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RESUMEN 

En este proyecto se estudia el desempeño térmico de las fachadas construidas en 

mampostería de arcilla de dos edificios de vivienda del conjunto residencial Pinares del 

Castillo ubicado en la ciudad de Medellín, donde los habitantes expresan constantemente 

su inconformidad con el ambiente térmico debido a sobrecalentamiento. Para esto, se 

realizó el diagnóstico del desempeño térmico que brindan las fachadas a las edificaciones 

mediante mediciones en 3 apartamentos diferentes basándose en lo establecido por las 

normas ASHRAE 55:2017, ISO 7730:2005 y NTC 5316:2004. El primero con dirección este-

oeste, el segundo con dirección norte-sur y adicionalmente cuenta con fachada hacia el 

este, y el tercero también tiene orientación norte-sur, pero cuenta con fachada adicional 

hacia el oeste, en los cuales se encontró, gracias al apoyo en la modelación térmica, que 

los tres casos presentan problemas de sobrecalentamiento, pero siendo el caso 1 el más 

desfavorable y se debe en gran medida a la orientación este-oeste que presenta. Para el 

planteamiento de la solución del problema se consideraron los métodos mayormente 

utilizados en rehabilitación térmica de fachadas que son los sistemas de aislamiento térmico 

por el exterior (SATE), fachadas ventiladas, aislamiento por el interior, aislamiento en 

cámara de aire, además, se tuvieron en cuenta también los sistemas de sombreados de 

ventanas como persianas exteriores, persianas interiores y toldo. Con ello, se obtuvo que 

las persianas exteriores son las que brindaron mejores prestaciones, reduciendo la 

temperatura operativa máxima en el interior para el caso 1 en 4,15°C, para el caso 2 en 

0,2°C, y para el caso 3 en 1,85°C, logrando condiciones de confort térmico para los 

ocupantes de los diferentes inmuebles. 

 

 

 

 

Palabras clave: Fachadas, temperatura operativa, modelación térmica, confort térmico.
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ABSTRACT 

 

This project studies the thermal performance of the facades built in clay masonry of the two 

residential buildings of the Pinares del Castillo residential complex, located in the city of 

Medellin, where the inhabitants constantly express their dissatisfaction with the thermal 

environment inside the building due to overheating. For this, the diagnosis of the thermal 

performance provided by these facades to the buildings was performed through 

measurements to 3 different apartments based on what is established by the ASHRAE 

55:2017, ISO 7730:2005 and NTC 5316:2004 standards, the first with east-west direction, 

the second with north-south direction and additionally has a facade to the east, and the third 

also has north-south orientation, but has additional facade to the west, in which it was found 

thanks to the support in thermal modeling that the three cases present overheating 

problems, but case 1 is the most critical and is largely due to the east-west orientation it 

presents. For the approach to the solution of the problem, the methods most commonly used 

in thermal rehabilitation of facades were first considered, which are the external thermal 

insulation composite systems (ETICS), ventilated facades, internal insulation and air 

chamber insulation, in addition, window shading systems such as exterior blinds, interior 

blinds, and awning were also taken into account. With this, it was obtained that the exterior 

blinds are the ones that provided the best performance, reducing the maximum operating 

temperature inside for case 1 by 4,15°C, for case 2 by 0,2°C, and for case 3 by 1,85°C, 

achieving thermal comfort conditions for the occupants of the different buildings. 

 

 

 

 

 

Keywords: Facades, operating temperature, thermal modeling,  thermal comfort.
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INTRODUCCIÓN 

El confort térmico en las edificaciones es un tema que se ha pasado por alto en el diseño 

de un gran número de proyectos en Colombia, dando como consecuencia condiciones 

climáticas desfavorables en el interior de las viviendas que afectan de manera negativa a 

los usuarios, reduciendo su productividad, comodidad y calidad de vida en general, mientras 

que al mismo tiempo se genera un aumento en el gasto en energía eléctrica de las personas 

debido al uso de equipos de climatización de espacios para lograr sentirse a gusto en sus 

inmuebles. 

Medellín es una ciudad con clima cálido que puede llegar a presentar temperaturas por 

encima de los 30°C en días muy calurosos, lo cual genera un aumento del calor en el interior 

de las edificaciones que no han sido diseñadas para contrarrestar estas condiciones. Este 

problema ha sido identificado en diferentes tipos de edificaciones en la ciudad de Medellín, 

como por ejemplo, en la investigación realizada por el grupo SITE (Soto et al. 2018) a 3 

tipos de edificaciones de vivienda comunes de Medellín, los cuales se diferenciaban en sus 

materiales y sistemas constructivos, encontraron que en los inmuebles analizados tanto los 

que estaban construidos en mampostería cerámica, como los que estaban hechos de 

materiales ligeros como madera y láminas de zinc, brindaban a sus ocupantes condiciones 

de incomodidad debido al ambiente térmico que producían en el interior. 

Los ladrillos cerámicos son unos de los materiales mayormente utilizados para fachadas en 

viviendas de la ciudad, por lo que, al haber identificado problemas de sobrecalentamiento 

en este tipo de viviendas, el grupo SITE propuso profundizar en el estduio del desempeño 

térmico de fachadas hechas de este material, y es por este motivo que en este proyecto se 

estudian las fachadas en mampostería cerámica de una edificación de vivienda en la ciudad 

de Medellín, buscando identificar el impacto que tiene la orientación de los inmuebles y los 

materiales de que están hechas las fachadas en el desempeño térmico de las edificaciones. 

En este proyecto se evaluó primeramente el desempeño térmico mediante mediciones de 

temperatura de 3 apartamentos diferentes que tienen orientación y ubicación distinta, lo 
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cual permitió identificar el impacto que tiene la orientación en el desempeño térmico de una 

vivienda. 

Posteriormente, por medio del software de modelación térmica IDA-ICE, se modelaron y 

simularon diferentes alternativas aplicadas al modelo de la vivienda con problemas de 

confort térmico, con el fin de encontrar un material que solucione los problemas identificados 

en el interior de uno de los casos estudiados. 

Por último, con la alternativa identificada, se determinó un plan de implementación que 

podría usarse en caso de que quisiera ponerse en funcionamiento por parte de los usuarios 

de la vivienda. 

 
  



14 

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

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El confort térmico se define según el Standard 55-2017 de la Sociedad Estadounidense de 

Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) como “esa 

condición mental que expresa satisfacción con el ambiente térmico y se evalúa mediante 

evaluación subjetiva”. Éste debería ser garantizado en las edificaciones con el fin de brindar 

comodidad en cuanto a las sensaciones de temperatura por parte de los ocupantes de la 

edificación, pero en muchos casos estas condiciones no siempre se entregan causándoles 

a los habitantes incomodidades e inconvenientes tales como disminución en la 

productividad, afectación del desempeño en el trabajo, problemas para dormir en el caso 

de viviendas, entre muchos otros.  

Un estudio desarrollado por (McCartney & Humphreys, 2002) a trabajadores de oficina 

encontró que los niveles percibidos de productividad por parte de los empleados disminuían 

conforme la temperatura del espacio se alejaba del nivel donde se sentían cómodos. 

En Colombia, se han encontrado numerosas edificaciones que no cumplen con las 

condiciones de confort térmico recomendadas, tal como se encontró en el estudio “Confort 

térmico en viviendas de Medellín” realizado por el grupo de investigación SITE de la 

Universidad EIA (Soto et al. 2018), los cuales buscaban diagnosticar el desempeño térmico 

de 3 tipos de proyectos representativos de vivienda de la ciudad, uno compuesto de 

elementos opacos de concreto, otro compuesto de materiales ligeros como madera y 

láminas de zinc propios de construcciones de estratos 1 y 2 en el área metropolitana, y por 

último una vivienda construida tradicionalmente con muros de mampostería de arcilla y 

techo de machimbre. El grupo SITE encontró que solo el primer tipo de vivienda (compuesta 

de elementos opacos de concreto) presentaba un adecuado desempeño térmico según los 

parámetros establecidos por la norma ISO 7730, a diferencia de las viviendas compuestas 

de materiales ligeros en las que solo se estuvo el 8,6% del tiempo dentro de los límites que 

señala la ISO 7730 y la vivienda construida tradicionalmente, que solo cumplió el 48,4% del 

tiempo con el intervalo estipulado por la misma norma. 
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Otro estudio realizado en la ciudad de Medellín por (Murillo Montes & Sánchez Gil, 2019) a 

una vivienda con muros en mampostería de arcilla y cubiertas con teja de barro, encontró 

que en promedio la edificación no cumplía el 13% del tiempo con los intervalos establecidos 

en la ISO 7730:2005 para el confort térmico, y que, en días muy calurosos, la vivienda podía 

estar hasta el 47% del tiempo fuera de los límites establecidos en la norma. 

Al no tenerse en cuenta el confort térmico a la hora del diseño de las edificaciones, se pasa 

por alto el aporte que tiene la orientación de las fachadas en el desempeño térmico final de 

la edificación, no solo en la parte de comodidad para los usuarios, sino también la diferencia 

en cuanto a la reducción de consumo de energía. (Ashmawy & Azmy, 2018) encontraron 

que el gasto de electricidad en una edificación con fachada en dirección oeste fue 26% más 

alto con respecto a la fachada orientada hacia el sur que es la que menos gasto energético 

presentó, lo que demuestra que una adecuada planeación donde se tenga en cuenta este 

factor de la orientación es clave para el correcto desempeño de las edificaciones. 

Considerando lo anterior, en este proyecto se estudiaron las fachadas hechas en 

mampostería de arcilla del edificio de vivienda Pinares del Castillo ubicado en la ciudad de 

Medellín, donde los habitantes expresan continuamente su incomodidad con el ambiente 

térmico dentro de sus hogares, indicando que la temperatura al interior de la edificación es 

muy elevada incluso en las horas de la noche. Para esto, se realizó el diagnóstico del 

desempeño térmico que brindan estas fachadas a la edificación mediante un diagnóstico a 

3 apartamentos diferentes, el primero tiene dirección este-oeste, el segundo tiene dirección 

norte-sur y adicionalmente cuenta con fachada hacia este, y el tercero también tiene 

orientación norte-sur, pero cuenta con fachada adicional hacia el oeste. Este diagnóstico se 

realizó basándose en lo establecido por las normas ASHRAE 55:2017, ISO 7730:2005 y 

NTC 5316:2004, y, por medio de modelación térmica, se analizaron diferentes alternativas 

al material de la fachada, con el fin de encontrar un material que presentara mejor 

desempeño térmico para los casos de estudio, y con éste, establecer un plan de 

implementación, analizando sus costos y beneficios. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer una alternativa para mejorar el desempeño térmico del edificio Pinares del Castillo 

mediante al análisis de la orientación de su fachada y la modelación térmica usando el 

software IDA-ICE. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

o Diagnosticar las condiciones de confort térmico del caso de estudio mediante 

instrumentación y cálculos de temperatura operativa, de acuerdo con las 

normas ASHRAE 55:2017, ISO 7730:2005 y NTC 5316:2004. 

o Desarrollar la modelación del escenario por medio del software de 

modelación térmica IDA ICE para analizar distintas alternativas que reduzcan 

los problemas identificados y así elegir la mejor. 

o Proponer un plan de implementación con la alternativa seleccionada, en el 

cual se analicen los costos y beneficios que esta brinda. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Estudio del confort térmico 

El estudio del confort térmico comenzó en las primeras décadas del siglo XX con los 

estudios de Gagge sobre las situaciones de estrés en el lugar de trabajo debido a las 

condiciones térmicas, pero no fue hasta la década de los setenta, con la aparición de más 

autores en el tema, que se comenzó a considerar como una disciplina real (Fabbri, 2015).  

El estudio en esta rama ha seguido avanzando desde entonces hasta el punto en que se 

tiene gran variedad de normas internacionales como la ASHRAE 55 y la ISO 7730, así como 
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también normas locales establecidas en cada país como la NTC 5316 para el caso de 

Colombia, las cuales rigen los parámetros que se deben seguir para lograr el confort térmico 

en las edificaciones. 

1.3.2 Conceptos básicos 

o Temperatura operativa 

Se define como la temperatura media dentro del espacio analizado en el tiempo en que 

fueron realizadas las mediciones. El cálculo de la temperatura operativa y el rango permitido 

para alcanzar condiciones de confort térmico dentro de las edificaciones varía dependiendo 

de la norma que se consulte; en este proyecto, como ya se mencionó, se utilizaron las 

normas ASHRAE 55:2017, la ISO 7730:2005, y la NTC 5316:2004, las cuales presentan 

diferentes modelos, formas y ecuaciones para el cálculo de estos valores, y que se 

explicarán con mayor detalle en la sección 4.3.2. 

o Conductividad térmica (K) 

Se define como la velocidad a la que el calor es transferido por conducción a través de un 

área de sección transversal de un material (Ratna, 2012). Se simboliza con la letra K y se 

expresa comúnmente en unidades de W/m*°K. Para los materiales que componen la 

fachada de la edificación estudiada, los cuales son ladrillo cerámico, mortero y vidrio en los 

casos de ventanas que también son componentes de la envolvente de la edificación, se 

tomaron los valores de conductividad térmica del libro “2009 ASHRAE Handbook: 

Fundamentals” publicado por (American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers, 2009), estos se muestran en la tabla 1. 

 

Material Conductividad térmica (W/m°K) 

Ladrillo común 0,71 – 0,85 

Mortero de cemento 1,4 
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Vidrio 0,99 

Tabla 1: Valores de conductividad térmica supuestos para los materiales de la fachada del caso de estudio 

Fuente: (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2009) 

o Resistencia térmica (R) 

Se define como la relación entre la diferencia de temperatura entre ambas caras de un 

material y la tasa de flujo de calor por unidad de área (Mishra & Militky, 2019), es decir, es 

la capacidad que tiene un material para oponerse al paso del calor a través de sí mismo, a 

mayor R mejor aislante es el material puesto que pone mayor resistencia al calor. La 

resistencia térmica se expresa en unidades de m2*K/W.  

Este valor se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝑅 =
𝑑

𝑘
 

Ecuación 1: Resistencia térmica 

Donde: 

 d = Espesor del material (m) 

 K = Conductividad térmica del material (W/m*°K) 

o Transmitancia térmica (U) 

Se define como la cantidad de calor que atraviesa por unidad de tiempo una unidad de 

superficie de un cuerpo y se expresa en unidades de W/m2*°K (Pastor Villa, 2018). La 

transmitancia térmica sirve para determinar las ganancias o pérdidas de calor que 

presentan las edificaciones a través de los materiales que tienen en su envolvente, donde 

un mayor valor de la transmitancia térmica significaría menor aislamiento térmico de la 

edificación, mientras que un menor valor de este significaría un mayor aislamiento. Este 

valor se calcula por medio de la siguiente ecuación: 
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𝑈 =
1

𝑅
 

Ecuación 2: Transmitancia térmica 

 Donde: 

 R = Resistencia térmica (m2*K/W) 

o Factor de ganancia solar (g) 

Este coeficiente representa la cantidad de radiación solar que ingresa a un espacio a través 

de un elemento traslúcido o un cristal. Los valores de este factor se mueven entre el rango 

de 0 y 1, siendo 0 para elementos que no permiten el paso de energía solar, y 1 para 

elementos que permiten totalmente el paso de esta (Solair, 2021). 

o Coeficiente de sombreado (T) 

Este coeficiente es utilizado para medir la cantidad de calor que atraviesa un elemento 

traslúcido o un cristal. Este valor varía entre 0 y 1, cuanto mayor es este quiere decir que 

más calor atraviesa el elemento y es menor su capacidad de sombreado, y entre más bajo 

sea este coeficiente quiere decir que menos calor atraviesa el elemento y que este tiene 

mayor capacidad de sombreado (Glass on Web, 2021). 

