierta aislante de poliuretano evidencia un incremento 

en las temperaturas de ambos bloques, incluso logrando superar en muchas zonas la 

temperatura de confort térmico; por esto se recomienda plantear diferentes tipos de cubierta 

utilizando diferentes aislantes como poliuretano, disminuyendo el espesor de las capas 

aislantes o intercambiando el tamaño de la cámara de aire de la cubierta. Tal y como está 

diseñada, esta propuesta tiene un costo de COP 234,831,500, este puede variar según el 

paquete constructivo que se decida utilizar finalmente, alcanzando resultados que 

permanezcan más tiempo dentro de la temperatura de confort. 

 

Pese a que algunas de estas estrategias superan las temperaturas de confort térmico, no se 

considera perjudicial para los ocupantes debido a las condiciones climáticas de la 

Universidad EIA, ya que en climas fríos basta con desabrigarse o utilizar estrategias pasivas 

como la ventilación cruzada para garantizar la renovación de aire en el espacio permitiendo 

así reducir las temperaturas y brindar confort a las personas. Además, las estrategias de 

renovación de aire aportan a la concentración y el buen desempeño de las personas al eliminar 

los gases causados por la respiración de grupos grandes dentro de un espacio cerrado. 
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Si bien, es claro que la decisión final sobre cual estrategia implementar en caso de querer 

mejorar en confort térmico en la universidad la toman los directivos el equipo sugiere 

considerar la estrategia de pintar la fachada que, aunque parezca un poco drástica es la que 

mejores resultados obtiene aun teniendo un valor estimado de COP 6,710,665.50. Sin 

embargo, en caso de no querer alterar la estética actual de la fachada, también es importante 

considerar la estrategia de la implementación de vidrios de control solar, pues es la segunda 

de menor costo (COP 214,548,000) y también ofrece beneficios significativos respecto al 

confort térmico, en especial en las aulas. La estrategia de cubierta aislante también es una 

buena candidata y no está demás considerarla, sin embargo, se deben alterar los espesores 

del material aislante y de la cámara de aire o incluso cambiar el material aislante por 

poliestireno y evaluar los resultados. 

 

Finalmente, el objeto del trabajo es demostrar que las estrategias de confort térmico y ahorro 

energético tienen un impacto positivo en las personas y benefician al medio ambiente. Esto 

se logra demostrar a través del rendimiento térmico de cada una de las estrategias y de los 

ahorros energéticos que estas presentan en los diferentes espacios pues además de lograr 

beneficios para los ocupantes en términos de confort y productividad, se logra reducir la 

huella de carbono del edificio. Por último, es importante recalcar que con el objetivo de 

mantener un campus saludable y en miras a futuras construcciones en la universidad, cobra 

un papel de vital importancia el estudio bioclimático de estas futuras obras para evitar este 

tipo de inconvenientes desde la etapa de diseño. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Guía para responder la encuesta en la plataforma Arc 
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Anexo 2. Libro de Excel de la herramienta Ark Skoru 

 

Ver archivo adjunto “Arc_Data_Template_building_v4.1.xslm” 
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Anexo 3. Ficha técnica COOL LITE ST 120 (2) Laminado 
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Anexo 4. Paquete de Análisis de Datos 

 

Ver archivo adjunto “Anexo 4 - Paquete de Analisis de Datos.zip” 
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Anexo 5. Datos consumos EIA 

 

Ver archivo adjunto “Anexo 5 - Datos de consumo EIA.xslx” con los que se trabajó para 

los cálculos de consumos actuales de la Universidad EIA. 
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