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RESUMEN
Las viviendas de niveles socioeconómicos bajos presentan una alta vulnerabilidad
ante los cambios de las condiciones del medio externo principalmente porque estos
hogares suelen estar construidos con materiales cuyas propiedades no son
adecuadas para que se presente un ambiente de confort al interior, lo cual hace que
las temperaturas sean altamente variables y esto eleva los índices de insatisfacción.
El estudio consistió en un análisis a través del cálculo de variables e indicadores
relacionados con el confort térmico y una modelación para un caso de estudio. La
metodología de la investigación consistió primero en recopilar los datos en campo
para llevar a cabo el diagnóstico de la vivienda, luego se desarrolló y validó un
modelo utilizando el programa IDA ICE para a continuación realizar el análisis de
alternativas. Finalmente, se determinaron los costos para los escenarios que
mostraron resultados más positivos para seleccionar la solución más adecuada en
un balance costo-beneficio.
La investigación demostró que a través de un sistema combinado de refuerzo
térmico en muros a base de frescasa y en cubierta con poliestireno extruido se
pueden mejorar considerablemente las condiciones actuales de una vivienda de
estrato 1.

Palabras clave: Temperatura, confort térmico, estrato 1, envolvente.
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ABSTRACT
Low socio-economic level households show an elevated vulnerability to changes in
the external environment conditions, mainly because these dwellings are usually
built using materials which properties are not suitable to generate comfortable
circumstances on the inside, which makes temperatures to show a highly variable
behavior and thus, elevating dissatisfaction indexes.
The study consisted of an analysis based on the calculation of variables and
indicators related to thermal comfort, and a modeling for a case study. The research
methodology consisted first in the collection of data in the field to carry out the
diagnosis of the examined house, then a digital model was developed using the IDA
ICE program which was then validated to then carry out the analysis of alternatives.
Finally, costs were determined for the scenarios that showed more positive results
in order to select the most appropriate solution in a cost-benefit balance.
The investigation showed that the current conditions of a stratum 1 housing can be
significantly improved through a thermal reinforcement system consisting in a
combination of fiberglass in walls and extruded polystyrene roofing.

Keywords: Temperature, thermal comfort, stratum 1, envelope.
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INTRODUCCIÓN
El confort térmico es un concepto que analiza el grado de satisfacción de un
individuo ante un ambiente bajo unas condiciones termohigrométricas
determinadas. Su estudio cobra importancia en la construcción de viviendas, pues
éstas deben ser un espacio de refugio donde los residentes puedan estar en plena
comodidad, por lo que, para poder incrementar el confort térmico al interior de ellas,
resulta vital hacer una selección detenida del método y materiales de construcción
para garantizar seguridad, salud y comodidad. Algunas de las consecuencias que
pueden aparecer en caso de que una estructura no cuente con una inercia térmica
eficiente son a nivel de salud, ya que una exposición prolongada a un ambiente muy
caliente o frío puede favorecer la aparición de enfermedades, y a nivel económico,
ya que los residentes del espacio se verán obligados a recurrir a sistemas
electromecánicos para regular la temperatura, lo cual aumentará el consumo de
energía de la vivienda. En Colombia, particularmente para el caso de viviendas de
niveles socioeconómicos bajos, la situación resulta más compleja; ya que la
población que reside en este tipo hogares cuenta con ingresos limitados que apenas
alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas, por lo cual el uso de
electrodomésticos para regular las condiciones en la vivienda no es una posibilidad
viable, y además suelen emplear materiales con un desempeño térmico que poco
favorece un aislamiento frente a las condiciones del ambiente externo, llevando a
fluctuaciones serias de la temperatura operativa con amortiguamientos mínimos y
altos índices de insatisfacción ante las circunstancias térmicas al interior de los
hogares.
A raíz del problema descrito anteriormente, el trabajo que se desarrolló tuvo como
objetivo realizar un análisis de diferentes alternativas de materiales con el fin de
mejorar el confort térmico de una vivienda de estrato 1. Para ello, se identificó un
caso de estudio correspondiente a una vivienda de este nivel socioeconómico,
localizada en San Félix, Bello, la cual se instrumentó con equipos especializados
para llevar a cabo la recolección de la información y realizar su respectivo
diagnóstico. Posteriormente, con base en esos datos se realizó un modelo digital
mediante el software IDA ICE. Tras validar el modelo y llevar a cabo un análisis de
sensibilidad, se evaluaron dos alternativas de materiales para muros (frescasa y
yeso) y cubierta (poliestireno extruido y espuma de poliuretano), para luego estimar
los costos de los escenarios que mostraron mejor desempeño y así seleccionar la
solución más apropiada tras un análisis de costo-beneficio.
Se encontró que la vivienda presentó una elevada susceptibilidad a las condiciones
externas, no solo por los materiales en los que está construida, sino también porque
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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cuenta con daños en su integridad como orificios en algunos muros o en la cubierta,
ventanas rotas, entre otros.
En este proyecto se evaluaron cinco escenarios haciendo uso del modelo digital
desarrollado para comparar la mejoría en el desempeño térmico entre sí y
determinar los materiales que mejor comportamiento presentaran, donde se
variaron los materiales que componían muros y cubierta por resultar ser los
elementos de la vivienda que más influían en los cambios térmicos. La alternativa
que mejor desempeño presentó pudo mantener la temperatura operativa dentro de
los límites ASHRAE el 98% del tiempo, amortiguó las temperaturas cálidas y frías
en 1,8°C y 8,9 °C, respectivamente y redujo los valores extremos de los índices
PMV y PPD que establece la norma ISO 7730 a -1,5 y 53,4%, respectivamente,
mejorando de manera global el confort térmico de la vivienda caso de estudio.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La vivienda tiene como objetivo brindar un espacio de refugio y habitación digno y
sostenible, donde sus habitantes puedan vivir seguros, saludables y cómodos con
el menor consumo energético posible. Uno de los factores principales de la
comodidad y la eficiencia energética es el confort térmico. La Sociedad
Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado
(ASHRAE, por sus siglas en inglés) define el confort térmico como el estado de
mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico (ASHRAE, 2004). En
general, el término explica la sensación de satisfacción de un individuo ante un
ambiente térmico determinado. El confort térmico depende de la temperatura dentro
de la vivienda, la humedad relativa del aire de la vivienda y la ventilación. Por ende,
el método constructivo y los materiales utilizados para construir la vivienda tienen
un gran impacto en el ambiente térmico en su interior y la comodidad de sus
habitantes.
La incomodidad térmica no es solo un problema de preferencia personal, sino que,
si no es controlado, puede tener efectos negativos en la salud de los habitantes
(Ormandy y Ezratty, 2014). Cuando el cuerpo es expuesto a temperaturas altas o
bajas, ciertas condiciones médicas pueden aparecer, especialmente en las
poblaciones vulnerables como los mayores o los muy jóvenes. Cuando la
temperatura baja, la sangre se vuelve más espesa e incrementa las posibilidades
de hipertensión (Woodhouse et al., 1993) y un incremento en el riesgo de ocurrencia
de eventos cardiovasculares o cerebrovasculares (Lan Chang et al, 2004). Cuando
la temperatura baja más de 16 °C el cuerpo empieza a sentir estrés respiratorio, y
si baja más de 12 °C comienza a sentir estrés cardiovascular (Collins, 1993).
Además, las temperaturas bajas en interiores suelen estar acompañadas de otros
riesgos para la salud como son las humedades y los hongos (Marmot, 2011).
Cuando la temperatura es alta, también se presentan riesgos a la salud como el
golpe de calor (Bouchama, 2002), deshidratación y mayor riesgo de hospitalización
por problemas respiratorios o cardiovasculares (Anderson et al, 2013, Hoshiko et.
Al, 2010).
Desde un punto de vista económico, la ausencia de confort térmico también puede
generar problemas, principalmente porque para poder mantener la temperatura al
interior de las edificaciones dentro de un intervalo cómodo para los habitantes, se
recurre al uso de sistemas de aire acondicionado o de calefacción, lo cual
incrementa el consumo de energía y esto se traduce en un aumento del gasto de
electricidad, debido a la alta demanda que tienen este tipo de electrodomésticos. En
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el artículo del periódico El Heraldo (2016), “¿Cuánto consumen los
electrodomésticos de su casa al mes?”, se muestra que el consumo mensual para
un equipo de aire acondicionado, con un uso medio diario de ocho horas es de 144
kWh. Al compararlo con el de otros aparatos como un televisor con un uso medio
diario de 10 horas o un bombillo con un uso medio de 5 horas diarias, con consumos
de 18 kWh y 15 kWh, respectivamente, se demuestra la alta demanda energética
que requieren estos sistemas, siendo entre ocho y nueve veces superior a la de
otros electrodomésticos. Adicionalmente, considerando que el consumo promedio
mensual por vivienda para la ciudad de Medellín es de 159 kWh (ProAntioquia,
2018), es posible ver la alta incidencia que tiene el uso de este tipo de sistemas, ya
que estaría duplicando la demanda de energía y, por ende, el costo de la electricidad
doméstica. Teniendo en cuenta que el costo por kWh es de $548,98 para viviendas
de estrato 1, el más bajo, y de $658,78 para estrato 6, el más alto, (EPM, 2021) el
costo mensual estaría entre $79.053,12 y $94.864,32 adicionales mensualmente.
En el caso particular de viviendas de estratos socioeconómicos bajos en Colombia,
la situación resulta más delicada ya que se encuentran en un contexto de mayor
vulnerabilidad, principalmente por dos razones: la primera, la limitada capacidad
económica con la que cuentan y, segundo, los materiales que convencionalmente
son utilizados para su construcción.
El primero se explica debido a que es frecuente que en hogares de estratos más
bajos los habitantes se encuentren en condiciones de informalidad laboral, ya que
en ciudades y áreas metropolitanas esta proporción es de un 47% (DANE, 2021),
por tanto, su entrada de dinero es muy variable y no garantiza mantenerse en un
nivel que pueda satisfacer las demandas del hogar. También puede ocurrir que en
el caso de asalariados “aproximadamente el 27,5% de las personas empleadas no
reciben ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas” (Domínguez,
2010). Por tanto, es claro que viviendas de estratos socioeconómicos bajos no
pueden recurrir al uso de sistemas de regulación de temperatura para aliviar su
insatisfacción térmica.
En segundo lugar, está el hecho de que los materiales que se utilizan comúnmente
en la construcción de viviendas de estratos bajos cuentan con propiedades que no
favorecen unas condiciones de confort, principalmente porque su conductividad
térmica, la cual describe la capacidad de transferir calor, es muy alta (transmite más
eficientemente la energía). La tabla 1 muestra los materiales usados
convencionalmente en la edificación de viviendas de niveles socioeconómicos bajos
junto con su conductividad térmica.
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Tabla 1. Conductividades térmicas de materiales comunes en viviendas de estrato
bajo
Material

