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RESUMEN  

El aumento de la temperatura en las grandes ciudades del mundo debido al cambio climático 
y a las islas de calor urbanas está generando diversos problemas de salud en la población. 
Una de las posibles alternativas de adaptación y mitigación de este fenómeno ha sido 
incrementar las zonas verdes que ayuden a disminuir las temperaturas y aporten otros 
beneficios a la infraestructura urbana. El confort térmico es una variable que sirve para definir 
si los habitantes de un lugar se sienten cómodos en determinados ambientes y también 
pueden dar pistas sobre posibles problemas de salud que aumentan con el incremento de 
las temperaturas en las ciudades. En Medellín se han realizado pocos estudios acerca de 
este tema, dando con resultado que una gran cantidad de viviendas tienen un déficit en las 
condiciones que brindan confort y esto podría generar problemas de salud a largo plazo, por 
lo que se requiere estudiar más a fondo la problemática en la ciudad y posibles soluciones 
como el arbolado urbano. En este trabajo de grado se propuso medir el confort térmico por 
medio del cálculo de la temperatura operativa y la comparación de los modelos teóricos de 
PMV y PPD con los resultados de encuestas a habitantes de dos casos de estudio 
comparando viviendas con y sin vegetación alrededor. Se encontró en el caso de estudio 2 
que el árbol disminuyó en 1°C la temperatura operativa en comparación al apartamento sin 
árbol, además el apartamento con este árbol tiene mejor desempeño térmico con un desfase 
térmico de hasta 4 horas y una amortiguación promedio de 2,1°C. 
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ABSTRACT 

 

The increase in temperature in large cities around the world due to climate change and urban 
heat islands is creating health problems. One of the possible alternatives for adaptation and 
mitigation of this phenomenon has been to increase green areas that help to reduce 
temperatures and provide other benefits to urban infrastructure. Thermal comfort is a variable 
that serves to define whether the inhabitants of a place feel comfortable in certain 
environments and can also give clues about possible health problems that increase with 
increasing temperatures in cities. In Medellín, few studies have been carried out on this issue, 
resulting in a large number of homes having a deficit in the conditions that provide comfort 
and this could generate long-term health problems, therefore, it is necessary to study in depth 
the problems in the city and possible solutions such as urban trees. In this degree work, it 
was proposed to measure thermal comfort by calculating the operating temperature and 
comparing the theoretical models of PMV and PPD with the results of surveys of inhabitants 
of two case studies, comparing homes with and without surrounding vegetation. It was found 
in case study 2 that the tree decreased the operating temperature by 1°C compared to the 
apartment without a tree, in addition the apartment with this tree has better thermal 
performance with a timelag of up to 4 hours and an average damping of 2,1° C. 

 

Keywords: Thermal comfort, operative temperature, urban trees.



   

 

INTRODUCCIÓN 

En las grandes ciudades alrededor del mundo se ha observado que se presentan mayores 
temperaturas atmosféricas y superficiales en las zonas urbanas comparadas con las zonas 
rurales limítrofes, a este fenómeno se le ha llamado Isla de Calor Urbana. La cantidad de 
ciudades con efecto isla de calor y su magnitud han venido aumentando en los últimos años 
debido principalmente, al cambio climático y al constante crecimiento de la población de las 
zonas urbanas. Por el calentamiento global se ha incrementado alrededor de 0,8°C la 
temperatura atmosférica en todo el mundo, esto sumado a la creación de infraestructura 
adicional para abastecer las grandes poblaciones en las principales ciudades ha generado 
mayor acumulación de calor proveniente del sol. Esto a su vez genera graves problemas de 
salud en la población, cambiando la sensación térmica de las personas, por lo que es 
importante su estudio a nivel mundial.   

En la ciudad de Medellín se ha demostrado que existe una isla de calor especialmente en el 
centro, debido principalmente a los materiales y tipos de edificios que se encuentran allí, 
observando diferencias de temperatura durante días despejados de hasta 6°C entre esta 
zona y el barrio Tricentenario, que tiene mayor cobertura vegetal (Martinez, 2017).  

Existen diferentes alternativas para adaptarse y/o mitigar el efecto de isla de calor. Una de 
ellas es aumentar la cantidad de zonas verdes, esto con el objetivo de disminuir la 
temperatura que llega a la infraestructura urbana además de los demás beneficios 
ecosistémicos.  

Una de las formas para medir este impacto positivo de las zonas verdes en las personas es 
el estudio del confort térmico, este es específico para cada ciudad, ya que uno de los factores 
determinantes es la percepción de comodidad de cada persona y este puede verse afectada 
por la costumbre a determinado ambiente. 

En Medellín se han realizado pocos estudios acerca de este tema, dando con resultado que 
una gran cantidad de viviendas tienen un déficit en las condiciones que brindan confort y esto 
podría generar problemas de salud a largo plazo, por lo que se requiere estudiar más a fondo 
la problemática en la ciudad y posibles soluciones como el arbolado urbano.  

En este trabajo de grado se propuso investigar cuánto puede beneficiar un árbol a los 
ocupantes de una vivienda. Esto se realizó comparando apartamentos de las mismas 
características con la diferencia de que uno tenía un árbol que le proyecta sombra y otro no 
tiene vegetación alrededor. Para esto se debió realizar una búsqueda de posibles casos de 
estudio, comparar las condiciones y elegir las 2 mejores opciones, continuar con la 
instrumentación y finalmente calcular y analizar las variables de desempeño térmico como la 
temperatura operativa, límites de aceptabilidad del confort térmico, amortiguación y desfase 
térmico, encuestas de confort y análisis de voto medio estimado (PMV) y porcentaje de 
personas insatisfechas (PPD). 



   

 

Como resultado principal del estudio se encontró que el árbol del caso de estudio 2 logró 
disminuir la temperatura externa del aire promedio hasta en 3,8 °C, esto es 1°C más que el 
apartamento que no tenía árbol, además de tener un mayor desfase y amortiguación térmica. 
Esto empieza a indicar que tener árboles en la ciudad en positivo, sin embargo, se deberían 
realizar más investigaciones con un mayor número de casos de estudio que confirmen este 
resultado.  

 

 

 

 

 



   

 

1. PRELIMINARES 

1.1. Planteamiento del problema 

El Cambio Climático se concibe como un “cambio en el clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial” 
(Naciones Unidas, 1992). Actualmente, se considera como una situación de alta 
incertidumbre para la población, especialmente en las ciudades, ya que es allí donde vive el 
55% de las personas en el mundo (Naciones Unidas, 2016). El cambio climático, sumado a 
la creciente población urbana, ha generado un efecto llamado isla de calor urbana, que se 
refiere al incremento de la temperatura tanto atmosférica como superficial dentro de la zona 
urbana con respecto a la zona rural aledaña. Estas islas de calor generan diversos efectos 
adversos en la población, como contaminación atmosférica, contaminación del agua, 
incremento de enfermedades relacionadas con el calor y aumento del consumo de energía 
para el enfriamiento de los hogares mediante ventiladores o aires acondicionados (US EPA, 
2003). 

Debido al efecto isla de calor, se pueden elevar las temperaturas dentro de las viviendas, 
esto puede crear un aumento de la sensación térmica de las personas generando así 
problemas de salud tales como infartos, agotamiento, síncope, edemas, fiebre, 
deshidratación, accidentes cerebrovasculares y hasta la muerte (OMS, 2015). Según la 
(OMS, 2018), las muertes de personas en edad avanzada por enfermedades 
cardiovasculares y respiratorias están asociadas directamente a las temperaturas extremas, 
además, éstas generan incrementos en la concentración de ozono en el aire, que aumentan 
las enfermedades cardiopulmonares, lo que se vio claramente reflejado en el verano de 2003 
en Europa que sufrió una ola de calor que causó una mortalidad adicional de 70.000 personas 
(Robine et al., 2008).  

El cambio climático y el aumento de la población no se pueden parar, así que las ciudades 
deben tomar medidas de mitigación y, sobre todo, de adaptación a estos fenómenos. Entre 
las posibles alternativas de adaptación se han propuesto cambios en la envolvente de las 
edificaciones con el propósito de disminuir la cantidad de calor que ingresa a viviendas, 
oficinas o comercios. Adicionalmente, la cobertura vegetal también puede influir 
positivamente en el desempeño térmico de espacios abiertos y cerrados, como se muestra 
en diferentes estudios como el realizado en Reino Unido (Taleghani et al., 2019), dónde se 
simularon las condiciones ambientales externas e internas y el confort térmico de una 
vivienda representativa del 21% de las casas de dicho país bajo dos circunstancias, la 
primera simulación fue con la cobertura vegetal que había en ese momento, para le segunda 
simulación se aumentó un 17% la cantidad de árboles. El estudio concluyó que este aumento 
de cobertura vegetal significaba en promedio 1,1°C menos en el aire exterior y 2,9°C en la 
temperatura del aire interior y esto a su vez podía disminuir las horas de incomodidad térmica 
de 24 a 19, es decir, un aumento de confort del 20,9% durante el día más caluroso del año.  

En Beijín, China, se realizó un estudio sobre cómo fluctúan las condiciones térmicas dentro 
de las viviendas en diferentes zonas residenciales, comparando las que tenían vegetación al 



   

 

rededor y las que no. Se encontró que la temperatura superficial de las viviendas con 
espacios verdes era menor hasta en 1,5 °C con respecto a las que carecían de estos. 
Además, se observó que los árboles son más efectivos para mejorar el ambiente térmico 
interno durante la época de verano y prevenir los golpes de estrés térmico de la población 
(Wu et al., 2016). 

Para encontrar una solución óptima para el mejoramiento de las condiciones de confort de 
cada ciudad se deben estudiar las distintas opciones de mejoramiento de espacios ya que 
cada una tiene condiciones microclimáticas únicas, por lo que los efectos de una u otra 
solución puede ser más o menos adecuada en un lugar que en otro (Lai et al., 2019). En 
general, las cubiertas con espacios verdes y vegetación abundante cercana han demostrado 
ser efectivas a la hora de mejorar la sensación térmica de la mayoría de personas. Por 
ejemplo, un estudio realizado en Gracia encontró que hay una disminución de la temperatura 
radiante media de hasta 8°C en lugares con sombra de árboles altos en comparación con 
lugares con sombra de edificios comunes (Charalampopoulos et al., 2013). 

En cuanto a investigaciones sobre vegetación y confort térmico, se encontró un estudio que 
utilizó una metodología basada en modelación con el software ECOTECT, donde se halló 
que debido a la sombra de los árboles la temperatura interior de una vivienda disminuye hasta 
en 0,8°C, además de que logra mantener una temperatura interna mayor cuando las 
temperaturas del exterior disminuyen durante la noche, lo que da pie a más investigaciones 
que confirmen que durante el día y la noche se mantiene un nivel de confort estable que 
disminuye el consumo de energía tanto para enfriamiento como para calentamiento 
(Szkordilisz & Kiss, 2016). 

Otros estudios relacionan el tipo de cobertura con el consumo de energía. Por ejemplo, un 
artículo que utilizó modelación y simulación de microclimas mostró que el porcentaje de 
ahorro de energía para enfriamiento se encuentra entre 25% en ciudades como Phoenix y 
Lake Charles y 40% en Sacramento, además dependiendo de la optimización de la ubicación 
de los árboles, el porcentaje de ahorro puede aumentar a 50% en Sacramento y 33% en las 
otras dos ciudades (Huang, Y. J.; Akbari, H; Taha, H & Rosenfeld, 1987). La investigación 
anterior se puede comparar con la de Kuhns (2007), en la que se concluye que se alcanza 
una disminución del consumo de energía para aire acondicionado de hasta un 70% con la 
implantación de árboles que den sombra a las viviendas (Citado en Molina-Prieto & Vargas-
Gómez, 2012). Lo anterior demuestra que es necesario realizar análisis en cada ciudad para 
conocer el comportamiento de la variable energética respecto a la cobertura vegetal. 

Por otra parte, una investigación realizada en viviendas de Cartagena encontró que la 
implementación de techos verdes disminuye hasta en 1,5 °C la temperatura interna pico 
dentro de la vivienda, mejorando así su rendimiento termo-energético, lo que se traduce en 
menor consumo de energía y, por ende, en la disminución de emisiones de gases efecto 
invernadero hasta en un 54% (Bettín, 2017).  Para la obtención de datos sobre el confort 
térmico y su respectivo análisis se usaron los métodos del voto medio estimado, el porcentaje 
de insatisfacción y la posterior modelación con el software ECOTECT. 



   

 

Medellín se ha considerado como la ciudad de la eterna primavera, es decir, que tiene unas 
condiciones ambientales muy estables dentro de los rangos de confort de la mayoría de las 
personas, además se ha encontrado que la temperatura superficial y del dosel urbano de la 
ciudad normalmente tienen valores dentro del rango de confort (Guzmán, 2018).  A pesar de 
esto, un estudio realizado sobre el confort térmico en viviendas de Medellín, concluyó que las 
viviendas de estratos 1 y 2 ofrecen una sensación de confort limitada dominada 
principalmente por la temperatura externa, esto debido a la inercia térmica de sus materiales 
de construcción que son normalmente madera, láminas de zinc, muros de ladrillo y techos de 
machimbre (Soto-estrada et al., 2019). En Medellín viven 1.175.888 personas en estratos 1 
y 2, es decir, el 49 % del total de la población (Departamento Administrativo de Planeación, 
2011) suponiendo que la mayoría de las viviendas tienen materiales constructivos similares 
se podría decir que casi la mitad de los medellinenses pueden ser afectados por 
incomodidades térmicas, por lo que es necesario encontrar medidas de adaptación. 

Existen distintas posibilidades para adaptar las viviendas al aumento previsto de las 
temperaturas de la ciudad, entre ellas están las terrazas verdes que logran disminuir 
significativamente la temperatura operativa al interior de las viviendas, permitiendo que la 
temperatura se mantenga constante a lo largo del día y mejorando el amortiguamiento 
térmico de estas, es decir, que aunque la temperatura externa sufra grandes variaciones se 
produzcan solo pequeños cambios en la temperatura interna (Arango-Hernandez & Guevara-
Betancur, 2019). 

Considerando los buenos resultados obtenidos con las terrazas verdes obtenidos por 
Arango& Guevara, 2019 y demás investigaciones sobre vegetación alrededor de las 
viviendas, en este trabajo se propuso continuar con esta línea de investigación, estudiando 
los efectos de los árboles urbanos en viviendas de estrato medio y con esto determinar los 
beneficios y el impacto teórico en el consumo de energía. 

1.2. Objetivos del proyecto 

 Objetivo general 

Cuantificar el beneficio que los árboles urbanos aportan en el confort térmico de las viviendas 
mediante el cálculo de temperatura operativa y el análisis de la percepción de confort de los 
habitantes en dos casos de estudio en Medellín. 

 Objetivos específicos 

• Seleccionar los casos de estudio considerando las variables importantes como 
tamaño de la edificación, sistema constructivo, orientación, tamaño de ventanas. 

• Calcular la temperatura operativa de los casos de estudio mediante su 
instrumentación con sensores de temperatura atmosférica, temperatura 
radiante, humedad y velocidad del viento durante dos periodos de dos semanas. 



   

 

• Determinar el confort térmico dentro de las viviendas mediante encuestas de 
confort térmico y su relación con los valores medidos de temperatura operativa. 

• Establecer los beneficios de confort comparando el desempeño de los casos de 
estudio con vegetación y sin vegetación. 

1.3. Marco de referencia  

 Marco conceptual 

1.3.1.1. Isla de calor 
El fenómeno de isla de calor se refiere al aumento de la temperatura de la zona urbana con 
respecto a las zonas rurales que están alrededor (Arnfield, 2003), este efecto se debe al 
desarrollo urbano que reemplaza las zonas verdes con elementos que retienen la radiación 
que llega del sol y lo libera poco a poco durante el resto del día y puede aumentar durante la 
noche (Jauregui, 1997). La magnitud de la isla de calor dependerá de la geografía de la 
ciudad (Eliasson, 1994), la cantidad y calidad de las zonas verdes internas (Moreno-garcia, 
1994),  el tipo de cobertura (Dimoudi & Nikolopoulou, 2003) y el tamaño de la población, ya 
que incide directamente en el volumen de las emisiones de calor y por ende aumenta el 
fenómeno (Hogan & Ferrick, 1998).  

La isla de calor urbana se clasifica en tres categorías según las diferentes capas de la 
atmósfera urbana en donde se realice la medición: isla de calor superficial (ICS), isla de calor 
de dosel e isla de calor de capa límite urbana (Voogt & Oke, 2003). Cada una tiene diferentes 
métodos de medición, siendo más frecuente los estudios sobre las islas de calor superficial 
y del dosel urbano (Arnfield, 2003).  

En contraste con las islas de calor urbano, se acuñó el término de “isla fría urbana” (Urban 
Cool Island) que se utiliza en las áreas de una ciudad que se enfrían gracias a estrategias de 
mitigación del calor (Naciones Unidas, 2016) (Hamada & Ohta, 2010). Cuando el efecto de 
enfriamiento se debe a la vegetación urbana se usa el término “Isla verde fría” (Green Cooling 
Island) (Taha et al., 2016). Una investigación comparó diferentes construcciones y 
ventilaciones a nivel ciudad encontró que aquellas con edificaciones ventiladas naturalmente 
presentan mayores islas frías que las que usan aires acondicionados, además las ciudades 
de baja densidad y poca altura tienden a experimentar un efecto de isla fría urbana más fuerte 
que una ciudad de gran altura y alta densidad debido a que se emite menos calor a la 
atmósfera urbana (Duan et al., 2019).  