1.3.3 Influencia de la orientación y los materiales de las fachadas en el 

desempeño térmico 

Las fachadas son uno de los elementos más importantes en una edificación en cuanto a la 

ganancia térmica total al ser la primera barrera de protección contra las condiciones 

externas (Al-Tamimi et al., 2010). Los materiales que la componen deben ser capaces de 

amortiguar la temperatura exterior con el fin de proporcionar un ambiente cómodo a sus 

ocupantes en el interior. Las condiciones térmicas que las fachadas brindan al interior de 

una edificación son el resultado de la constante interacción que hay entre los materiales y 

la orientación de las mismas con el ambiente externo, por lo que lograr un correcto balance 

entre estos elementos debería ser uno de los objetivos principales a la hora de diseñar un 
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proyecto, ya que una mala planeación puede llevar a condiciones térmicas desfavorables e 

incómodas para los ocupantes, pudiendo presentarse temperaturas más elevadas o más 

bajas en el interior a las que deberían ser. Como se cita en (Al-Tamimi et al., 2010), un 

estudio realizado al consumo eléctrico de edificaciones en Hong Kong, Singapur y Arabia 

Saudita encontró que el diseño de la envolvente de las edificaciones representa el 36%, 

25% y 43% de la carga máxima de refrigeración respecivamente, lo que representa una 

gran parte de la carga total. 

La orientación de las fachadas es la responsable de la cantidad de radiación térmica que 

recibe la edificación, por lo que la disposición de éstas puede resultar en un inmueble 

cómodo para sus usuarios o, por el contrario, uno donde los ocupantes no se sientan a 

gusto. El efecto de la orientación de las fachadas, tal como lo define  (Al-Obaidi & Woods, 

2006) se ha encontrado que es una de las variables de diseño más importantes en cuanto 

a la temperatura interior en las edificaciones, incluso, en su estudio realizado a un tipo de 

vivienda de 2 niveles muy común en Malasia se obtuvo una correlación entre la orientación 

de la edificación y el desempeño térmico del inmueble igual a 58%, es decir, más de la 

mitad de las condiciones térmicas obtenidas en el interior son debido a la orientación de la 

edificación. En este proyecto simularon la vivienda mencionada (ver ilustración 1), con ocho 

direcciones diferentes, norte (0°), noreste (45°), este (90°), sureste (135°), sur (180°), 

suroeste (225°), oeste (270°), noroeste (315°), bajo las condiciones del clima de un día 

típico que obtuvieron en Kuala Lumpur, la cual es una región en que la temperatura se 

puede describir como tolerable respecto a los requerimientos térmicos, con el fin de 

determinar cómo se desempeña la vivienda bajo las diferentes condiciones expresadas. 
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Ilustración 1: Distribución de la vivienda estudiada por Al-Obaidi y Woods 

Fuente: (Al-Obaidi & Woods, 2006) 

Además del coeficiente de correlación de 58%, el estudio también arrojó que la mejor 

orientación para la edificación sería norte-sur, ya que se obtuvo la menor temperatura media 

en el interior con respecto al resto y no se recibe radiación directa al interior de la misma, 

mientras que la dirección que presenta peores condiciones sería este-oeste, donde se 

obtuvieron las mayores temperaturas internas y donde se tiene radiación directa al interior 

de la vivienda. Se alcanzaron diferencias de hasta 4 °C en la noche y 7 °C en el día entre 

la mejor y la peor alternativa. 

Por otro lado, se ha demostrado que una incorrecta orientación de las edificaciones genera 

un aumento en el consumo eléctrico para alcanzar la climatización de los espacios y, por 

ende, los gastos de las familias. En el estudio realizado por (Solís, 2008) a una vivienda de 

30 m2 hecha principalmente de concreto se buscaba determinar el impacto que tiene la 

orientación de la edificación en el consumo energético por climatización, simulando el 

inmueble en diferentes ciudades de México bajo 4 orientaciones diferentes que fueron 

norte-sur, noreste-suroeste, este-oeste, sureste-noroeste. Al igual que el estudio 

desarrollado por (Al-Obaidi & Woods, 2006) se obtuvo que la mejor orientación para la 

vivienda es en dirección norte-sur, mientras que la peor es este-oeste, obteniéndose, 

además, que la incorrecta orientación de las edificaciones puede llevar a que se aumente 
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entre un 8 y 14% el consumo energético para lograr el confort térmico dentro de los 

inmuebles. 

1.3.4 Normas utilizadas para las mediciones de desempeño térmico 

Para la determinación de las condiciones térmicas se pueden utilizar las metodologías y 

orientaciones de tres normas diferentes, dos normas internacionales que son el Standard 

ASHRAE 55:2017 y la ISO 7730:2005, que son las mayormente consideradas alrededor el 

mundo, y una norma nacional que es la NTC 5316:2004 y que rige las condiciones de 

desempeño térmico que deben presentar las edificaciones en Colombia. 

Estas normas difieren en cuanto al concepto del modelo que proponen para el desempeño 

térmico, siendo las normas ASHRAE55:2017 y NTC 5316:2004 basadas en un modelo 

adaptativo, el cual relaciona los rangos de temperatura aceptables de una edificación 

respecto a las condiciones del clima en el exterior, además de considerar diferentes 

posibilidades que tienen las personas para actuar frente a temperaturas incómodas, tales 

como abrir las ventanas, cambiarse de ropa, entre otras. Por su parte, la norma ISO 

7730:2005 se basa en el modelo estático propuesto por Fanger en 1972, apoyado en los 

conceptos de Voto Medio Estimado (PMV) y Porcentaje de Personas Insatisfechas (PPD) 

que se definen en la sección 1.3.5.2. Cabe aclarar que el modelo estático no considera las 

diferentes acciones que pueden realizar los usuarios ante la incomodidad. 

o ASHRAE 55:2017 

El capítulo 7: Evaluación del confort en edificaciones existentes, da los lineamientos a seguir 

para la determinación de las condiciones térmicas que está brindado la edificación y si se 

encuentra dentro de los niveles adecuados que brinden comodidad a los ocupantes. El 

análisis se basa en la temperatura operativa y los límites permitidos para esta. 

La temperatura operativa debe ser calculada con la siguiente ecuación: 

𝑡𝑜 = 𝐴 ∙ 𝑡𝑎 + (1 − 𝐴) ∙ 𝑡𝑟̅  

Ecuación 3: Temperatura operativa ASHRAE 



23 

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

Donde: 

𝑡𝑜 = Temperatura operativa (°C) 

𝑡𝑎 = Temperatura media del aire (°C) obtenida por medio de mediciones 

𝑡�̅�̅ = Temperatura radiante media (°C) 

𝐴 = Es un factor que depende de la velocidad promedio del viento en el interior, 

 se obtiene por medio de mediciones o se permite asumir un valor típico como lo 

indica la norma ASHRAE 55:2017. Este factor se obtiene mediante la tabla 2. 

 

Va 
<0,2 m/s (<40 

fpm) 

0,2 a 0,6 m/s      

(40 a 120 fpm) 

0,6 a 1,0 m/s         

(120 a 200 fpm) 

A 0,5 0,6 0,7 

Tabla 2: Valores para A según ASHRAE 

Fuente: (ANSI/ASHRAE Standard 55-2017, 2017) 

La temperatura radiante media (𝑡�̅�̅ ) se define como la temperatura media de los objetos 

que rodean a una persona (muros, techo, suelo, entre otros) y se calcula mediante la 

siguiente fórmula: 

tr =  [(𝑡𝑔 + 273)4 + 
1.10 ∙ 108 ∙ 𝑣𝑎0.6

𝜀𝐷0.4  (𝑡𝑔 − 𝑡𝑎)]

1/4

− 273 

Ecuación 4: Temperatura radiante media 

Donde: 

𝑡𝑔 = Temperatura de globo negro (°C) (El globo es uno de los instrumentos usados 

para las mediciones y se define en la sección 4.3.3) 

𝑣𝑎 = Velocidad del aire (
𝑚

𝑠
)  
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𝑡𝑎 = Temperatura del aire (°𝐶) obtenida por medio de mediciones 

𝐷 = Diámetro del globo (𝑚) 

𝜀 = Emisividad. Es 0,95 para globos negros 

Como se mencionó, la temperatura operativa debe ser comparada con los límites permitidos 

con el fin de determinar si las condiciones térmicas entregadas por la edificación son 

adecuadas. El estándar ASHRAE 55 establece que los límites encontrados deben satisfacer 

como mínimo al 80% de los ocupantes de la edificación que se esté estudiando. Para 

encontrar estos límites, la norma determina que deben ser calculados de la siguiente 

manera: 

Límite superior con 80% de aceptabilidad (°𝐶) = 0,31 * 𝑡 𝑝𝑚𝑎 (out) + 21,3 °C 

Ecuación 5: Límite superior temperatura operativa ASHRAE 

Límite inferior con 80% de aceptabilidad (°𝐶) = 0,31 * 𝑡 𝑝𝑚𝑎 (out) + 14,3 °C 

Ecuación 6: Límite inferior temperatura operativa ASHRAE 

Donde:  

𝑡 𝑝𝑚𝑎 (out) = Temperatura media externa (°C) 

80% de aceptabilidad = Como mínimo el 80% de las personas se sentirán cómodas 

La temperatura media externa, que como se acaba de ver, es necesaria para el cálculo de 

los límites permitidos para la temperatura operativa, se obtiene por medio de mediciones 

que deben de cumplir con los siguientes criterios: 

 

• No deben durar menos de 7 días consecutivos ni más de 30 días 

consecutivos. 

• Deben realizarse como mínimo tres mediciones, pero entre más se puedan 

obtener mejor será el resultado. Deben estar separadas uniformemente unas 

de otras. 
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• Por último, el resultado será una media aritmética simple con todos los datos 

recopilados durante el periodo de mediciones. 

o ISO 7730:2005 

Esta norma tiene una metodología distinta para encontrar los rangos dentro de los cuales 

se tiene confort térmico en la edificación, ésta recae sobre los conceptos de Voto Medio 

Estimado (PMV por sus iniciales en inglés) y el Porcentaje de Personas Insatisfechas (PPD 

por sus iniciales en inglés).  

El Voto Medio Estimado es un índice que refleja el valor medio de los votos emitidos por un 

grupo numeroso de personas respecto de una situación dada en una escala de sensación 

térmica de 7 niveles (frío, fresco, ligeramente fresco, neutro, ligeramente caluroso, caluroso, 

muy caluroso) (ISO 7730:2005), como se muestra en la tabla 3.  

 

+3 Muy caluroso 

+2 Caluroso 

+1 Ligeramente caluroso 

0 Neutro 

-1 Ligeramente fresco 

-2 Fresco 

-3 Frío 

Tabla 3: Escala sensación térmica PMV 

Fuente: (ISO, E., 2005) 

La norma establece que el Voto Promedio Estimado se debe determinar de la siguiente 

manera: 
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𝑃𝑀𝑉 =  [0,303 ∙ exp(−0,036 ∙ 𝑀) + 0,028] ∙

{

(𝑀 −𝑊) − 3,05 ∙ 10−3 ∙ [5733 − 6,99 ∙ (𝑀 −𝑊) − 𝑝𝑎] − 0,42 ∙ [(𝑀 −𝑊) − 58,15]

−1,7 ∙ 10−5 ∙ 𝑀 ∙ (5867 − 𝑝𝑎) − 0,0014 ∙ 𝑀 ∙ (34 − 𝑡𝑎)

−3,96 ∙ 10−8 ∙ 𝑓𝑐𝑙 ∙ [(𝑡𝑐𝑙 + 273)4 − (𝑡 𝑟 + 273)4] − 𝑓𝑐𝑙 ∙ ℎ𝑐 ∙ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎)

}  

Ecuación 7: Cálculo PMV 

 

𝑡𝑐𝑙 = 35,7 − 0,028 ∙ (𝑀 −𝑊) − 𝐼𝑐𝑙 ∙ {3,96 ∙ 10
−8 ∙ 𝑓𝑐𝑙 ∙ [(𝑡𝑐𝑙 + 273)4 − (𝑡 𝑟 + 273)4] + 𝑓𝑐𝑙 ∙ ℎ𝑐 ∙

(𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎)}  

Ecuación 8: Cálculo temperatura superficie de la ropa 

 

ℎ𝑐 = {
2,38 ∙ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎|

0,25 𝑝𝑎𝑟̅𝑎 2,38 ∙ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎|
0,25 > 12,1 ∙ √𝑣𝑎𝑟

12,1 ∙ √𝑣𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟̅𝑎 2,38 ∙ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎|
0,25 < 12,1 ∙ √𝑣𝑎𝑟

} 

Ecuación 9: Cálculo coeficiente de transmisión del calor por convección 

 

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

1,05 + 0,645𝐼𝑐𝑙 𝑝𝑎𝑟̅𝑎 𝐼𝑐𝑙 > 0,078𝑚2 ∙ 𝐾/𝑊
} 

Ecuación 10: Cálculo factor de superficie de la ropa 

Donde: 

𝑀 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑏ó𝑙𝑖𝑐𝑎 (𝑊/𝑚2) 

𝑊 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑊/𝑚2) 

𝐼𝑐𝑙 = 𝐴𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟̅𝑜𝑝𝑎 (𝑚2∙ 𝐾/𝑊) 

𝑓𝑐𝑙 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟̅ 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟̅fi𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟̅𝑜𝑝𝑎 

𝑡𝑎 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟̅𝑎𝑡𝑢𝑟̅𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟̅𝑒 (°𝐶) 

𝑡𝑟̅  = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟̅𝑎𝑡𝑢𝑟̅𝑎 𝑟̅𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (°𝐶) 
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𝜈𝑎𝑟̅ = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟̅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟̅𝑒 (𝑚/𝑠) 

𝑝𝑎 = 𝑃𝑟̅𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟̅𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟̅ 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑃𝑎) 

ℎ𝑐 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟̅𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟̅ 𝑝𝑜𝑟̅ 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑊/(𝑚2∙ 𝐾)) 

𝑡𝑐𝑙 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟̅𝑎𝑡𝑢𝑟̅𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟̅𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟̅𝑜𝑝𝑎 (°𝐶) 

 

Por otro lado, el Porcentaje de Personas Insatisfechas (PPD), es un índice que establece 

una predicción cuantitativa del porcentaje de personas que se sentirán insatisfechas por 

notar demasiado frío o demasiado calor (ISO 7730:2005). Se considera demasiado frio los 

valores de fresco y frío, y se considera demasiado calor los valores de caluroso y muy 

caluroso. 

 

Ilustración 2: PPD respecto a PMV 

Fuente: (ISO, 2005) 

Así mismo, la norma establece que el PPD se debe calcular de la siguiente manera: 

𝑃𝑃𝐷 = 100 − 95 ∙ exp (−0,03353 ∙ 𝑃𝑀𝑉4 – 0,2179 ∙ 𝑃𝑀𝑉2) 

Ecuación 11: Cálculo PPD 
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Con estos valores se puede determinar el rango para el cual la temperatura operativa 

cumpliría con las condiciones de confort térmico. Para ello primero se debe determinar la 

categoría del espacio analizado, de acuerdo con la tabla 4. 