Conductividad Térmica (W/m·K)

Ladrillo común
de arcilla cocida

0,39 – 0,67

Hormigón

0,128

Adobe de arcilla
cocida

0,176

Teja de barro

0,715

Fuente: (Murillo & Sánchez, 2019) y (Peña et al., 2013)
Como referencia, el Código Técnico de la Edificación Española (CTE) en el 2017
establece que un material con un buen aislamiento térmico es aquel que tiene una
conductividad menor a 0,050 W/m·K, por lo tanto, se puede apreciar el pobre
desempeño térmico de estos materiales, lo cual lleva a que viviendas de estratos
bajos tengan un desempeño térmico deficiente y no garantizan unas condiciones de
confort para sus habitantes.
Un estudio realizado por el grupo de investigación SITE de la Universidad EIA en
2019, evidenció la pobre inercia térmica de las estructuras de niveles
socioeconómicos bajos. La investigación analizó varias viviendas en el Valle de
Aburrá, entre ellas, una de estrato 1, y midió las fluctuaciones de la temperatura
interna en las diferentes horas del día. Se encontró que menos del 50% del tiempo,
la temperatura interna de la vivienda se encontraba dentro del rango de temperatura
de confort establecido por la ISO 7730:2005. Esta norma establece los estándares
de satisfacción térmica y define el rango de temperatura entre 21,5 °C y 26,5 °C. La
información obtenida por la investigación se puede ver en la Figura 1, donde las
líneas son la fluctuación de la temperatura en las diferentes horas del día y la zona
gris es el rango de confort ISO7730:2005.
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Figura 1. Temperatura operativa diaria de la vivienda estrato 1 y temperatura
externa promedio
Fuente: (Grupo de investigación SITE, 2019)
Como se puede notar en la Figura 1, las temperaturas alrededor del mediodía y la
tarde entran al rango deseado. A pesar de esto, la gran mayoría del tiempo la
temperatura se mantiene por debajo del intervalo de confort, lo cual denota un pobre
desempeño térmico de la vivienda de estrato bajo. Este comportamiento se puede
explicar debido a que los materiales utilizados en la vivienda analizada no cuentan
con unas propiedades ideales para mantener el confort al interior; Soto et al. (2019),
reportan que la vivienda analizada fue “construida con materiales ligeros: muros de
madera y techo de láminas de zinc.” Estos materiales presentan conductividades
térmicas de 0,13 W/m·K y 110 W/m·K (Universidad de Sonora, 2008),
respectivamente, valores que no cumplen con lo establecido en el CTE. En
conclusión, el bajo rendimiento que presenta el caso estudiado para aislar el
ambiente interno contra las condiciones externas puede ser explicado por los
elementos con los que está edificada. Esto obligaría a los habitantes a implementar
sistemas que regulen la temperatura interior, pero como se ha dicho, para el caso
de hogares de estratos bajos, esto no representa una alternativa viable, por ende,
se debe abordar la problemática desde otra perspectiva.
El desarrollo del presente trabajo pretendió determinar una solución para mejorar el
aislamiento térmico de una vivienda de estratos socioeconómicos bajos, localizada
en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Para ello, se analizó el desempeño
térmico de diferentes alternativas de materiales, colocados como una barrera
aislante en la envolvente de una vivienda de estrato 1 a través de un diagnóstico
mediante mediciones de los parámetros físicos que inciden en el proceso, durante
varios momentos del día, y un modelo digital para un caso de estudio localizado en
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esta zona, además de un análisis de costo beneficio para comprobar la factibilidad
de implementación de la alternativa seleccionada. La elección de la opción más
adecuada dependió no solo de su desempeño energético, sino también de su
economía, considerando las condiciones de los residentes del tipo de vivienda a
intervenir, de manera que fuera asequible a ellos, para que estas personas puedan
mejorar su bienestar, además de servir como referencia para potenciales proyectos
de intervención comunitaria.
Con esto en mente, los resultados de este proyecto pueden tener consecuencias
positivas en dos ámbitos: por un lado, social, con el fin de mejorar la calidad de vida
y el confort de las personas dentro de sus hogares, y ambiental, ya que puede servir
como referente para la construcción de viviendas eficientes energéticamente, lo cual
puede mitigar el impacto ambiental que tienen los efectos del problema. Desde otro
punto de vista, la investigación también puede servir como una actualización del
estado del arte respecto a la temática trabajada y ampliar la disponibilidad de datos
en el contexto local.
1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Determinar una solución de aislamiento térmico para mejorar el confort térmico de
una vivienda de estrato 1 en Medellín, a través de un análisis de alternativas de
materiales en términos de costo-beneficio mediante modelación.
1.2.2 Objetivos Específicos
Diagnosticar el comportamiento térmico de una vivienda típica de estrato 1 mediante
su instrumentación con equipos de medición en el interior de esta, (realizando
medidas durante diferentes momentos del día).
Construir un modelo digital de la vivienda haciendo uso del software EQUA IDA-ICE
y validarlo a partir de la información del caso de estudio.
Seleccionar la mejor alternativa para aislamiento térmico por medio del análisis del
desempeño de los diferentes materiales, con base en los resultados del modelo.
Comprobar la factibilidad de implementación de la mejor alternativa mediante un
análisis de costo-beneficio.
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1.3

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Confort térmico
El concepto de confort térmico se refiere a la sensación que siente una persona
respecto a un ambiente dado. Según la norma ISO 7730 (2005), el confort térmico
se entiende como “una condición mental en la que se expresa la satisfacción con el
ambiente térmico”. El Estándar 55 de la ASHRAE lo define de la misma manera
como “el estado de la mente que expresa satisfacción con el ambiente térmico”. En
otras palabras, se refiere a la reacción del ser humano ante un ambiente, en
sensación de bienestar y comodidad.
El confort térmico depende de diferentes variables y parámetros, algunos de ellos
son la temperatura del aire, la velocidad del aire, la humedad relativa, la actividad
física que esté realizando la persona y la cantidad de ropa que vista. La relación y
el cálculo de estas variables está descrito en diferentes normativas, a nivel nacional
existe la NTC 5316 y a nivel internacional existe la ISO 7730 y el estándar 55 de la
ASHRAE. El confort térmico también está relacionado con el buen comportamiento
térmico de los materiales de la envolvente de la vivienda. El buen comportamiento
térmico se determina utilizando las variables:


Conductividad térmica, la cual es medida en W/m·K y describe la capacidad
de los materiales para transferir calor entre sus moléculas y la capacidad de
transferir calor a otros materiales adyacentes. En el contexto de materiales
de la vivienda es deseable que este valor sea bajo, es decir, que los
materiales sean buenos aislantes térmicos.



Calor específico, el cual es medido en J/kg·K y describe la cantidad de calor
que se debe aplicar a una sustancia para elevar su temperatura un grado
Kelvin.



Transmitancia térmica, medida en W/m2·K, es la medida del flujo de calor
dentro de un material cuando hay un gradiente térmico de un grado Kelvin.
Este describe la capacidad aislante de un material o una combinación de
materiales.