1.3.1.2. Confort térmico 
El aumento en la temperatura atmosférica debido al fenómeno de las islas de calor afecta 
negativamente el nivel de confort de la población (Hove et al., 2015).  El confort térmico es 
esa condición mental que expresa satisfacción con el ambiente térmico. Debido a que existen 
grandes variaciones, fisiológica y psicológicamente, de una persona a otra, es difícil 
satisfacer a todos en un espacio, así pues las condiciones ambientales necesarias para la 
comodidad no son las mismas para todos (ASHARE, 2017), el confort térmico se ve 



   

 

influenciado por otras variables a parte de la temperatura ambiental. Estas se dividen en 
factores ambientales: temperatura del aire, velocidad del viento, humedad del aire y 
temperatura radiante media, entendida como la temperatura de un recinto negro uniforme 
que intercambia la misma cantidad de calor por radiación con el ocupante que el entorno real. 
Es un valor único para todo el cuerpo y representa tanto la temperatura radiante media de 
onda larga como la temperatura radiante media de onda corta; y factores personales: 
vestimenta y nivel de actividad.  

No existe una combinación única de las variables mencionadas que satisfaga a todas las 
personas por igual, ya que el confort se logra con diferentes valores de cada una de ellas. No 
obstante, la Organización Internacional de Estandarización (ISO) y La Sociedad 
Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado 
(ASHRAE) han realizado numerosos estudios con el fin de estimar y establecer un rango de 
valores donde la mayoría de las personas se sentirían cómodas, algunos de estas posibles 
combinaciones se irán desarrollando a lo largo del presente trabajo. 

Para determinar el confort térmico se concibió la temperatura operativa como la temperatura 
uniforme de un recinto negro imaginario, y el aire dentro de él, en el que un ocupante 
intercambiaría la misma cantidad de calor por radiación más convección que en el ambiente 
no uniforme real (ASHRAE, 2017); en otras palabras, la temperatura que combina la 
temperatura del aire y la temperatura radiante media en un solo valor que pueda expresar su 
efecto sobre la pérdida de calor de las personas (Chow, 2017).  

Cuando hay altas temperaturas y baja humedad en el aire las personas no solo se sienten 
incómodas, sino que también pueden causar estrés intenso por calor, lo que se refiere a que 
el cuerpo no puede mantener su temperatura alrededor de los 37 °C, lo que es muy perjudicial 
para personas con problemas cardiovasculares y adultos mayores (Ahmadi et al., 2019). 
Adicionalmente, se ha concluido que el confort térmico se debe mejorar para preservar la 
salud humana, ya que se ha demostrado que la temperatura mínima de mortalidad 
(temperatura óptima correspondiente a la mínima mortalidad) se encuentra en un rango muy 
similar a las temperaturas neutras para un confort térmico según pruebas de campo a nivel 
mundial (Jiang et al., 2019a).  

Por otra parte, estudios afirman que el confort térmico se encuentra estrechamente ligado a 
la productividad, puesto que factores como la temperatura del aire, la humedad relativa y la 
velocidad del viento pueden influir en la concentración y la productividad auto informada de 
los empleados, la cual aumenta cuando la sensación térmica es neutra (Lipczynska et al., 
2018).  

1.3.1.3. Normatividad sobre confort térmico  
El confort térmico es un parámetro subjetivo que depende de la percepción de cada persona, 
por lo que se han planteado distintos métodos tanto cualitativos y como cuantitativos para 
realizar aproximaciones. Los métodos anteriores están consignados en normas nacionales e 
internaciones que se encargan de estandarizarlos para poder realizar comparaciones y 
confirmaciones correctamente. 



   

 

 Norma Técnica Colombiana NTC-5316 de 2004 
Es la norma nacional sobre las condiciones ambientales térmicas de inmuebles para 
personas, expedida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(ICONTEC), donde se especifican los factores personales y ambientales en espacios 
interiores que producen condiciones aceptables para el 80% o más de los ocupantes en dicho 
espacio. Esta norma establece que el rango de la temperatura operativa es de 21,5 y 26°C, 
además de una temperatura promedio de 23°C y 24°C en verano e invierno respectivamente  
(ICONTEC, 2004).  

La NTC 5316 al ser una adopción idéntica (IDT) por traducción de la norma ANSI/ASHRAE 
55 se desarrollará a profundidad en la sección correspondiente de este trabajo y se tomarán 
en cuenta sus condiciones para el análisis de resultados, ya que la edición actual es del año 
2017.  

Norma Internacional ISO 7730 
Esta norma internacional define los métodos para determinar analíticamente e interpretar el 
bienestar térmico por medio de los índices PMV (voto medio estimado) y PPD (porcentaje 
estimado de insatisfechos) y algunos criterios de bienestar térmico local. Según esta norma, 
el balance energético global del cuerpo de una persona determina su sensación térmica, 
depende de dos aspectos, por un lado, están los parámetro físicos o ambientales como la 
temperatura del aire, la temperatura radiante media, la velocidad del aire y la humedad 
relativa del lugar, por otra parte, está el nivel de actividad física y la vestimenta de la persona.  

PMV 

El PMV es el voto medio estimado, es un índice que expresa el valor promedio de los votos 
que un número grande de personas emitiría con respecto a su sensación térmica en la escala 
de 7 niveles de Fanger mostrada en la Tabla 1. Este es un método predictivo, es decir, que 
se calcula a partir de variables medidas en la zona de estudio utilizando las ecuaciones 1 a 
la 4. 

Tabla 1 Escala de sensación térmica  (ISO, 2014) 

PMV Sensación térmica 

+3 Muy caluroso 

+2 Caluroso 

+1 Ligeramente caluroso 

0 Neutro 

-1 Ligeramente fresco 

-2 Fresco 

-3 Frío 

 

𝑷𝑴𝑽 = [0,303 ∗ 𝑒−0,036∗𝑀 + 0,028] ∗ {(𝑀 − 𝑊) − 3,05 ∗ 10−3 ∗ [5733 − 6,99 ∗ (𝑀 − 𝑊) −
𝑝𝑎] − 0,42 ∗ [(𝑀 − 𝑊) − 58,15] − 1,7 ∗ 10−5 ∗ 𝑀 ∗ (5867 − 𝑝𝑎) − 0,0014 ∗ 𝑀(34 − 𝑡𝑎) − 3,96 ∗
10−8 ∗ 𝑓𝑐𝑙 ∗ [(𝑡𝑐𝑙 + 273)4 − (𝑡�̅� + 273)4] − 𝑓𝑐𝑙 ∗ ℎ𝑐 ∗ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎)}     
          (1) 



   

 

𝒕𝒄𝒍 = 35,7 − 0,028 ∗ (𝑀 − 𝑊) − 𝐼𝑐𝑙 ∗ {3,96 ∗ 10−8 ∗ 𝑓𝑐𝑙 ∗ [(𝑡𝑐𝑙 + 273)4 − (𝑡�̅� + 273)4] + 𝑓𝑐𝑙 ∗ ℎ𝑐 ∗
(𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎)}            
          (2) 

𝒉𝒄 = {
2,38 ∗ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎|0,25 𝑝𝑎𝑟𝑎 2,38 ∗ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎|0,25 > 12,1 ∗ √𝑣𝑎𝑟

12,1 ∗ √𝑣𝑎𝑟               𝑝𝑎𝑟𝑎 2,38 ∗ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎|0,25 < 12,1 ∗ √𝑣𝑎𝑟

}    (3) 

𝒇𝒄𝒍 = {
1,00 + 1,290 ∗ 𝐼𝑐𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑐𝑙 ≤ 0,078𝑚2 ∗ 𝐾/𝑊

1,05 + 0,645 ∗ 𝐼𝑐𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝐼𝑐𝑙 > 0,078𝑚2 ∗ 𝐾/𝑊
}     (4) 

Donde, 

M: es la tasa metabólica, (W/m2); 
W: es la potencia mecánica efectiva, (W/m2); 
Icl: es el aislamiento de la ropa, (m2*K/W); 
fcl: es el factor de superficie de la ropa; 
ta: es la temperatura del aire, (°C); 

𝑡�̅�: es la temperatura radiante media, (°C); 
𝑣𝑎𝑟: es la velocidad relativa del aire, (m/s); 
Pa: es la presión parcial del vapor de agua, (Pa); 

ℎ𝑐: es el coeficiente de transmisión del calor por convección, (W/ (m2*K)); 
𝑡𝑐𝑙: es la temperatura de la superficie de la ropa, (°C); 
 
La vestimenta de una persona genera un aislamiento térmico que puede ser estimado por 
medio de la suma de valores de aislamiento parciales de cada prenda de vestir, además, el 
cambio de alguna prenda representa también un cambio en la temperatura operativa óptima. 
Estas combinaciones se presentan en la Tabla 2.  

Tabla 2 Aislamiento térmico de la ropa y cambio en la temperatura operativa (ISO, 2014) 

Prenda 
Aislamiento de la ropa Cambio de temperatura 

operativa óptima, ºC clo m2 · K/W 

Ropa interior 
Bragas 
Calzoncillos de perneras largas  
Camisetas sin mangas  
Camisetas de manga corta  
Camiseta de manga larga  
Bragas y sujetador 

 
0,03 
0,10 
0,04 
0,09 
0,12 
0,03 

 
0,005 
0,016 
0,006 
0,014 
0,019 
0,005 

 
0,2 
0,6 
0,3 
0,6 
0,8 
0,2 

Camisas/blusas  
Mangas cortas 
Ligeras, mangas largas 
Normales, mangas largas 
De franela, mangas largas  
Blusa ligera, mangas largas 

 
0,15 
0,20 
0,25 
0,30 
0,15 

 
0,023 
0,031 
0,039 
0,047 
0,023 

 
0,9 
1,3 
1,6 
1,9 
0,9 



   

 

Pantalones  
Cortos  
Ligeros  
Normales 
De franela 

 
0,06 
0,20 
0,25 
0,28 

 
0,009 
0,031 
0,039 
0,043 

 
0,4 
1,3 
1,6 
1,7 

Vestidos/Faldas 
Faldas ligeras (verano)  
Faldas gruesas (invierno) 
Vestidos ligeros, magas cortas  
Vestido de invierno, mangas largas  
Monos 

 
0,15 
0,25 
0,20 
0,40 
0,55 

 
0,023 
0,039 
0,031 
0,062 
0,085 

 
0,9 
1,6 
1,3 
2,5 
3,4 

Jerseys 
Chalecos sin mangas  
Jersey fino 
Jersey 
Jersey grueso 

 
0,12 
0,20 
0,28 
0,35 

 
0,019 
0,031 
0,043 
0,054 

 
0,8 
1,3 
1,7 
2,2 

Chaquetas  
Ligeras, de verano 
Chaquetas 
Batas 

 
0,25 
0,35 
0,30 

 
0,039 
0,054 
0,047 

 
1,6 
2,2 
1,9 

Muy aislantes, de fieltro 
Mono  
Pantalones 
Chaqueta  
Chaleco 

 
0,90 
0,35 
0,40 
0,20 

 
0,140 
0,054 
0,062 
0,031 

 
5,6 
2,2 
2,5 
1,3 

Ropa de abrigo  
Chaquetón  
Cazadora 
Parka 
Pantalones de fieltro 

 
0,60 
0,55 
0,70 
0,55 

 
0,093 
0,085 
0,109 
0,085 

 
3,7 
3,4 
4,3 
3,4 

Varios 
Calcetines 
Calcetines gruesos, tobilleros  
Calcetines gruesos, largos  
Medias de nilón 
Zapatos (suela fina)  
Zapatos (suela gruesa)  
Botas 
Guantes 

 
0,02 
0,05 
0,10 
0,03 
0,02 
0,04 
0,10 
0,05 

 
0,003 
0,008 
0,016 
0,005 
0,003 
0,006 
0,016 
0,008 

 
0,1 
0,3 
0,6 
0,2 
0,1 
0,3 
0,6 
0,3 

El nivel de actividad física define directamente la tasa metabólica de una persona, puede 
estar dada en dos unidades distintas, las tasas metabólicas según el tipo de actividad se 
observan en la Tabla 3. 

Tabla 3 Tasas metabólicas (ISO, 2014) 

Actividad Tasa metabólica 



   

 

W/m2 met 

Reposo, tendido 46 0,8 

Reposo, sentado 58 1,0 

Actividad sedentaria (oficina, domicilio, escuela, laboratorio) 70 1,2 

Actividad ligera, de pie (de compras, laboratorio, industria ligera) 93 1,6 

Actividad media, de pie (vendedor, tareas domésticas, manejo de 
maquinaria) 

116 2,0 

Caminar en llano   

2 km/h 110 1,9 

3 km/h 140 2,4 

4 km/h 165 2,8 

5 km/h 200 3,4 

 
PPD 

El porcentaje estimado de insatisfechos (PPD) determina cuantitativamente la cantidad de 
personas que se sentirán incomodidad, es decir, demasiado calor o demasiado frío, y se 
calcula con la ecuación 5. Según la ISO 7730 las personas que votan  ± 2 o ± 3 se encuentran 
insatisfechos térmicamente.  

𝑃𝑃𝐷 = 100 − 95 ∗ 𝑒−0,3353∗𝑃𝑀𝑉4−0,2179∗𝑃𝑀𝑉2
  (5) 

En el anexo informativo H de esta norma se establece que para evaluar las condiciones a 
largo plazo para el bienestar térmico considerando las condiciones reales del lugar se puede 
usar el porcentaje de horas en las que el PMV o la temperatura operativa está por fuera de 
un rango determinado. Los rangos aceptables de temperatura operativa son constantes y se 
encuentran con el diagrama de temperatura óptima que se observa en la figura 1 según la 
vestimenta en el eje X (Clo) y X’ (m2 * °C/W)  y el nivel de actividad en el eje Y (met) y el eje 
Y’ (W/m2) para un porcentaje de insatisfechos menor a 15%. 

 
Figura 1 Diagrama de temperatura operativa óptima (ISO, 2014) 

 



   

 

Estándar 55 de ASHRAE 
El Estándar 55 de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 
Acondicionado (ASHRAE), habla sobre las condiciones térmicas ambientales para la 
ocupación humana, específicamente de las combinaciones de factores ambientales y 
factores personales que producen condiciones aceptables para la mayoría de los ocupantes 
en un lugar determinado. De igual manera que la norma ISO, se consideran los factores 
ambientales de temperatura del aire, radiación térmica, humedad y velocidad del aire, y los 
factores personales de nivel de actividad y vestimenta.  

Esta norma establece el modelo adaptativo, el cual relaciona el rango de temperaturas 
aceptables internas con parámetros climatológicos externos, es decir que cambia en el 
tiempo en función de la temperatura externa como se ve en la Figura 2, esto es diferente al 
modelo ISO, puesto que este depende directamente de la vestimenta y el nivel de actividad 
física de las personas y no toma en cuenta las variaciones de la temperatura del aire o que 
las personas pueden cambiar factores como la vestimenta o la velocidad del aire abriendo o 
cerrando ventanas por ejemplo, por lo que el modelo adaptativo tendría mayor confiabilidad 
en situaciones en donde estos factores se pueden ajustar manualmente. 

 

Figura 2 Límites de aceptabilidad de la temperatura operativa del modelo de ASHRAE (ASHARE, 2017)  

1.3.1.4. Cálculo de variables e índices de confort térmico 
Las ecuaciones y tablas mostradas a continuación provienen del Estándar 55 de ANSI-

ASHRAE de 2017, donde se encuentran las condiciones térmicas ambientales para la 

ocupación humana, que es la fuente principal de la metodología de este trabajo en compañía 

de la Norma 7730 de ISO.  

 
Temperatura operativa 

La temperatura operativa se calcula de acuerdo con la ecuación 6.  



   

 

t0 = A ∗ ta +  (1 − A) ∗ tr̅  (6) 

Donde, t0: temperatura operativa; ta: temperatura media del aire interior; ̅tr: temperatura 
media radiante; y A puede seleccionarse de los valores de la Tabla 4 como una función de la 
velocidad media del aire (Va). 

Tabla 4 Valores de A según la velocidad del viento, (ASHARE, 2017) 

Va (m/s) <0,2 0,2 a 0,6 0,6 a 1 

A 0,5 0,6 0,7 

La temperatura media radiante se debe calcular según el procedimiento desarrollado por 
ASHRAE (ASHRAE, 2017) siguiendo la ecuación 7,  

𝑡�̅�  = [(tg + 273)4 +
1,1𝑥108∗𝑉𝑎0,6

ε∗𝐷0,4
∗ (𝑡𝑔 − 𝑡𝑎)]

1/4

− 273        (7) 

Donde,  ̅tr = temperatura media radiante (°C); tg: temperatura del globo (°C); Va=velocidad 
media del aire (m/s); ta= temperatura del aire (°C); D= diámetro del globo (m) y ε = emisividad 
(0,95).  

Adicionalmente, se deben establecer los límites de aceptabilidad de la temperatura operativa, 
mediante el cálculo de la temperatura media del aire exterior prevaleciente (tpma (out)). Esta se 
calcula con una media aritmética simple de todas las temperaturas medias diarias del aire 
exterior de todos los días consecutivos como se ve en la ecuación 8.  

tpma(out)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ tmda(out)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅n

i=1

n
  (8) 

La temperatura media diaria del aire exterior para cada uno de los días secuenciales debe 
ser la media aritmética simple de todas las observaciones de temperatura exterior de bulbo 
seco (ta(out)) para el día de 24 horas, como se observa en la ecuación 9. La cantidad de 
mediciones no será inferior a dos y, en ese caso, será el mínimo y el máximo del día. Cuando 
se usan tres o más mediciones, los períodos de tiempo deben estar uniformemente 
espaciados.  

tmda(out)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
∑ ta (out)

n
i=1

n
   (9) 

Finalmente, se calculan los límites superior e inferior de la temperatura operativa aceptable 
por el 80% de la población con las ecuaciones 10 y 11, respectivamente. 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (°𝐶) = 0.31 ∗ 𝑡𝑝𝑚𝑜(𝑜𝑢𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 21.3  (10) 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (°𝐶) = 0.31 ∗ 𝑡𝑝𝑚𝑜(𝑜𝑢𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 14.3  (11) 

 

 



   

 

1.3.1.5. Instrumentación 
Según la sección anterior, se debe monitorear las variables mencionadas en las ecuaciones 
1 y 2 según ASHARE 2017 siguiendo las siguientes condiciones para ubicar los sensores de 
medición: 

 Las mediciones del entorno térmico se realizarán en lugares donde se sabe que los 
ocupantes pasan su tiempo. 