 

Categoría 

Estado térmico del cuerpo en su 

conjunto 
Incomodidad local 

PPD 

% 
PMV 

DR 

% 

PD % 

Diferencia de 

temperatura 

vertical del 

aire 

Provocada 

por suelo 

caliente o 

frío 

Asimetría 

radiante 

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

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

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

Tabla 4: Categoría del espacio ISO 7730:2005 

Fuente: (ISO, 2005) 

Una vez se tiene la categoría, se podrá calcular el rango de temperatura operativa permitido 

con ayuda de las gráficas que se presentarán a continuación en la ilustración 3 para cada 

tipo de categoría: 
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Ilustración 3: Gráficas para el cálculo del rango de temperatura operativa permitido ISO 7730:2005 

Fuente: (ISO, E., 2005) 

Donde: 

X = Aislamiento térmico de la ropa (clo) 

X’ = Aislamiento térmico de la ropa (m2. °C/W) 

Y = Tasa metabólica (met) 

Y’ = Tasa metabólica (W/m2) 

Por otra parte, para calcular la temperatura operativa de la edificación, se debe seguir el 

mismo proceso descrito para la norma ASHRAE 55:2017, es decir, el valor es el mismo 

para ambas normas. Hay que tener en cuenta que a la hora de determinar si esta cumple o 

no con el confort térmico se debe de analizar con los límites respectivos. 

o NTC 5316:2004 

Esta norma establece los parámetros que debe cumplir el ambiente térmico de las 

edificaciones en Colombia para conseguir que como mínimo el 80% de los ocupantes de 

un inmueble se sientan confortables. 

La norma NTC, a diferencia de las dos ya explicadas, tiene una metodología diferente para 

el cálculo de temperatura operativa. Es el promedio de la temperatura del aire (ta) y la 
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temperatura media radiante (𝑡�̅�̅) ponderada por sus respectivos coeficientes de 

transferencia de calor (hc y hr), como se muestra a continuación: 

𝑡𝑜 =
ℎ𝑐 ∙ 𝑡𝑎 + ℎ𝑟 ∙ 𝑡 𝑟

ℎ𝑐 + ℎ𝑟
 

Ecuación 12: Temperatura operativa NTC 

Donde la temperatura media radiante se calcula de la misma manera que la establecida en 

la ASHRAE:55 2017. 

Para el cálculo de los límites permitidos de la temperatura operativa en el interior, la norma 

técnica colombiana define unos límites para esta, siendo 26°C el límite superior y 22,5°C el 

límite inferior, en los cuales se toma el 90% de aceptabilidad, es decir, 90% de las personas 

se sentirán cómodas en el espacio. 

1.3.5 Instrumentos utilizados para la determinación del confort térmico 

Con lo expresado en la sección 1.3.4 para el cálculo de temperatura operativa se determina 

que se tienen que medir la temperatura media externa, la temperatura media del aire, 

radiación térmica (temperatura de globo negro) y la velocidad media del aire. Esto se realiza 

por medio de dos tipos de sensores térmicos que son programados para que registran los 

datos en intervalos definidos por el usuario y se instalan tanto en el interior como en el 

exterior de la vivienda. 

Para las mediciones de radiación térmica (temperatura de globo) se utilizan termómetros 

de globo (ver ilustración 4), los cuales miden la temperatura de acuerdo con la radiación 

térmica dentro del espacio que se está analizando. 
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Ilustración 4: Termómetro de globo 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, para los demás registros se utilizan otro tipo de sensores térmicos que miden 

la temperatura del aire y el porcentaje de humedad relativa en el lugar, éstos se muestran 

en la ilustración 5. 

 

Ilustración 5: Sensores térmicos KIMO 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.6 Métodos de rehabilitación térmica 

La rehabilitación térmica es el proceso en el cual, por medio de la adición de diferentes 

materiales o elementos a los componentes con los que cuenta la edificación, se busca 

mejorar las prestaciones térmicas de un inmueble (Cinca & Bancea, 2013) para que se 

encuentre dentro de los rangos de temperatura permitidos. 

Una adecuada utilización de estos sistemas en edificaciones brinda a los ocupantes un 

ambiente térmico cómodo, con lo cual se obtiene una reducción en el gasto energético al 

eliminar la necesidad de dispositivos de climatización de espacios como lo son aires 

acondicionados, ventiladores, calefactores, entre otros  (Sarbu & Sebarchievici, 2011). 

Los sistemas utilizados en muros de fachadas en el proceso de rehabilitación térmica de 

una edificación pueden ser de cuatro tipos, los cuales tienen sus respectivas ventajas y 

desventajas con respecto a los demás: sistemas de aislamiento térmico por el exterior 

(SATE), fachada ventilada, aislamiento en cámara de aire, revestimiento interior con 

aislantes térmicos y mortero con desempeño térmico mejorado (Garcês Corrêa, 2016). 

o Sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE) 

En estos sistemas se aplica un elemento aislante sobre la superficie de la fachada, 

generalmente recubierto con una capa de mortero para su protección, y se fija al muro de 

soporte mecánicamente y con adhesivos, formando una solución constructiva que brinda a 

la edificación mayor aislamiento debido a que la continuidad de la envolvente reduce las 

pérdidas del calor, lo cual mejora el ambiente térmico dentro de la edificación (Garví Merino, 

2016).  

Entre las ventajas de este sistema se destacan su facilidad constructiva, la alta eficiencia 

térmica, la corrección de los puentes térmicos presentes y, por consecuencia, la reducción 

del riesgo de condensación, la preservación del espacio interior al ser aplicado por el 

exterior y su utilidad como barrera protectora de la estructura contra los agentes externos. 

Por otro lado, entre sus desventajas se destaca el hecho de que requiere mantenimiento 

periódico y que pueden tener un costo elevado (Garcês Corrêa, 2016). 
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Su estructura generalmente se compone como se muestra en la ilustración 6: 

 

Ilustración 6: Composición SATE 

Fuente: (ISOVER, 2019) 

o Sistema de fachada ventilada 

Se compone de un material de revestimiento que se apoya de una estructura portante 

adherida al edificio, quedando entre el muro y el revestimiento una cámara de aire que 

permite el flujo de aire y mejora las condiciones climáticas dentro de la edificación. En 

ocasiones también se equipa el muro con un material aislante en el exterior, quedando el 

espacio de aire entre el revestimiento y el aislante.  

Este sistema tiene ciertas ventajas entre las cuales están la alta eficiencia térmica, la no 

afectación del espacio interior de la edificación, corrección de los puentes térmicos y 

reducción en el riesgo de condensación, fácil mantenimiento y alta durabilidad, mientras 

que entre sus desventajas se destaca que es el sistema más costoso de todos y que su 

instalación puede ser compleja (Garcês Corrêa, 2016). 

Este sistema se compone de 5 elementos según (Vásquez & Prieto, 2013), se muestra en 

la ilustración 7. 
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Ilustración 7: Fachada ventilada 

Fuente: (Vásquez & Prieto, 2013) 

• Revestimiento interior: Corresponde al cerramiento del espacio interior. 

• Cámara de aire: es el espacio generado entre los revestimientos interior y exterior 

por donde fluye el aire. 

• Revestimiento exterior: corresponde a la capa expuesta a la radiación directa. 

• Sistema de soporte: sostienen el revestimiento exterior y generan el espaciamiento 

de la cámara de aire. 

• Escotillas: son las entradas y salidas de aire en la parte superior e inferior de la 

cámara de aire. 

o Revestimiento interior con aislantes térmicos 

Se aplica un elemento aislante en la parte interior de la fachada con el fin de mejorar el 

desempeño térmico en la parte interna de la edificación. En este método no es necesario el 

recubrimiento del material, ya que no está expuesto a la intemperie (Garcês Corrêa, 2016). 
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Entre sus ventajas están su fácil y rápida aplicación, la preservación del diseño de la 

fachada y su menor costo; mientras que tiene como principales desventajas la disminución 

del espacio interior y la eliminación de la inercia térmica del muro existente (Garcês Corrêa, 

2016), la cual se refiere a la capacidad de algunos materiales para almacenar el calor e irlo 

liberando poco a poco. 

 

Ilustración 8: Aislamiento interior 

Fuente: (caloryfrio.com, 2020) 

o Aislamiento en cámara de aire 

En edificaciones que se tenga espacio entre el muro de la fachada y el muro interior, es 

posible rellenar dicha cavidad con un elemento aislante y mejorar las condiciones de 

temperatura en el interior (Garcês Corrêa, 2016). 

Tiene como ventaja la preservación del espacio interior y que no se altera ninguna cara de 

las fachadas, tanto interior como exterior, y sus desventajas son que no elimina los puentes 

térmicos, su instalación puede ser muy complicada y su desempeño se ve altamente 

influenciado por las condiciones de la cavidad (Garcês Corrêa, 2016). 
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Ilustración 9: Aislamiento en cámara de aire 

Fuente: (Ecogreenhome, 2020) 

Por otro lado, en el caso de contarse con ventanas, éstas también pueden ser intervenidas 

en búsqueda de lograr el mejoramiento del ambiente térmico en el interior de la vivienda. 

Existen diferentes alternativas que pueden usarse para este propósito. Según el estudio 

realizado por (Bellia, Marino, Minichiello, & Pedace, 2014) en cuanto al mejoramiento 

térmico, las alternativas que se destacan son persianas exteriores, persianas interiores, y 

toldo. 

o Persiana exterior 

Se ubican persianas por la parte exterior de las ventanas, las cuales sirven como barrera 

protectora a la radiación solar, reduciendo la cantidad que ingresa a la edificación. Véase 

ilustración 10. 

 

 

Ilustración 10: Persiana externa 



37 

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

Fuente: (Hallmark Blinds, 2021) 

Se destaca su costo reducido en cuanto a otras alternativas y su fácil instalación, ideales 

para lugares que no requieren de una gran disminución en la temperatura interior. 

o Persiana interior 

Se ubican persianas por la parte interior de la vivienda, siendo también una barrera 

protectora a la radiación solar. Véase ilustración 11. 

Aquí también se destaca el coste que tiene la implementación de esta alternativa y su 

facilidad constructiva. 

 

Ilustración 11: Persiana interior 

Fuente: (Dolomite, 2016) 

o Toldo 

Consta de una cubierta que da sombra a la ventana, frenando el paso de gran cantidad de 

radiación solar hacia el interior, como se muestra en la ilustración 12. 



38 

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

 

Ilustración 12: Toldo 

Fuente: (Swastik, 2021) 

Se destaca el sombreado que da a la ventana mientras que al mismo tiempo permite el 

paso libre del viento, lo cual contribuye a tener espacios más frescos. 

1.3.7 Alternativas de fachadas estudiadas en otros proyectos 

En el estudio “Ventajas del uso de fachada ventilada, en Girardot (Colombia)” desarrollado 

por “(Rubiano Martín, 2015) se quería comprobar las buenas prestaciones térmicas que 

pueden brindar los sistemas de fachadas ventiladas al confort térmico en el interior de una 

vivienda ubicada en la ciudad de Girardot. Esto se realizó mediante mediciones de 

temperatura en la edificación antes de la incorporación del sistema de fachada ventilada y 

luego de la implementación del mismo, permitiendo así, determinar el impacto que 

representa la utilización de la fachada ventilada para este caso de estudio. 

Los sistemas de fachadas ventiladas han surgido en los últimos tiempos como una 

alternativa muy favorable ante las envolventes convencionales debido a la separación del 

exterior del inmueble del interior del mismo, neutralizando los efectos térmicos causados 

por las condiciones exteriores y logrando mantener temperaturas operativas más bajas al 

interior de las edificaciones.  

La vivienda estudiada se encuentra ubicada en la ciudad de Girardot, en el departamento 

de Cundinamarca, a 287 m.s.n.m., donde el clima varía en promedio entre los 23°C y los 

36°C (Weather Spark, 2021). La envolvente del inmueble está hecha con paneles huecos 

extruidos de PVC con 10 cm de espesor. La edificación tiene un volumen de 
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aproximadamente 27 m3, con altura de piso a techo de 2,44 m y con cubierta a 2 aguas. La 

vivienda se estudió en 2 partes, la primera sin el uso de la fachada ventilada, es decir, la 

edificación tal cual como está, y la segunda, implementando el sistema de fachada ventilada 

en el costado este del inmueble, añadiendo a la envolvente existente un revestimiento 

exterior de ladrillos cerámicos con 1 cm de espesor y dejando un espaciamiento de cámara 

de aire de 2 cm. 

 

Ilustración 13: Descripción vivienda Girardot 

Fuente: (Rubiano Martín, 2015) 

Para el diagnóstico en ambos casos se instalaron sensores térmicos que tomaron registros 

de temperatura cada hora en 4 puntos diferentes de la vivienda durante todo el periodo de 

medición, el cual, para el primer caso fue del 2 de octubre de 2012 al 31 de julio de 2013, y 

para el segundo caso, del 12 de mayo de 2014 al 13 de junio del mismo año. Como los 

diagnósticos se realizaron en diferentes fechas, para realizar una correcta comparativa se 

debían identificar los días donde las condiciones exteriores en cada periodo de medición 

fueron similares y que coincidieran o se acercaran mucho a la temperatura externa anual 

media, que para este caso de estudió fue de 29,80°C. Con esto, se extrajeron los días de 

cada periodo que estuvieron más cerca a este valor, siendo para el momento 1 un valor de 

29,8°C y para el momento 2 de 29,78°C. 
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Con los días representativos se analizó el comportamiento de ambos sistemas y se 

extrajeron los siguientes resultados. La temperatura interna promedio para el momento 1 

fue de 30,83°C mientras que para el momento 2 fue de 24,82°C, lo que representa una 

reducción en la temperatura interior de la vivienda gracias al sistema de fachada ventilada 

de 6,01°C que equivale a un 19,5%. Además, la temperatura máxima alcanzada para el 

momento 1 fue de 35,46°C mientras que para el momento 2 fue de 28°C, es decir, una 

diferencia entre ambas de 7,46°C y que equivale a una reducción del 21% en la temperatura 

máxima interior gracias a la implementación de la fachada ventilada. Los datos de 

temperatura en cada momento de los días representativos se muestran en la ilustración 14. 

 

Ilustración 14: Temperatura en los días representativos 

Fuente: (Rubiano Martín, 2015) 

1.3.8 Modelación térmica 

El software IDA ICE es un programa destinado a la simulación del confort térmico, el 

consumo de energía y la calidad del aire interior de las edificaciones. Este software 

incorpora las últimas tecnologías disponibles dando la posibilidad de definir los diferentes 

parámetros que comprende la edificación, tales como ubicación, orientación, entre muchos 

otros. 

IDA ICE tiene una interfaz diseñada para que sea fácil para el usuario entender con rapidez 

las funciones disponibles y cómo utilizar el programa de acuerdo a sus necesidades, y a su 
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vez, que resulte sencillo construir los modelos y realizar las simulaciones, 

independientemente del grado de complejidad, pero esto no siempre se logra pues puede 

ser muy dificultoso desarrollar un modelo correcto para alguien que apenas esté 

comenzando con el software. En la ilustración 15 se muestra como es la interfaz. 

 

Ilustración 15: Interfaz IDA ICE 

Fuente: (EQUA, 2020) 

El software IDA ICE permite importar todo tipo de archivos CAD en formato 2D y 3D, 

además de que soporta modelos IFC generados por Revit, ArchiCAD, MagiCAD y AutoCAD 

Architecture. En el momento en que se realiza un cambio en el modelo, automáticamente 

el sistema lo vuelve a ejecutar o correr, por lo que se mantendrá siempre actualizado ante 

cualquier cambio que se realice. 

El software presenta una gran ventaja al trabajar bajo la metodología de la norma ASHRAE 

55:2017, ya que es uno de los estándares más importantes y utilizados a nivel mundial, por 

lo que puede ser de gran ayuda en la mayoría de los proyectos al manejar esta metodología, 

brindando además la posibilidad de generar las proposiciones necesarias en caso de que 

falte algún dato para el desarrollo del modelo. 
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1.3.9 Costos del mejoramiento de fachadas 

En el proyecto de investigación llamado “Cost Implication of Implementing External Facade 

Systems for Commercial Buildings” (Implicación de costos de implementar sistemas de 

fachadas exteriores para edificios comerciales) desarrollado por (Tam et al., 2018), se 

analizó para 20 años el costo del ciclo de vida de 11 sistemas de fachadas diferentes 

(fachada ventilada en mampostería, enchapado en mampostería, fibrocemento 

comprimido, concreto prefabricado, Alucobond, doble acristalamiento, paneles en vídrio, 

paneles con aislamiento Bondor, paneles con asilamiento Greenboard, paneles con 

aislamiento Kingspan y muros en concreto con aislamiento ECO Block) en edificaciones 

comerciales de 7 ciudades capitales de Australia (Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth, 

Adelaide, Darwin, and Hobart), con el fin de identificar el material con el mejor costo-

beneficio para los casos estudiados. Para esto se tomaron en cuenta factores como 

mantenimiento, gastos en la climatización de los espacios, costo de construcción, entre 

otros. 