Para la evaluación del bienestar térmico global en un ambiente cerrado, y
determinar si las condiciones termohigrométricas son adecuadas, se utiliza la
metodología de Povl Ole Fanger (1982), la cual es un método objetivo de evaluación
que se basa en un modelo de balance térmico y termorregulación que abarca cuatro
parámetros ambientales: la humedad relativa, la temperatura radiante media, la
temperatura del aire y la velocidad del aire, además de considerar también la
estimación de la tasa metabólica según el trabajo que se realiza y la determinación
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del aislamiento generado por la vestimenta. Este análisis es la base de la norma
ISO 7730, la cual se detalla en la siguiente sección.
1.3.2 Normatividad
o

Normativa nacional

En el ámbito nacional existe la norma técnica colombiana NTC 5316, “Condiciones
ambientales térmicas de inmuebles para personas”. La NTC 5316 fue publicada en
el 2004 y tiene como alcance especificar y estandarizar las combinaciones de
factores personales y ambientales en espacios interiores que tengan como
resultado unas condiciones ambientales térmicas aceptables para el 80% o más de
las personas en ese ambiente (NTC 5316). Esta norma es basada en el Estándar
55 de la ASHRAE y sirve como traducción para su aplicación en Colombia. Algunos
de los factores evaluados son:


Temperatura operativa: “La temperatura uniforme de un cerramiento negro
imaginario en el que un ocupante intercambiaría la misma cantidad de calor
por radiación más convección que en un ambiente no uniforme real” (NTC
5316). La norma define que esta debe estar en 23 °C en el verano y 24 °C
en el invierno para generar confort.



Humedad relativa: “La relación entre la fracción mol del vapor de agua
presente en el aire y la fracción mol del vapor de agua presente en el aire
saturado a la misma temperatura y presión barométrica; alternativamente,
es igual a la relación de la presión parcial (o densidad) del vapor de agua en
el aire y la presión de saturación (o densidad del vapor de agua) a la misma
temperatura” (NTC 5316). Según la norma, ésta debe de estar entre el 30%
y 60%.



Vestimenta: La norma define los diferentes parámetros de la vestimenta que
afectan el confort térmico dependiendo del nivel de aislamiento. Utiliza
variables de prendas y de la ropa en conjunto. Para estimar el valor del
parámetro del aislamiento de la vestimenta se pueden utilizar los valores de
𝑙𝑐𝑙 (Tabla 2) para varias combinaciones habituales de prendas.
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Tabla 2. Aislamiento para diferentes combinaciones de prendas.
Ropa de trabajo

𝑰𝒄𝒍
clo

m²·K/W

Calzoncillos, mono,
calcetines, zapatos.

0,70

0,110

Calzoncillos, camisa,
pantalones, bata,
calcetines, zapatos.

0,80

0,125

Ropa interior de
mangas, perneras
cortas, camisa,
pantalones, chaquetas,
calcetines, zapatos.
Ropa interior de
mangas y perneras
largas, chaqueta
térmica, calcetines,
zapatos.
Ropa interior de
mangas y perneras
largas, chaqueta
térmica, calcetines,
zapatos
Ropa interior de
mangas y perneras
cortas, camisa,
pantalones, chaquetas,
chaquetón y
sobrepantalones con
acolchado grueso,
calcetines, zapatos,
gorro, guantes
Ropa interior de
mangas y perneras
cortas, camisa,

Ropa de uso diario
Bragas, camiseta,
pantalón corto,
calcetines finos,
sandalias
Calzoncillos, camisa
de manga, pantalón
ligero, calcetines finos,
zapatos.

𝑰𝒄𝒍
clo

m²·K/W

0,30

0,050

0,50

0,080

0,70

0,105

0,90

0,140

Bragas, combinación,
medias, vestidos,
zapatos

1,00

0,155

Ropa interior, camisa,
pantalón, calcetines,
zapatos.

0,70

0,110

1,20

0,185

Bragas, camisa,
pantalón, chaqueta,
calcetines, zapatos.

1,00

0,155

1,40

0,220

Bragas, medias, blusa,
falda larga, chaqueta,
zapatos.

1,10

0,170

2,00

0,310

Ropa interior de
mangas y perneras
largas, camisa,

1,30

0,200
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pantalones, chaquetas,
chaquetón y
sobrepantalones con
acolchado grueso,
calcetines, zapatos.
Ropa interior de
mangas y perneras
largas, chaquetas y
pantalones térmicos,
Parka con acolchado
grueso, chaquetón y
sobrepantalones con
acolchado grueso,
calcetines, zapatos.

pantalones, jersey de
cuello en v, chaqueta,
calcetines, zapatos

2,55

0,395

Ropa interior de
mangas y perneras
cortas, camisa,
pantalones, chaleco,
chaqueta, calcetines,
zapatos.

1,50

0,230

Fuente: (ISO 7730, 2005)


Tasa metabólica: De acuerdo con la normativa, se define como el radio de
producción de energía del cuerpo. El metabolismo es función de la actividad
y se expresa en unidades met; el valor unitario de esta medida es
equivalente a 58,2 W/m2, lo cual corresponde a la energía producida por una
persona que se encuentra sentada y descansando. Adicionalmente, el área
superficial promedio de una persona es de 1,8 m 2. Para determinar la tasa
metabólica, la ISO 7730 define la Tabla 3 con valores para diferentes tipos
de actividad física:
Tabla 3. Tasa metabólica de acuerdo con el nivel de actividad
Tasa
Actividad

metabólica
W/m²

met

Reposo, tendido

46

0,8

Reposo, sentado

58

1

Actividad sedentaria (oficina, domicilio, escuela, laboratorio)

70

1,2

Actividad ligera, de pie (de compras, laboratorio, industria ligera)

93

1,6

116

2

Actividad media de pie (dependiente del comercio, tareas
domésticas, trabajos con máquinas)
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Caminar en llano
2 km/h

110

1,9

3 km/h

140

2,4

4 km/h

165

2,8

5 km/h

200

3,4

Fuente: (ISO 7730, 2005)
o

Normativa internacional

ISO 7730
La normativa ISO 7730 del 2005: “Ergonomics of the thermal environment. Analytical
determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and
PPD indices and local thermal comfort criteria” es el estándar técnico oficial de la
Organización Internacional de Normalización (ISO). En esta norma el cálculo del
confort térmico se basa en los índices Voto Medio Estimado o Voto Medio Previsto
(PMV) y Porcentaje Previsto de Insatisfechos (PPD). El primero de estos
indicadores representa el valor medio de los votos o puntuaciones que un grupo
numeroso de personas emitiría sobre la sensación térmica general que perciben,
considerando que llevan puesta una vestimenta similar, se someten a las mismas
condiciones térmicas ambientales y desarrollan una actividad física idéntica. El
segundo refleja la fracción de individuos insatisfechos para un valor particular del
PMV, esto es, el número de personas que, bajo unas condiciones térmicas
particulares y un valor del PMV específico, sienten incomodidad térmica.
Esta norma toma en consideración todos los factores que inciden en la sensación
térmica general del cuerpo de las personas para su predicción al interior de
edificaciones, tales como las condiciones termohigrométricas del ambiente, la ropa
del individuo y la actividad física realizada. La ISO 7730 es ampliamente utilizada
en el mundo para efectos de diseño de condiciones de bienestar térmico en edificios
de trabajo o cualquier otro tipo de estructura destinada a la ocupación humana (ISO,
2005).
Para el caso del PMV su valor está comprendido entre un intervalo que va de +3 a
-3, lo cual indica una sensación térmica de calor en el caso de valores positivos, una
intensidad de frío para valores negativos o neutralidad térmica si fuese un valor nulo,
tal y como se puede observar en la tabla 4. El PPD presenta puntuaciones positivas
o negativas a partir de +2 o -2, según perciban calor o frío. Los valores de referencia
recomendados para los índices asegurarían teóricamente un nivel de confort de por
lo menos el 90%.
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A través de la metodología de Fanger es posible calcular los índices PMV y PPD,
indicadores de la sensación de confort térmico global del cuerpo (ISO, 2005) (Pérez,
2010). El método que Fanger propuso fue el resultado de una experimentación con
más de 1300 personas, estableciendo una correlación matemática entre la
sensación térmica general y los valores estimados para los cuatro parámetros
ambientales, la vestimenta y la actividad. En la tabla 4 se muestra la escala
numérica implementada por Fanger para expresar la sensación térmica general.
Tabla 4. Escala numérica de sensación térmica usada por Fanger
PUNTUACIÓN

SENSACIÓN TÉRMICA

+3
+2
+1
0
-1
-2
-3

Mucho calor
Bastante calor
Algo de calor
Neutra
Algo de frío
Bastante frío
Mucho frío

Fuente: (Fanger, 1982)
En la Figura 2 es posible observar la variación del PPD para cada uno de los
diferentes valores del PMV. Tal y como lo muestra el gráfico, aunque sea posible
tener un valor de votos promedio de 0, es decir, en condiciones de neutralidad
térmica, siempre se tendrá cierto nivel de incomodidad entre los ocupantes. De
acuerdo con (Pérez, 2010), Fanger pudo concluir que no es posible conseguir unas
condiciones termohigrométricas que satisfagan al total de personas, a causa de la
variación entre sus características individuales. Sin embargo, es posible llegar a
reunir unas condiciones que satisfagan al mayor porcentaje de personas (ISO,
2005).
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Figura 2. Porcentaje Previsto de Insatisfechos (PPD) en función del Voto Medio
Estimado (PMV)
Fuente: (Fanger, 1982)
Llevar las ecuaciones propuestas por Fanger (1982) para calcular el PMV a partir
de los parámetros mencionados con anterioridad a la práctica resulta muy complejo.
Debido a ello, la ISO 7730 propone realizar alguna de las siguientes alternativas:
-

Apoyarse en un programa informático para resolver las ecuaciones. La
misma norma incluye un algoritmo para hacerlo.