 Debe ubicarse a 1m hacía adentro desde el centro de cada una de las paredes de la 
habitación. 

 Los intervalos de medición para la temperatura del aire, la temperatura radiante 
media y la humedad serán de cinco minutos o menos, y para la velocidad del aire 
serán de tres minutos o menos.  

 Para la medición de la temperatura externa se medirá en no menos de siete y no 
más de 30 días consecutivos. 

 Los sensores de temperatura externa deberán estar protegidos contra el intercambio 
de ración con los alrededores. 

 La instrumentación de medición utilizada debe cumplir con los requisitos de rango 
de medición y precisión que figuran en la tabla 5. 

Tabla 5. Requisitos para los instrumentos, (ASHARE, 2017) 

Instrumento Rango de medición Precisión 

Temperatura del aire 10 a 40 °C ± 0,2 °C 

Temperatura radiante 10 a 40 °C ± 1 °C 

Humedad relativa 25 a 95 % ±5 % 

Velocidad del viento 0,05 a 2 m/s ± 0,05 m/s 

Los instrumentos usados en esta investigación se muestran en la tabla 6, los datos de 
nombre, rango de medición, precisión y la fotografía se obtuvieron de sus fichas técnicas y 
se referencian en la última columna de la tabla.  

Tabla 6 Especificaciones de los instrumentos 

Instrumento Nombre Rango de 
medición 

Precisión Fotografía Referencia 

Temperatura 
del aire 

KIMO KH 50 -20 a 70 °C ± 0,1 °C 

 

(KIMO 
INSTRUMENTS, 
n.d.-a) 

Temperatura 
radiante 

KIMO KTT 
220 N con 
termocupla 
K  

-200 a 1300 
°C 

± 0,1 °C 

 

(KIMO 
INSTRUMENTS, 
n.d.-b) 



   

 

Humedad 
relativa 

KIMO KH 50 5 a 95 % ± 0,1 % 

 

(KIMO 
INSTRUMENTS, 
n.d.-a) 

Velocidad 
del viento 

Anemómetro 
Datalogger 
DT-187 

0,4 a 30 m/s 0,1 m/s 

 

(CEM, 2015) 

 

1.3.1.6. Determinación del desempeño térmico  

El Estándar 55 plantea la realización de encuestas donde se pregunta sobre el estado de 
comodidad de los ocupantes de las viviendas, se obtienen los resultados de confort según la 
misma escala de sensación térmica de Fanger como se muestra en la tabla 1. El confort se 
evalúa utilizando los votos en la escala de sensación térmica de siete puntos, los votos entre 
–1.5 y +1.5, inclusive, se dividirán por los votos totales para obtener la probabilidad de 
aceptabilidad de confort observada durante el período de la encuesta. Esta norma anexa dos 
ejemplos de encuestas para conocer primero el confort térmico de las personas y segundo 
su nivel de satisfacción. 

Siguiendo con lo que sugiere ASHRAE, una vez se tiene la temperatura operativa, rangos de 
confort y los resultados de las encuestas se deben analizar dentro de los criterios para 
conocer qué tan aceptable es un entorno en el tiempo. Esto se realiza con las horas de 
superación o de excedencia (EH), que se calculan como la cantidad de horas que la 
temperatura operativa se encuentra por fuera de los rangos de confort, Las horas de 
excedencia también se pueden expresar como un porcentaje dividiendo EH por el total de 
horas ocupadas (ASHARE, 2017). 

Otro indicador de confort es el cálculo de la “amortiguación térmica” dónde se analizan las 
diferencias entre la temperatura operativa y la temperatura externa durante las horas de 
máximas y mínimas temperaturas. Esta es una propiedad de la envolvente, puesto que sería 
la capacidad que ésta tiene para retener el calor absorbido durante el día y soltarlo al interior 
lentamente durante la noche, lo que haría que la curva de temperatura operativa se aplane y 
hayan menos variaciones de la misma durante el día. La amortiguación térmica se mide por 
la cantidad de grados Celsius disminuidos durante las horas de mayor temperatura externa 
y su capacidad por aplanar la curva de temperatura. Para medir si las variaciones de 
temperatura son las óptimas el estándar 55 estable los límites máximos permisibles en la 
tabla 7. 

Tabla 7 Límites en los cambios de temperatura, (ASHARE, 2017) 

Periodo de tiempo, h  0,25 0,5 1 2 4 

Máximo cambio permitido en la temperatura 
operativa, °C 

1,1 
 

1,7 
 

2,2 
 

2,8 
 

3,3 



   

 

Adicionalmente, se puede calcular también el “Timelag” o “desfase térmico”, el cual es el 
desplazamiento de la curva desde el máximo de temperatura operativa y la máxima 
temperatura externa, entonces, es lo que tardaría en calentarse o enfriarse la vivienda en 
comparación con las condiciones climáticas externas.  El mejor valor de este parámetro sería 
de 12 horas, ya que significaría que a las horas más frías del día la vivienda se encuentra 
cálida y en las horas calientes la vivienda estaría fría (Del Toro y Anuez Arquitectos, 2019). 

1.3.1.7. Influencia de los materiales de construcción en el confort térmico  

Uno de los factores determinantes para un buen desempeño térmico de una vivienda son los 
materiales con los que está construida, ya que las distintas combinaciones controlan el 
intercambio de calor con el exterior. Una de las variables es la masa térmica, es decir, la 
capacidad de un material para absorber, almacenar y liberar calor progresivamente 
dependiendo de la diferencia de temperatura entre el entorno interno y el externo siguiendo 
la segunda ley de la termodinámica, que dice que el calor fluye siempre desde un cuerpo con 
mayor temperatura hacia el de menor temperatura (Área Metropolitana del Valle de Aburrá & 
Universidad Pontificia Bolivariana, 2015). En una situación transitoria, la masa térmica de un 
edificio puede absorber, almacenar y liberar calor progresivamente dependiendo de la 
diferencia de temperatura con el entorno inmediato. 

La masa térmica de un edificio está definida por la envolvente, que se refiere a los materiales 
de los que están hechos las paredes, techos y pisos. Los materiales aislantes favorecen el 
aumento de la resistencia térmica de la envolvente, es decir, su capacidad de oponerse al 
flujo de calor, y este a su vez se convierte en un factor crucial para el mejoramiento del confort 
térmico interno de las edificaciones (Verbeke & Audenaert, 2018).  

La cantidad de calor almacenado depende de la densidad (ρ) y la capacidad calorífica 
específica (c) del material, mientras que la velocidad de intercambio de calor está influenciada 
por la conductividad térmica (λ) del material. Los edificios con una gran cantidad de masa 
térmica dentro de la envoltura térmica mostrarán una reacción reducida y retrasada de por 
ejemplo un aumento repentino de la temperatura ambiente externa (Verbeke & Audenaert, 
2018). La inercia térmica de un edificio puede ayudar a reducir los riesgos de 
sobrecalentamiento y las cargas de refrigeración durante el verano.  El efecto de inercia 
térmica también puede influir directamente en la demanda de calefacción y refrigeración de 
un edificio y el consumo de energía resultante.  

1.3.1.8. Influencia del entorno en el confort térmico 

La cobertura vegetal puede prestar servicios ecosistémicos de provisión, regulación, 
culturales y de soporte. Los árboles proveen servicios como regulación hídrica y climática, 
control de la erosión, captura de carbono, barreras acústicas (GALLO-CABEZA, 2017). 
Dentro de la regulación climática está la función de control de la temperatura y por ende la 
mejora del confort térmico exterior. Estos beneficios están controlados por las condiciones 
ambientales micrometeorológicas como la radiación incidente y la velocidad del viento 
(Eniolu, Lau, Ren, & Ng, 2018). Los árboles tienen la capacidad de modificar estas 



   

 

condiciones por medio de tres procesos: el efecto de la sombra, la evapotranspiración y la 
resistencia al viento. 

El sol emite energía hacia la tierra en forma de ondas electromagnéticas de baja longitud, 
llamadas radiación de onda corta. Esta radiación ingresa a la tierra y después de atravesar 
la atmósfera y perder energía llega a las superficies terrestres y oceánicas donde puede ser 
absorbida o reflejada (IDEAM, 2020).  Los árboles, por medio de las hojas de su copa, 
disminuyen la radiación entrante de onda corta ya sea por reflexión o transmisión en una 
cantidad significativa, por lo que la temperatura superficial del suelo debajo de la copa, la 
ganancia de calor, la temperatura del aire y la temperatura media radiante debajo del dosel 
del árbol se reducen (Armson et al., 2012), lo anterior se puede observar en la Figura 3. 

 

Figura 3 Diagrama Dispersión de la energía solar en un ambiente verde. Obtenido y modificado de BiU, 2012. 

La evapotranspiración, por su parte, se refiere a la disipación del vapor de agua hacia el aire, 
los árboles logran esto a través de las estomas de las hojas, proporcionando así enfriamiento 
de las superficies foliares y por ende causando una disminución de la temperatura alrededor 
(Eniolu et al., 2018). 

Finalmente, los estudios generales concuerdan en que los árboles disminuyen la ventilación 
urbana, sin embargo, esta consecuencia disminuye al considerar una morfología urbana de 
alta densidad y un ángulo de flujo predominantemente oblicuo (Eniolu & Fat, 2016), por lo 
que puede llegar a ser un beneficio para las grandes ciudades.  

1.3.1.9. Estructura verde actual en la ciudad de Medellín 
Una de las medidas más efectivas para mitigar el efecto isla de calor, y por ende mejorar el 
confort térmico, es aumentar la cantidad de árboles dentro de las zonas urbanas (Huang et 
al., 1990), lo anterior está contemplado al interior del Plan de Ordenamiento Territorial de la 
ciudad de Medellín, donde se especifica que los árboles permiten un manejo adecuado de la 
iluminación, protegen de la radiación solar, disminuyen la contaminación, el ruido y la 



   

 

temperatura, por lo tanto, deben ser incluidos en la planificación y desarrollo de procesos 
urbanos. 

Adicionalmente, en el POT de Medellín se encuentran estipulados lineamientos puntuales 
para el sector constructor donde se recomienda utilizar diseños arquitectónicos pasivos que 
permitan la disminución del consumo de energía eléctrica y a la vez mitigar el efecto isla de 
calor. En el mismo objetivo se plantea que los edificios públicos deben tener un porcentaje 
de techos y paredes verdes, igualmente se contemplan incentivos para la instalación de los 
mismos porcentajes en edificaciones privadas y se fomenta la implementación de arbolado 
urbano, techos y pavimentos fríos. Simultáneamente, se plantea que la identificación e 
implementación de la Estructura Ecológica Principal (EEP) de la ciudad tiene como objetivo 
disminuir la isla de calor urbana (Concejo de Medelllin & Alcaldia de Medellín, 2014). 

Por otra parte, el Plan de Desarrollo de Medellín (Alcaldía de Medellín, 2016) plantea 
diferentes retos para que la ciudad sea verde y sostenible, estos eran los que debían lograrse 
en 2019: 

 Convertir 10,000 m2 de zonas públicas de piso duro a zonas verdes mediante la 
creación de ecoparques en los retiros de las quebradas, fortalecimiento de redes 
ecológicas e intervención de zonas verdes existentes en retiros de quebradas. 
(Alcaldía de Medellin, 2019). 

 Recuperar, proteger y conservar 30 áreas que conforman la Estructura Ecológica 
Principal (EEP) del municipio. La EEP es “el conjunto de elementos bióticos y 
abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya 
finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de 
soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones” (Decreto 3600 de 
2007, 2007).  

 Elaboración del plan de mitigación y adaptación al cambio climático, el cual fue 
elaborado en conjunto con los demás municipios del Área Metropolitana del Valle 
de Aburrá. 

Finalmente, en la política para la gestión integral de la biodiversidad y servicios ecosistémicos 
de Medellín se prioriza la valoración del servicio ecosistémico de regulación de los 
microclimas que está directamente relacionado con la estimación del confort térmico. Así 
mismo, allí se propone realizar estudios que relacionen las valoraciones económicas y los 
problemas de salud con la posible pérdida de este servicio ecosistémico, para así incrementar 
la percepción de la ciudadanía sobre el valor del arbolado urbano (Alcaldia de Medellín et al., 
2014). 



   

 

2. METODOLOGÍA  

Los métodos que se siguieron para desarrollar este trabajo de grado están basados en las 
metodologías propuestas en el estándar ANSI/ASHRAE 55 de 2017 (ASHARE, 2017) y la 
norma técnica internacional ISO 7730 (ISO, 2014). 

2.1. Casos de estudio 

 Revisión de literatura 

En esta etapa se buscaron referencias sobre qué variables se debían tomar en cuenta para 
la selección de los casos de estudio, esto se basó en la información técnica que determina el 
confort térmico según el Estándar 55 de ASHRAE y la ISO 7730.  

 Búsqueda de casos de estudio 

Se buscaron lugares que fueran comparables según las variables de referencia encontradas 
en el punto anterior. La búsqueda inició contándoles a personas cercanas como familiares y 
amigos sobre los casos de estudio, hablando específicamente sobre las condiciones que se 
requerían. Después se expandió la búsqueda con el apoyo de la comunidad universitaria por 
medio de redes sociales.  

Cada caso candidato se visitó para evaluar si se cumplían las condiciones necesarias para 
el desarrollo del proyecto, se tomaron fotografías como evidencia. 

En caso de que se cumplieran las condiciones mínimas se procedió a conversar con los 
habitantes de las viviendas explicándoles el objetivo del trabajo y las responsabilidades que 
adquirían al aceptar ser parte de la investigación. 

 Selección de casos de estudio 

Después de visitar los candidatos, se procedió a seleccionar dos de ellos priorizando la 
facilidad para la instalación de los equipos de medición y el compromiso con la investigación 
de los habitantes. Por otra parte, también se tomó en cuenta que los árboles cercanos a las 
viviendas ofrecieran sombra a éstas durante el día, por lo que se utilizó la herramienta 
“SunCalc” (Hoffmann, 2019) para visualizar el movimiento del sol durante los días de 
medición. 



   

 

2.2. Determinación de la temperatura operativa  

 Instrumentación de los casos de estudio 

En cada apartamento se instalaron los sensores mencionados en el marco de referencia y se 
distribuyeron como se muestra en la tabla 8. Las mediciones se realizaron durante 15 días 
consecutivos de manera simultánea en los dos apartamentos de cada caso de estudio.  

Tabla 8 Instrumentos, elaboración propia 

 Calculo la temperatura operativa  

Para la correcta configuración de los instrumentos de KIMO se requiere la instalación del 
software propio de los sensores “KILOG 2015.1.6.2”, igualmente para el anemómetro se 
necesita el software “DataLogger Anemometer Versión 1.1”.  

Una vez se recolectaron los datos de los sensores y se exportaron en formato de Excel, se 
utilizaron primero para calcular la temperatura radiante medía y después la temperatura 
operativa según las fórmulas expresadas en el marco metodológico. 

Intervalos de aceptabilidad de la temperatura operativa: utilizando Excel y las ecuaciones 
explicadas en el marco de referencia se calcularon los intervalos de aceptabilidad de la 
temperatura operativa para el ciclo diario de los casos de estudio. 

Temperatura operativa (to) vs tiempo (T): se utilizó Excel para realizar las gráficas de la 
temperatura operativa durante el periodo de 15 días y el ciclo diario promedio, de manera 
simultánea se graficaron los límites de aceptabilidad de la temperatura operativa calculados 
a partir de las fórmulas expuestas en el marco metodológico. 

Análisis de aceptabilidad del entorno térmico en el tiempo: se realizó un análisis de horas 
de excedencia para calcular el porcentaje del tiempo que las condiciones ambientales al 
interior de las viviendas estuvieron dentro del rango de aceptabilidad siguiendo con el 
Estándar 55 de ASHRAE como se expuso en el marco metodológico. También se calculó el 
desfase térmico, la amortiguación térmica. 

Variable Sensor 
Cantidad por 
apartamento 

Ubicación 

Temperatura aire 
interior y humedad 

KIMO KH50 2 
Sala 
Habitación 

Temperatura aire 
exterior y humedad 

KIMO KH50 con protector contra 
radiación 

1 Balcón 

Temperatura superficial 
 

KIMO KTt 220N con termocupla 
K y bola negra de 0,15 m BN 
150-45 

2 
Sala 
Habitación 

Velocidad del aire Cup Anemometer CEM DT-187 2 
Sala 
Habitación 



   

 

2.3. Estimación del confort térmico mediante encuestas 

 Diseño de la encuesta 

El diseño de la encuesta se basó en los formatos presentados en el anexo informativo 
sobre encuestas del Estándar 55-2017 de ASHRAE. 

 Capacitación de los habitantes 

El día de la instalación de los equipos de medición se les explicó a los habitantes de 
las viviendas cómo diligenciar las encuestas. Adicionalmente, se explicaron las 
generalidades del tema de confort térmico y sus variables para que las personas 
tuvieran herramientas suficientes para llenar las encuestas. 

 Aplicación de la encuesta 

La encuesta se les entregó a los habitantes de cada vivienda para diligenciar durante 
los 15 días que estuvieron los sensores tomando datos. 

 Análisis de resultados 

Cálculo PMV Y PPD, Voto Medio Real (AMV) vs Voto Medio Estimado (PMV): se comparó 
gráfica y analíticamente la sensación térmica registrada por los habitantes de cada caso de 
estudio (AMV) contra la sensación térmica teórica para las características ambientales 
registradas por los sensores (PMV).  