Los sistemas elegidos para el proyecto fueron seleccionados de manera que se tuviera una 

mezcla entre métodos que han sido utilizados en la región por muchos años y materiales 

novedosos que han surgido en los últimos tiempos, y fueron analizados bajo el Código 

Australiano de Construcción para definir valores como el espesor mínimo con el que debían 

contar, entre otros valores. Las secciones que se tomaron para cada alternativa se 

muestran en las ilustraciones 16 a 26. 
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Ilustración 16: Fachada ventilada en mampostería 

Fuente: (Tam et al., 2018) 

 

Ilustración 17: Enchapado en mampostería 

Fuente: (Tam et al., 2018) 
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Ilustración 18: Fibrocemento comprimido 

Fuente: (Tam et al., 2018) 

 

Ilustración 19: Concreto prefabricado 

Fuente: (Tam et al., 2018) 
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Ilustración 20: Alucobond 

Fuente: (Tam et al., 2018) 

 

Ilustración 21: Doble acristalamiento 

Fuente: (Tam et al., 2018) 
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Ilustración 22: Paneles de vidrio 

Fuente: (Tam et al., 2018) 

 

Ilustración 23: Paneles con aislamiento Bondor 

Fuente: (Tam et al., 2018) 
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Ilustración 24: Paneles con asilamiento Greenboard 

Fuente: (Tam et al., 2018) 

 

Ilustración 25: Paneles con aislamiento Kingspan 

Fuente: (Tam et al., 2018) 
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Ilustración 26: Muros en concreto con aislamiento ECO Block 

Fuente: (Tam et al., 2018) 

El análisis del costo de construcción para cada alternativa se realizó basándose en el 

Manual Australiano de Construcción Rawlinson, ya que es el texto líder dentro del sector 

constructivo australiano, además de que está dirigido a proyectos de mediano y gran 

tamaño como lo son las edificaciones comerciales, y contiene amplia información sobre 

costos de construcción en las principales ciudades del país. 

El manual define unos valores base estimados por metro cuadrado ($ / m2) para diferentes 

tipos de proyectos y actividades, considerando los costos de mano de obra y demás 

aspectos que interfieren en la elaboración de los mismos. Del manual se extrajeron los 

costos estimados para la construcción de fachadas en cada ciudad analizada y a este valor 

se le sumó el costo por metro cuadrado de cada material ($ / m2), obteniendo el valor por 

metro cuadrado ($ / m2) estimado total para cada alternativa en cada ciudad, los resultados 

que se muestran en la ilustración 27. Todos los valores están dados en dólar australiano. 

Los resultados mostraron que los precios se encuentran entre $177/m2 siendo este el más 

barato y que corresponde al enchapado en mampostería en la ciudad de Brisbane, y el más 
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costoso, con un valor de $1085,50/m2 equivale a las fachadas con doble acristalamiento en 

la ciudad de Brisbane. Además, se puede extraer también que en términos generales los 

sistemas en la ciudad de Darwin tienen el mayor costo, y en Brisbane el menor. 

Se puede concluir que incluso en el mismo país, utilizando los mismos materiales, las 

variaciones obtenidas pueden ser considerables, lo que resulta en que el material que 

funciona en un lugar puede ser muy desfavorable en otro, por esto se debe realizar el debido 

análisis en cada proyecto con el fin de seleccionar la alternativa que mejor se adapte a los 

requerimientos. 
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Ilustración 27: Costo por metro cuadrado fachadas en cada ciudad 

Fuente: (Tam et al., 2018) 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 DIAGNÓSTICO DEL DESEMPEÑO TÉRMICO DEL CASO DE ESTUDIO 

2.1.1 Determinar el caso de estudio 

Se buscó un edificio de vivienda conformado por fachadas en mampostería de arcilla, en la 

cual los habitantes expresaran el descontento con el ambiente térmico dentro de sus 

hogares, y donde se tuviera disponibilidad para realizar las mediciones. 

2.1.2 Determinar el periodo donde se realizarán las mediciones 

Las mediciones se realizaron en un periodo donde la temperatura fuera muy cambiante, 

como lo es entre los meses de febrero y marzo, ya que según los datos recolectados por el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) la temperatura en 

esta época es la más cambiante del año en la ciudad de Medellín. Por tanto, se decidió 

realizar el diagnóstico entre los días 26 de febrero y 12 de marzo de 2021. 

2.1.3 Instrumentación 

Se instaló 1 sensor térmico de la marca KIMO y 1 termómetro de globo en la habitación que 

los habitantes de cada vivienda percibían como más caliente, y se programaron para tomar 

registros cada 5 minutos durante todos los días del periodo establecido. Además, se instaló 

en el exterior otro sensor térmico que de igual manera realizaba mediciones cada 5 minutos 

durante los 15 días registrados.  

2.1.4 Mediciones 

Se realizaron las mediciones con los instrumentos instalados, en la temporada seleccionada 

y en los intervalos definidos. 
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2.1.5 Estimación del desempeño térmico de la vivienda 

Con los datos obtenidos en las mediciones se determinó el desempeño térmico de cada 

vivienda bajo la metodología de los tres estándares explicados en el marco de referencia. 

2.2 ELABORACIÓN DEL MODELO DE LA VIVIENDA Y SELECCIÓN DE LA 

MEJOR ALTERNATIVA 

2.2.1 Modelación del caso de estudio 

Se creó el modelo del caso de estudio mediante el software IDA ICE, el cual se utilizó para 

analizar las alternativas seleccionadas en los pasos siguientes. 

2.2.2 Selección de alternativas 

Se realizó una búsqueda de los diferentes sistemas de rehabilitación térmica de fachadas, 

asegurándose de que se tuviera la disponibilidad de tecnología y materiales en Colombia 

para su implementación.  

2.2.3 Selección del sistema y los materiales más adecuados para el 

proyecto 

De los métodos de rehabilitación térmica encontrados, se seleccionaron las fachadas 

ventiladas, las persianas exteriores, las persianas exteriores y el toldo como los métodos a 

modelar debido a las características que estos presentan, y se realizó la búsqueda de 

diferentes materiales con los que trabajan estos sistemas y que están disponibles en el 

mercado colombiano. 

2.2.4 Validación del modelo  

Con las alternativas seleccionadas se realizó la respectiva modelación térmica para cada 

una, aplicada al caso de estudio. 
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2.2.5 Selección de la mejor alternativa 

Se analizaron los resultados de temperatura operativa obtenidos para cada alternativa y se 

seleccionó la que haya presentó las mejores condiciones térmicas para la vivienda. 

2.3 ELABORACIÓN DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

SELECCIONADA, ANALIZANDO COSTOS Y BENEFICIOS  

2.3.1 Plan de implementación  

Con la alternativa seleccionada se estableció qué se debe tener en cuenta para su 

implementación, con el fin de definir una hoja de ruta que establezca la metodología a seguir 

para la incorporación de esta solución a la vivienda en la que se quiera utilizar.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DIAGNÓSTICO DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

Los 2 edificios donde se encuentran los casos de estudio se ubican en la misma unidad 

residencial en la Loma de los Balsos, en la ciudad de Medellín, capital del departamento de 

Antioquia. Ambos cuentan con 7 niveles más 2 sótanos y su orientación es contraria con 

respecto al otro. El caso 1 tiene orientación oeste-este, recibiendo luz directa del sol tanto 

en la mañana como en la tarde. Los 2 casos restantes se encuentran en el edificio 

orientación norte-sur, en lados opuestos de la edificación, teniendo así que el caso 2 recibe 

la luz del sol durante toda la mañana y en la tarde muy poco, y el caso 3 no recibe el sol 

directamente en la mañana pero sí lo recibe durante toda la tarde de forma directa. Todos 

los casos analizados se encuentran a la misma altura, ubicados en el nivel 7 de sus 

respectivas torres, ya que esto permite tener condiciones más similares para las 3 

viviendas, y, por consiguiente, poder obtener resultados y conclusiones más acertados. 

La ubicación de los casos de estudio, así como el paso del sol sobre el lugar se muestra en 

las ilustraciones 28 y 29. 

 

Ilustración 28: Ubicación de las edificaciones y paso del sol sobre estas 

Fuente: (SunCalc, 2021) 
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Ilustración 29: Ubicación casos de estudio en las edificaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Las fachadas de las edificaciones están hechas en ladrillo cerámico y mortero expuestos, 

es decir, no cuentan con ningún tipo de recubrimiento en el exterior, además cuenta con 

ventanas con acristalamiento simple. 

 

Ilustración 30: Fachada casos de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Su sistema constructivo es de pórticos en hormigón, con muros divisorios en mampostería 

cerámica revocada, estucada y pintada, estos detalles se muestran en la ilustración 31. 
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Ilustración 31: Vista detalles constructivos internos 

Fuente: Elaboración propia 

Los planos de planta para los casos de estudio fueron desarrollados en el software 

AutoCAD, en estos se identifican elementos como la descripción de los espacios, muros 

compartidos con vecinos y los muros correspondientes a fachadas, tal como se muestra en 

las ilustraciones 32, 33 y 34. 

 

Ilustración 32: Plano caso 1 

Fuente: Elaboración propia 



58 

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

 

 

Ilustración 33: Plano caso 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 34: Plano caso 3 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2 INTRUMENTACIÓN 

Los instrumentos utilizados para las mediciones son de la marca KIMO como se mencionó 

anteriormente. Las mediciones de realizaron entre los días 26 de febrero y 12 de marzo de 

2021 con un intervalo de tiempo entre mediciones de 5 minutos, es decir, cada sensor 

registró un dato cada 5 minutos. 

Para la colocación de los sensores en el interior de las viviendas, tanto los sensores de 

globo como los demás, se hizo uso de una pequeña estructura en madera cuya función es 

sostener los dispositivos para que estos permanezcan en el mismo sitio, este sistema se 

muestra en la ilustración 4. 

Los sensores fueron colocados en la misma habitación de cada una de las viviendas, con 

el fin de tener condiciones similares y poder realizar una mejor comparativa. Se eligió la 

alcoba que se muestra en las ilustraciones 35, 36 y 37, donde el pequeño cuadro representa 

la ubicación del sensor, debido a que los habitantes del caso 1, el cual recibe el sol 

directamente en la habitación durante toda la tarde ya que corresponde a una fachada, han 

expresado que en días calurosos la temperatura interior se puede elevar hasta niveles que 

hace muy incómoda la permanencia allí. 
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Ilustración 35: Ubicación en planta sensor caso 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 36: Ubicación en planta sensor caso 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 37: Ubicación en planta sensor caso 3 

Fuente: Elaboración propia 

En las ilustraciones 38, 39 y 40 se muestran cómo fueron ubicados estos sensores en cada 

caso de estudio. 

 

Ilustración 38: Sensores en Caso 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 39: Sensores en Caso 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 40: Sensores en Caso 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, para el sensor que se ubicó en la parte externa de la edificación fue necesario 

el uso de un escudo térmico que protegiera el sensor de la intemperie y al mismo tiempo 

que no interfiera en el correcto registro de la información, este escudo está hecho en acrílico 

como se muestra en la ilustración 41. 

 

Ilustración 41: Ubicación sensor externo 

Fuente: Elaboración propia 

Este sensor se ubicó en un lugar abierto donde no tuviera ninguna barrera que pudiera 

interferir con las mediciones, pero donde no recibiera sol directamente durante mucho 

tiempo en el día. 

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Antes de pasar a revisar cada caso en específico, es importante anotar un dato que influye 

en los 3 apartamentos al mismo tiempo como lo es la temperatura externa, ya que 

tratándose de 3 viviendas que están ubicadas dentro de la misma unidad residencial, la 

temperatura en el exterior es la misma, encontrándose que en los 14 días de mediciones el 

nivel mínimo registrado de esta fue 16.1 °C y la máxima 35°C, con lo cual la envolvente de 

los apartamentos debe amortiguar un poco más de 19 °C. También se resalta que la 

temporada donde se realizó el diagnóstico tuvo presencia de mucha precipitación y 

nubosidad, lo cual resultó en días más frescos y no permitió alcanzar las altas temperaturas 

que se esperaba medir al no tener un calor continuado a lo largo del día. Conociendo esto, 
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podemos entrar a analizar cada caso en específico para cada una de las normas ya 

definidas. 

3.3.1 Caso 1 

o Análisis bajo la norma ASHRAE 55:2017 

Para el caso 1, el cual como se evidencia en el plano cuenta con la fachada orientada hacia 

el occidente, analizado bajo los parámetros definidos por la norma ASHRAE 55:2017 se 

calculó la temperatura operativa y los límites superior e inferior permitidos, los resultados 

se presentan en la gráfica de la ilustración 42. 

  

Ilustración 42: Caso 1 bajo norma ASHRAE 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica, el eje horizontal corresponde a la fecha y hora en que fue tomada cada 

medición, el eje vertical corresponde a la temperatura en grados Celsius, las líneas de color 

gris oscuro corresponden a los niveles superior e inferior de acuerdo a lo establecido en la 

norma, la línea de color amarillo es la temperatura exterior y la línea azul representa la 

temperatura operativa en cada momento. 
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Con base en los datos registrados, se encontró que la temperatura operativa de este caso 

fluctuó entre 23°C y 28.2°C durante los 14 días de mediciones, y según los parámetros 

indicados por esta norma, la temperatura operativa en el interior de esta vivienda cumplió 

el 99,3% del tiempo con los límites definidos de acuerdo a la misma, estando el otro 0,7% 

del tiempo por debajo del límite inferior pero por encima de los 23°C que es una temperatura 

cálida y que no requeriría calefacción.  

También se puede notar que los momentos en que la temperatura operativa estuvo por 

debajo del límite inferior correspondió a las horas del medio día e inicio de la tarde, esto se 

debe principalmente a la temperatura en el exterior en estas horas del medio día 

generalmente presenta sus niveles máximos, lo cual causa que el rango permitido por esta 

norma suba su temperatura debido a que el rango se basa en la temperatura exterior tal 

como se pudo observar en la definición de esta norma en el numeral 1.3.4.  

En segundo lugar, a esta hora la habitación aun no ha comenzado a recibir sol directamente, 

por lo que la temperatura operativa tiende a mantenerse o subir lentamente, por esto, si al 

mismo tiempo el nivel mínimo permitido para la temperatura operativa se eleva rapidamente 

y la temperatura operativa en el lugar aumenta lentamente, incrementa las posibilidades de 

encontrarse la temperatura operativa por debajo del nivel de confort termico definido por 

esta norma, pero este fenomeno puede no representar un problema para los habitantes de 

la edificación, ya que en los momentos en que no se cumple la temperatura mínima de 

acuerdo a la norma, la temperatura operativa se encuentra en 24°C aproximadamente, que 

es un ambiente cálido para los habitantes. 

En conclusión, de acuerdo a lo establecido por esta norma, la vivienda presentó un buen 

desempeño térmico, aunque se destaca que puede llegar a temperaturas altas en el interior 

por encima de 28°C, que así el estándar lo acepte, para las personas causó incomodidad y 

dejó ver un problema de sobrecalentamiento para los ocupantes del inmueble. De igual 

manera, aunque en ocasiones se estuvo por debajo del límite inferior, la temperatura 

mínima obtenida se encuentra en un nivel muy cómodo para los ocupantes. 
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o Análisis bajo la norma ISO 7730:2005 

Como ya se mencionó, para esta norma la temperatura operativa se calcula de la misma 

manera que en la ASHRAE, en lo que se diferencia esta es en los límites permitidos, que 

al estar esta vivienda dentro de la categoría C según el procedimiento ya explicado, la 

temperatura operativa debe fluctuar entre 24 ± 2,5 °C, el resultado se muestra en la 

ilustración 43. 