-

Utilizar tablas de valores de PMV desarrolladas por medio de varias
combinaciones de temperatura operativa, velocidad del aire, vestimenta y
actividad física.

-

Determinar directamente el valor del índice PMV por medio del uso de un
instrumento equipado de un sensor integrador de las variables ambientales.
En este caso los valores de la tasa metabólica y el aislamiento por vestimenta
tendrían que introducirse manualmente en el equipo.

Las condiciones ambientales en espacios cerrados que se deben reunir para
considerar aceptable y garantizar el bienestar térmico de por lo menos el 90% de
los ocupantes deben corresponder a unos valores recomendados de:
−0,5 < 𝑃𝑀𝑉 < +0,5
o
𝑃𝑃𝐷 < 10%
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La ISO 7730:2005 presenta las siguientes expresiones para calcular los valores de
ambos índices, PMV y PPD:
Ecuación 1
𝑃𝑀𝑉 = [0,303 ∙ exp(−0,036𝑀) + 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 − (𝑡̅𝑟 + 273)4 ] − 𝑓𝑐𝑙 ∙ ℎ𝑐 ∙ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎 )}
Ecuación 2
𝑃𝑃𝐷 = 100 − 95 ∙ exp(−0,03353 ∙ 𝑃𝑀𝑉 4 − 0,2179 ∙ 𝑃𝑀𝑉 2 )
Donde:
𝑀 es la tasa metabólica en W/m2.
𝑊 es la potencia mecánica efectiva en W/m2.
𝑝𝑎 es la presión parcial del vapor de agua en Pa.
𝑡𝑎 es la temperatura del aire en °C.
𝑓𝑐𝑙 es el factor de superficie de la vestimenta.
𝑡𝑐𝑙 es la temperatura de la superficie de la ropa en °C.
𝑡̅𝑟 es la temperatura radiante media en °C.
ℎ𝑐 es el coeficiente de transmisión de calor por convección en W/(m2·K).
El coeficiente de transmisión de calor por convección, el factor de la superficie de la
ropa y la temperatura de la superficie de la ropa están dados por las siguientes
expresiones:
Ecuación 3
ℎ𝑐 = {

2,38 ∙ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎 |0,25

𝑝𝑎𝑟𝑎

2,38 ∙ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎 |0,25 > 12,1 ∙ √𝑣𝑎𝑟

12,1 ∙ √𝑣𝑎𝑟

𝑝𝑎𝑟𝑎

2,38 ∙ |𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎 |0,25 < 12,1 ∙ √𝑣𝑎𝑟

}
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Ecuación 4

𝑓𝑐𝑙 = {

𝐾
𝑊}
𝐾
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑐𝑙 > 0,078 𝑚2
𝑊

1,00 + 1290 ∙ 𝑙𝑐𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑐𝑙 ≤ 0,078 𝑚2
1,05 + 0,645 ∙ 𝑙𝑐𝑙

Ecuación 5
𝑡𝑐𝑙 = 35,7 − 0,028 ∙ (𝑀 − 𝑊) − 𝑙𝑐𝑙
∙ {3,96 ∙ 10−8 ∙ 𝑓𝑐𝑙 ∙ [(𝑡𝑐𝑙 + 273)4 − (𝑡̅𝑟 + 273)4 ] + 𝑓𝑐𝑙 ∙ ℎ𝑐 ∙ (𝑡𝑐𝑙 − 𝑡𝑎 )}
Donde:
𝑣𝑎𝑟 es la velocidad relativa del aire en m/s.
𝑙𝑐𝑙 es el aislamiento de la ropa en m2·K/W.
La norma clasifica los ambientes térmicos en tres categorías, de acuerdo con los
valores obtenidos para los índices PMV y PPD, con el fin de establecer temperaturas
óptimas e intervalos aceptables de temperatura. En la tabla 5, se muestra esta
clasificación:
Tabla 5. Categorización de ambientes térmicos

Categoría
A
B
C

Estado térmico del cuerpo en su
conjunto
PMV
PPD [%]
-0,2 < PMV < 0,2
<6
-0,5 < PMV < 0,5
< 10
-0,7 < PMV < 0,7
< 15
Fuente: (ISO 7730, 2005)

Con base en estas categorías se determina el rango correspondiente de
temperatura óptima utilizando las gráficas del capítulo 3 de la ISO 7730
“Incomodidad térmica local” (Murillo & Sánchez, 2019), tal y como se muestra a
continuación.
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Figura 3. Rangos de temperatura óptima según categoría de ambiente
Fuente: (ISO 7730, 2005)
En entornos de características similares a los de una vivienda, es decir, donde se
desarrollan actividades sedentarias, la norma ISO 7730:2005 establece los rangos
de temperatura mostrados en la tabla 6.
Tabla 6. Rango de temperatura óptima para un recinto similar a una vivienda

Categoría

Temperatura óptima
[°C]

A
B
C

24 ± 1,0
24 ± 1,5
24 ± 2,5

Fuente: (ISO 7730, 2005)
En el caso de calcular el índice PMV cabe resaltar que las tablas de valores
utilizadas corresponden a un nivel de tasa metabólica determinado y fueron
configuradas para una humedad relativa del 50%. Aun así, se presentan como un
método sencillo para obtener el índice PMV por medio de mediciones hechas en el
lugar de interés. Las variables requeridas para poder estimar el PMV a través de
tablas son la tasa metabólica (M), el índice de aislamiento de la vestimenta (I cl), la
temperatura operativa (to) y la velocidad relativa del aire (var).
Con base en la ISO 7730, la velocidad relativa del aire se puede expresar con las
ecuaciones 6 y 7, de acuerdo con las unidades en las que esté dada la tasa
metabólica.
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Ecuación 6
𝑣𝑎𝑟 = 𝑣𝑎 + 0,0052(𝑀 − 58)
Donde:
𝑣𝑎 es la velocidad del aire en m/s.
𝑀 es la tasa metabólica en W/m2.
Ecuación 7
𝑣𝑎𝑟 = 𝑣𝑎 + 0,3(𝑀 − 1)
Donde:
𝑀 es la tasa metabólica en met.
La temperatura operativa se determina utilizando la Ecuación 8.
Ecuación 8
𝑡𝑜 = 𝐴 ∙ 𝑡𝑎 + (1 − 𝐴)𝑡̅𝑟
Donde:
𝑡𝑎 es la temperatura del aire en °C.
𝐴 es una constante que varía según la velocidad relativa del aire.
𝑡̅𝑟 es la temperatura radiante media en °C.
El valor de la constante A se leen de la tabla 7 contenida en la norma ISO 7730.
Tabla 7. Diferentes valores para la constante A en función de la velocidad relativa
del aire
𝒗𝒂𝒓 [m/s]
𝑨

Menor a 0,2
0,5

0,2 – 0,6
0,6

0,6 – 1,0
0,7

Fuente: (ISO 7730, 2005)
Para estimar la temperatura radiante media de un espacio se emplean equipos
sofisticados y costosos como radiómetros o termómetros de globo. La temperatura
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radiante media se entiende como “la temperatura uniforme estimada para los
cerramientos del recinto que influye en la ganancia o pérdida de calor por radiación
de una persona dentro de éste” (Arango & Guevara, 2019). La norma ISO 7726
presenta dos expresiones para calcular este parámetro, por medio de mediciones
con un termómetro de globo estandarizado, según una persona esté expuesta a
convección forzada, es decir, generada por una fuente externa como calefacción o
un ventilador o natural, no generada por una fuente externa. Las ecuaciones serían,
respectivamente, para cada caso:
Ecuación 9
4