 Comparación entre casos de estudio 

2.4. Estimación del beneficio generado por los árboles en términos del 
desempeño térmico 

Se revisaron estudios donde se relacione con consumos energéticos y sobre los posibles 
beneficios fisiológicos, económicos, de productividad y salud. 

Se analizaron ambos casos de estudio comparando el comportamiento de las gráficas de 

ambos estudios y los datos recolectado con referencias de otros estudios. 



   

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

3.1. Casos de estudio 

 Búsqueda de los casos de estudio 

Cada uno de los posibles casos se nombró según el barrio donde se encuentra ubicado y se 
describen a continuación. 

Caso Robledo 
El primero que se visitó fue en la urbanización Almendros de la 80, allí se contó con el apoyo 
de la administración y de varios habitantes. Las casas están ubicadas por filas formando un 
complejo de 5 filas, como se muestra en la figura 4. Todas las calles internas tienen palmas 
al frente de las casas separadas a la misma distancia. Durante la visita se evidenciaron 
distintas situaciones. Había casas con palmas al sur y occidente, pero no proyectaban 
sombra de un tamaño considerable comparado con el tamaño de las viviendas (figura 5).  Por 
otro lado, se encontraron árboles grandes ubicados en todos los extremos de cada fila, como 
se observa en la figura 6. Puesto que la distribución espacial de la vegetación dentro de la 
urbanización es simétrica, no se podrían realizar las comparaciones que se desean realizar 
en este trabajo de grado. 

 
Figura 4 Configuración unidad residencial Almendros de la 80. Imagen satelital extraída de Google Earth, 2020. 

 



   

 

  
Figura 5 Viviendas de almendros de la 80 Figura 6 Viviendas de almendros de la 80 

 
Caso Los Colores  
El segundo sitio fue una unidad abierta ubicada en el barrio Los Colores, en el occidente de 
Medellín. En este caso se encontró un bloque de apartamentos que contaba con un árbol al 
sur proporcionando sombra a los cuatro pisos durante todo el día (ver figura 7 y 9) y otros 
tres bloques que no tenían árboles. De estos últimos se eligió uno de acuerdo con la 
disponibilidad de los habitantes de ser parte del experimento figura 8. El estudio se realizaría 
en el cuarto piso de ambos bloques. 

 
Figura 7 Bloque con árbol, vivienda con árbol 

 
Figura 8 Bloque sin árbol, vivienda sin árbol 



   

 

  
Figura 9 Ubicación del sol en el bloque rojo en las fechas 

de registro 
Figura 10 Ubicación del sol en el bloque sin árbol en 

las fechas registradas 

Caso Villa Hermosa  
Posteriormente, se visitó un edificio de 4 plantas en el barrio Villa Hermosa. Cada piso cuenta 
con dos apartamentos, en la parte frontal del edificio se encuentra un árbol solo del lado 
derecho como se observa en la figura 11. El edificio está orientado hacia el noreste con el 
árbol proyectando sombra desde el amanecer hasta el mediodía, como se observa en la 
figura 12, además la radiación solar les da a las paredes externas de ambos apartamentos 
de manera simétrica a lo largo del día, medio día al apartamento con árbol y medio día al 
apartamento sin árbol. 

  
Figura 11 Caso Villa Hermosa Figura 12 Posición del sol del caso Villa Hermosa 

 



   

 

Caso El Poblado  
El último caso que se visitó fue un edificio ubicado en el barrio El Poblado. Este edificio cuenta 
con 4 apartamentos en cada planta, dos orientados al este y los otros dos al occidente, por 
lo que los árboles que pudieran dar sombra efectiva debían estar también en esta orientación 
como se observa en la figura 14. Se encontró que alrededor de todo el edificio había gran 
variedad de árboles, pero ninguna cerca a los apartamentos, también se encontró un arbusto 
de dos metros en frente de uno de los apartamentos del primero piso (figura 13). 

  
Figura 13 Caso Poblado Figura 14 Posición del sol en el caso Poblado 

 Selección de casos de estudio 

Los criterios de evaluación fueron, primeramente, que se tuviera al menos un árbol que diera 
sombra suficiente a una de las unidades residenciales y que existiera otra que no recibiera 
este beneficio para realizar la comparación, se utilizó la herramienta SunCalc para conocer 
la sombra que se proyecta durante los días de estudio. Adicionalmente, ambas unidades 
debían estar orientadas en la misma dirección y tener características internas similares. En 
caso de los edificios de apartamentos, ambas unidades debían estar a la misma altura. El 
último criterio determinante fue que en ambas unidades existiera la voluntad de apoyar el 
estudio, permitiendo que se instrumentaran sus viviendas y compromiso con el 
diligenciamiento de las encuestas.  

Luego de las visitas de campo se analizaron todos los posibles casos de estudio, llenando la 
tabla 9 con los criterios de evaluación. Según los criterios de selección se descartaron los 
casos de El Poblado y de Robledo, así que los seleccionados fueron el caso de Los Colores 
y el caso de Villa Hermosa. 



   

 

Tabla 9 Evaluación casos de estudio, elaboración propia 

3.2. Determinación de la temperatura operativa 

 Instrumentación de los casos de estudios  

Los sensores de la marca KIMO se programaron con el software del fabricante “KILOG 
2015.1.6.2”, el cual permitió que lo instrumentos tomaran medidas y las guardaran cada cinco 
minutos. También se personalizó el nombre de cada instrumento y los distintos datos para 
evitar errores en la ubicación de los sensores. Los nombres de asignaron según el formato 
UBICACION_APARAMENTO, la ubicación podía ser “sala”, “habitación" o “balcón” y el 
apartamento “Árbol” o “Control” para el apartamento sin árbol. Finalmente, se programaron 
las unidades en las que se tomarían los datos, pudiendo elegir entre grados Celsius o 
Fahrenheit para temperatura atmosférica y temperatura radiante. 

Los anemómetros se programaron con el software del fabricante “DataLogger Anemometer 
Versión 1.1” en modo instantáneo, grabando datos cada 5 minutos en unidades de m/s. 
Adicionalmente, se instaló el software office 2007 para poder extraer los datos en formato de 
Excel, ya que el software de los anemómetros carecía de actualización.  

Al momento de extraer la información de los anemómetros al final de los 14 días del primer 
caso de estudio se presentó un error en el software, por lo que se procedió a repetir las 
mediciones durante un día para tomar esos datos como un promedio, sin embargo, el 
instrumento volvió a fallar. En el segundo caso de estudio no se instalaron los anemómetros, 
ya que seguían presentado fallas en la recopilación de datos.  

3.2.1.1. Caso Los Colores 
La instrumentación de los apartamentos de este caso se realizó el día 7 de febrero de 2020. 
Los sensores se ubicaron en los lugares especificados en la sección de metodología. En las 
figuras 15, 16 y 17 se muestran la ubicación de los sensores en el balcón, la sala y la 
habitación respectivamente en el apartamento con árbol (1). En las figuras 18, 19, 20 y 21 se 
ven la ubicación de los instrumentos en los mismos lugares, pero en el apartamento del 
bloque verde (2). 

Criterio/ 
caso 

Unidad 
con árbol 

Unidad de control 
(sin árbol) 

Misma 
orientación 

Características 
internas y externas 
similares 

Voluntad y 
compromiso 

Robledo  X X X  

Los 
Colores 

     

Villa 
Hermosa 

     

El poblado X     



   

 

   
Figura 15 KIMO KH 50 con protector 

contra radiación-Balcón Con árbol 
Figura 16 KIMO KTt 220N, KIMO 

KH50 y Anemómetro Sala Con árbol 
Figura 17 KIMO KTt 220N, KIMO 

KH50 y Anemómetro Habitación Con 
árbol 

 
Figura 18 KIMO KH 50 con protector 

contra radiación-Balcón Sin árbol 

 
Figura 19 Anemómetro Sala Sin árbol 

 
Figura 20 KIMO KTt 220N, KIMO 

KH50 Sala Sin árbol 

 
Figura 21 KIMO KTt 220N, KIMO KH50 y Anemómetro Habitación Sin árbol 

En la figura 22 se observa el plano del apartamento con árbol, indicando el nombre de cada 
zona, los árboles que se encuentran alrededor, los puntos naranjas son el lugar donde se 
ubicaron los sensores de temperatura y humedad del aire mientras que el punto gris es el 
sensor de temperatura y humedad exterior, las líneas diagonales significan que no hay 



   

 

vecinos, es decir, que la pared está completamente expuesta. Igualmente, en la figura 23 se 
muestra la distribución del apartamento sin árbol usando las mismas convenciones.   

 
Figura 22 vista superior y ubicación de sensores del apartamento con árbol caso 1 

 
Figura 23 vista superior y ubicación de sensores del apartamento sin árbol caso 1 

3.2.1.2. Caso Villa Hermosa 
La instrumentación de este caso se realizó el día 19 de marzo de 2020, ubicando los sensores 
en los lugares especificados en la sección de metodología. En las figuras 24 y 25 se muestran 
la ubicación de los sensores en el apartamento con árbol, en las figuras 27 y 28 se ve la 
ubicación de los aparatos en el apartamento sin árbol, y en la figura 26 se observa el medidor 
de temperatura exterior para ambos apartamentos. 



   

 

 
Figura 24 KIMO KTt 220N, KIMO 

KH50 Sala con árbol 

 
Figura 25 KIMO KTt 220N, KIMO 

KH50 Habitación con árbol 

 
Figura 26 KIMO KH50 exterior 

 
Figura 27 KIMO KTt 220N, KIMO 

KH50 Sala sin árbol 

 
Figura 28 KIMO KTt 220N, KIMO 

KH50 Habitación sin árbol 

Finalmente, la figura 29 muestra la distribución de los apartamentos y la ubicación de los 
sensores en su interior, los apartamentos están separados por línea roja al centro. El sensor 
de temperatura y humedad exterior al haberse ubicado en la última planta del edificio no se 
ve en las imágenes. 



   

 

 
Figura 29 vista superior y ubicación de sensores del caso 2 

 Cálculo temperatura operativa y límites de aceptabilidad 

Se utilizó Excel para realizar los cálculos y gráficas correspondientes a la temperatura 
operativa y el tiempo durante el ciclo de 14 días y el ciclo diario promedio. De manera 
simultánea, se graficaron los límites de aceptabilidad de la temperatura operativa según el 
estándar 55 calculadas a partir de las fórmulas 5 y 6 expuestas en el marco metodológico.  

Para los límites de aceptabilidad de la ISO 7733 se utilizó el diagrama mostrado en la figura 
1, en el eje vertical se encuentran los valores de las actividades físicas que se realizan en el 
lugar de estudio, en este caso, al ser viviendas se prevé que se realicen desde actividades 
sedentarias hasta actividad media de pie. Según la tabla 3, el rango de valores de la tasa 
metabólica de los habitantes estaría entre 0,8 y 2 met. 

Por otro lado, en el eje horizontal se tiene la variable de aislamiento térmico de la ropa, para 
encontrar los datos necesarios se utilizaron los resultados de la encuesta de confort realizada 
a los habitantes de las viviendas. A cada respuesta de la encuesta se le asignó su valor de 
aislamiento térmico según la tabla 2 expuesta en el marco conceptual.  Así el valor mínimo 
que se encontró fue de 0,18 clo, correspondiendo a ropa interior (0,03 clo), camiseta (0,09 
clo) y short corto (0,06 clo), mientras que el límite superior fue de 0,46 clo que corresponde 
a la combinación de ropa interior (0,03 clo), camiseta (0,09 clo), pantalón de verter (0,28 clo), 
medias (0,02 clo) y tenis (0,04 clo).  



   

 

 
Figura 30 Evaluación de la los límites de aceptabilidad según la norma ISO 7730 

Los límites superior e inferior del nivel de actividad física se observan en la figura 30 en color 
verde, mientras que los límites del aislamiento térmico están en color naranja. Por 
consiguiente, se establecieron los límites de la temperatura operativa entre 22 °C y 28 °C.  

Durante las pruebas de campo no se logró realizar la medición de la velocidad del viento  
debido a que los sensores fallaron en la toma de datos, por esto, se supuso la velocidad del 
viento de 0,2 m/s para el análisis de los casos, este dato se supuso a partir de la investigación 
de (Guzmán, 2018) donde se encontró que en las zonas con vegetación la velocidad del 
viento promedio es menor a 0,5 m/s y suele bajar al 50% de esta durante su ciclo diario, 
adicionalmente las viviendas al estar rodeadas por más edificios altos tienen una mayor 
reducción de la velocidad. Adicionalmente, para las comparaciones de cada caso de estudio 
se realizó una variación de este parámetro, realizando dos análisis,  uno con 0,2 m/s 
y otro con 1 m/s que corresponden con el mínimo y el máximo establecidos en las normas 
para la tabla de velocidades (ISO, 2014). Lo anterior con el fin de saber que tanto influiría la 
velocidad del viento en los resultados de confort en cada vivienda, ya que normalmente se 
puede aumentar la velocidad del viento, abriendo ventanas o usando ventiladores para 
compensar la sensación de calor provocada por incrementos de temperatura. 

3.2.2.1. Caso Los Colores 
Al momento de analizar los datos de los sensores se observó que se registraban en la 
temperatura externa del apartamento con árbol temperaturas de hasta 43,3°C, lo que no es 
normal en la ciudad de Medellín, además en el sensor externo del apartamento sin árbol no 
se registraron temperaturas tan altas. Así que se procedió a revisar los datos de la estación 
meteorológica del SIATA (Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá) más cercana, 
ubicada a 1 km de distancia. Se realizó la comparación y se constató que el sensor había 
registrado temperaturas muy por encima de la máxima del sensor del SIATA como se observa 
en la figura 31. 

Este error en la medición puede deberse a que a pesar de que el sensor estaba protegido 
con un escudo de radiación solar, registró la temperatura de la pared en la que estaba 



   

 

colgado y no la del aire. Por otra parte, se observa que los datos del SIATA y los del sensor 
del apartamento 2 tienen picos máximos similares, pero tienen un comportamiento muy 
diferente en las horas de menor temperatura, esto probablemente se deba a que, aunque el 
sensor estaba en el balcón, este permanecía cerrado en las horas de la noche, por lo que las 
temperaturas registradas eran del interior de la vivienda y no del exterior. Teniendo en cuenta 
lo anterior, se realizaron todos los cálculos para este caso de estudio según los datos de 
temperatura del SIATA.  

 
Figura 31 Comparación temperatura externa registrada por el SIATA y las mediciones de campo 

A partir de aquí todas las gráficas siguen la misma estructura y código de colores que se 
presenta a continuación: el eje horizontal es el tiempo, ya sea fecha u hora, el eje vertical 
corresponde a la temperatura en grados Celsius. La línea en gris claro pertenece a la 
temperatura del aire externa, las líneas gris oscuro y azul son los límites de aceptabilidad de 
las normas ASHRAE e ISO respectivamente. Finalmente, la línea verde y la línea naranja 
representan la temperatura operativa del apartamento con y sin árbol respectivamente. 

En la figura 32 se grafica la temperatura operativa de la sala del apartamento con árbol 
durante los 14 días de muestreo, en esta se observa que la mayoría del tiempo la temperatura 
operativa se encuentra dentro del rango de confort del modelo adaptativo de ASHRAE, 
sobrepasando el límite superior en 3 ocasiones durante la hora más caliente del día del 18, 
20 y 21 de febrero. Con la norma ISO se encontró que la temperatura operativa interna se 
sale de los límites también durante las horas de mayor temperatura externa excepto en dos 
días. En ninguna ocasión la temperatura operativa es más baja que los límites inferiores de 
ambas normas. También se observó que en este apartamento puede haber variaciones de 
temperatura como el día 12 de febrero, a las 4 pm se registraron 29,8° C y 13 horas después 
en la madrugada del 13 de febrero la temperatura cayó hasta los 22° C, es decir 7,8° C, esta 
diferencia de temperatura se analizará en conjunto con la sala sin árbol en la siguiente 
sección. 



   

 

 
Figura 32 Temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad sala con árbol del caso 1 

Adicionalmente, se puede observar en la figura 33 que la temperatura operativa de la sala 
del apartamento con árbol es siempre mayor a la temperatura externa. Esto es benéfico en 
las horas de la madrugada, ya que la temperatura externa desciende por debajo de los límites 
de confort, sin embargo, la vivienda se mantiene dentro del rango de confort de ASHRAE. 
Por otra parte, esto es perjudicial en las horas del medio día ya que la casa se calienta hasta 
salir de la zona de confort de ISO, pero no del límite de ASHRAE, esto se debe a que las 
personas pueden acomodarse por ejemplo abriendo las ventanas y así mejorando la 
temperatura operativa. 

 
Figura 33 Ciclo diario de temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad sala con árbol del 

caso 1 

En la habitación del apartamento con árbol se observa el mismo fenómeno que en la sala, 
pues la temperatura operativa interna siempre es mayor que la temperatura del aire externo. 
En la figura 34 se observa que la temperatura operativa sobrepasa el límite dado por el 
estándar 55 en 4 días durante los picos máximos de temperatura externa.  Al comparar con 
los límites establecidos por ISO, se encuentra que la temperatura operativa de la habitación 
se sale de la zona de confort 12 días en las horas pico de temperatura externa, superando el 
límite de confort en 1,8 °C en promedio, llegando a tener un pico máximo de 3,8° C sobre ese 
límite. 



   

 

 
Figura 34 Temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad habitación con árbol del caso 1 

Por otra parte, en promedio la temperatura operativa se encuentra dentro de los rangos de 

ISO y ASHRAE  como se muestra en la figura 35, excepto en las horas de mayor temperatura, 

entre las 12 y 6 pm. Mientras que en las horas más frías de la madrugada se tiene un buen 

confort. También podemos observar que no existe desfase térmico en las horas de mayor 

temperatura, pero si en las de menor siendo este de 2 horas aproximadamente, esto significa 

en suma con los demás indicadores que esta vivienda tiene un bajo desempeño térmico. 