  

Ilustración 43: Caso 1 bajo norma ISO 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica, las líneas superior e inferior color gris oscuro representan los límites superior 

e inferior permitidos por la norma ISO para la categoría correspondiente de la vivienda, la 

línea azul es la temperatura operativa, y la línea amarilla corresponde a la temperatura 

operativa, el eje horizontal corresponde a la fecha y hora de las mediciones y en el eje 

vertical se encuentra la temperatura en °C. 

La temperatura operativa se encontró entre 23 °C y 28,2 °C durante los días de registro, 

donde la vivienda cumplió con los requerimientos de confort térmico el 95,41% del tiempo, 

lo cual muestra un buen desempeño del caso de estudio aunque con opciones de mejora, 

y por consiguiente, el otro 4,59% se encontró fuera de los límites, especificamente por 

encima del límite superior, y que como se puede observar en la gráfica, en los momentos 
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que ocurrió fue en las horas del medio día, que es cuando la temperatura alcanza 

generalmente sus niveles máximos. 

Como se puede observar en la gráfica, el día mas caluroso fue el primer día de mediciones, 

donde casi todo el día se estuvo por encima del límite superior según este estándar y en el 

cual los habitantes expresaron fuerte inconformidad por las altas temperaturas presentes, 

dando a ver el problema que se pensaba y la necesidad de reducir el calor en el interior 

para brindar comodidad a los ocupantes. 

Esta diferencia entre los resultados analizados bajo ambas normas, se debe principalmente 

a la diferencia de los modelos en que se basan, donde la ASHRAE propone un modelo 

adaptativo, mientras que la ISO un modelo fijo, tal como se explicó en la sección 1.3.5. 

o Análisis bajo la norma NTC 5316:2004 

De igual manera, con los datos registrados se calculó la temperatura operativa y los límites 

permitidos para esta de acuerdo a lo establecido en esta norma, los resultados se muestran 

en la ilustración 44. 

 

Ilustración 44: Caso 1 bajo norma NTC 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica, el eje horizontal corresponde a la fecha y hora en que fue tomada cada 

medición, el eje vertical corresponde a la temperatura en grados Celsius, las líneas de color 

gris oscuro corresponden a los niveles superior e inferior de acuerdo a lo establecido en la 

norma, la línea amarilla es la temperatura exterior y la línea azul es la temperatura operativa 

en cada momento. 

Con base en los datos registrados, se encontró que la temperatura operativa de este caso 

estuvo entre 23,05 °C y 28 °C durante los días registrados, obteniendo que la vivienda 

cumplió el 91,3% del tiempo con los niveles recomendados por esta, y estando el otro 8,7% 

del tiempo por encima del nivel superior, de igual manera correspondiente al primer día del 

diagnóstico cuando se tuvieron altas temperaturas y que causó incomodidad a los usuarios, 

dando a entender también que se necesitan mejoras de refrigeración que acondicionen el 

espacio para tener un ambiente térmico adecuado.  

Se evidencia al igual que con la norma ISO, que los momentos en que la temperatura 

operativa se encuentra por encima del nivel recomendado es hacia las horas del medio y 

tarde, que son los momentos del día donde se tienen las temperaturas más elevadas, 

además de que a estas horas la vivienda recibe la radiación del sol de forma directa, pero 

el análisis bajo esta norma es más preocupante ya que los días 26 y 27 de febrero en su 

totalidad estuvieron por encima del límite superior, lo cual demuestra el mal desempeño 

térmico que puede presentar la vivienda bajo estos materiales y con esta orientación. 

En conclusión, la temperatura operativa promedio para las tres normas en este caso fue de 

24,6°C, se evidencia que los materiales de la fachada no logran amortiguar los efectos 

externos para brindar confort térmico a sus ocupantes, además de que su orientación este-

oeste permite el ingreso durante todo el día de forma directa de la radiación solar a la 

vivienda, lo que causa aumento en la temperatura operativa y que esta no se mantenga por 

más tiempo, esto se puede notar mayormente en los primeros días de mediciones donde 

se tuvieron las temperaturas externas más altas de los días registrados, ya que con 2 de 

las 3 normas con las cuales se analizó se obtuvo incomodidad para los ocupantes, y con la 

restante se estuvo cerca de sobrepasar el límite superior en algunas ocasiones. 
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o Amortiguamiento y desfase térmico 

Estos dos conceptos son utilizados para analizar el comportamiento térmico interior de una 

edificación con respecto a las condiciones externas que se tienen, por un lado, el 

amortiguamiento mide la reducción en la temperatura entre la parte interna y externa del 

inmueble, por otro lado, el desfase térmico hace referencia al tiempo que tarda una onda 

de calor en atravesar el cerramiento, es decir, el tiempo que hay entre la temperatura 

máxima exterior e interior. 

 
Ilustración 45: Temperatura operativa y externa Caso 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Amortiguamiento (°C) Picos Valles 

Máximo 10 -4,55 

Mínimo 0,35 -7,95 

Promedio 5,97 -6,59 
Tabla 5: Amortiguación térmica Caso 1 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 6, los valores positivos significan que la temperatura externa es mayor a la 

temperatura interna, mientras que los valores negativos se refieren a que la temperatura 

interna está por encima a la externa. 
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En cuanto al amortiguamiento, se encontró que en los picos la temperatura externa es en 

promedio 5,97°C mayor a la temperatura operativa, y como se puede observar en la 

ilustración 51, en estos momentos la temperatura interior siempre es más baja que la 

exterior, lo cual quiere decir que la envolvente de la vivienda sí genera un amortiguamiento. 

En los valles, la temperatura externa se encuentra en promedio 6,59°C por debajo de la 

temperatura externa, dejando ver un buen desempeño por parte de la edificación, pues en 

las horas de la noche, donde la temperatura exterior es más baja, el inmueble logra 

conservar el calor y brindar mejores condiciones a sus ocupantes. 

En cuanto al desfase térmico, se encontró que la diferencia en tiempo entre el momento de 

mayor temperatura externa y el momento de mayor temperatura interna, es en promedio de 

3 horas, pues la temperatura externa máxima ocurrió todos los días alrededor de las 12 m 

como era de esperarse, y la mayor temperatura interna se obtuvo entre las 2:00 p.m. y las 

4:00 p.m. 

3.3.2 Caso 2 

En este caso se resalta que se tuvieron problemas con los sensores después del día 6 de 

marzo, por lo que los registros solo llegan hasta esta fecha, pero pueden seguir siendo 

utilizados ya que se cumple con el tiempo mínimo de 7 días de mediciones explicado en la 

sección 1.3.5.1. 

o Análisis bajo la norma ASHRAE 55:2017 

Para el caso 2, el cual como ya mencionó cuenta con fachadas orientadas hacia el oriente 

y occidente, analizado bajo los parámetros definidos por la norma ASHRAE 55:2017, se 

calculó la temperatura operativa y los límites permitidos para esta, los resultados se 

presentan en la gráfica de la ilustración 46. 
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Ilustración 46: Caso 2 bajo norma ASHRAE 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica, el eje horizontal corresponde a la fecha y hora en que fue tomada cada 

medición, el eje vertical corresponde a la temperatura en grados Celsius, las líneas de color 

gris oscuro corresponden a los niveles superior e inferior de acuerdo a lo establecido en la 

norma, la línea de color amarillo es la temperatura exterior y la azul la temperatura 

operativa. 

Se encontró que la temperatura operativa osciló entre 22,5 °C y 24,6 °C de acuerdo a la 

norma ASHRAE durante los días de registros, y de acuerdo con los datos obtenidos y 

calculados, se encontró que la vivienda cumplió el 95,9% del tiempo con los límites 

establecidos por la norma, y estando el resto del tiempo que corresponde al 4,1% por debajo 

del límite inferior, que al igual que en el caso anterior, sucedía en el medio día e inicio de la 

tarde cuando las temperaturas externas son más altas y el nivel mínimo se eleva. 

Aquí se destaca una notable diferencia con respecto al caso 1, y es que la temperatura 

operativa en promedio tuvo valores más bajos para el caso 2, lo cual tiene mucho sentido 

debido a la diferencia de orientación de las fachadas que se explicó anteriormente, donde 
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el caso 1 recibe mucho sol de forma directa durante todo el medio día y la tarde, mientras 

que el caso 2 no. 

Aunque el resultado del diagnóstico dice que hay espacio para mejorar al tener 

temperaturas por debajo del límite inferior, al observar la gráfica se puede apreciar que la 

temperatura operativa apenas desciende de 23°C, lo cual es un ambiente cálido que no 

debería generar molestias, y así mismo fue confirmado por los propietarios del inmueble. 

o Análisis bajo la norma ISO 7730:2005 

Debido a que esta vivienda también se encontró que correspondía a una categoría C de 

acuerdo a lo definido en la norma, el rango de temperatura operativa también corresponde 

a valores entre 24 ± 2,5 °C, los resultados se muestran en la ilustración 47. 

 

Ilustración 47: Caso 2 bajo norma ISO 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica, el eje horizontal corresponde a la fecha y hora en que fue tomada cada 

medición, el eje vertical corresponde a la temperatura en grados Celsius, las líneas de color 

gris oscuro corresponden a los niveles superior e inferior de acuerdo a lo establecido en la 

norma, la línea amarilla es la temperatura externa y la línea azul es la temperatura operativa. 
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La temperatura operativa se encontró con valores mínimos de 22,5 °C y valores máximos 

de 24,6 °C, es decir una fluctación de 2,1 °C a lo largo de todos los días de medición, y con 

elevaciones más pronunciadas en las horas de la mañana. 

Se encontró también, que la vivienda cumplió durante los 14 días de registros el 100% del 

tiempo con los niveles establecidos con los criterios de la norma, lo cual quiere decir que 

brinda confort térmico a sus ocupantes y resalta el efecto que tiene la orientación en el 

desempeño térmico de una edificación, ya que bajo las mismas condiciones externas que 

el caso 1, el caso 2 cumplió todo el tiempo con el rango mientras que el caso 1 estuvo 

4,59% del tiempo por fuera de este. 

o Análisis bajo la norma NTC 5316:2004 

De igual manera, con los datos registrados se calculó la temperatura operativa y los límites 

permitidos para esta de acuerdo a los lineamientos establecidos en esta norma, los 

resultados se muestran en la ilustración 48. 

 

Ilustración 48: Caso 2 bajo norma NTC 

Fuente: Elaboración propia 
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En la gráfica, el eje horizontal corresponde a la fecha y hora en que fue tomada cada 

medición, el eje vertical corresponde a la temperatura en grados Celsius, las líneas de color 

gris oscuro corresponden a los niveles superior e inferior de acuerdo a lo establecido en la 

norma, la línea azul corresponde a la temperatura operativa y la amarilla es la temperatura 

externa. 

La temperatura operativa en este caso de estudio bajo esta norma, tuvo valores entre 22,5 

°C y 24,5 °C durante los días de mediciones, y al igual que con los otros casos, teniendo 

subidas abruptamente en las horas de la mañana. 

Analizando los datos obtenidos, se econtró que esta vivienda bajo la NTC cumplió el 100% 

del tiempo con los límites establecidos, estando cerca de superar el límite inferior en 

algunas ocasiones pero igualmente se mantuvo sobre este en todo momento, siendo esto 

en las horas cerca a la media noche y en madrugada como se puede observar, esto se 

debe en gran parte a que la vivienda deja de recibir radiación directa del sol después del 

medio día, por lo que comienza a descender la temperatura en el interior, y para las horas 

de la noche ya ha transcurrido mucho tiempo si recibir sol directamente, esto permite que 

se presenten temperaturas más bajas que en los demás casos estudiados. 

La temperatura operativa promedio obtenida para las 3 normas fue de 23,5°C y en términos 

generales el caso se dempeñó bien, su ubicación y orientación le permite mantener 

temperaturas más agradables en el interior debido a que la vivienda solo recibe sol 

directamente en la mañana cuando aun las temperturas no son tan altas, además de que 

su orientación norte-sur  no permite que la radiación ingrese directamente al inmueble sino 

que choque con la envolvente en lugares completamente cerrados por esta. Esto lo 

confirman los usuarios de la vivienda al expresar que durante el periodo especificamente 

no sintieron una incomodidad notable en algún momento. 
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o Amortiguamiento y desfase térmico 

 
Ilustración 49: Temperatura operativa y externa Caso 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Amortiguamiento (°C) Picos Valles 

Máximo 13,6 -3,2 

Mínimo 1,91 -7,19 

Promedio 9 -5,44 
Tabla 6: Amortiguación térmica Caso 2 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al amortiguamiento, se encontró que en los picos la temperatura externa es en 

promedio 9°C mayor a la temperatura operativa, siendo mayor que en el caso 1, lo cual 

tiene sentido ya que como se analizó anteriormente, el caso 2 por su orientación y ubicación 

presenta temperatura operativa más baja y estable, la cual no se ve afectada a gran medida 

por las altas fluctuaciones de la temperatura externa. Por otro lado, en los valles se encontró 

que la temperatura externa estuvo 5,44°C en promedio por debajo de la interna. 

Para este caso el desfase térmico fue mayor, obteniéndose un valor de aproximadamente 

3,5 horas, pues la temperatura operativa máxima se encontró mayormente entre las 2:30 

p.m. y las 4:15 p.m. 
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3.3.3 Caso 3 

o Análisis bajo la norma ASHRAE 55:2017 

 Para el caso 3, que como ya se mencionó, cuenta con fachadas orientadas hacia el oriente, 

sur y occidente, analizado bajo los parámetros definidos por la norma ASHRAE 55:2017, 

se calculó la temperatura operativa y los límites permitidos para esta, los resultados se 

presentan en la gráfica de la ilustración 50. 

 

Ilustración 50: Caso 3 bajo norma ASHRAE 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica, el eje horizontal corresponde a la fecha y hora en que fue tomada cada 

medición, el eje vertical corresponde a la temperatura en grados Celsius, las líneas de color 

gris oscuro corresponden a los niveles superior e inferior de acuerdo a lo establecido en la 

norma, la línea amarilla es la temperatura externa y la azul es la temperatura operativa. 

Para este caso se encontró que la temperatura operativa se situó entre 22,4 °C y 25,7 °C, 

y se obtuvo que la vivienda cumplió con los niveles permitidos el 99,6% del tiempo, por 

consiguiente, el 0,4% restante se encontró por fuera de estos, específicamente por debajo 

del nivel mínimo recomendado, pero de igual manera como en el caso 2, los ocupantes 
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expresaron comodidad durante todo el tiempo, ya que aunque se tuvieron temperaturas 

bajo el límite inferior, esta apenas descendió de 23°C, lo cual como ya se dijo, es un 

ambiente cálido que debe generar comodidad. 

Aquí se puede notar que la temperatura operativa tuvo en promedio valores un poco más 

altos que en el caso 2 y más parecidos al caso 1, y es que aunque los casos 2 y 3 estén 

cerca el uno del otro, la cantidad de luz solar que reciben son muy diferentes, el caso 3 

recibe sol directamente desde las horas del mediodía y toda la tarde al igual que el caso 1, 

mientras que el caso 2 como ya se mencionó, recibe en su mayoría por la mañana. 

o Análisis bajo la norma ISO 7730:2005 

Esta vivienda también se encontró que correspondía a una categoría C de acuerdo a lo 

definido en la norma, el rango de temperatura operativa también corresponde a valores 

entre 24 ± 2,5 °C, los resultados se muestran en la ilustración 51. 