𝑡̅𝑟 = [(𝑡𝑔 + 273) + 2,5 ∙ 108 ∙ 𝑣𝑎0,6 ∙ (𝑡𝑔 − 𝑡𝑎 )]0,25 − 273
Ecuación 10
4

𝑡̅𝑟 = [(𝑡𝑔 + 273) + 0,4 ∙ 108 ∙ |𝑡𝑔 − 𝑡𝑎 |0,25 ∙ (𝑡𝑔 − 𝑡𝑎 )]0,25 − 273
Donde:
𝑡𝑔 es la temperatura del globo medida por el sensor en °C.
Una vez se tengan calculados los anteriores parámetros basta con seleccionar la
tabla de valores de PMV propuesta por la ISO 7730, correspondiente al nivel de
actividad (tasa metabólica) del caso, y con este obtener luego el valor del PPD; esto
puede hacerse gráficamente utilizando la Figura 2. Para el desarrollo de este trabajo
se hizo uso de una hoja de cálculo de Excel donde se tenía programado
numéricamente el proceso para determinar los valores de la temperatura operativa,
PMV y PPD, haciendo uso de las ecuaciones mostradas.
Obtenidos los valores para los índices PMV y PPD, se clasifica el ambiente térmico
en la categoría correspondiente según la tabla 5 y se determina el rango de
temperatura óptima de la misma manera que se explicó anteriormente.
Estándar 55 de la ASHRAE
El estándar 55 de la ASHRAE es una norma establecida en 1966 y regularmente
actualizada con su última versión siendo del 2017. Esta norma es utilizada para
establecer los rangos de las diferentes variables que afectan el confort térmico y así
establecer unos rangos ambientales aceptables en los interiores de los edificios.
Tiene como fin especificar las combinaciones de los factores personales
(relacionados con el estado del ocupante) y los factores ambientales que producen
una sensación térmica aceptable para una mayoría de los ocupantes. Los factores
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personales mencionados en la norma son el nivel de vestimenta y la tasa metabólica
y los factores ambientales son la temperatura, la radiación, la humedad y la
velocidad del aire. Este estándar es aplicable para adultos saludables a presiones
atmosféricas de hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar y para interiores
diseñados para tiempos de ocupación de al menos 15 minutos (ASHRAE, 2017)
(Arango y Guevara, 2019).
Esta norma utiliza un modelo adaptativo que relaciona las temperaturas o rangos
de temperaturas de diseño de los interiores de una edificación con los parámetros
climatológicos exteriores. El modelo se basa en el supuesto de que las condiciones
climáticas exteriores tienen influencia en las condiciones de confort térmico en los
interiores y, además, las personas dependiendo de las estaciones o condiciones
climáticas, pueden adaptarse a diferentes temperaturas en diferentes periodos del
año. Con esto en mente, el modelo puede predecir las preferencias térmicas de un
individuo al saber su “historia térmica” (hace referencia a condiciones térmicas
anteriores o la vestimenta actual), pero como esta historia térmica, la vestimenta y
las preferencias térmicas cambian de persona a persona, el estándar busca una
satisfacción por confort térmico entre el 80% y 90% de todos los ocupantes
(ASHRAE, 2017) (Arango y Guevara, 2019).
Este modelo es aplicable en viviendas sin sistemas de calefacción o de aire
acondicionado, lo cual lo hace aplicable a las viviendas de estrato 1 que se desean
evaluar en el proyecto. El estándar toma unos valores base tales como el
aislamiento de la vestimenta de los ocupantes esta entre 0,5 clo y 1,0 clo, velocidad
del aire entre 0,3 m/s y 1,2 m/s y asume que las tasas metabólicas de los ocupantes
corresponden a actividades sedentarias con valores entre 1,0 met y 1,3 met
(ASHRAE, 2017) (Arango y Guevara, 2019).
El estándar 55 proporciona una gráfica que permite visualizar los límites aceptables
de temperaturas al interior de una edificación con respecto a diferentes valores de
temperatura exterior. Es importante notar que esta gráfica es válida para
temperaturas exteriores medias entre 10 °C y 33,5 °C, valores cercanos a las
temperaturas encontradas en Medellín (ASHRAE, 2017) (Arango y Guevara, 2019).
Esta puede ser vista en la Figura 4.
El estándar 55 establece que para calcular la temperatura operativa interior de la
vivienda se puede hacer un promedio de la temperatura del aire y la temperatura
radiante media. En cuanto a la temperatura exterior, se debe utilizar valores
meteorológicos de estaciones cercanas para así sacar la temperatura media
mensual del aire exterior.
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Figura 4. Límites aceptables de temperatura al interior de una vivienda
Fuente: (ASHRAE, 2017)
En la Figura 4 se puede observar la relación entre la temperatura operativa (al
interior de la vivienda) y la temperatura media exterior. Se encuentran dos rangos
diferentes, el más amplio (líneas continuas) limita las temperaturas donde el 80%
de los ocupantes de la edificación se encuentran cómodos, el más estrecho (líneas
punteadas) sirve para una aceptación del 90% de los ocupantes. A continuación, se
presentan las Ecuaciones 11 y 12 con las que se puede determinar tanto el límite
superior como inferior para garantizar un 80% de satisfacción térmica, de acuerdo
con ASHRAE.
Ecuación 11
𝐿𝑆 80% (°𝐶) = 0,31 ∙ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑡𝑝𝑚𝑎(𝑜𝑢𝑡) + 21,3
Ecuación 12
𝐿𝐼 80% (°𝐶) = 0,31 ∙ ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑡𝑝𝑚𝑎(𝑜𝑢𝑡) + 14,3
Donde:
𝑡𝑝𝑚𝑎(𝑜𝑢𝑡) es la temperatura media externa en °C.
La expresión para obtener la temperatura operativa planteada por la ASHRAE es la
mostrada en la Ecuación 13.
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Ecuación 13
𝑇𝑂 =

ℎ𝑟 ∗ 𝑇𝑚𝑟 + ℎ𝑐 ∗ 𝑇𝑑𝑏
ℎ𝑟 + ℎ𝑐

Donde:
ℎ𝑐 es el coeficiente de transferencia de calor por convección.
ℎ𝑟 es el coeficiente de transferencia de calor linear radiativo.
𝑇𝑑𝑏 es la temperatura del aire.
𝑇𝑚𝑟 es la temperatura radiante media.
1.3.3 Indicadores de un buen funcionamiento térmico de una vivienda
Hay indicadores que permiten determinar si una vivienda tiene un buen
comportamiento térmico. El estándar 55 de la ASHRAE utiliza las variaciones de la
temperatura en el tiempo. Éste se aplica cuando los habitantes no tienen forma de
controlar la temperatura interior de la vivienda y determina que una vivienda tiene
un buen comportamiento térmico cuando la temperatura operativa de la vivienda no
varía más de 1,1 °C en un tiempo de 15 minutos o varía más de 2,2 °C en un tiempo
de 1 hora.
Además de la NTC 5316, el estándar 55 de la ASHRAE y la ISO 7730, existen otros
indicadores que permiten analizar el buen funcionamiento térmico de una vivienda.
Dos estudios que abordan este tema son el de Gutiérrez y García (2014) titulado
“Confort térmico versus consumo energético en viviendas de interés social en clima
cálido húmedo” y el estudio de Silvia Soutullo (2018) “Sobre inercia térmica y
aislamiento de viviendas en clima cálido-húmedo”. Estos estudios resaltan los
siguientes indicadores:


Horas de excedencia: este indicador cuenta las horas en un periodo dado
(usualmente un día o 24 horas) en las cuales las condiciones térmicas de la
vivienda se encuentran por fuera de los límites de la zona de confort.
Idealmente, este indicador debería ser igual a cero.



Amortiguación de la temperatura: Este indicador se refiere a la capacidad
de la envolvente de la edificación de disipar la energía exterior, reduciendo
las variaciones de la temperatura al interior de la vivienda. El valor del
amortiguamiento depende de las características de la envolvente y se
expresa como la reducción en la amplitud de la temperatura (máxima o

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

mínima) en la gráfica de la temperatura vs hora del día. El valor de la
amortiguación se busca maximizar porque una buena amortiguación mejora
el confort térmico ya que, en días calientes, la temperatura interior de la
vivienda se mantiene menor a la exterior y en días o noches frías la
temperatura interior se mantiene mayor a la exterior. Este se puede calcular
así:
Ecuación 14
μ=

𝐴𝑒 − 𝐴𝑖
𝐴𝑒

Donde:
μ es el amortiguamiento.
𝐴𝑒 es la amplitud exterior.
𝐴𝑖 es la amplitud interior.


Desfase térmico: Este indicador se refiere a la diferencia temporal entre la
máxima temperatura externa y la máxima temperatura interna en un día o,
en su defecto, la diferencia temporal entre las temperaturas mínimas al
interior y exterior. Este indicador es interpretado como el número de horas
que toma la vivienda en calentar o enfriar en respuesta a las condiciones
exteriores (Arango y Guevara, 2019). Entre mayor sea este número de horas
mejor será el confort térmico dentro de la vivienda debido a que en el
momento en que la vivienda se encuentre fría y la temperatura exterior sea
alta la estructura irá calentando por las condiciones ambientales en que se
encuentra, pero lo hará de manera paulatina y lenta, de forma que en el
momento en que caiga la noche y la temperatura exterior descienda, la casa
se encontrará caliente y comenzará a enfriar, pero nuevamente el proceso
será gradual por lo que en ambos escenarios se estaría neutralizando el frío
o calor externo. Según Soutullo (2018) un buen desfase térmico se encuentra
entre 8 y 12 horas.