 
Figura 35 Ciclo diario de temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad habitación con árbol 

del caso 1 

Siguiendo con el apartamento sin árbol, en la sala se encontró que la temperatura operativa 
no sobrepasa el límite aceptable superior de ASHRAE ninguno de los días del periodo de 
mediciones. Mientras que, la temperatura operativa de esta sala supera el límite establecido 
por ISO 12 días de los 14 medidos, hasta en 1,8°C como se muestra en la figura 36.  



   

 

 
Figura 36 Temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad sala sin árbol del caso 1 

Por otra parte, al observar el ciclo diario en la figura 37 se ve que la temperatura operativa 
en promedio se encuentra dentro de la zona de confort tanto de ASHRAE como de ISO, 
siendo esta mayor a la temperatura externa en las horas de la mañana y ligeramente mayor 
en la tarde y noche. Lo anterior significa que el apartamento puede conservar bien el calor 
que recibe durante el día y lo entrega lentamente en la noche cuando la temperatura exterior 
disminuye, manteniendo así una variación de temperatura promedio de 4,6°C. Sin embargo, 
el desfase térmico es de solo 1 hora. 

 
Figura 37 Ciclo diario de temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad sala sin árbol del caso 

1 

En las mediciones de la temperatura operativa en la habitación del apartamento sin árbol se 
observa que esta supera 6 días el límite superior de la norma de ASHRAE, alcanzando 
temperaturas de hasta 31,3°C entre las 14:00 y las 17:00, sin embargo, es este lugar no se 
presentan temperaturas inferiores a este límite en ningún momento (figura 38). Con respecto 
a la norma ISO, la temperatura operativa de esta zona del apartamento superó el límite 
adecuado durante 12 días de los 14 de medición, llegando a excederlo hasta en 3,1°C el día 
18 de febrero. 



   

 

 
Figura 38 Temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad habitación sin árbol del caso 1 

En la figura 39 se observa claramente el desplazamiento de la hora de mayor y menor  
temperatura, puesto que el máximo de temperatura externa es alrededor de las 14:00 
mientras que el pico que alcanza el promedio de la temperatura operativo es a las 15:00. 
También se puede ver que durante las horas de la tarde la temperatura operativa promedio 
es hasta 1,2°C mayor que el límite superior de la norma ISO. 

 
Figura 39 Ciclo diario de temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad habitación sin árbol 

del caso 1 

3.2.2.2. Comparaciones caso Los Colores 
En la figura 40 se observa que la temperatura de la sala con árbol presenta picos ligeramente 
más altos que la sala sin árbol, sin embargo, sus valles coinciden la mayoría de los días. Las 
variaciones de temperatura también son similares en ambos apartamentos.  



   

 

 
Figura 40 Temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad de ambas salas del caso Colores. 

En cuento a la figura 41 se observa en que el desfase térmico en ambas salas es de alrededor 

de una hora.  Por otra parte, la sala sin árbol presenta una amortiguación de 0,6°C, mientras 

que la sala con árbol no presenta esta propiedad estando su temperatura operativa 0,4°C por 

encima de la temperatura externa en la hora más caliente del día. Esto se puede deber a que 

en el apartamento 1 a pesar de tener 3 árboles alrededor tiene una de sus paredes expuesta 

completamente al sol, lo que hacer que mayor cantidad de radiación solar le llegue y esto 

hace también que la casa tenga un comportamiento de invernadero urbano. 

 
Figura 41 Ciclo diario de temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad de ambas salas del 

caso Los Colores. 

Como se dijo en el análisis por separado de cada una de las salas y habitaciones en la 
sección anterior, se observó que la amortiguación térmica es muy pequeña y que hay grandes 
variaciones de temperatura durante el día, para estos casos la normatividad establece una 
variación máxima de temperatura según el tiempo que se muestra en la tabla 10.  

Tabla 10 Límites en los cambios de temperatura (ASHRAE, 2017) 

Periodo de tiempo, h  0,25 0,5 1 2 4 



   

 

Máximo cambio permitido en la temp. operativa, °C 1,1 1,7 2,2 2,8 3,3 

Analizando las temperaturas del día 12 de febrero y la madrugada del 13 de obtenemos la 
mayor variación de temperatura operativa en ambas salas. Se encontró que la máxima 
temperatura en la sala con árbol fue de 29,8 °C a la 4:06 p. m. y la menor fue de 22 °C a las 
5:11 a. m. del siguiente día, dando una variación de 7,8°C en 13 horas y 5 min, para realizar 
el análisis se requiere la temperatura a las 8:06 p. m., 12:06 a.m. y 4:06 a.m. ya que la norma 
no contempla mayores periodos de tiempo y las variaciones máximas permitidas no son 
lineales.  

Así pues, la temperatura operativa a las 8:06 p.m. fue de 27,3°C, la de la 12:06 a.m. fue 24,8 
°C y la de las 4:06 fue 22,4°C. Así la variación las 4 primera horas fue de 2,5 °C, en el segundo 
periodo de tiempo fue también de 2,5°C, entre la 12 a.m. y las 4 a.m. hubo una variación de 
2,4 y finalmente en la última hora la variación fue de 0,4°C. Por lo anterior, se puede 
establecer que aunque gráficamente se vea una pendiente inclinada no se exceden    los 
límites de variabilidad la sala del apartamento con árbol. 

Similarmente, en la sala sin árbol se tuvo la máxima temperatura de 29°C a las 4:46 p.m. y 
la menor de 22°C 12 horas después, dando así una variación de 7°C. Igual que en el párrafo 
anterior se hace necesario dividir el periodo de tiempo en 3 momentos de 4 horas. Así se 
obtiene que en las primeras 4 horas hubo una variación de 3,4°C, luego en las siguientes 4 
horas hay una variación de 1,8°C, igualmente en las últimas 4 horas. Por lo anterior, se 
observa que solo en las primeras 4 horas se excede el límite por 0,1°C. 

En la figura 42 se observa que ambas habitaciones se comportan de manera muy similar, 
ninguna logra amortiguar la temperatura externa durante la hora más calurosa, puesto que la 
temperatura operativa en el apartamento con árbol y sin árbol suele estar en promedio 2,8 
°C por encima de la temperatura externa. Observando esta gráfica es difícil encontrar 
mayores diferencias ya que las curvas se solapan la mayoría del tiempo o tienen diferencias 
de menos de 0,2°C 

 
Figura 42 Temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad de ambas habitaciones del caso 

Colores. 

 



   

 

Para las habitaciones se realizó el mismo el mismo análisis de aceptabilidad de la variación 

de la temperatura durante el día, ya que en la figura 42 se observa una diferencia más grande 

entre las horas de menor temperatura y de mayor temperatura el día 18 de febrero en ambos 

apartamentos. 

En la habitación con árbol la temperatura más baja fue de 24,2 °C a las 6:26 a. m. y la más 

alta fue de 31,3 °C a las 2:16 p. m., dando una variación de 7,1°C en 8 horas, dividiéndolo 

en dos periodos de 4 horas se hallaron variaciones de 4,9° C hasta las 10:21 a.m. y de 2,2°C 

hasta las 2:16 p.m. En caso se concluye que en las horas de la mañana se pueden generar 

momentos de incomodidades por variaciones rápidas de temperatura operativa. Esto 

concuerda con lo expresado por la residente, que comenta que siente como se calienta 

rápidamente la vivienda con la salida del sol y luego esas altas temperaturas se mantienen. 

Esto como se expresó anteriormente se debe a que una pared del apartamento está 

directamente expuesto al sol. 

Siguiendo con la habitación sin árbol, se encontró la temperatura mínima las 7:26 a.m. y fue 

de 24,1°C, mientras que la temperatura máxima fue de 31,3 °C a las 5:21 p.m., es decir, una 

variación de 7,2 °C en 10 horas, en este caso se dividirán los periodos en 3, dos periodos de 

4 horas y el tercero de 2 horas para poderlo comparar con la tabla 10. Así pues, en el primer 

periodo se halló una variación de 2,5 °C, en las siguientes 4 horas la temperatura tuvo un 

cambio de 3,8 °C y en el último periodo de dos horas la variación fue de 0,9°C.  En el primer 

periodo y en el último si se cumplen los límites, mientras que en el periodo entre las 11 y las 

3 de la tarde la temperatura aumentó a una velocidad que puede generar incomodidad en los 

habitantes del lugar. 

Por otra parte, en la figura 43 se observa que la habitación del apartamento sin árbol presenta 
un desfase de 2 horas, es decir que el pico de temperatura interior ocurre dos horas más 
tarde que el registro de la máxima temperatura externa. Mientras que para el apartamento 
con árbol no existe tal desfase, lo que significa que esta vivienda reacciona de manera 
inmediata a las condiciones del ambiente exterior. Como se dijo en el marco referencia, el 
desfase térmico ideal es el 12 h, por lo que ninguno de los dos apartamentos se acerca a un 
valor adecuado. 



   

 

 
Figura 43 Ciclo diario de temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad de ambas 

habitaciones del caso Colores. 

Con el fin de comparar las horas de excedencia en los distintos espacios y apartamentos se 
realizó la tabla 11, donde se observan tanto las horas de excedencia como el porcentaje que 
representan en el total de horas medidas. 

Tabla 11 Horas y porcentaje de excedencia para el caso 1 va=0,2 m/s.  
Horas Porcentaje 

ASHRAE std 55 ISO 7730 ASHRAE std 55 ISO 7730 

Sala 
Con árbol 1,7 73,9 0,5% 22,1% 

Sin árbol 0,0 41,5 0,0% 12,4% 

Habitación 
Con árbol 7,3 79,3 2,2% 23,7% 

Sin árbol 6,9 71,7 2,1% 21,5% 

En la sala del apartamento con árbol se tuvo una mayor cantidad de horas por fuera del rango 
de aceptabilidad con 0,5% y 22,1% para las normas de ASHRAE e ISO, respectivamente, 
mientras que para el apartamento sin árbol se tuvo 0% y 12,4% de horas por fuera del rango. 
Se observa que en ambos casos el porcentaje de excedencia es mayor en los límites de ISO, 
esto debido a que esta metodología no tiene en cuenta la adaptabilidad de los habitantes a 
su entorno, por ejemplo, las personas pueden sentir confort en temperaturas mayores a las 
de la norma ISO por haberse acostumbrado a dichas temperaturas, también a cambios en la 
vestimenta o si cambian la ventilación de la vivienda abriendo las ventanas. Esto concuerda 
con lo expresado por los habitantes del apartamento, ya que, si bien sienten que hace mucho 
calor en algunas ocasiones, es soportable por la costumbre o las corrientes de aire al abrir 
las ventanas, que no se pudieron medir en esta oportunidad.  

Similar a lo que sucede en las salas, se encontró que en ambas habitaciones el porcentaje 
de horas fuera de la norma ASHRAE es casi igual del 2%. Con respecto a los límites de ISO, 
la habitación sin árbol estuvo 23,7% del tiempo por fuera del rango establecido, mientras que 
la habitación con árbol lo estuvo 21,5%, es decir, 7,6 horas más fuera del rango. Esto, 
sumado a lo visto sobre el desfase térmico muestra que el apartamento sin árbol tiene un 
mejor desempeño térmico en términos generales. 



   

 

Ahora, aumentando la variable de velocidad del viento de 0,2 a 1 m/s se obtienen gráficas 
con cambios mínimos que no se perciben a simple vista, por lo que se entrarán a analizar 
solo los datos cuantitativos de horas de excedencia que se observan en la tabla 12. Aquí se 
puede ver que los cambios son del 0 al 2%, lo que podría significar que, aunque se abrieran 
todas las ventanas del apartamento, no se lograría una temperatura operativa óptima todo el 
tiempo, sin embargo, esto si puede afectar la sensación térmica de las personas. 

Tabla 12 Horas y porcentaje de excedencia para el caso 1 va=1 m/s  
Horas Porcentaje 

ASHRAE std 55 ISO 7730 ASHRAE std 55 ISO 7730 

Sala 
Con árbol 2,2 75,1 0,6% 22,5% 

Sin árbol 0,0 40,8 0,0% 12,2% 

Habitación 
Con árbol 7,4 79,3 2,2% 23,7% 

Sin árbol 7,1 71,7 2,1% 21,5% 

Para finalizar el análisis de la temperatura operativa en el caso se puede concluir que la 
temperatura operativa no se comportó de la manera esperada puesto que hay mayor confort 
en la vivienda sin árbol que en la viviendo con árbol. Esto se debe a que si bien la estructura 
externa, materiales de construcción y divisiones interna de espacios es idéntica en ambos 
apartamentos, el apartamento con árbol tiene materiales internos como madera oscura que 
presenta una mayor transferencia de calor, por lo que se calienta más durante el día que el 
apartamento sin árbol. Adicionalmente, el apartamento con árboles tiene una pared expuesta 
al sol, misma que el apartamento sin árboles la tiene cubierta por un vecino, por lo que 
absorbe menos calor durante el día. Todos estos factores tienen un mayor peso en 
comparación a los posibles beneficios que tendría por estar rodeado de vegetación, por lo 
que se puede afirmar que controlan el comportamiento térmico de la vivienda. 

3.2.2.3. Caso Villa Hermosa 
La sala del apartamento con árbol muestra un comportamiento estable, puesto que la 
variación de la temperatura operativa es en promedio de 2°C, siendo la variación exterior de 
alrededor de 9°C. También ser observa en la figura 44 que en ninguno de los días de 
medición se superan los límites establecidos por ASHRAE, similarmente, al comparar con los 
límites de ISO se obtiene que solo 1 día se sobrepasó el límite superior en solo 0,1°C. 



   

 

 
Figura 44 Temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad sala con árbol del caso 2. 

En la figura 45 se observa que la variación de la temperatura operativa promedio durante el 
día es de solo 2 °C, manteniéndose dentro de la zona de confort de ambas normas 
analizadas. Adicionalmente, se nota un desfase térmico de 1 hora tanto en el momento más 
caluroso (2:00 p.m.) como en el más frío (06:00 a.m.) del día. Finalmente, se establece que 
la vivienda provee una amortiguación térmica promedio de 2,1 °C para las horas pico de 
calor, mientras que para las horas más frías se conserva el calor interno por encima de la 
temperatura externa en 5,6°C. Esto significa que la vivienda tiene un mejor comportamiento 
térmico, en comparación con los apartamentos del caso 1, donde se observa que la 
temperatura interna varía mucho durante el día, incluso sobrepasando la cantidad de °C 
máximos que deberían aumentar en un periodo de tiempo establecido. 

 
Figura 45 Ciclo diario de temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad sala con árbol del 

caso 2 

La temperatura operativa de la sala del apartamento sin árbol se comporta similar a la del 
apartamento con árbol, no sobrepasa los límites de ASHRAE en ningún momento, sin 
embargo, supera el límite de ISO en 4 días, en hasta 1°C entre las 13:00 y las 17:00, mientras 
que el límite inferior de ambas normas no es alcanzado en ningún momento, todo lo anterior 
se observa en la figura 46. Adicionalmente, la amortiguación que se provee es de 
aproximadamente 1,3°C. 



   

 

 
Figura 46 Temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad sala sin árbol del caso 2 

En cuanto al comportamiento horario se tiene la figura 47 que muestra una variación de 2°C 
durante todo el día, lo que cumple los criterios de aceptabilidad de la variación de la 
temperatura. Además, tiene un desfase térmico de 1 hora en el momento más caluroso, sin 
embargo, no muestra desfase térmico en la hora más fría a las 06:00, lo ideal sería un desfase 
de 12 h, pero al tener una variación de la temperatura mínima igualmente se considera que 
es un lugar confortable en cuando a cambios en las temperaturas.  

 
Figura 47 Ciclo diario de temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad sala sin árbol del caso 

2 

La habitación del apartamento con árbol no sobrepasa los límites de la norma ASHRAE ni de 
la ISO, registrando temperaturas mínimas de 23°C y máximas de 27,4°C, por lo que si 
variación máxima es de 4,3°C, como se observa en la figura 48.   



   

 

 
Figura 48 Temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad habitación con árbol del caso 2 

Con respecto al ciclo diario, se observan variaciones promedio de temperatura de 1,4°C, y 
un desfase térmico en la tarde de 2 horas, presentándose la mayor temperatura operativa a 
las 16:00 mientras que la mayor temperatura externa se registra a las 14:00. Así mismo 
sucede en las horas de la mañana, presentándose un desfase de 4 horas entre las 06:00 y 
10:00 como se muestra en la figura 49, lo anterior demuestra que la vivienda tiene la 
propiedad de absorber el calor entrante y luego cederlo hacia adentro lentamente. También 
de esta figura se puede obtener que la amortiguación promedio de la vivienda es de 2,6°C. 

 
Figura 49 Ciclo diario de temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad habitación con árbol 

del caso 2 

Por otra parte, en la habitación sin árbol se observa que durante 2,8 horas del tiempo de 
estudio la temperatura operativa disminuye hasta 22,6°C en algunos días como se muestra 
en la figura 50, saliéndose del límite inferior de ASHRAE. Mientras que siempre se encuentra 
dentro de los límites de la ISO. 



   

 

 
Figura 50 Temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad habitación sin árbol del caso 2 

En la figura 51 se observa que en esta habitación se logra disminuir la temperatura interna 
hasta en 2,9 °C en las horas de la tarde, también se obtiene que el desfase térmico es de 2 
horas tanto en la mañana como en la tarde. Adicionalmente se muestra que en promedio la 
variación de la temperatura operativa es de 2,4°C. 