 

Ilustración 51: Caso 3 bajo norma ISO 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica, el eje horizontal corresponde a la fecha y hora en que fue tomada cada 

medición, el eje vertical corresponde a la temperatura en grados Celsius, las líneas de color 
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gris oscuro corresponden a los niveles superior e inferior de acuerdo a lo establecido en la 

norma, la línea de color azul es la temperatura operativa y la amarilla la externa. 

La temperatura operativa de igual manera que con la ASHRAE, tuvo valores entre 22,4 °C 

y 25,7°C, encontrandose que cumplió el 100% del tiempo medido con los límites 

estipulados, por lo que se tiene confort térmico en este caso en particular. Al igual que con 

el caso 2, se evidencia el efecto de la orientación en el desempeño térmico del inmueble, 

ya que ambos apartamentos que tienen orientación norte-sur cumplen el 100% del tiempo 

con esta norma mientras que el caso 1 que tiene orientación este-oeste no. 

o Análisis bajo la norma NTC 5316:2004 

Con los datos registrados se calculó la temperatura operativa y los límites permitidos para 

esta de acuerdo a los lineamientos establecidos en esta norma, los resultados se muestran 

en la ilustración 52. 

 

Ilustración 52: Caso 3 bajo norma NTC 

Fuente: Elaboración propia 

En la gráfica, el eje horizontal corresponde a la fecha y hora en que fue tomada cada 

medición, el eje vertical corresponde a la temperatura en grados Celsius, las líneas de color 
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gris oscuro corresponden a los niveles superior e inferior de acuerdo a lo establecido en la 

norma, la línea amarilla es la temperatura externa y la azul es la temperatura operativa. 

Se obtuvo que la temperatura operativa para este caso osciló entre 22,3 °C y 25,5 °C, de 

igual manera presentando valores más cercanos a los del caso 1. Analizando la temperatura 

operativa con respecto a los niveles permitidos, para esta vivienda se obtuvo que 99.2% del 

tiempo transcurrido en las mediciones, la temperatura operativa dentro de la vivienda 

cumplió con los límites requeridos, mientras que el 0,8% del tiempo restante estuvo por 

fuera de estos, especificamente por debajo del límite inferior, aunque en un nivel aun cálido 

pues estuvo siempre por encima de 22°C y no causó incomodidad para los usuarios en 

ingún momento según expresaron, 

La temperatura operativa media con las 3 normas en este caso fue de 23,8°C, en general 

tuvo un buen desempeño, su orientación hace que la radiación solar que recibe de forma 

directa en horas de la tarde sea hacia un lado de la vivienda donde la fachada no permite 

el paso de esta hacia el interior, por lo que la temperatura en el interior no tenderá a elevarse 

tanto como sí lo sería donde al inmueble ingresara directamente la radiación solar por varias 

horas como en el caso 1. 

Por otro lado, comparando el desempeño térmico de los 3 casos, se obtuvo que la 

orientación que presentó peores condiciones fue la del caso 1 (este-oeste) pues fue el caso 

que presentó la mayor temperatura operativa con 24,6°C en promedio, lo cual va de acuerdo 

a lo esperado debido a su orientación que permite el ingreso del sol durante todo el día, y 

siendo la mejor orientación la correspondiente a norte-sur, que se encuentra en los casos 

2 y 3, siendo el caso 2 el que menor temperatura operativa presentó, con 23,5°C de media, 

lo cual también cumple con lo esperado debido a la ubicación dentro de la edificación donde 

recibe radiación directa del sol durante la mañana, algo parecido al caso 3, solo que la 

ubicación de este último hace que reciba el sol directamente durante toda a tarde, 

resultando en 23,8°C de temperatura operativa en promedio, lo que también va de acuerdo 

a lo esperado ya que aunque la radiación del sol no ingresa directamente a la vivienda, en 

las horas de la tarde esta es más caliente que en la mañana y por consguiente al interior la 

temperatura debe elevarse más en comparación con el caso 2. 
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Otro aspecto a destacar de la correcta orientación de las fachadas es la capacidad aislante 

o estabilizadora que puede brindar a una vivienda, ya que como se puede evidenciar con 

ayuda de las gráficas, en días calurosos como el 26 y 27 de febrero, donde el caso 1 estuvo 

todo el tiempo por encima del límite superior para las normas ISO y NTC y causó 

incomodidad a los usuarios, en los casos 2 y 3 en estos momentos se tuvo un 

comportamiento muy estable sin subidas abruptas en la temperatura como en el caso 1, 

siendo además similares a las temperaturas presentadas en los siguientes días que fueron 

lluviosos y nublados hasta el final del periodo registrado. 

En conclusión, el caso 1 muestra que puede presentar problemas de sobrecalentamiento 

en el interior y causar incomodidad a los usuarios en días muy calurosos, mientras que los 

2 casos restantes mantuvieron una temperatura muy estable que brindaba a sus habitantes 

condiciones de confort en todo momento. Pero al no haber podido contar con los días 

calurosos que se esperaban en las mediciones, no se obtuvieron temperaturas interiores 

tan altas que representen para todas las personas un inconveniente y por lo tanto el 

problema no se hace facilmente evidente, es por este motivo que se utilizó la modelación 

térmica para comprobar si en un periodo de tiempo en el que se tengan todo tipo de climas 

los apartamentos pueden llegar a presentar temperaturas operativas más desfavorables a 

las que se obtuvieron en el diagnóstico. 

Con lo anterior, y habiendo construido los modelos de las viviendas (vease sección 3.5.1), 

se simularon los modelos para todo un año de modo que estos pudieran someterse a todo 

tipo de condiciones, encontrándose los siguientes valores máximos de tempeatura 

operativa para los 3 casos: 

Caso Temperatura operativa máxima (°C) 

Caso 1 30,6 

Caso 2 27,2 

Caso 3 28,3 

Tabla 7: Temperaturas operativas máximas de los casos 
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Fuente: Elaboración propia 

Estos resultados brindan otra perspectiva que permite confirmar el problema definido, 

obteniéndose para los 3 casos temperaturas operativas más elevadas a las que se pudieron 

registrar el diagnóstico. En los casos 2 y 3 la temperatura no asciende a niveles tan críticos 

por lo que controlar este fenómeno se espera que pueda lograrse con muy poca 

intervención de los mismos, mientras que para el caso 1, sí se necesita un análisis más 

riguroso ya que este estuvo por encima de los 30 °C lo cual es un valor alto y que 

seguramente genera incomodidad a los habitantes, razón por la cual se examinaron 

alternativas que mejoraran el desempeño térmico de ese caso de estudio. 

o Amortiguamiento y desfase térmico 

 
Ilustración 53: Temperatura operativa y externa Caso 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Amortiguamiento (°C) Picos Valles 

Máximo 11,93 -4 

Mínimo 0,74 -7,29 

Promedio 6,22 -5,66 
Tabla 8: Amortiguación térmica Caso 3 
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Fuente: Elaboración propia 

En los picos, se tuvo un amortiguamiento en promedio de 6,22°C, de igual manera siendo 

mayor al caso 1 y yendo de acuerdo con lo esperado por la orientación que tiene este caso, 

el amortiguamiento máximo fue 11,93°C lo cual es un valor alto que demuestra un buen 

desempeño que puede tener esta vivienda, y el mínimo fue de 0,74°C. En cuanto a los 

valles, se obtuvo que la temperatura operativa estuvo 5,66°C en promedio por encima de 

la temperatura exterior, manteniendo un clima agradable en las horas de la noche para los 

ocupantes. 

Para el desfase térmico se encontró que este en promedio fue de 4 horas, una tardanza un 

poco mayor que con respecto a los casos anteriores. 

3.4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En esta etapa se realizó la búsqueda de materiales que pudieran brindar solución a las 

condiciones obtenidas, considerando que fueran de fácil acceso y que se tuviera amplia 

disponibilidad en el país.  

Para esto, debido a que se obtuvieron casos con valores fuera de los límites permitidos en 

las diferentes normas como en el caso 1, se requerían acciones de rehabilitación térmica, 

cuyos tipos fueron definidos y explicados en el marco teórico en la sección 1.3.6, analizando 

individualmente la viabilidad de cada método respecto a los casos de estudio para identificar 

primeramente el que mejor se adaptara al contexto de la edificación y posteriormente 

identificar los materiales más utilizados en este sistema y los cuales pudieran adquirirse 

fácilmente en Colombia para posteriormente realizar la modelación térmica con estos 

aplicados a los casos de estudio. 

Comenzando con el análisis entre los diferentes métodos se descartó el aislamiento en 

cámara de aire, ya que para este se requiere tener el espacio entre los muros exterior e 

interior, de modo que allí pueda aplicarse el material aislante, y en los casos estudiados no 

se tiene esta condición, pues la envolvente de los casos de estudio cuenta con un único 



83 

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

muro que sirve en su parte exterior como fachada y en su parte interior hace parte del 

espacio de las viviendas. 

De los métodos restantes (SATE, fachada ventilada, aislamiento por el interior, persiana 

exterior, persiana interior, y toldo) cualquiera podría ser aplicado al caso de estudio, pero 

en el caso del SATE, debido a que la orientación de la vivienda permite el fácil paso de la 

radiación solar a través de las ventanas al interior del inmueble, se podía generar un 

aumento en la temperatura interior, que sumado al aislamiento aplicado a los muros de las 

fachadas causaría que se concentre aún más el calor y que este no pueda escapar tan 

fácilmente, manteniendo temperaturas más altas a las que se tendrían sin el uso de este, 

es por este motivo que también se rechazó este método. 

Por otro lado, habiendo rechazado los 2 métodos mencionados, solo quedaban a tener en 

cuenta el aislamiento térmico por el interior, la fachada ventilada, persiana interior, persiana 

exterior, y toldo, los cuales podrían ser perfectamente aplicables a los casos de estudio, 

pero, en orden de mantener la comodidad para los habitantes de las viviendas, se decidió 

rechazar el aislamiento térmico por el interior, ya que recubrir los muros con el material 

aislante causaría que se pierda importante espacio útil en el interior, además, al necesitarse 

reducir la temperatura unos 3°C aproximadamente, este método puede ser demasiado para 

lo que se busca. Es por esto que las metodologías elegidas para las alternativas en la 

rehabilitación térmica de las edificaciones estudiadas fueron la fachada ventilada, persiana 

exterior, persiana interior, y toldo. 

3.4.1 Fachada ventilada 

Para la fachada ventilada debía definirse también el material que tendría la capa externa, 

de modo que se realizó una revisión de diferentes proyectos y estudios para identificar los 

materiales mayormente utilizados y determinar el que sería usado para la modelación 

siendo seleccionados los paneles en porcelanato, los cuales han sido una alternativa muy 

utilizada alrededor del mundo debido a sus propiedades térmicas y además su resistencia 

y durabilidad en exteriores. En la tabla 6 se muestra la configuración del sistema y las 

propiedades térmicas de los materiales utilizados. 
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Material 
Espesor 

(m) 

Conductividad 

térmica (W/mK) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Calor específico 

(J/KgK) 

Porcelanato 0,02 0,58 1500 840 

Aire 0,1 0,53 1,2 1006 

Tabla 9: Propiedades térmicas fachada ventilada 

Fuente: IDA ICE 

3.4.2 Persiana exterior 

Para la persiana exterior se realizó una búsqueda del material mayormente utilizado en la 

fabricación de estos elementos, el cual es el aluminio, que, por sus cualidades de 

durabilidad, aislamiento, facilidad de mantenimiento, entre otras, lo hacen un material muy 

favorable para estos sistemas. 

En cuanto a las propiedades térmicas, se tienen los datos expresados en la tabla 10, los 

cuales fueron extraídos del software IDA-ICE pues este trae diferentes sistemas integrados 

junto con sus características. 

 

Factor de ganancia solar (g) 0,14 

Coeficiente de sombreado (T) 0,09 

Tabla 10: Propiedades térmicas persiana exterior 

Fuente: IDA ICE 

3.4.3 Persiana interior 

Para este sistema se realizó una búsqueda del material mayormente utilizado en la 

fabricación de estos elementos, el cual de igual manera es el aluminio, que, por sus 

propiedades, como ya se mencionó, brinda un buen desempeño. 
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En cuanto a las propiedades térmicas, se tienen los datos expresados en la tabla 11, los 

cuales fueron extraídos del software IDA-ICE. 

 

Factor de ganancia solar (g) 0,65 

Coeficiente de sombreado (T) 0,16 

Tabla 11: Propiedades térmicas persiana interior 

Fuente: IDA ICE 

3.4.4 Toldo 

Se realizó una búsqueda para determinar el material más utilizado y se identificó que la lona 

acrílica es el preferido para este tipo de sistemas, pues brinda un gran desempeño ante 

condiciones de fuerte calor, lluvia y frío. 

Las propiedades térmicas de este sistema se extrajeron del software IDA-ICE y se muestran 

en la tabla 12. 

Conductividad térmica (K) (W/m°K) 0,3 

Tabla 12: Propiedades térmicas toldo 

Fuente: IDA ICE 

3.5 MODELACIÓN TÉRMICA 

3.5.1 Construcción del modelo 

La construcción del modelo comenzó con la elaboración de los planos arquitectónicos en el 

software AutoCAD para cada caso, que se mostraron anteriormente en las ilustraciones 32, 

33 y 34, luego, fueron importados al software Revit para construir el modelo 3D de las 

viviendas junto con los diferentes elementos contenidos en el interior (camas, comedor, 

sofás, lavamanos, inodoros, sillas, entre otros), pues se debe lograr la mayor similitud 

posible a los espacios reales ya que cada uno de estos objetos interactúan en el desempeño 
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térmico en el interior de la edificación. Los modelos 3D de cada vivienda se muestran en 

las ilustraciones 54, 55 y 56. 

 

Ilustración 54: Modelo 3D caso 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 55: Modelo 3D caso 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 56: Modelo 3D caso 3 

Fuente: Elaboración propia 

Con el modelo en 3D finalizado se procedió a importar el modelo al software de modelación 

térmica IDA ICE por medio de un archivo IFC (Industry Foundation Classes) el cual evita 

que el modelo se altere o pierda algún atributo en el momento de la importación al otro 

software. 

Al ya tener el modelo en 3D dentro del software IDA ICE, se configuraron los atributos para 

el análisis térmico correspondiente al caso de estudio conforme los solicita el propio 

programa. 

Primero se debe dividir el espacio en zonas, que para IDA ICE son los espacios que por 

medio de una puerta pueden aislarse de los demás, quedando para los casos de estudio 

como se muestra en la ilustración 57. 
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Ilustración 57: Zonas IDA ICE 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

Zona 1: Alcoba principal, vestier y baño 

Zona 2: Alcoba 1 

Zona 3: Alcoba 2 

Zona 4: Baños social 1 y pasillo habitaciones. 

Zona 5: Sala y comedor 

Zona 6: Baño social 2 y estudio 
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Zona 7: Patio 

Zona 8: Cocina 

Zona 9: Alcoba servicio, baño servicio y zona de ropas. 