La amortiguación y el desfase térmico se pueden visualizar en la Figura 5.
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Figura 5. Visualización de los indicadores de desfase y amortiguamiento térmico
Fuente: (Arcgos, 2020)
La gráfica muestra las fluctuaciones de temperatura interior (curva morada) y
exterior (curva violeta) durante las 24 horas de un día. δ máx. es el desfase térmico,
el cual une los diferentes tiempos donde ocurren las máximas temperaturas
interiores y exteriores. Ae es la amplitud de la temperatura exterior y el Ai es la
amplitud de la temperatura interior.
1.3.4 Modelación térmica
De acuerdo con Argüello y Quarroz (2016), las TIC “ofrecen métodos y herramientas
para la formulación, la construcción y la simulación de modelos para la
representación de infraestructura, comportamiento de los diferentes actores y reglas
de operación a nivel funcional, como apoyo en la toma de decisiones”.
Algunos de los programas más comúnmente utilizados para desarrollar análisis
energéticos y térmicos en modelos de viviendas son Autodesk Insight 360, IDA ICE
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y AECOsim Energy Simulator. A continuación, se hace una descripción sintetizada
de cada uno y se mencionan sus principales características.
o

Autodesk Insight 360

Este software de modelación es una extensión de Autodesk para Revit, por tanto,
implementa tecnología BIM (Building Information Modeling). Al igual que otros
productos de Autodesk, Insight cuenta con licencias educativas y gratuitas por una
duración temporal.
El programa ofrece la posibilidad de crear diseños tridimensionales que se basan
en objetos inteligentes, lo que quiere decir que ante cualquier cambio que se
introduzca, los objetos se coordinarán automáticamente al estar asociados entre sí.
Revit también posibilita el análisis energético, facilitando una amplia gama de
información como el rendimiento energético del edificio, costos de energía,
evaluación y seguimiento de diferentes escenarios en la estructura. Además, ofrece
la entrega de resultados de manera gráfica, de manera que se pueda tener control
sobre el comportamiento energético del diseño de la edificación.
Con el sistema es posible diagramar fácil y visualmente la vivienda desde la
estructura y la arquitectura, ya que su interfaz cuenta con la ventaja de poder
alternar entre una vista en dos o tres dimensiones. La precisión del análisis exige
que se establezca la ubicación del estudio para obtener los datos del clima de la
zona, para lo cual el software “permite definir la localización mediante las
coordenadas y obtiene la información climatológica de la estación meteorológica
más cercana (Argüello & Quarroz, 2016).
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Figura 6. Interfaz de Autodesk Insight 360
Fuente: (Autodesk Blog, 2015)
o

IDA ICE

IDA Indoor Climate and Energy es una aplicación de simulación dinámica multizonal
cuyo objeto es el análisis del clima en espacios interiores y energéticos. Los
resultados de los modelos son confiables y se comparan de manera adecuada con
los datos medidos. El programa está adaptado a varios idiomas y requisitos, tales
como estándares, información del clima, sistemas especiales, entre otros.
Este software es desarrollado por EQUA Simulation AB, una empresa sueca
dedicada a la modelación térmica y energética de viviendas y espacios. Además, la
licencia es accesible para cualquier institución académica que otorgue un título o
diploma. Uno de sus principales diferenciadores es que admite la importación de
archivos CAD y soporta modelos BIM en formato IFC, el cual es un tipo de formato
de datos que permite el intercambio entre modelos informativos sin la pérdida o
distorsión de la información generados por herramientas como ArchiCAD, Revit,
MagiCAD, entre otros, lo cual le da una gran versatilidad (de Carolis, 2018).
Sin embargo, el sistema cuenta con una restricción, la cual es que, a diferencia de
Autodesk Insight 360, no permite crear la vivienda desde la estructura, lo cual
dificulta la construcción del modelo. El software no acepta la creación de elementos
o zonas que no tengan por lo menos cuatro esquinas, lo cual dificulta el proceso de
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creación de geometría compleja (Energy Models, 2018) en (Arango & Guevara,
2019). La Figura 7 a continuación muestra una vista de la interfaz.

Figura 7. Interfaz de IDA ICE
Fuente: (EQUA, s.f.)
o

AECOsim Energy Simulator

Este es un programa de modelación que pertenece a la empresa Bentley, el cual
ofrece una licencia estudiantil por medio de un código de escuela que se debe
solicitar a la institución académica para poder descargar el software (Arango &
Guevara, 2019). Los usuarios seleccionados pueden hacer uso de este sistema por
un mes sin costo alguno.
En el estudio “Early Design Energy Analysis Using Building Information Modeling
Technology”, Jenicek, Kim y Stumpf (2011) utilizaron esta herramienta. Afirman que
permite evaluar el desempeño del diseño constructivo y realizar simulaciones que
ayuden a predecir el comportamiento real de una edificación, los sistemas
mecánicos del edificio, el rendimiento energético y las condiciones ambientales,
además de proporcionar la verificación y documentación de cumplimiento requerida.
El software trabaja con la normativa estadounidense ASHRAE. En la Figura 8 se
puede observar una vista de la interfaz que tiene el programa.
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Figura 8. Interfaz de AECOsim Energy Simulator
Fuente: (Archiexpo, s.f.)
1.3.5 Validación del modelo
El objetivo de la validación del modelo digital es verificar que los datos arrojados por
el programa sean coherentes y que, por tanto, reproduzca apropiadamente el
fenómeno que ocurre en la realidad (Arango & Guevara, 2019). Este es el paso
previo al análisis de la simulación de la vivienda típica de estrato 1.
Un método de validación de modelos es el propuesto por Naylor y Finger en su texto
“Verification of Computer Simulation Models” publicado en 1967. Ellos proponen
estos tres pasos para la validación del modelo:
1. Construir un modelo que tenga alta validez facial. Por validez facial se refiere
a la relevancia que tienen los variables de prueba al resultado u objetivo final.
En otras palabras, se busca que el modelo mida o calcule lo que se supone
que debe medir. Esta validez facial consta de una validación superficial y
subjetiva y por lo general no incluye medidas objetivas (Prada, 2019).
2. Validar las suposiciones hechas en el modelo por medio de bibliografías o
datos experimentales.
3. Comparar las transformaciones de entrada-salida del modelo con las
transformaciones entrada-salida correspondientes para un sistema real.
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Según María Jesús San Isidro (1998), al comparar los datos observados con las
predicciones del modelo se presentan dificultades que radican en dos problemas: la
cantidad de información del sistema físico que contienen los datos y la calidad de
esta información. Para el caso particular de simulación térmica, la magnitud y
complejidad de este tipo de análisis requieren de experimentos muy informativos
que permitan llevar a cabo el proceso de validación. Además, “una gran cantidad de
parámetros de entrada son necesarios para poder definir el modelo de un sistema
térmico en una simulación detallada del mismo” (San Isidro, 1998), como
propiedades térmicas o dimensiones geométricas.
A raíz de estas dificultades, resulta complejo detectar las causas de un
comportamiento inadecuado y es de esperar que se tengan desviaciones entre los
datos esperados por la simulación y los observados. Para ello, existen ciertas
herramientas estadísticas que resultan de utilidad para la validación del modelo. A
continuación, se destacan tres de estos métodos.
o

Análisis de sensibilidad

Los modelos generalmente cuentan con una variedad de variables de entrada y de
salida que influyen en el fenómeno que se está analizando. Un primer estudio que
se realiza es la determinación de aquellos datos de entrada que tienen una mayor
influencia sobre los datos de salida, a través del estudio del efecto producido por
variaciones en estos parámetros iniciales, con el fin de realizar una clasificación de
las variables de entrada (dependiendo de la salida en estudio) y así evidenciar qué
parámetros de entrada influyen sobre la salida del sistema, para simplificar el
problema y reducirlo únicamente a aquellas entradas que hacen sensible a los
parámetros de salida.
1.3.6 Instrumentación y medición de datos tomados en campo
Para comprobar un modelo, se deben obtener datos reales utilizando instrumentos
para encontrar las variables y parámetros que afectan el confort térmico. Para
encontrar la temperatura operativa de la vivienda se debe utilizar la Ecuación 8
establecida por la ISO 7730.
Para determinar la temperatura radiante, tal y como se indicó en las Ecuaciones 9
y 10, es necesario medir la temperatura ambiente y la temperatura del globo. Para
ello, se utilizaron dispositivos como los sensores KIMO KH50, el cual se encarga de
medir la primera de las variables mencionadas, así como la humedad relativa, la
cual es necesaria para determinar posteriormente el PMV, un sensor KIMO KTT 220
y un termómetro de globo, el cual se conecta al sensor KIMO KTT 220, estos dos
últimos encargados de medir la temperatura del globo. Esto se puede observar en
la Figura 9. Ambos cuentan con una precisión de 0,1 °C para las temperaturas y el
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KH50, tiene una precisión del 0,1% en el caso de la humedad relativa. Con los
parámetros mencionados es posible estimar el confort térmico.

a)

b)

c)

Figura 9. Equipos de medición: a) Sensor KIMO KH50, b) Sensor KIMO KTT220,
c) Termómetros de globo
Fuente: (Kimoinstruments, 2015) y (Elaboración propia, 2021)
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2. METODOLOGÍA
2.1

DIAGNÓSTICO DE COMPORTAMIENTO TÉRMICO DEL CASO DE
ESTUDIO

2.1.1 Identificación e instrumentación del caso de estudio
En primer lugar, se hizo una valoración de las condiciones bajo las cuales se llevó
a cabo el desarrollo de la investigación. Por tanto, inicialmente se hizo una
identificación del caso de estudio que fue instrumentado con los equipos de
medición para tomar la información necesaria para la elaboración del modelo digital.
La elección de la vivienda se basó en aspectos como los materiales de construcción
usados, que no cuente con algún recubrimiento que la aísle térmicamente y que sea
posible instalar los dispositivos de medición sin que puedan verse alterados por las
condiciones del ambiente externo o algún otro factor abiótico o biótico. Además, se
consultó con conocidos buscando alguna vivienda de estrato 1 donde los habitantes
estuvieran inconformes con su confort térmico.
La vivienda seleccionada, se instrumentó ubicando en puntos determinantes al
interior de estos dispositivos de medición que permiten calcular los parámetros
requeridos. De este modo; se adquirieron registros de la temperatura del aire, la
humedad relativa del ambiente y la temperatura radiante media, con el propósito de
establecer la temperatura operativa dentro de la vivienda. Esta última fue utilizada
para conocer los índices PMV y PPD, que sirven para compararse con la
temperatura del aire y determinar las condiciones de confort térmico actuales en el
transcurso de un día.
Los equipos que fueron utilizados son:
 Un par de sensores KIMO KH50, que se encargarán de medir la humedad
relativa y temperatura del aire.