 
Figura 51 Ciclo diario de temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad habitación sin árbol 

del caso 2 

3.2.2.4. Comparaciones caso Villa Hermosa 
En la figura 52 se muestra que la temperatura operativa en la sala del apartamento sin árbol 
es más alta que en el apartamento con árbol en casi la totalidad del tiempo medido, también 
se pueden ver mayores picos de temperatura y variaciones similares durante el día. Además, 
se suma que a pesar de que el sol le da directamente al apartamento con árbol durante las 
horas de la mañana, este logra tener temperaturas más bajas durante todo el día.  



   

 

 
Figura 52 Temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad de ambas salas del caso Villa 

Hermosa 

En la figura 53 se muestra la temperatura operativa promedio según la hora del día y se 
puede confirmar que en apartamento sin árbol la temperatura promedio es mayor en 
alrededor de 1°C, esto contrasta con la amortiguación de la temperatura externa siendo 0,8°C 
mayor en la sala con árbol. 

 
Figura 53 Ciclo diario de temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad de ambas salas del 

caso Villa Hermosa 

Adicionalmente, se tiene la tabla 13 donde se muestra numéricamente que la sala de ambos 
apartamentos registra siempre temperaturas operativas dentro del rango de confort de 
ASHRAE. Con respecto a los límites de ISO, la sala con árbol se sale del rango solo 20 
minutos, mientras que la sala sin árbol registró temperaturas por fuera de los límites durante 
7,5 horas, es decir, 2% del tiempo medido. Esto muestra que en general la vivienda tiene un 
buen desempeño térmico, y el árbol en frente ayuda ligeramente a mejorarlo, concordando 
con las investigaciones encontradas y citadas en el marco de referencia. 

Tabla 13 Horas y porcentaje de excedencia para el caso 2 Va=0.2 m/s 

 Horas Porcentaje 

ASHRAE std 55 ISO 7730 ASHRAE std 55 ISO 7730 

Sala Con árbol 0 0,3 0% 0,1% 



   

 

Sin árbol 0 7,5 0% 2,2% 

Habitación 
Con árbol 0 0 0% 0% 

Sin árbol 2,8 0 0,8% 0% 

Considerando ahora las habitaciones de este caso se obtiene la figura 54, donde se observa 
que en general la temperatura operativa del apartamento con árbol es ligeramente mayor que 
la del apartamento sin árbol, siendo esta en promedio 0,8 °C menor, sin embargo, en 
promedio las dos habitaciones se encuentran dentro de la zona de confort de ambas normas 
como lo muestra la figura 55 y la tabla 13. Por otra parte, se encuentra que los valles y picos 
de temperatura del apartamento con árbol son más aplanados que los del otro apartamento, 
puesto que estos suben y bajan más rápido, es decir que varían de manera brusca. También 
se observa que, en algunas ocasiones durante la madrugada, la temperatura en la habitación 
sin árbol baja hasta los límites de ASHRAE, es decir que puede generar sensaciones frías a 
sus habitantes. 

 
Figura 54 Temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad de ambas habitaciones del caso 

Villa Hermosa. 

 
Figura 55 Ciclo diario de temperatura operativa, temperatura externa y límites de aceptabilidad de ambas salas del 

caso Villa Hermosa 

 



   

 

Al aumentar la velocidad del viento de 0,2 a 1 m/s se obtienen gráficas con cambios mínimos 
que no se perciben a simple vista, por lo que se entrarán a analizar solo los datos cuantitativos 
de horas de excedencia que se observan en la tabla 14. Así pues, se encontró que con una 
mayor velocidad del viento las horas de excedencia de los límites de ASHRAE en ambas 
salas permanecen iguales. En cuanto a las habitaciones, en la del apartamento con árbol se 
mantienen las horas de excedencia en 0, mientras que en el apartamento sin árbol hay un 
momento donde se registró un paso del límite de ISO, sin embargo, este cambio es mínimo 
y permanece el apartamento con árbol con mejor desempeño térmico. 

Tabla 14 Horas y porcentaje de excedencia para el caso 2 Va=1 m/s  
Horas Porcentaje 

ASHRAE std 55 ISO 7730 ASHRAE std 55 ISO 7730 

Sala 
Con árbol 0 0,3 0% 0,1% 

Sin árbol 0 7,5 0% 2,2% 

Habitación 
Con árbol 0 0 0% 0% 

Sin árbol 2,8 0,1 0,8% 0% 

En concordancia con lo anterior, se concluye que en ambos análisis (Va=0,2m/s y Va=1m/s) 
el apartamento con árbol en general presenta menor cantidad horas por fuera de los límites 
aceptables, además de tener una mayor amortiguación y desfase térmico, por ende, 
mantiene mejores condiciones de confort a lo largo del día.  

En el caso de Villa Hermosa la influencia del árbol es directa sobre la sala, ayudando a 
mantener este lugar mayor tiempo dentro de los límites de aceptabilidad, mientras que las 
posibles implicaciones sobre las habitaciones son pequeñas, ya que estas se encuentran en 
la parte trasera del apartamento y tienen a menos de 2 metros de distancia un edificio que 
puede desempeñarse como una barrera contra la radiación solar en las horas de la tarde, por 
lo que presentan menor cantidad de horas de excedencia en comparación con las salas. 

3.3. Determinación del confort térmico dentro de las viviendas mediante 
encuestas  

 Diseño y aplicación de la encuesta de confort térmico   

La encuesta se diseñó siguiendo las recomendaciones establecidas en el Estándar 55-2017 
de ASHRAE para encuestas de confort térmico. Primeramente, se diseñó una encuesta para 
ser diligenciada de manera virtual, pero, debido a que las personas que habitan el primer 
caso de estudio eran personas mayores, se optó por una encuesta física que se pudiera 
diligenciar por personas de cualquier edad. Sin embargo, para el segundo caso de estudio si 
se entregó la encuesta de manera virtual. 

Las preguntas fueron probadas con una persona cercana que tuviera características similares 
a las del primer caso de estudio (edad, actividad, alfabetización) para comprobar que las 
preguntas se entendieran y el tamaño de la letra fuera el adecuado. 



   

 

El diseño final que se entregó a los habitantes de cada caso de estudio se puede observar 
en la tabla 15, el tamaño de las celdas y su disposición se organizó para que en una hoja 
tamaño oficio se dispusieran dos encuestas.  

Tabla 15 Encuesta de confort térmico 

Fecha  Hora  

Nombre  

¿Cuál es su sensación térmica 
personal? Seleccione la opción más 
adecuada. 

¿Cuál es su nivel de actividad en este momento? 
Seleccione la opción más adecuada 

 Caliente  Reposo, acostado  Actividad ligera de 
pie 

 Cálido  Reposo, sentado  Actividad media de 
pie 

 Ligeramente cálido  Reposo, de pie  Actividad alta de pie 

 Neutro  

 Ligeramente fresco ¿Se encuentra cerca de una ventana? 

 Fresco  Si 

 Frío  No 

¿En qué lugar del apartamento se 
encuentra? 

¿La ventana de la habitación está abierta o 
cerrada? 

 Sala  Cerrada 

 Habitación  Abierta 

Si tuviera la posibilidad, ¿usaría aire 
acondicionado o ventilador? 

¿Si cambiara el estado de la ventana, mejoraría su 
sensación de confort? 

 Si  Si 

 No  No 

Seleccione cada ítem de ropa que esté usando en este momento (selecciones todos lo que 
apliquen) 

 Camisa manga larga  Jean 

 Camiseta  Pantalón de vestir 

 Chaqueta – Buso  Pantaloneta 

 Vestido  Medias 

 Short corto  Tenis 

 Ropa deportiva  Sandalias 

 Otros, ¿cuáles? 

¿Si cambiara su vestimenta, mejoraría su sensación de confort? 

 Si  No 

El día de la instrumentación se explicaron algunas generalidades del confort térmico para 
que tuvieran la información necesaria para diligenciar las encuestas, como la definición del 
confort térmico, los parámetros ambientales y físicos que lo determinan. También se explicó 
la escala de sensación térmica y cómo afecta la ropa y la actividad física en esta sensación. 



   

 

Las principales preguntas de las personas en este caso fueron sobre los sensores, 
principalmente si tenían que tener algún cuidado especial o si los podían tocar en caso de 
que se cayeran o sucediera algún accidente. 

 Resultados encuestas de confort térmico 

3.3.2.1. Caso Los Colores 
La encuesta se entregó en formato físico el mismo día de la instrumentación, seguida de las 
indicaciones para diligenciarla, se entregaron suficientes encuestas para llenar al menos 3 
veces al día por una persona. Durante la explicación las personas expresaron que había 
comprendido cómo diligenciarla. 

Cuando se recogieron las encuestas después de los 14 días de mediciones en el apartamento 
con árbol no se obtuvo ninguna encuesta diligenciada, debido a que la persona expresó que 
siempre se sentía cómoda en su hogar. Se procedió a preguntarle sobre su sensación térmica 
para recopilar datos que permitan compararlos con los del apartamento sin árbol. La persona 
indicó que generalmente siente calor durante todo el día e incluso algunas noches son muy 
calurosas, a pesar de esto dice que no es incómodo ya que está acostumbrada a dicha 
sensación. También se preguntó sobre las actividades que se realizan normalmente al interior 
de la vivienda y ella respondió que durante el día siempre estaba haciendo actividades de 
pie como cocinar, hacer aseo, organizar la casa o realizar diversas reparaciones, por lo que 
la tasa metabólica de esta persona sería de 2 met en la sala y 1 met en la habitación, esto 
se tuvo en cuenta en el cálculo del PVM y PPD.   

En el apartamento sin árbol se diligenciaron 6 encuestas que corresponden a 6 días distintos. 
En la tabla 16 se observan dos registros con la misma hora y fecha, uno de ellos muestra 
que ambas personas sentían una sensación térmica de incomodidad, ya que encontraron el 
ambiente caluroso. Con respecto al registro del 13 de febrero, se observa que se realizaron 
una en la sala y otra en la habitación por lo que no se pueden comparar directamente, sin 
embargo, se nota una gran diferencia entre la ellas, ya que en la sala se registró una 
sensación muy calurosa y en la habitación una ligeramente calurosa. La actividad promedio 
en este apartamento fue de 1 met, es decir actividad de reposo sentado, mientras que el 
aislamiento térmico promedio es de 0,33 clo correspondiente a tener puesto ropa interior, 
camisa, pantalones cortos, medias y zapatos. 

Tabla 16 Resumen confort térmico apartamento sin árbol caso 1 

Fecha Hora Sensación térmica  
Lugar del 
apartamento  

Actividad Vestimenta 

08/02/2020 05:00 p. m. Caluroso +2 Habitación 
Reposo, 
sentado 

Ropa deportiva 

12/02/2020 05:21p. m. Caluroso +2 Habitación 
Reposo, 
sentado 

Camisa, short corto, 
medias 

12/02/2020 05:24 p. m. Caluroso +2 Habitación 
Reposo, 
sentado 

Camisa, short corto, 
sandalias 

13/02/2020 09:17 p. m. Muy caluroso +3 Sala 
Reposo, 
sentado 

Camiseta, 
pantaloneta, medias, 
tenis 



   

 

13/02/2020 09:22 p. m. Ligeramente caluroso +1 Habitación 
Reposo, 
sentado 

Camiseta, jean, tenis 

15/02/2020 06:32 p. m. Caluroso +2 Habitación 
Reposo, 
sentado 

Camiseta, pantalón 
de vestir, medias, 
tenis 

La información de la Tabla 16 se muestra junto con los valores de temperatura y límites de 
confort correspondientes a la fecha y hora en la Figura 56, esto con el fin de saber con qué 
temperaturas los habitantes sienten incomodidad. Se puede entonces concluir que la 
sensación térmica real (AMV) de los ocupantes siempre fue mayor que la esperada (PMV). 
Las mayores sensaciones térmicas se registraron a temperaturas operativas alrededor de 
29°C, donde el PMV se supone ser neutro. 

 
Figura 56 grafica comparativa de la temperatura operativa, el PMV y la sensación térmica real de los ocupantes en la 

habitación sin árbol, caso 1 

Según lo registrado en la encuesta y lo que se habló con los habitantes se concluye que en 
ambos apartamentos los habitantes sientes mayormente sensaciones calurosas. Las 
actividades que se realizan en el apartamento con árbol requieren más energía y por ende 
tienen una mayor tasa metabólica que los del apartamento sin árbol, esto significa que se 
produce más calor resultante de las actividades físicas y por ende también se aumenta la 
sensación de calor dentro del apartamento con árbol. 

3.3.2.2. Caso Villa Hermosa 
En este caso la encuesta se realizó en formato digital ya que los ocupantes de los 
apartamentos expresaron que les resultaba más sencillo de esa manera. Se realizó con la 
herramienta formularios de Google. 

En el apartamento con árbol se ingresaron 8 registros. Se puede observar en la tabla 17 que 
los habitantes de esta vivienda registran un confort entre neutral y fresco y actividades 
sedentarias. Para este apartamento se encontró un nivel de actividad promedio de 0,98 met 
y un aislamiento térmico de la ropa de 0,26 clo.  



   

 

Tabla 17 Resumen confort térmico apartamento con árbol caso 2 

Fecha Hora 
Sensación 
térmica 

 
Lugar del 
apartamento 

Actividad Vestimenta 

19/03/2020 02:59 p. m. Neutral 0 Habitación 
Reposo, 
sentado 

Vestido 

19/03/2020 03:05 p. m. Fresco -2 Sala 
Reposo, 
sentado 

Vestido, Sandalias 

19/03/2020 06:27 p. m. Neutral 0 Sala 
Reposo, 
sentado 

Camiseta, Ropa 
deportiva, Sandalias 

20/03/2020 10:29 p. m. Ligeramente fresco -1 Sala 
Reposo, 
acostado 

Camiseta, Pantaloneta 

20/03/2020 10:30 p. m. Neutral 0 Sala 
Reposo, 
sentado 

Vestido 

22/03/2020 07:21 p. m. Ligeramente fresco -1 Sala 
Reposo, 
sentado 

Camiseta, Short corto 

24/03/2020 12:42 p. m. Fresco -2 Sala 
Reposo, 
sentado 

Camiseta, Pantaloneta, 
Sandalias 

25/03/2020 10:51 a. m. Fresco -2 Sala 
Reposo, 
sentado 

Ropa deportiva 

En la Figura 57 se muestra que la sensación térmica registrada por los ocupantes fue muy similar 
a la calculada según la norma. Se puede ver que en los momentos donde la sensación fue 
“neutral” la temperatura operativa fue de 25 y 26,5 °C, sin embargo, en otras ocasiones con 
temperaturas similares, las personas llegaron a sentir frío, esto se puede deber a que tal vez 
había mayor cantidad de viento en ese momento o había llovido y al no haber medido la velocidad 
del viento no se puede analizar más a profundidad el porqué de este resultado. 

 

Figura 57 Grafica comparativa de la temperatura operativa, el PMV y la sensación térmica real de los ocupantes en la 

sala con árbol, caso 2 

Con respecto al apartamento sin árbol, se recibieron 9 respuestas que se pueden observar 
en la tabla 18, uno de estos datos no se tuvo en cuenta ya que se registró cuando los 
sensores ya no estaban tomando datos. Los habitantes de este lugar presentan una 
sensación de confort variada, pasando de sensaciones de frío hasta muy caluroso, realizan 



   

 

actividades sedentarias o ligeras, en promedio de 1,28 met. El aislamiento térmico de la ropa 
promedio es de 0,24 clo. 

Tabla 18 Resumen confort térmico apartamento sin árbol caso 2 

Fecha Hora 
Sensación 
térmica 

 Lugar del 
apartamento 

Nivel de 
actividad 

Vestimenta 

20/03/2020 11:10 a. m. Frío -3 Sala 
Actividad ligera 
de pie 

Camiseta, Short 
corto 

21/03/2020 02:45 p. m. Caluroso +2 Sala 
Actividad ligera 
de pie 

Camiseta, Short 
corto 

23/03/2020 08:30 p. m. Muy caluroso +3 Sala 
Actividad ligera 
de pie 

Camiseta, Short 
corto 

26/03/2020 03:00 p. m. Caluroso +2 Sala 
Reposo, 
sentado 

Camiseta, 
pantaloneta, 
sandalias 

26/03/2020 03:15 p. m. Fresco -2 Sala 
Actividad ligera 
de pie 

Camiseta, Pantalón 
de vestir 

29/03/2020 12:25 a. m. Fresco -2 Habitación 
Reposo, 
acostado 

Vestido de  pijama 

29/03/2020 01:15 p. m. Fresco -2 Habitación 
Reposo, 
sentado 

Camiseta, Short 
corto, Sandalias 

31/03/2020 12:05 p. m. Caluroso +2 Sala 
Reposo, 
sentado 

Camiseta, Pantalón 
de vestir 

En la figura 58  se observa que en este caso el AMV registrado fue mayor que el PMV 
calculado, resalta principalmente el caso del 26 de marzo, donde se presentó una 
temperatura operativa de 28°C, la sensación esperada era de “neutralidad”, sin embargo se 
obtuvieron dos registros opuestos, ya que una persona sintió frescura y otra calor, lo que en 
promedio si podría dar neutralidad, por esto es muy necesario analizar el PMV en compañía 
del porcentaje esperado de insatisfechos.  En general los habitantes registraron unas 
mayores sensaciones de calor a medida que subía la temperatura. 



   

 

 

Figura 58 grafica comparativa de la temperatura operativa, el PMV y la sensación térmica real de los ocupantes en la 

sala sin árbol, caso 2 

Los datos recopilados mediante las encuestas muestran que los habitantes del apartamento 
con árbol realizan actividades mayormente sedentarias y sienten sensaciones térmicas 
neutras o frescas, contrario a lo que sucede en el apartamento sin árbol que realizan más 
actividades de pie, con una mayor tasa metabólica y no sienten sensaciones neutras.  