Con las zonas definidas, se procedió a ingresar al software los parámetros necesarios para 

la modelación térmica, que se explicarán a continuación: 

Localización: El software brinda la posibilidad de escoger entre diferentes ciudades del 

mundo de las cuales cuenta con información geográfica y meteorológica de las mismas. En 

el caso de Colombia, IDA ICE da la posibilidad de escoger entre Barranquilla (Atlántico), 

Bogotá (Cundinamarca), Cali (Valle del Cauca), Cartagena (Bolívar) y Rionegro (Antioquia), 

pero como los casos de estudio no se encuentran en ninguno de esos lugares, se 

ingresaron los datos manualmente de acuerdo con la ubicación de las viviendas y los datos 

de temperatura obtenidos en las mediciones, como se muestra en la ilustración 58. 
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Ilustración 58: Localización IDA ICE 

Fuente: Elaboración propia 

Clima: La información de este ítem está ligada a la ubicación seleccionada en la sección de 

localización explicada anteriormente, aquí también se ingresaron los datos referentes a los 

casos estudiados, como se muestra en la ilustración 59. 
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Ilustración 59: Clima IDA ICE 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Variables 

Temperatura 

seca, °C 

Humedad 

relativa del 

aire, % 

Radiación 

normal 

directa, 

W/m2 

Diffuse rad 

on hor 

surf, W/m2 

Velocidad 

del viento, 

componente 

x, m/s 

Velocidad 

del viento, 

componente 

y, m/s 

Nubosidad, 

% 

Enero 16,3 84,7 62,9 114,7 -1,1 -0,1 73,6 

Febrero 16,1 81,3 79,4 121,6 -1,0 0,0 70,6 

Marzo 16,6 84,8 51,2 126,6 -1,0 -0,1 79,9 

Abril 17,9 84,7 50,6 129,7 -0,7 0,1 75,9 

Mayo 16,4 83,8 68,1 124,9 -0,9 0,0 77,7 

Junio 16,8 77,5 140,1 118,7 -1,5 0,4 63,5 

Julio 16,6 79,3 105,7 125,5 -1,4 0,2 72,6 



92 

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

Agosto 16,4 80,5 96,4 128,2 -1,3 0,2 71,0 

Septiembre 15,7 85,1 43,6 124,6 -0,5 0,1 83,6 

Octubre 16,7 84,4 58,0 126,1 -0,4 0,0 74,8 

Noviembre 16,2 82,6 65,8 115,0 -0,6 0,1 74,9 

Diciembre 16,4 84,2 65,2 110,3 -0,7 0,1 73,3 

Media 16,5 82,8 73,9 122,2 -0,9 0,1 74,3 

Media*8760.0 

h 144550,8 724959,0 647035,0 1070165,0 -8034,1 754,8 650940,0 

Mínimo 15,7 77,5 43,6 110,3 -1,5 -0,1 63,5 

Máximo 17,9 85,1 140,1 129,7 -0,4 0,4 83,6 

Tabla 13: Clima IDA ICE 

Fuente: Elaboración propia 

Perfil de viento: El software brinda la posibilidad de escoger entre diferentes tipos de perfiles 

de viento, dependiendo del entorno donde se encuentra el caso de estudio, como se 

muestra en la ilustración 60. Las opciones entre las que se puede elegir son océano 

(ocean), aeropuerto (air port), campo abierto (open country), suburbano (suburban) y centro 

de ciudad (city center). La opción elegida para este proyecto es la de centro de ciudad, ya 

que la residencia se encuentra dentro del casco urbano de la ciudad de Medellín. 

 

Ilustración 60: Perfil de viento IDA ICE 
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Fuente: Elaboración propia 

Días festivos: El software da la oportunidad de definir los días festivos que se tendrán en el 

periodo de simulación, con el fin de definir con mayor detalle en los horarios, cómo algunos 

aspectos varían con el tiempo, tal como el número de ocupantes dependiendo del día y la 

hora. 

Valores térmicos de los materiales de la edificación: El software solicita los valores de 

espesor, conductividad térmica, densidad y calor específico de cada uno de los materiales 

que componen la edificación, teniendo así: 

• Muros exteriores 

Material 
Espesor 

(m) 

Conductividad 

térmica   (W/m K) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Calor específico 

(J/KgK) 

Ladrillo 0,13 0,71 1800 800 

Revoque, 

estuco y pintura 
0,02 0,72 1860 840 

Tabla 14: Propiedades térmicas muros exteriores modelo 

Fuente: (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2009) 

• Muros internos 

Material 
Espesor 

(m) 

Conductividad 

(W/m K) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Calor específico 

(J/KgK) 

Revoque, estuco 

y pintura 
0,005 0,72 1860 840 

Ladrillo 0,09 0,71 1800 800 



94 

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

Revoque, estuco 

y pintura 
0,005 0,72 1860 840 

Tabla 15: Propiedades térmicas muros interiores modelo 

Fuente: (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2009) 

•  Pisos internos 

Material 
Espesor 

(m) 

Conductividad 

térmica   (W/m K) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Calor específico 

(J/KgK) 

Baldosa cerámica 0,05 0,81 2350 921 

Concreto 0,3 0,128 2400 837 

Tabla 16: Propiedades térmicas piso interior modelo 

Fuente: (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2009) 

•  Techo 

Material 
Espesor 

(m) 

Conductividad térmica   

(W/m K) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Calor específico 

(J/KgK) 

Concreto 0,3 0,128 2400 837 

Tabla 17: Propiedades térmicas techo modelo 

Fuente: (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2009) 

•  Vidrio 

Material Transmitancia térmica (W/m2K) 

Vidrio 5,8 

Tabla 18: Propiedades térmicas vidrio modelo 

Fuente: (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, 2009) 
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Sombreado y orientación del sitio: En este ítem se confirma que la orientación de la 

edificación es correcta, ya que como se explicó, tiene gran incidencia en los resultados 

obtenidos. 

Puentes térmicos: Los puentes térmicos se definen como aquellos puntos en la envolvente 

de una edificación donde el calor se transmite más fácilmente en comparación con el resto 

de la superficie, estos pueden presentarse de 5 maneras diferentes, el software los llama 

de la siguiente manera, interno (internal), interno en general (overall internal), externo 

(external), externo incluyendo losa (external incl. floor slab) y volumen de muro preservado 

(preserve Wall volumen). La ilustración 61 muestra los tipos de puente térmico con su 

correspondiente ejemplificación. 

 

 

Ilustración 61: Tipos de puentes térmicos en la envolvente 

Fuente: IDA-ICE 

Para este proyecto se usarán los valores típicos definidos por la norma ASHRAE para cada 

uno de los tipos de puentes térmicos (tabla 9), que a su vez son los definidos por el software, 

ya que como se explicó en el marco teórico, IDA ICE trabaja bajo la norma ASHRAE. 

 

 Interno  
Interno en 

general 
Externo 

Externo 

incluyendo 

losa de suelo 

Volumen de 

muro 

preservado 

Muro externo / Losa 

interna                      

[W/K/(m junta)]   

0,0686 0 0 0 0 
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Pared externa / Pared 

interna [W/K/(m junta)]   
0,0686 0 0 0 0 

Pared externa / Pared 

externa                       

[W/K/(m junta)]   

0,08 0,08 -0,1258 -0,1258 -0,0229 

Perímetros de ventanas 

externas                  

[W/K/(m perim)]   

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

Perímetros de puertas 

externas                     

[W/K/(m perim)] 

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

Techo / Muros externos 

[W/K/(m junta)]   
0,1781 0,1781 0 0 0.08905 

Losa externa / Muros 

externos                  

[W/K/(m junta)]   

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Piso del balcón / Muros 

externos                  

[W/K/(m junta)]   

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Losa externa / Muros 

internos                  

[W/K/(m junta)]   

0,0686 0 0 0 0 

Techo / Muros internos 

[W/K/(m junta)]   
0,073 0 0 0 0 

Muros externos, esquina 

interior                     

[W/K/(m junta)]   

-0,1 -0,1 0,1058 0,1058 0,0029 
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Losa externa / Muros 

externos, esquina interior 

[W/K/(m junta)]   

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

Techo / Muros externos, 

esquina interior[W/K/(m 

junta)] 

-0,08 -0,08 0,0981 0,0981 0,00905 

Tabla 19: Valores puentes térmicos 

Fuente: IDA-ICE 

Infiltración: La infiltración de aire en una edificación es el proceso por el cual el aire entra o 

sale de esta a través de alguna abertura o grieta que permita el paso entre los dos espacios, 

este proceso ocurre por las diferencias de presiones entre el exterior y el interior, teniendo 

así que, cuando el interior es más caliente, el aire corre hacia el exterior, y cuando el interior 

es más frío, el aire corre hacia el interior. El software tiene dos métodos para calcular la 

infiltración, flujo impulsado por el viento e infiltración fija, en este caso, como el viento es 

variable y por consecuencia las presiones resultantes también, se eligió la opción de flujo 

impulsado por el viento. Luego, se deben ingresar los parámetros de hermeticidad y 

diferencia de presión, para los cuales el estándar ASHRAE, en el capítulo 23.13 estipula 

que son: 

o Hermeticidad: 0,5 L/ (s.m2.ext. superf.) 

o Diferencia de presión: 50 Pa 

Energía extra y pérdidas: En este ítem se deben ingresar los datos de cantidad de personas 

que viven en la residencia y los litros de agua caliente por persona al día, además de otros 

aspectos referentes a sistemas de acondicionamiento como calefacción y aires 

acondicionados, pero debido a que en la edificación no se cuenta con estos sistemas, estos 

valores se despreciarán. 

Parámetros del sistema: Aquí se tienen diferentes parámetros referentes a la interacción de 

las personas con respecto al ambiente térmico de la edificación, como lo son tolerancia de 
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temperatura por encima o por debajo, nivel de PMV en que los ocupantes tienen el máximo 

de ropa y nivel de PMV en el que los ocupantes tienen el mínimo de ropa. Estos datos 

fueron los siguientes: 

• Tolerancia de temperatura por encima o por debajo: Es una medida de la ASHRAE 

90.1 que como define el software, determina para cuando una zona se encuentra 

fuera de su banda de control, es decir, en que puntos los ocupantes comienzan a 

sentirse incomodos por el ambiente térmico presente en la edificación. Este valor se 

definió de acuerdo con lo que se cita en (Murillo Montes, 2019) donde describen que 

el estándar ISO 7003 establece distintos valores para las diferentes categorías de 

edificaciones, que son A, B y C, siendo C la categoría elegida y con tolerancia de ± 

2,5°C, ya que en Colombia generalmente no se diseña teniendo en cuenta el 

desempeño térmico, y esta es la categoría más desfavorable. 

• Nivel de PMV en que los ocupantes tienen el máximo de ropa: Esto se obtuvo por 

medio de encuestas a los ocupantes de la vivienda, siendo para estos casos de -2, 

es decir, cuando se siente bastante frío de acuerdo con la escala anteriormente 

explicada. 

• Nivel de PMV en que los ocupantes tienen el mínimo de ropa: Igualmente se obtuvo 

de las encuestas y su valor fue de +3, es decir, cuando se siente bastante calor. 

Humedad relativa en las zonas: Aquí se ingresaron los datos de humedad relativa máximos 

y mínimos obtenidos por medio de las mediciones para cada caso, y ya que este dato solo 

se registró en una habitación de cada vivienda, se asumieron estos valores para el resto de 

las zonas de la vivienda correspondiente. 

También se definieron los ocupantes de cada zona y los horarios en que cada una es 

utilizada, además de la cantidad de sistemas de iluminación (focos) en cada zona con el 

horario en que son utilizados. 
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3.5.2 Validación de los modelos 

Con el fin de validar si los modelos desarrollados para cada caso de estudio presentan un 

comportamiento similar al de las respectivas viviendas, y poder llevar a cabo el correcto 

análisis de alternativas, se compararon las temperaturas operativas máximas y mínimas de 

cada caso obtenidas por medio de mediciones con los resultados arrojados en los modelos 

respectivos, determinando además el porcentaje de error entre éstas. 

Se pudo comparar las temperaturas operativas máximas y mínimas ya que durante el 

periodo medido sí se presentaron días con temperaturas externas similares a las extremas, 

como lo fue el 26 de febrero, que fue un día con temperaturas en el exterior muy elevadas 

de hasta 35°C, y el 11 de marzo, que presentó temperaturas bajas cercanas a las extremas 

en la ciudad con valor aproximado de 16°C, como se puede observar en las gráficas de los 

resultados de las mediciones en la sección 3.3.  

Por otro lado, no fue posible comparar los resultados del periodo medido en los casos de 

estudio con sus respectivos días en los modelos, debido a que el comportamiento del clima 

que establece el software IDA ICE se basa en los registros de la estación elegida y que se 

explicó en la sección 3.5.1, que para este caso fue la ubicada en el Aeropuerto José María 

Córdoba, localizado en el municipio de Rionegro, que aunque está cerca de la ciudad de 

Medellín pueden presentar climas totalmente diferentes, y durante este periodo fue el caso, 

ya que en las mediciones los días más calurosos tuvieron lugar los últimos días de febrero, 

mientras que en el modelo estos días fueron fríos ya que en Rionegro durante estos días 

tuvieron temperaturas bajas, este fenómeno se muestra en las ilustraciones 62 y 63, donde 

tomando los datos del mismo día tanto para los registros como para el modelo se obtienen 

valores muy diferentes. 
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Ilustración 62: Temperatura operativa 26 febrero mediciones caso 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 63: Temperatura operativa 26 febrero modelo caso 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Teniendo en cuenta todo esto y observando el comportamiento del clima en el software 

durante todo el año, se decidió modelar para días diferentes a los diagnosticados con 

mediciones, de modo que se tuviera un periodo con características similares a las 

temperaturas medidas en la ciudad, que permitieran comparar con las temperaturas 

máximas y mínimas obtenidas en los diagnósticos. 

Con esto, se decidió modelar para el periodo comprendido entre los días 13 y 27 de febrero 

ya que en este periodo el software presenta temperaturas externas similares a las de la 

ciudad de Medellín, con base al comportamiento del clima en el lugar de la estación de la 

cual se basa para estimar sus valores y que se explicó anteriormente, siendo el 13 de 

febrero el día con temperatura máxima más cercana a la máxima medida, y el 27 de febrero 

el día con temperatura mínima más cercana a la mínima registrada en las mediciones. 

Habiendo definido todo lo anterior, se verificaron los modelos para cada caso como se 

muestra a continuación: 

o Validación modelo caso 1 

 

Ilustración 57: Validación modelo caso 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Temperatura Mediciones Modelo % Error 

Temperatura operativa 

máxima °C 
28,17 28,67 1,77 

Temperatura operativa 

mínima °C 
23 21,14 8,09 

Temperatura del aire 

máxima °C 
27,8 28,95 4,14 

Temperatura del aire 

mínima °C 
23,1 21,52 6,15 

Tabla 20: Validación modelo caso 1 

Fuente: Elaboración propia 

o Validación modelo caso 2 

 

Ilustración 64: Validación modelo caso 2 

Fuente: Elaboración propia 
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Temperatura Mediciones Modelo % Error 

Temperatura operativa 

máxima °C 
24,58 25,76 4,8 

Temperatura operativa 

mínima °C 
22,59 20,63 8,68 

Temperatura del aire 

máxima °C 
24,6 26,21 6,54 

Temperatura del aire 

mínima °C 
22,5 21,03 6,53 

Tabla 21: Validación modelo caso 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Validación modelo caso 3 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Temperatura Mediciones Modelo % Error 

Temperatura operativa 

máxima °C 
25,68 25,82 0,54 

Temperatura operativa 

mínima °C 
22,4 20,96 6,43 

Temperatura del aire 

máxima °C 
25,6 26,33 2,85 

Temperatura del aire 

mínima °C 
22,3 21,14 5,2 

Tabla 22: Validación modelo caso 3 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, el comportamiento de los modelo se asemeja bastante a las condiciones 

máximas y mínimas obtenidas en los registros, siendo el mayor porcentaje de error entre 

los 3 casos para las temperaturas analizadas de 8,68%, con una diferencia entre los valores 

de 1,96°C, que corresponde al error de los datos de temperatura operativa mínima para el 

caso 2, pero que igualmente sigue siendo un valor bajo que no representa un inconveniente 

para la utilización del modelo en los análisis que se realizarán con las alternativas 

seleccionadas. Por otro lado, el menor error entre los datos fue de 0,54% que corresponde 

al error de la temperatura operativa máxima del aire del caso 3, lo cual es un valor muy 

cercano al real, siendo la diferencia de apenas 0,14°C, es decir, se tienen valores muy 

cercanos a la realidad y favorece a que en el análisis de alternativas se tengan resultados 

más acertados a lo que sería en la realidad. 