Un termómetro de globo, que se encargará de medir la temperatura radiante
media.



Un sensor KIMO KTT220, el cual se conecta al globo para medir su
temperatura.

Cabe resaltar que para las mediciones de los parámetros del ambiente exterior se
protegió el sensor KIMO KH50 con un escudo térmico hecho en acrílico que pudiera
resguardarlo contra la lluvia, radiación solar directa o caídas potenciales y, además,
garantizara una buena ventilación al interior para que la toma de datos fuera acorde
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a las condiciones reales del medio. En la Figura 10 se puede observar el escudo
utilizado para la toma de datos.

Figura 10. Escudo térmico utilizado para las mediciones de los parámetros
externos
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Las mediciones fueron realizadas durante 21 días en intervalos de cinco minutos,
iniciando el domingo 21 de marzo del 2021 a las 00:00 y terminando el sábado 10
de abril del 2021 a las 23:55, obteniendo así un total de 6048 datos.
Durante este mismo período de tiempo se llevó a cabo una encuesta a los habitantes
de la vivienda (ver Anexo 1), de manera que fuera posible obtener más información
acerca de su percepción térmica, actividad física, vestimenta y comportamiento. La
encuesta consistió en un formulario corto con nueve preguntas cerradas propuestas
por ASHRAE (2004). Se solicitó a las personas que respondieran a esta encuesta
entre dos y tres veces al día para entender a mayor profundidad la variación de las
condiciones al interior del inmueble a lo largo de la mañana, la tarde y la noche. Las
respuestas fueron diligenciadas físicamente, luego de haberles proporcionado a los
residentes los materiales para hacerlo.
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2.1.2 Procesamiento de la información
Pasados los 21 días de medición se recogieron los equipos para extraer la
información recolectada. Esto se hizo mediante el software KILOG 2015 y después
se calcularon la temperatura radiante utilizando la Ecuación 10 y la temperatura
operativa por medio de la Ecuación 8.
Para la expresión de la temperatura operativa fue necesario asumir un valor de la
velocidad del aire para poder determinar el valor de la constante A que depende de
este parámetro, de acuerdo con la tabla 7. La norma ISO 7730:2005 recomienda un
valor de 0,1 m/s, por tanto, este fue considerado para los cálculos posteriores.
Una vez obtenidos los valores de la temperatura operativa se procedió a analizar el
desempeño térmico del caso de estudio a la luz de las normativas ISO 7730:2005 y
el Estándar 55 de la ASHRAE.
2.2

CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO DIGITAL

2.2.1 Definición de parámetros
Primero se definieron todos los parámetros requeridos para modelar la vivienda en
el software, tales como dimensiones, materiales de los diferentes componentes, y
orientación de la vivienda.
Antes de iniciar con el desarrollo del modelo era necesario conocer las dimensiones
de cada una de las habitaciones y de los diferentes elementos que componen el
caso de estudio: ventanas, puertas, espesor de los muros, entre otros, de manera
que la modelación se aproximara en la mayor medida posible a las condiciones de
la vida real.
Para ingresar los materiales al modelo digital se consultaron diferentes
características térmicas de los materiales en varios catálogos y fichas técnicas de
materiales similares.
2.2.2 Modelación y validación
Se modeló la vivienda en el software EQUA IDA-ICE, obteniendo datos que
describen el comportamiento térmico de la vivienda. Estos resultados se
compararon con los datos obtenidos en campo con el fin de calibrar y validar el
modelo digital.
Se hizo un análisis de sensibilidad del modelo en el cual se buscaba entender cuáles
eran las variables de entrada que tenían mayor impacto en el comportamiento
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térmico de la vivienda. Esto se hizo con dos propósitos, validar el modelo y entender
las falencias de la vivienda. El modelo obtiene mayor validez a través de un análisis
de sensibilidad porque los resultados arrojados por el modelo, al cambiar
condiciones como espesores o propiedades térmicas de los materiales, deben ser
coherentes con la teoría. Si se pone un material con mejores propiedades de
aislamiento térmico el modelo debe reflejar esto en una mayor diferencia entre la
temperatura exterior y al interior de la vivienda. El análisis de sensibilidad también
permite identificar cuáles son las mayores debilidades de la vivienda, porque al
cambiar las diferentes variables se puede identificar cuál es la que mayor efecto
tiene en el comportamiento térmico de la vivienda.
2.3

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

2.3.1 Determinación de alternativas
La determinación de qué materiales se iba a evaluar se realizó basándose en los
resultados obtenidos y recomendaciones dadas en otras investigaciones que
tuvieran un enfoque similar a este. Esto se hizo con el objetivo de identificar
opciones viables que pudieran servir como potenciales soluciones. Esta revisión se
complementó al hacer un barrido de algunos materiales que se ofrecieran en el
mercado y contaran con propiedades físicas que se ajustaran con las necesidades
del proyecto.
2.3.2 Modelación y selección de alternativas
Utilizando el modelo de EQUA IDA-ICE, se analizaron las diferentes soluciones de
aislamiento térmico variando los materiales y sus espesores con el fin de
seleccionar la mejor alternativa.
2.4

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

2.4.1 Estimación de costos
Tomando la alternativa seleccionada, se consultó los precios de los materiales
requeridos y el valor de la mano de obra para instalarlos, utilizando precios de
proveedores ubicados en Medellín para el año 2021. Además, se comparó el costo
contra el beneficio en el desempeño térmico de la alternativa.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

DIAGNÓSTICO DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DEL CASO DE
ESTUDIO

3.1.1 Identificación e instrumentación del caso de estudio
Se seleccionó una vivienda localizada en el corregimiento de San Félix,
perteneciente al municipio de Bello y de estrato socioeconómico 1. La vivienda se
ubica en un lote adyacente a la vía rural paralela a la Parroquia de San Félix, la cual
deriva de la vía Medellín – San Pedro. En la Figura 11 se muestra con mayor
claridad la ubicación del sitio de estudio.

Figura 11. Localización de la vivienda objeto de la investigación
Fuente: (Google Earth, 2021)
El objeto de estudio es una vivienda familiar sencilla, edificada bajo un sistema de
mampostería estructural donde viven tres personas y cuenta con un área de
aproximadamente 81 m2. La casa se compone de un nivel y se subdivide en tres
habitaciones, una cocina, una sala, un comedor, un baño y un corredor frontal. Por
otro lado, la vivienda está orientada hacia el Este, dirección en la que apunta su
fachada principal; por tanto, recibe radiación del sol cuando sale en las mañanas,
mientras que la fachada posterior recibe radiación solar en las tardes. A
continuación, se muestran una serie de fotografías del inmueble que fueron tomadas
para su caracterización y descripción, y serán abordadas a lo largo de esta sección.
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f)

c)
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Figura 12. Diferentes lugares de la vivienda: a) Vista panorámica de la fachada
principal, b) Vista lateral, c) Vista de la fachada posterior, d) Orificio sobre el muro
que separa a la sala de la habitación 3, e) Vista de la sala, f) Orificios sobre el
muro que separa la cocina del comedor, g) Localización del termómetro de globo
en la habitación 2, h) Localización del escudo térmico en el corredor
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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En la Figura 12 a se puede observar que la vivienda limita, por su costado izquierdo,
con otro inmueble con el cual no comparte muros divisorios; los demás muros
colindan con espacios abiertos.
En la Figura 12 b se observa que los muros están construidos con ladrillos huecos
de arcilla cocida, recubiertos con una capa de pintura blanca en ambos lados. Estos
se alzan sobre una placa de concreto que sirve como base para toda la vivienda. El
piso está hecho de baldosa cerámica en arcilla cocida y la cubierta es a dos aguas,
y está hecha en tejas de Eternit, las cuales se sostienen sobre unas vigas y viguetas
en madera.
Tras realizar la visita de reconocimiento y haber tomado medidas de los espacios
del inmueble con un flexómetro, se dibujó un plano de planta en AutoCAD como se
ve en la Figura 13, en el que se identifica la distribución de los espacios interiores
de la vivienda.