Por otra parte, los habitantes del apartamento con árbol presentan unas sensaciones 
térmicas neutrales y fresca, concordantes con los resultados del PMV, mientras que los del 
apartamento sin árbol llegan a sentir mucho calor a lo largo del día difiriendo de lo estimado 
por la metodología del PMV. 

 Voto Medio Estimado (PMV) y Porcentaje de Insatisfechos 
Estimado (PPD):  

Siguiendo los conceptos y ecuaciones del marco metodológico, se calculó el PMV y PPD de 
los casos de estudio. Los resultados se muestran de forma gráfica y numérica. Los valores 
de nivel de actividad y aislamiento térmico que se utilizaron para estos cálculos fue el 
promedio según los resultados obtenidos de las encuestas. La norma ISO 7730 establece 
tres categorías de ambientes térmicos deseados: A, B y C, que se muestra en la tabla 19, 
cada una de las categorías establece un porcentaje máximo de insatisfechos y rangos 
aceptables de PMV, estos valores se deben cumplir simultáneamente para ser un ambiente 
con los valores aceptables. Para este trabajo se buscó saber en qué categoría entraría la 
vivienda en caso de que cumpla con las condiciones adecuadas, más no se eligió una sola 
ya que no se pretende diseñar las condiciones desde cero. 

Tabla 19 PMV y PPD aceptable según ISO 7730 

Categoría PPD % PMV 

A <6 -0,2<PMV<+0,2 



   

 

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

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

 

3.3.3.1. Caso Los Colores 
El PMV de la sala con árbol se observa en la figura 59 y muestra que este está distribuido 
entre 0 y 2, es decir que los ocupantes experimentarían sensaciones térmicas neutras, 
ligeramente calurosas y hasta calurosas por lo que teóricamente se registrarían sensaciones 
térmicas de neutralidad y calor ligero la mayoría del tiempo. Igualmente, con la encuesta se 
encontró que, si bien la persona que vive allí se siente cómoda, el voto en la escala de 
sensación térmica estaría entre 1 y 2, lo que hallado teóricamente representó un 47,6% del 
tiempo. Esto significa que el modelo teórico de ISO en caso correspondió adecuadamente 
con las sensaciones reales. 

 

 
Figura 59 PMV sala con árbol Colores 

Según la tabla 20, el 75% de los datos están por encima de 0,7, por lo que se incumplen los 
criterios de aceptabilidad de ISO. Similarmente sucede con el PPD, puesto que la gran 
mayoría del tiempo este fue mayor al 15%. Se puede concluir que solo el 13,5% del tiempo 
la vivienda entraría en la categoría C de aceptabilidad del entorno. 



   

 

Tabla 20 Frecuencia PMV sala con árbol 1 

PMV Frecuencia Porcentaje 

-0,7 0 0,0% 

-0,5 0 0,0% 

-0,2 0 0,0% 

0,2 31 0,8% 

0,5 422 10,5% 

0,7 562 14,0% 

Más… 2993 74,7% 
 

Tabla 21 Frecuencia PPD sala con árbol 1 

PPD Frecuencia Porcentaje 

6% 45 1,1% 

10% 380 9,5% 

15% 541 13,5% 

Más… 3042 75,9% 
 

El porcentaje estimado de insatisfechos varía entre 5% y 72% como se observa en la figura 
60, con un promedio del 29%, es decir que en promedio un tercio de los ocupantes estaría 
insatisfechos térmicamente. En la tabla de frecuencias 21 se muestra que el PPD se 
encuentra dentro de los límites aceptables de la categoría C de ISO solo el 25% del tiempo. 
Al incumplir ambos parámetros (PMV y PPD) se concluye que esta habitación no cuenta con 
condiciones térmicas deseadas para una vivienda la mayoría del tiempo. 

 
Figura 60 PPD sala con árbol Colores 

El voto medio estimado de la habitación con árbol se encontró entre -2,1 y 1,5, registrando 
sensaciones entre fresco y ligeramente caluroso como se observa en la figura 61. Lo anterior 
sitúa este lugar por fuera de las categorías de aceptabilidad del PMV de la ISO. Los menores 
PMV que corresponden a ambientes ligeramente frescos y frescos se registran entre las 4 y 
las 9 de la mañana, mientras que las sensaciones ligeramente calurosas se presentan entre 
las 14:00 y las 15:00 concordando con los picos de temperatura operativa.  



   

 

 
Figura 61 PMV habitación con árbol Colores 

La tabla 22 muestra la distribución del PMV confirmando lo que se observa en la figura 55. 
Estos resultados también concuerdan con lo expresado por la persona que vive en este lugar, 
puesto que la sensación calurosa se presenta teóricamente en el 4,4% de las ocasiones. 
También se muestra que en el 60% del tiempo el PMV está por fuera de los límites aceptables 
por la norma. 

Tabla 22 Frecuencia PMV habitación con árbol 1 

PMV Frecuencia Porcentaje 

-0,7 2071 51,7% 

-0,5 290 7,2% 

-0,2 396 9,9% 

0,2 424 10,6% 

0,5 303 7,6% 

0,7 170 4,2% 

Más… 354 8,8% 
 

Tabla 23 Frecuencia PPD habitación con árbol 1 

PPD Frecuencia Porcentaje 

6,0% 478 11,9% 

10,0% 639 15,9% 

15,0% 453 11,3% 

Más… 2438 60,8% 
 

Analizando la figura 62, se encontró que se presenta valores de hasta 85% de insatisfechos. 
El porcentaje de insatisfechos en la habitación con árbol sería de más del 15% el 60% del 
tiempo como se muestra en la tabla 23, saliéndose por completo de las categorías de 
aceptabilidad de la ISO. La menor cantidad de insatisfechos se presentarían dos momentos 
del día, el primero entre las 11 a.m. y 12 p.m. y el segundo en la tarde y noche entre las 4 
p.m.  y 11 p.m., estos horarios coinciden en la subida y bajada del pico de la temperatura 
operativa. Por otra parte, los mayores porcentajes de insatisfechos se presentan entre las 6 
y las 9 de la mañana, momento en que se registran temperaturas alrededor de los 23°C y 
PMV de -2, es decir sensaciones frías.   



   

 

 
Figura 62 PPD habitación con árbol Colores 

En la sala sin árbol el PMV varía entre -2,9 y 0,8 como se observa en la figura 63, es decir 
que los ocupantes sentirían una sensación fresca, ligeramente fresca, neutra y podría llegar 
a ser ligeramente calurosa entre las 3 p.m. y 4 p.m. La sensación de neutralidad se presenta 
justo antes y después del periodo cercado a ligeramente caluroso. La sensación térmica 
registrada en la encuesta de confort que se diligenció para este sitio (tabla 18) dice que la 
persona percibía una sensación muy calurosa (+3), mientras que el modelo teórico de ISO 
calculó un PMV de -1 para ese día y hora, es decir una sensación ligeramente fresca. Esta 
discrepancia se puede deber a que el modelo realiza un promedio de lo que los ocupantes 
sentirían, es decir, habrá personas que sientan más o menos calor o frío, dependiendo de 
factores personales que no se ingresan al modelo. 

 
Figura 63 PMV sala sin árbol Colores 

El porcentaje estimado de insatisfechos llega hasta el 98,6% en la madrugada como se 
muestra en la figura 64 cuando las el PMV disminuye al igual que la temperatura operativa, 
esto significa que probablemente las personas sientan incomodidad por frío en las horas del 
alba. 



   

 

 
Figura 64 PPD sala sin árbol Colores 

Por otra parte, el PPD es menor al 15% cuando el PMV se encuentra entre -0,7 y 0,7 
cumpliendo los criterios para entrar a la categoría C de aceptabilidad de la ISO, esto ocurre 
solo el 29,9% del tiempo como lo muestra las tablas 24 y 25. A partir de esto se puede concluir 
que de ambos apartamentos esta es la única zona que cumple ambos criterios al tiempo al 
menos una tercera parte del tiempo, haciéndola la más confortable térmicamente según la 
sensación térmica y el porcentaje de insatisfechos. 

Tabla 24 Frecuencia PMV sala sin árbol 1 

PMV Frecuencia Porcentaje 

-0,7 2805 70,0% 

-0,5 252 6,3% 

-0,2 278 6,9% 

0,2 379 9,5% 

0,5 253 6,3% 

0,7 35 0,9% 

Más… 6 0,1% 
 

Tabla 25 Frecuencia PPD sala sin árbol 1 

PPD Frecuencia Porcentaje 

6,0% 417 10,4% 

10,0% 482 12,0% 

15,0% 291 7,3% 

Más… 2818 70,3% 
 

Siguiendo con la habitación sin árbol, esta presenta un voto medio estimado entre -2,2 y +1,5, 
lo que significa que los ocupantes sentirían sensaciones térmicas desde frescas hasta 
calurosas durante el día, esto se observa en la figura 65. Las sensaciones térmicas 
aceptables hasta la categoría C se encuentran en dos momentos, el primero antes de que 
suban las temperaturas hasta su pico máximo entre las 12:00 y las 14:00 del día y después 
del pico alrededor las 17:00 hasta las 21:00 aproximadamente. 



   

 

 
Figura 65 PMV habitación sin árbol Colores 

En la tabla 26 se comparan los resultados de la encuesta con los cálculos del PMV el mismo 
día y a la misma hora, allí se observa que ambos datos discrepan, ya que los ocupantes del 
apartamento sienten calor mientras que el PMV dice que deberían sentir en promedio 
neutralidad o ligeramente calor. Esto puede ser consecuencia de una mayor tasa metabólica 
de la persona que llenó la encuesta, una vestimenta con mayor aislamiento térmico o una 
combinación de ambas, además de factores personales que el modelo no toma en cuenta 
como la edad, composición corporal y costumbres. 

Tabla 26. PMV y AMV habitación sin árbol Colores 

Fecha Hora PMV AMV 

08/02/2020 05:00:00 p. m. +2 0,5 

12/02/2020 05:21:00 p. m. +2 0,7 

12/02/2020 05:24:00 p. m. +2 0,7 

13/02/2020 09:22:00 p. m. +1 -0,1 

15/02/2020 06:32:00 p. m. +2 -0,3 

Con respecto al PPD que se muestra en el figura 66 se puede decir que el porcentaje de 
insatisfechos llega a estar hasta en 86%, los mayores PPD se registran entre las 5 y las 9 de 
la mañana, debido a PMV menores a -1,9, es decir sensaciones muy frías.  Según la tabla 
28 la categoría C de la ISO se cumple solamente el 43% del tiempo. 



   

 

 
Figura 66 PPD habitación sin árbol Colores 

 

Tabla 27 Frecuencia PMV habitación sin árbol 

PMV Frecuencia Porcentaje 

-0,7 2058 51,3% 

-0,5 326 8,1% 

-0,2 446 11,1% 

0,2 474 11,8% 

0,5 328 8,2% 

0,7 172 4,3% 

Más… 204 5,1% 
 

Tabla 28 Frecuencia PPD habitación sin árbol 

PPD Frecuencia Porcentaje 

6,0% 532 13,3% 

10,0% 696 17,4% 

15,0% 500 12,5% 

Más… 2280 56,9% 
 

En el caso del barrio los Colores se encontró que los apartamentos no cumplen con los 
estándares de la norma ISO 7730, pues un alto porcentaje de insatisfechos inaceptable la 
mayoría del tiempo tanto en las salas como en las habitaciones. 

Específicamente en las salas el PMV promedio del apartamento con árbol es de 1, 
similarmente el del apartamento sin árbol es de 1,1, lo que significaría que se registra una 
sensación fresca en ambos casos. Lo anterior se constata con la comparación del PPD, ya 
que el porcentaje del tiempo que este parámetro está por dentro de los límites aceptables 
(<15%) es mayor en el apartamento sin árbol que en el que tiene árbol, siendo estos 30% y 
24% respectivamente. 

Con respecto a las habitaciones de este caso se encontró que el comportamiento de ambas 
es muy similar, el promedio del PMV en ambas es de -0,6, es decir entre ligeramente fresco 
y neutro. Sin embargo, la distribución del voto medio estimado cambia levemente entre los 
apartamentos, la sensación térmica de aceptable hasta la categoría C de la norma ISO se 
presenta con mayor frecuencia en el apartamento sin árbol. Igualmente sucede con los 



   

 

cálculos del PPD pues el porcentaje estimado de insatisfechos es aceptable en un 40% del 
tiempo en el apartamento con árbol, mientras que en el que no tiene árbol este es de 44%. 

Según los resultados anteriores se determina entonces que en general el apartamento sin 
árbol provee en promedio una mayor sensación de confort y menor porcentaje de 
insatisfechos. 

3.3.3.2. Caso Villa Hermosa 
En la figura 67 se muestra el PMV encontrado para la sala del apartamento con árbol, este 
se encuentra entre -2 y 0, es decir que los ocupantes deberían sentir una sensación térmica 
fresca o ligeramente fresca  con porcentajes de 61% y 38% respectivamente. Estos 
resultados se encuentran en el mismo rango registrado en las encuestas que se muestra en 
la tabla 29, es esta tabla también se puede observar que  el PMV hallado con los cálculos y 
la sensación térmica registrada son más cercanos que en el caso anterior. 

 
Figura 67 PMV sala con árbol Villa Hermosa 

Tabla 29 PMV y AMV sala con árbol Villa Hermosa 

Fecha Hora PMV AMV 

19/03/2020 03:05 p. m. -0,32 -2 

19/03/2020 06:27 p. m. -0,57 0 

20/03/2020 10:31 p. m. -1,33 -1 

20/03/2020 10:36 p. m. -1,29 0 

22/03/2020 07:21 p. m. -0,89 -1 

24/03/2020 12:42 p. m. -1,22 -2 

25/03/2020 10:51 a. m. -0,81 -2 

El PPD tiene variaciones grandes, ya que puede estar entre 6% y 85% como se muestra en 
la figura 68. Similarmente, la tabla 31 ayuda a comprender que la mayoría del tiempo el PPD 
es superior al 15%, es decir que al menos el 15% de los ocupantes de la vivienda se deben 
sentir insatisfechos con el ambiente térmico de la sala el 81 % del tiempo. Por consecuencia, 



   

 

esta zona de la casa no se encuentra dentro de los rangos de aceptabilidad del confort 
térmico para la norma ISO. 

 
Figura 68 PPD sala con árbol Villa Hermosa 

Con respecto a la habitación se encontró que teóricamente el PMV está entre -2 y 0 como se 
puede ver en la figura 69, es decir, las condiciones ambientales favorecen sensaciones 
térmicas frías, presentándose la mayoría del tiempo sensación fresca como se aprecia en la 
tabla 32. Para este caso hubo un registro de sensación neutral en los resultados de la 
encuesta del día 19 de marzo a las 15:00, mientras que el PMV calculado para ese momento 
del día fue de -0,8, es decir que los ocupantes sentirían una sensación entre neutral y 
ligeramente fresca. 

Tabla 30 Frecuencia PMV sala con árbol 2 

PMV Frecuencia Porcentaje 

-0,7 3277 81,3% 

-0,5 353 8,8% 

-0,2 365 9,1% 

0,2 38 0,9% 

0,5 0 0,0% 

0,7 0 0,0% 

Más… 0 0,0% 
 

PPD Frecuencia Porcentaje 

6,0% 46 1,1% 

10,0% 352 8,7% 

15,0% 353 8,8% 

Más… 3282 81,4% 

 Tabla 31 Frecuencia PPD sala con árbol 2 



   

 

 
Figura 69 PMV habitación con árbol Villa Hermosa 

Por otra parte, el porcentaje de insatisfechos que se observa en la figura 70 y la tabla 33 varía 
durante el día y es mayor al 15% el 89% del tiempo, es decir que la gran mayoría del tiempo 
este lugar se encuentra por fuera de los valores aceptables de la norma ISO. 

 
Figura 70 PPD habitación con árbol Villa Hermosa 

 



   

 

Tabla 32 Frecuencia PMV habitación con árbol 2 

PMV Frecuencia Porcentaje 

-0,7 3575 88,6% 

-0,5 315 7,8% 

-0,2 124 3,1% 

0,2 19 0,5% 

0,5 0 0,0% 

0,7 0 0,0% 

Más… 0 0,0% 
 

Tabla 33 Frecuencia PPD habitación con árbol 2 

PPD Frecuencia Porcentaje 

6% 28 0,7% 

10% 113 2,8% 

15% 314 7,8% 

Más… 3578 88,7% 
 

Por otra parte, la sala del apartamento sin árbol presenta un PMV entre -1,6 y 0,4 que se 
pueden observar en la figura 71. Con respecto a los límites aceptados por ISO, se tiene al 
menos la mitad del tiempo se encuentra dentro de la categoría C. 

 
Figura 71 PMV sala sin árbol Villa Hermosa 

Al comparar con los resultados de la encuesta se observa que la sensación térmica real de 
los habitantes es contraria a los resultados teóricos como se observa en la tabla 34. Por 
ejemplo el 20 de marzo a las 11:10 am se registró en la encuesta una sensación fría, mientras 
que el modelo arroja un resultado ligeramente fresco. Un caso que ejemplifica cómo funciona 
el voto medio estimado es el del día 26 de marzo a las 3 pm, ya que una persona registró 
que hacía mucho calor y otra dijo que sentía frío, mientras que el modelo consideró que el 
PMV sería una sensación neutral, es decir un punto medio entre el frio y el calor. 

Tabla 34 PMV y AMV sala sin árbol Villa Hermosa 

Fecha Hora AMV PMV 

20/03/2020 11:10:00 a. m. - 3 -0,9 

21/03/2020 02:45:00 p. m. +2 -0,5 

23/03/2020 08:30:00 p. m. +3 -0,2 

26/03/2020 03:00:00 p. m. +2 +0,2 

26/03/2020 03:15:00 p. m. -2 +0,2 



   

 

31/03/2020 12:05:00 p. m. +2 -0,7 

En cuanto al PPD, se pueden ver los resultados del modelo en la tabla 36 y la figura 72, este 
dice que el 52% del tiempo el porcentaje de insatisfecho sería menor al 15% entrando a la 
categoría C de confort de la ISO, mientras que el resto del tiempo medido tiene un PPD mayor 
al 15%. 