Ilustración 65: Validación modelo caso 3 
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3.5.3 Resultados de alternativas seleccionadas 

Una vez validados los modelos, se procedió a simular las alternativas en cada caso de 

estudio, que, como se mencionó anteriormente, son fachada ventilada, persiana exterior, 

persiana interior, y toldo, pero al momento de modelarlas en el software IDA-ICE, no fue 

posible desarrollar adecuadamente la fachada ventilada debido a que el programa tomaba 

el sistema como un sistema cerrado por el cual el aire no fluye, creando una fachada más 

gruesa que concentra el calor en el interior y eleva la temperatura operativa, por lo que este 

método debió descartarse. 

Por otro lado, las demás alternativas sí pudieron modelarse sin inconvenientes y fueron 

simuladas para el día más caluroso. Además, también se decidió simular la combinación 

de persiana exterior más toldo y persiana interior más toldo, con el fin de determinar el 

comportamiento que tendrían estas configuraciones y si podrían ser tomadas en cuenta 

como una solución factible a diferentes proyectos. Los resultados se muestran en las tablas 

23, 24 y 25. 

 

Temperatura Caso 1 
Modelo 

Inicial 

Persiana 

Exterior 

Persiana 

Interior 
Toldo 

Persiana 

exterior 

+ Toldo 

Persiana 

interior 

+ Toldo 

Temperatura 

operativa máxima °C 
30,6 26,45 31,22 26,8 25,8 27,14 

Temperatura 

operativa mínima °C 
24,92 23,21 25 23,27 22,82 23,19 

Temperatura del aire 

máxima °C 
30,71 26,63 31,51 26,99 26 28,38 

Temperatura del aire 

mínima °C 
24,9 23,22 25,1 23,25 22,79 23,14 
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Tabla 23: Resultados simulación alternativas Caso 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Temperatura Caso 2 
Modelo 

Inicial 

Persiana 

Exterior 

Persiana 

Interior 
Toldo 

Persiana 

exterior 

+ Toldo 

Persiana 

interior 

+ Toldo 

Temperatura 

operativa máxima °C 
27,2 27 27,06 26,59 26,59 26,59 

Temperatura 

operativa mínima °C 
24,12 24,1 24,11 23,88 23,88 23,88 

Temperatura del aire 

máxima °C 
27,48 27,45 27,46 26,99 26,99 26,99 

Temperatura del aire 

mínima °C 
24,4 24,3 24,4 24,17 24,17 24,17 

Tabla 24: Resultados simulación alternativas Caso 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Temperatura Caso 3 
Modelo 

Inicial 

Persiana 

Exterior 

Persiana 

Interior 
Toldo 

Persiana 

exterior 

+ Toldo 

Persiana 

interior 

+ Toldo 

Temperatura 

operativa máxima °C 
28,3 26,45 28,17 27,09 26,38 26,94 

Temperatura 

operativa mínima °C 
23,91 22,88 23,69 23,19 22,83 23,11 
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Temperatura del aire 

máxima °C 
28,55 27,03 28,7 27,62 26,97 27,48 

Temperatura del aire 

mínima °C 
23,92 22,93 23,69 23,22 22,89 23,14 

Tabla 25: Resultados simulación alternativas Caso 3 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.4 Análisis de resultados de alternativas seleccionadas 

Como se puede observar, el impacto que tuvo la implementación de estas alternativas fue 

muy favorable en casi todos los casos, exceptuando la persiana interior, la cual causó un 

aumento en la temperatura operativa dentro del caso 1 y para los restantes la reducción 

que generó fue casi nula, pero en términos generales el desempeño de los sistemas fue 

correcto. 

En cuanto al objetivo de lograr confort térmico para las personas que ocupen las viviendas, 

para el caso 1 se obtuvo que el uso de persiana exterior puede reducir la temperatura 

operativa máxima en aproximadamente 4,15°C en un día caluroso, logrando estar dentro 

del límite establecido por la norma ISO, y que si a esta se le incorpora además un toldo en 

el exterior, la temperatura operativa máxima puede reducirse en hasta 4,8°C y cumplir con 

los estándares ISO y NTC, lo cual quiere decir que no se presentan condiciones de 

sobrecalentamiento utilizando estas alternativas, y que en temporadas calurosas los 

habitantes del inmueble no deberían presentar incomodidad por el ambiente térmico que 

les rodea. Mientras que con el uso únicamente del toldo y del sistema toldo más persiana 

interior, la temperatura operativa no se reduce lo suficiente para lograr confort térmico por 

lo que para este caso no representan una solución. 

Para los casos 2 y 3, el desempeño de los sistemas fue muy similar y esto tiene sentido 

debido a que estos tienen la misma orientación. Se pudo observar en ambos que estas 

técnicas de sombreado de ventanas en fachadas con dirección norte-sur no tienen una gran 

influencia en el control de la temperatura operativa, pues debido a la orientación no se tiene 
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durante mucho tiempo en el día radiación directa hacia estas fachadas en específico, por 

lo que a través de las ventanas de estas zonas no ingresa gran cantidad de calor y el uso 

de los sistemas no genera un gran impacto. En el caso 2 el toldo fue el que más destacó, 

reduciendo 0,61°C y quedando un poco por encima del límite establecido por la ISO, pero 

igualmente brindando una temperatura máxima de 26,59°C que no debería ser de mucha 

molestia para la mayoría de las personas, y para el caso 3, la alternativa que más destacó 

fue la persiana exterior, disminuyendo en 1,85°C la temperatura operativa y brindando 

condiciones de confort térmico según el estándar ISO, por lo que esta solución debería 

brindar comodidad a los ocupantes. 

De los resultados se puede notar como los sistemas que presentaron mejores resultados 

son aquellos ubicados en la parte externa de la ventana, mientras que el menos favorable 

fue el que se ubica en el interior, esto se debe a que al estar por delante de la ventanería, 

los materiales pueden repeler buena cantidad de la radiación solar antes de ingresar en la 

vivienda, logrando mantener el interior del inmueble un poco más aislado a la entrada del 

calor y por ende, evitar el sobrecalentamiento, mientras que en el caso del que está en el 

interior, aunque pueda lograr una reducción en la temperatura, como el calor ya ha 

sobrepasado la ventana la cantidad de este que no es repelido por el material queda en el 

interior del inmueble, causando que la temperatura no se reduzca tanto a como ocurre en 

los sistemas externos. 

Es por todo esto anteriormente mencionado, que entre las alternativas modeladas, la 

solución al problema de sobrecalentamiento es la persiana exterior, pues es el sistema que 

tuvo el mejor desempeño en general y permitió tener niveles de confort térmico de acuerdo 

a la norma ISO en el caso 1 que es el caso crítico de este estudio, y es que aunque el 

sistema toldo más persiana exterior funcione un poco mejor, la instalación del toldo 

tratándose de una vivienda en altura requiere de muchas más consideraciones y gastos 

adicionales para ponerlo en funcionamiento, mientras que la sola instalación de la persiana 

exterior no representa un riesgo tan grande y el gasto en el que deberían incurrir los 

propietarios sería menor. 
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Temperatura 

operativa máxima 
Caso 1 Caso 2 Caso 3 Beneficios 

Modelo Inicial °C 30,6 27,2 28,3  

Persiana Exterior 

(Cambio respecto 

a inicial) °C 

26,45 

(-4,15) 

27 

(-0,2) 

26,45 

(-1,85) 

• Economía 

• Facilidad en la instalación 

• Durabilidad 

• Repele gran parte de la radiación 

solar que ingresaría al interior de la 

vivienda. 

Persiana Interior 

(Cambio respecto 

a inicial) °C 

31,22 

(+0,62) 

27,06 

(-0,14) 

28,17 

(-0,13) 

• Economía 

• Facilidad en la instalación 

Toldo (Cambio 

respecto a inicial) 

°C 

26,8 

(-3,8) 

26,59 

(-0,61) 

27,09 

(-1,21) 

• Economía 

• Durabilidad 

• Repele gran parte de la radiación 

solar que ingresaría al interior de la 

vivienda. 

Tabla 26: Resultados y beneficios de las alternativas 

Fuente: Elaboración propia 

3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

Al tener identificada la solución al problema tratado, se requiere establecer un plan de 

implementación que sirva como hoja de ruta para las personas en caso de que se desee 

poner en funcionamiento el sistema determinado. 

El proceso de instalación de una persiana exterior en aluminio es el siguiente: 

1. Al tratarse de una instalación por la parte exterior de la edificación, es primordial 

garantizar ante todo la seguridad de los trabajadores que van a realizar dicha labor, 

por lo tanto, en casos donde el lugar de instalación sea en altura, se debe asegurar 

que el operario tenga certificación de trabajo en alturas, y se deben brindar puntos 
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de anclaje que permitan a los trabajadores mantenerse seguros, libres de 

accidentes y caídas. 

2. Una vez verificada la seguridad del o los trabajadores, se deben colocar por medio 

de chazos y tornillos, los soportes laterales de la persiana. 

3. Luego se fija el soporte central en caso de que lo traiga incluido la persiana a utilizar, 

igualmente por medio de chazos y tornillos anclados a la fachada. 

4. Una vez estén instalados los soportes y que haya sido verificada su horizontalidad, 

se procede a colocar la persiana sobre los soportes y se asegura de que haya 

quedado fija. 

5. Por último, se coloca el bastón que regula la apertura entre las láminas de la 

persiana, el cual abre o cierra estas para permitir o frenar el paso de la luz hacia el 

interior. 

6. Terminado todo el proceso, se verifica que la persiana esté funcionando 

correctamente, que esta suba y baje sin problemas, y que también abra y cierre sus 

láminas cuando se desee. 

3.7 COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Para estimar el costo que tendría la implementación del sistema se realizó la cotización con 

una empresa especializada ubicada en la ciudad de Medellín de una persiana externa tipo 

veneciana, para una ventana de 1,9 m x 1,4 m, la cual es la ventana presente en el espacio 

analizado. Con esto, se obtuvo que el precio que tendría la implementación de este sistema 

sería de 480.000 pesos colombianos aproximadamente, el cual contiene el elemento y la 

instalación del mismo por parte de la empresa. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES 

El desempeño térmico de una edificación se ve influenciado por un gran número de 

variables que deben tenerse en consideración con el fin de generar proyectos que brinden 

comodidad a sus ocupantes, factores como la orientación y los materiales en que están 

construidos, son unos de los aspectos que más aportan al ambiente térmico que sienten 

los usuarios dentro de los inmuebles en el día a día, por lo que una correcta planeación de 

estos de acuerdo al proyecto que va realizarse, puede ser la diferencia entre una edificación 

en la que los ocupantes se sienten a gusto, o una edificación que genere inconformidad de 

manera continua para las personas, afectando su calidad de vida y el desempeño en sus 

tareas diarias. 

En cuanto a la orientación, se evidenció la gran influencia que tiene esta en las condiciones 

climáticas dentro de los inmuebles, siendo en este proyecto, el factor diferenciador entre 

tener viviendas con problemas de sobrecalentamiento, y viviendas con clima estable y 

agradable que no incomodan a los usuarios, como se pudo ver en los resultados obtenidos 

en el diagnóstico de los 3 inmuebles, donde el caso 1 que tiene orientación este-oeste 

presentó temperatura máxima de 28,2°C causando incomodidad a los habitantes de esta 

residencia y sobrepasando al mismo tiempo los niveles recomendados por los estándares 

ISO y NTC, mientras que en los casos 2 y 3 que están orientados norte-sur, se obtuvieron 

temperaturas máximas de 24,6°C y 25,7°C respectivamente, respetando los niveles 

recomendados por las normas ASHRAE 55:2017, ISO 7730:2005 y NTC 5316:2004, y 

brindando comodidad en todo momento a sus ocupantes. 

De lo anterior también se destaca la importancia de la ubicación que tienen las edificaciones 

en cuanto al nivel de radiación solar que reciben directamente, pues aunque los casos 2 y 

3 estudiados tienen la misma orientación, la ubicación del caso 3 dentro del edificio, estando 

en el extremo oeste, hace que este reciba mayor radiación solar directa y por más tiempo, 

causando que la temperatura sea un poco mayor que con respecto al caso 2, que al estar 

en el extremo este, solo recibe radiación directa durante las horas de la mañana, cuando el 

calor aun no es tan fuerte como en la tarde, lo que le permite mantener temperaturas más 



112 

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

bajas y así mismo mantener más frescos a sus ocupantes que con respecto a los otros 2 

casos. 

En relación a los materiales con que están hechas las fachadas, se obtuvieron resultados 

muy interesantes de cara al análisis de los materiales mayormente utilizados para 

construcción en la ciudad y en el país, pues como se encontró que una de las 3 viviendas 

construidas en ladrillo cerámico y ventanas en vidrio presenta problemas de confort térmico, 

y teniendo en cuenta que esta configuración es de las mayormente utilizadas en Medellín 

para edificaciones de vivienda, lleva a pensar la cantidad de proyectos que pueden sufrir 

este mismo fenómeno en la ciudad, por lo que se debe tener en cuenta para futuras 

consideraciones que el hecho de que un material sea ampliamente utilizado en la 

elaboración de proyectos constructivos no significa que el desempeño que tenga este sea 

el más apropiado y que represente la mejor alternativa a utilizar para construir un inmueble 

agradable para los ocupantes. 

Se resalta también el impacto que pueden tener las ventanas en el desempeño térmico de 

una edificación si la orientación de estas es inadecuada e incide directamente sobre ella la 

radiación solar, la capacidad que tiene el vidrio de dejar pasar con facilidad el calor permite 

tener altas temperaturas en el interior de la vivienda como lo fue en el caso 1, donde se 

demostró que el principal causante de los problemas de sobrecalentamiento era la 

presencia de este elemento, pues su tamaño de 1,4 m x 2 m y su orientación hacia el oeste, 

permitía que ingresara gran cantidad de calor durante el mediodía y toda la tarde, mientras 

que en los casos 2 y 3, contándose con la misma ventana en la habitación, no se tuvo la 

misma magnitud del problema debido a que su orientación no permitía la directa incidencia 

de la radiación solar hacia el interior, por lo que la temperatura no alcanzaba niveles tan 

altos como los del caso 1. Por esto, es que para poder lograr la solución del problema de 

sobrecalentamiento, las alternativas a analizar debieron ser dirigidas en la intervención de 

la ventana, obteniendo que la utilización de una persiana exterior en aluminio es la mejor 

alternativa a una vivienda en altura con orientación este-oeste, pues este sistema logró 

disminuir la temperatura operativa máxima del caso 1 en 4,15°C, situando a la vivienda 

dentro de los niveles permitidos por las normas ASHRAE 55:2017 e ISO 7730:2005, 

brindando comodidad a sus ocupantes. De igual manera que para los casos 2 y 3, que con 
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el uso únicamente de la persiana exterior se pueden conseguir condiciones un poco mejores 

a las iniciales que de por sí no son muy graves. 

Para finalizar, se recomienda la profundización en temas de rehabilitación térmica de 

edificaciones en la ciudad de Medellín, de modo que puedan encontrarse soluciones que 

se adapten a las condiciones climáticas presentes en la región, ya que como se pudo ver 

en este proyecto, muchos de los métodos mayormente utilizados internacionalmente y de 

los que aparecen en la literatura pueden no ser útiles en este entorno.  

También, se propone continuar con el estudio de soluciones enfocadas a la intervención de 

ventanas, ya que, al tratarse de una superficie mucho más pequeña en comparación con 

una fachada, puede representar una reducción considerable en los gastos para 

rehabilitación térmica. 
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