 
Figura 72 PPD sala sin árbol Villa Hermosa 

Tabla 35 Frecuencia PMV sala sin árbol 2 

PMV Frecuencia Porcentaje 

-0,7 1948 48,3% 

-0,5 805 20,0% 

-0,2 932 23,1% 

0,2 324 8,0% 

0,5 24 0,6% 

0,7 0 0,0% 

Más… 0 0,0% 
 

Tabla 36 Frecuencia PPD sala sin árbol 2 

PPD Frecuencia Porcentaje 

6% 382 9,5% 

10% 889 22,0% 

15% 800 19,8% 

Más… 1962 48,6% 
 

Por último, la habitación del apartamento sin árbol tendría un PMV entre -2,5 y 0,2 como se 
observa en la figura 73, es decir una sensación térmica entre fresca y ligeramente fresca. La 
tabla de frecuencias 38 muestra que el PMV se encuentra mayormente debajo de -0,7, por 
lo que incumpliría los criterios de evaluación de la ISO. Lo anterior concuerda con las 
sensaciones registradas por los ocupantes de la vivienda, ya que hubo dos respuestas en 
esta zona, ambas en las horas más calurosas del día, pero con sensación fresca, sin embargo 
el PMV para estas horas es ligeramente fresco (-1,2) como se observa en la tabla 37, lo que 
podría significar que el modelo se encuentra un poco desfasado con la realidad. 



   

 

 
Figura 73 PMV habitación sin árbol Villa Hermosa 

Tabla 37 PMV y AMV habitación sin árbol Villa Hermosa 

Fecha Hora AMV PMV 

29/03/2020 12:25 a. m. -2 -1,2 

29/03/2020 01:15 p. m. -2 -1,2 

Con respecto al porcentaje de insatisfechos se tiene la figura 74 y su respectiva tabla de 
frecuencias 39, en ellas se observa que menos del 4% del tiempo se haya un porcentaje de 
insatisfechos menor al 15%, por lo que no cumple los rangos de aceptabilidad de ISO y 
probablemente se presenten muchos ocupantes con insatisfechos con la sensación térmica 
brindada por la vivienda.  

 
Figura 74 PPD habitación sin árbol Villa Hermosa 

 



   

 

Tabla 38 Frecuencia PMV habitación sin árbol 2 

PMV Frecuencia Porcentaje 

-0,7 3849 95,4% 

-0,5 131 3,2% 

-0,2 53 1,3% 

0,2 0 0,0% 

0,5 0 0,0% 

0,7 0 0,0% 

Más… 0 0,0% 
 

Tabla 39 Frecuencia PPD habitación sin árbol 2 

PPD Frecuencia Porcentaje 

6,0% 0 0,0% 

10,0% 52 1,3% 

15,0% 125 3,1% 

Más… 3856 95,6% 
 

Los apartamentos del caso Villa Hermosa en general no presentan PMV y PPD aceptables 
por la norma internacional, ya que en ninguna de las salas o habitaciones se cumple con los 
requisitos para entrar en alguna categoría de aceptabilidad.  

Con respecto a las salas, el PMV promedio del apartamento con árbol es de -1,1 que 
representa una sensación térmica ligeramente fresca, mientras que en el apartamento sin 
árbol esta variable es de -0,7 es decir, una sensación neutral. El PPD está por dentro del 
límite de aceptabilidad en la sala con árbol el 20% del tiempo, mientras que el apartamento 
sin árbol lo logra el 52% del tiempo. 

Al comparar las habitaciones de ambos apartamentos, se encuentra que el que tiene árbol 
tiene un PMV promedio de -1,1, mientras que esta variable en el que no tiene árbol tiene es 
de -1,5, acercándose más a la neutralidad el apartamento con árbol. Del análisis del PPD en 
esta zona de la casa se obtiene que la habitación con árbol tiene el 88% del tiempo un 
porcentaje estimado de insatisfechos de más del 15%, mientras que la habitación sin árbol 
este tiempo es del 96%, es decir, el apartamento con árbol presenta unos valores levemente 
mejores, sin embargo son inaceptables según la norma ISO en ambos lugares.  

Los resultados del PMV y del PPD apuntarían a que el apartamento sin árbol tiene 
condiciones térmicas que generan sensaciones más neutrales que el apartamento con árbol, 
sin embargo si se analiza en conjunto con los resultados de las encuesta que se encuentra 
que en ninguno de los apartamentos los habitantes sienten neutralidad térmica, puesto que 
en el que tiene árbol sienten más sensaciones frías y en el que no tiene árbol sienten más 
calor. Adicionalmente, con lo obtenido del análisis de la temperatura operativa se encuentra 
que el árbol efectivamente disminuye la temperatura operativa de la sala que es donde tiene 
una incidencia directa, esta disminución aunque se encuentra dentro de los rangos de confort 
genera entonces sensaciones térmicas más frescas que pueden crear una leve incomodidad 
por frío en los habitantes. 

 Comparación del desempeño térmico de los casos de estudio 

En la tabla 40 se muestra un compilado de los indicadores de desempeño térmico utilizados 
en este estudio para cada caso. La primera columna muestra el caso 1 para Los Colores y 2 
para Villa Hermosa. En la segunda columna está el lugar del apartamento (sala o habitación). 



   

 

En la tercera y cuarta columna se muestra el porcentaje de horas de excedencia de los límites 
de temperatura operativa tanto para los límites del estándar 55 de ASHRAE como para los 
de la norma ISO 7730. La quinta columna es la temperatura operativa promedio. La sexta es 
el voto medio estimado promedio, la séptima es el voto promedio registrado en las encuestas 
y la última columna corresponde al porcentaje estimado de insatisfechos promedio. 

Tabla 40 Resumen indicadores de confort ambos casos 

  EH% 
To  PMV  AMV PPD  

  ASHRAE ISO 

Caso 1 

Sala con árbol 0,5% 22% 26,2 1,0 +2 29% 

Sala sin árbol 0% 12% 25,4 -1,1 +3 39% 

Habitación con árbol 2,2% 23% 26,5 -0,6 +2 26% 

Habitación sin árbol 2,1% 21% 26,4 -0,6 +1,8 26% 

caso 2 

Sala con árbol 0% 0,1% 25,3 -1,1 -1 32% 

Sala sin árbol 0% 2% 26,3 -0,7 +0,7 17% 

Habitación con árbol 0% 0% 25,2 -1,1 0 34% 

Habitación sin árbol 0,1% 0% 24,4 -1,5 -2 53% 

Como se muestra en la tabla anterior, en ambos casos de estudio se encuentra ambigüedad 
en los resultados puesto que según algunos indicadores la vivienda con árbol tiene mejor 
desempeño térmico, pero en otros indicadores se muestra lo contrario.  

Iniciando con el caso 1, la sala sin árbol se comporta mejor térmicamente teniendo menores 
valores en las horas de excedencia y temperatura operativa, mientras que presenta un PMV 
promedio más lejano a 0 y por ende un porcentaje insatisfechos mayor al de la sala con árbol. 
Según las sensaciones térmicas registradas por los habitantes la sala con árbol presenta una 
mejor sensación de confort y teóricamente un menor porcentaje de insatisfechos. La 
diferencia de temperatura operativa entre ambas viviendas es de 0,8 °C, siendo de menor 
temperatura la sala sin árbol. 

Por otra parte, las habitaciones de ambos apartamentos en promedio se comportan muy 
similar, ya que las diferencias entre los indicadores son mínimos o inexistentes, sin embargo, 
comparándolo con los datos arrojados por la encuesta se encuentra que en las habitaciones 
se sienten mayormente sensaciones de calor y no neutrales o frías como se indica en el 
modelo.  

Siguiendo con el caso dos, en la sala el desempeño térmico del apartamento con árbol tiene 
mejores indicadores en cuento a horas de excedencias y temperatura operativa, mientras 
que tiene mayor porcentaje de insatisfechos, esto se puede deber a que al comparar el PMV 
y los resultados de la encuesta se encuentra que en la sala del apartamento sin árbol hay 
sensaciones térmicas más cercanas a la neutralidad y por ende con menor cantidad de 
insatisfechos.   

En la Figura 29 se muestra la distribución del caso de estudio 2, allí se observa como el árbol 
se sitúa justo en frente de la sala de uno de los dos apartamentos, mientras que en el otro no 



   

 

hay nada. Los círculos naranjas representan el lugar donde fueron ubicados los sensores. 
Teniendo en cuenta esto y los resultados de la temperatura operativa se puede decir que el 
árbol estaría representando una disminución de la temperatura operativa promedio de 1°C 
en la sala. 

Con respecto a las habitaciones, se encuentra que el apartamento con árbol tiene mejores 
resultados, puesto que el porcentaje de horas de excedencia es 0 para ambas normas, 
mientras que se sobrepasan los límites de ASHRAE un 0,1% del tiempo, esta no es una 
diferencia significativa por sí sola, pero al analizarlo en conjunto con las sensaciones térmicas 
y el porcentaje de insatisfechos se observa que el apartamento con árbol presenta mejores 
condiciones para la comodidad de las personas. 

3.4. Beneficios en el confort térmico 

Como base se utilizaron algunos estudios que se encuentran en la sección de antecedentes 
y otras investigaciones que relacionen el confort térmico con consumos energéticos y 
posibles beneficios fisiológicos, económicos, de productividad y salud. 

Varios estudios que utilizan la modelación y simulación de edificaciones con y sin vegetación 
alrededor concuerdan en que esta vegetación ayuda disminuir la temperatura interna y 
externa durante las horas más calurosas del día y por ende a mejorar el confort térmico de 
los ocupantes (Szkordilisz & Kiss, 2016), (Eniolu et al., 2016), (Taleghani et al., 2019). La 
diminución de temperatura se debe principalmente al bloqueo directo de la radiación solar. 

Similarmente, se ha modelado el consumo energético de las viviendas en ambos casos y se 
han encontrado menores valores de esta variable en las edificaciones con vegetación 
alrededor tanto en épocas de invierno como de verano, por lo que se disminuyen los gastos 
de las personas asociados a mejorar su sensación de confort térmico (Molina-prieto & 
Vargas-gómez, 2012), (Huang, Y. J.; Akbari, H; Taha, H & Rosenfeld, 1987), (Bettín, 2017). 

La vegetación y zonas verdes en general de las grandes ciudades proveen beneficios 
ambientales ya ampliamente documentados y explicados en el marco de referencias, 
adicionalmente se tienen beneficios estéticos y psicológicos  ya que los espacios verdes 
aumentan la sensación de bienestar, el buen humor y además ayudan a construir un sentido 
de comunidad (Ibáñez Gutiérrez, 2008). Otras investigaciones demuestran que la vegetación 
influye directamente en la salud física y mental, puesto que esta puede ser usada como un 
mecanismo que incentivaría una recuperación más rápida en pacientes hospitalizados 
(Shoemaker, 2007). 

Por otra parte, hay estudios que indican que la productividad aumenta cuando los empleados 
disfrutan de vistas  naturales en su entorno de trabajo, sin embargo, este beneficio es difícil 
de cuantificar (Luckett, 2009). En cuanto a la productividad con respecto al confort térmico se 
ha encontrado que a una misma temperatura pero con flujos de aire distinto se puede lograr 
una mejora en la sensación térmica y un menor número de insatisfechos, esto se puede 
traducir en una menor disminución de la vitalidad de los empleados y menores síntomas de 
fatiga asociados al trabajo físico (Akimoto et al., 2010).  



   

 

Similarmente, en otro estudio sobre la productividad y el confort térmico se encontró que 
cuando el PMV sobrepasa +0,5 hay un pérdida de productividad del 12% en el pensamiento 
y del 26% en la escritura (Andargie & Azar, 2019). Relacionando esto con los resultados de 
este trabajo se encontraría que ninguna de las viviendas cuenta con condiciones de confort 
óptimas para el desarrollo de actividades laborales o académicas. 

La salud también se ve afectada por el confort térmico de las personas. La temperatura 
mínima de mortalidad (MMT) es un índice que cuantifica la relación entre la salud y la 
temperatura del aire. Diversos estudios han encontrado que la temperatura del ambiente está 
directamente relacionada con una amplia gama de enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, las cuales son la principal causa de muerte en la mayoría de países. La MMT 
varía de 17,2 °C a 30 °C de manera similar a las temperaturas térmicas neutras que van 
desde 19,5 hasta 30 °C, por lo que concluyeron que la MMT en regiones cálidas, 
subtropicales y tropicales como Colombia suele concordar con las temperaturas neutras 
registradas (Jiang et al., 2019b). 

Los resultados de este trabajo de grado concuerdan parcialmente con lo encontrado en la 
bibliografía, esto se explica extendidamente a continuación. 

En el caso 1 se encontró ambigüedad en las comparaciones, ya que en las salas era más 
cómoda la sin árbol y en las habitaciones sería un poco mejor la que tiene árbol. Esto permite 
pensar también en que haya habido en error en la toma de datos, que como se vio desde el 
inicio del análisis de datos son extraños, ya que la temperatura interna resulta mayor a la 
externa sin inyección de calor adicional. 

En caso 2 se observó que en general el edificio cuenta con buenas características para 
proporcionar calidad térmica, ya que en ambos apartamentos se tiene poca variación de la 
temperatura interna y una buena amortiguación con respecto a la temperatura externa. Por 
ejemplo, en cuando a las horas de excedencia la sala con árbol es mejor, ya que no 
sobrepasa los límites, mientras que la sala sin árbol lo hace un 2% del tiempo, lo cual también 
es aceptable. En la  figura 29 se muestra como el árbol está justo en frente de la sala, por lo 
que su incidencia es directa en lo que sienten los habitantes, disminuyendo la temperatura 
operativa en promedio 1 °C, esto según el modelo teórico de ISO puede llegar a generar 
incomodidad en un tercio de las personas, pero los habitantes expresaron una sensación de 
frescura sin incomodidad, mientras que los ocupantes del apartamento sin árbol dijeron 
sentirse mayormente con un poco de calor y en ocasiones con mucho calor. Con respecto a 
las habitaciones también tiene mejores indicadores de confort el apartamento con árbol, ya 
que tiene menores horas de excedencia de los límites de ambas normas, una mayor 
temperatura operativa que se traduce en sensaciones neutrales reales y un 20% menos de 
incomodidad teórica con respecto al apartamento sin árbol. 



   

 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se logró definir dos casos de estudio considerando todas las variables que se definieron 
después de analizar el estado del arte en el tema y buscar por diferentes medios los posibles 
casos de estudio. Es importante resaltar para investigaciones futuras que este punto es de 
suprema importancia, ya que delimita en gran medida los resultados de los demás objetivos 
del trabajo de grado. Sin embargo, no se pudo realizar las comparaciones entre casos de 
estudio, ya que el caso 1 no era comparable debido a los resultados tan diferentes a lo 
esperado por el error en la ubicación de los sensores. 

Por medio de la instrumentación con sensores de temperatura atmosférica, temperatura 
radiante y humedad relativa se logró calcular la temperatura operativa en ambos casos de 
estudio. No se hallaron los resultados esperados en el caso de estudio Los Colores, mientras 
que en el segundo caso de estudio si se lograron obtener datos similares a los encontrados 
en la bibliografía consultada, es decir, que el apartamento con árbol tuvo un mejor 
desempeño térmico, la temperatura operativa promedio fue menor en 1°C, menores horas de 
excedencia y porcentaje probable de insatisfechos 20% menor. 

Adicionalmente, los resultados del primer caso de estudio confirman que como se vio en el 
problema, en Medellín se encuentran viviendas que tienen un desempeño térmico reducido 
y por ende ofrecen a sus ocupantes un confort térmico limitado, debido a que a lo largo del 
día la temperatura operativa sobrepasa hasta en 3,8°C la temperatura externa. Por lo que la 
presencia o no de árboles se ve opacado por la calidad térmica de las viviendas y de sus 
materiales de construcción. 

La vegetación alrededor de las viviendas podría mejorar la sensación de confort dentro de 
las mismas, no obstante, los resultados muestran que además de los árboles hay otros 
factores que pueden aportar diferencias de confort en los casos de estudio, como por ejemplo 
los materiales internos de cada, ya que estos pueden aumentar la inercia térmica de toda la 
casa y disminuir el efecto que tienen los árboles alrededor de una vivienda. 

La utilización de encuestas y entrevistas con los habitantes de los casos de estudio logró 
determinar las sensaciones reales que se perciben a una temperatura operativa determinada 
por los sensores, así se logró tener una mejor interpretación de los resultados teóricos dados 
por las normas. Por otra parte, la metodología de diligenciamiento de encuestas debe ser 
mejorada para próximos trabajos investigativos de esta línea, los cuales pueden analizar 
otras variables que podrían influir en las condiciones de confort como la orientación de la 
vivienda, el tamaño y distintas combinaciones de materiales de construcción. También a las 
encuestas se les debe agregar la pregunta de si se encuentras satisfechos con la sensación 
térmica del momento, esto debido a que muchas personas se pueden sentir satisfechas en 
condiciones de frío o calurosas, ya que el confort térmico es una condición psicológica 
subjetiva y cada persona tiene su propia manera de sentir un ambiente térmico.  

Finalmente, se concluye que los árboles si influyen en las condiciones ambientales que 
brindan confort térmico, sin embargo, el tamaño de la influencia estará limitada por las 
actividades realizadas al interior de la vivienda y también por otras características de la 



   

 

vivienda como la orientación, el tamaño y los materiales de construcción que deben ser 
analizadas en profundidad en la elección de los casos de estudio de próximos trabajos 
investigativos en esta línea. 
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