Figura 13. Plano arquitectónico de la vivienda y localización exacta de los equipos
en la vivienda
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Durante la inspección de la vivienda, se evidenció que sus condiciones generaban
un desempeño térmico insuficiente, ya que en gran medida sus envolventes están
expuestos hacia al ambiente del entono exterior. Por un lado, tal y como se puede
observar en la Figura 12 c, la fachada posterior no abarca tanto la habitación 2 como
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el comedor/patio de la casa; este último espacio se encuentra totalmente
comunicado con el medio exterior, lo cual puede resultar perjudicial para el
aislamiento térmico de la casa puesto que facilita el intercambio de energía con las
zonas del inmueble adyacentes a esta.
Por otro lado, también se constató que algunas de las áreas no se encuentran
totalmente separadas de las demás, debido a la ausencia de puertas o a que los
muros no empalman con la cubierta. Como se puede observar en las Figuras 12 d
y 12 e, los muros que separan a las habitaciones de la sala no se conectan con la
cubierta, dejando grandes orificios comunicando estas zonas, disminuyendo la
inercia térmica de las habitaciones. Además, en el caso de la habitación 1 no existe
una puerta que sirva para separar ambas áreas, por tanto, las condiciones de
temperatura del cuarto dependen en gran medida de las condiciones de la sala.
Lo mismo ocurre en el caso de la cocina, donde se presentan orificios en la parte
entre el muro y la cubierta, tal y como se puede observar en la Figura 12 f. Además,
se encontraron numerosos huecos en los muros, empalmes deficientes entre los
muros y la cubierta (generando orificios hacia el exterior), huecos en las puertas que
dan al exterior y separaciones excesivas entre las puertas y el piso. Estos problemas
contribuyen a que las condiciones exteriores de la vivienda sean muy cercanas a
las interiores.
3.1.2 Instrumentación del caso de estudio
En cuanto a las mediciones con los equipos, en la tabla 8 se resume el tipo y la
cantidad de los sensores utilizados, la variable que cada uno midió y la zona de la
vivienda donde fueron instalados.
Tabla 8. Equipos utilizados para la medición de las variables físicas
Sensor

Variable medida

Cantidad

KIMO KTT 220

Temperatura del
globo

1

KIMO KH 50

Temperatura del
aire

Localización

Habitación 2
2

Humedad relativa

Corredor

Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Se eligió la habitación 2 para realizar las mediciones puesto que esta es la que en
mejores condiciones se encuentra con respecto a aislamiento del ambiente externo:
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sus muros empalman con la cubierta, la habitación cuenta con una puerta y su
ventana no presenta vidrios rotos. El sensor KH 50 al interior del escudo se instaló
en el extremo izquierdo del corredor frontal de la vivienda, ya que en este punto
disminuía el riesgo de que fuera movido o golpeado accidentalmente por los
habitantes de la vivienda o personas ajenas. En la Figura 13 se puede observar el
punto exacto donde fueron ubicados los sensores, mientras que en las Figuras 12
g) y 12 h) se muestra cómo fueron instalados. En la siguiente sección se discuten
los resultados obtenidos de las mediciones de los equipos y de la encuesta realizada
a los habitantes de la vivienda.
3.1.3 Procesamiento de la información
o

Análisis con base al estándar 55 de la ASHRAE

Este modelo adaptativo busca obtener una satisfacción por confort térmico de entre
el 80% y el 90% de los habitantes del recinto, por ende, se determinaron los límites
para una satisfacción del 80%, por ser el mínimo exigido por la normativa. En la
Figura 14 se muestra el comportamiento de la temperatura operativa con respecto
a los límites calculados.
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Figura 14. Temperatura operativa y límites para una satisfacción del 80% según
ASHRAE
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Tal y como se puede observar en la Figura 14 la mayor parte del tiempo la
temperatura operativa permaneció por fuera del intervalo donde se garantiza el
confort térmico. Incluso, se presentó que un par de días este parámetro ni siquiera
consiguió entrar al rango aceptable. Este escenario se dio los días 22 de marzo y 1
de abril. Por otro lado, se puede ver que durante las noches se generan valles en la
temperatura que hacen que baje hasta 6,3 °C por debajo del límite inferior, que
corresponde a una temperatura operativa de 13 °C. También es importante observar
que los picos en la temperatura operativa nunca superan el límite superior, el que
más se acerca a este se mantiene 3,0 °C por debajo, correspondiente a una
temperatura operativa de 25,5 °C, denotando que el problema de desempeño
térmico del caso de estudio es a causa de las temperaturas bajas.
Por lo general, únicamente el 21,3% del tiempo la temperatura operativa se encontró
dentro de los límites, mientras que el restante 78,7% estuvo por fuera de una
temperatura confortable. Con base en lo anterior, se puede afirmar que el caso de
estudio presenta un desempeño térmico que no garantiza condiciones de confort
para quienes allí habitan.
La Figura 15 compara el comportamiento de la temperatura operativa en relación
con la temperatura externa. La temperatura externa fluctuó entre los 10,2 °C y 23,3
°C y la operativa lo hizo entre los 11,6 °C y 25,5 °C; ambas fluctúan de manera
similar, sin embargo, la temperatura operativa es ligeramente más variable que la
exterior. Se puede observar que los picos y valles de ambas variables ocurren
prácticamente simultáneamente, lo que denota la pobre inercia térmica con la que
cuenta la vivienda; cualquier fluctuación del gradiente térmico en el exterior es
percibido inmediatamente al interior, por lo cual el desfase térmico es básicamente
inexistente.
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Figura 15. Temperatura exterior y operativa durante el período de medición
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Por otro lado, la Figura 15, también muestra que la vivienda posee una escasa
capacidad de amortiguar las temperaturas bajas, ya que la temperatura al interior
permanece ligeramente más alta que afuera, aunque no lo suficiente como para
cumplir con lo que dicta las normas ISO 7730 y el estándar 55 de la ASHRAE. En
el caso de las temperaturas altas el inmueble no es capaz de mitigar el efecto del
ascenso térmico y termina siendo más cálido al interior. La temperatura operativa
mínima promedio fue 1,8°C superior a la exterior mínima promedio, mientras que la
temperatura operativa máxima promedio, también fue 1,8 °C más caliente que la
exterior. De igual manera, en promedio, la vivienda es capaz de amortiguar 1,8 °C,
resultado lógico con lo que se puede ver en la Figura 15 ya que el 95,4% del tiempo
la vivienda permanece más cálida que el medio externo, pero sin mantener unas
condiciones que garanticen una satisfacción de los habitantes al interior. La
amortiguación máxima en el caso de temperaturas bajas fue de -3,0 °C, mientras
que para temperaturas altas fue de 3,4 °C.
Por lo visto, se deduce que la vivienda no cuenta con inercia térmica alguna como
para presentar un desfase térmico y tampoco tiene la capacidad de amortiguar la
temperatura externa cuando esta incrementa entre el mediodía y el inicio de la tarde,
y similarmente ocurre durante las noches, donde la temperatura fría externa es muy
similar a la temperatura interna. Por tanto, es posible afirmar que la casa no exhibe
un desempeño térmico adecuado para garantizar unas condiciones confortables
para sus habitantes.
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o

Análisis con base en la norma ISO 7730:2005

Una vez determinada la temperatura operativa de la vivienda para todo el periodo
de medición, se calcularon los índices PMV y PPD haciendo uso de las Ecuaciones
1 y 2, respectivamente.
Para poder establecer el valor del PMV fue necesario determinar los valores para la
tasa metabólica (M) y el aislamiento de la ropa (𝑙𝑐𝑙 ). Se utilizaron los resultados
obtenidos de la encuesta para elegir valores que fueran acordes con el caso de
estudio. En total, fueron respondidas 53 encuestas.
Una de las preguntas solicitaba indicar el nivel de actividad física (Anexo 1), de
manera que fuera posible asignarle un valor numérico con base en lo establecido
en la tabla 3. La Figura 16 presenta la distribución estadística de las respuestas
obtenidas a la citada pregunta.
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Reposo, de pie

Actividad ligera de pie
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Actividad alta de pie
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Figura 16. Frecuencia de nivel de actividad física durante el período de medición
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
De acuerdo con estos resultados, más de un 70% del tiempo las personas de la
vivienda permanecen en reposo, sea acostadas o sentadas, o realizan una actividad
media de pie, lo cual puede corresponder a labores domésticas. A causa de que
estas tres clases contaban con prácticamente la misma frecuencia, se procedió a
realizar un promedio ponderado entre los valores que corresponden a cada una para
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así obtener una tasa metabólica que englobara las condiciones de estas personas
la mayor parte del tiempo. La tabla 3 indica que una actividad en reposo, acostado,
corresponde a una tasa metabólica de 0,8 met; una actividad en reposo, sentado,
tiene una tasa de 1 met y para la actividad media de pie será de 2 met. Al ponderar
estos valores se obtuvo una tasa metabólica global de 1,2 met.
Otra de las preguntas de la encuesta solicitaba indicar cada una de las prendas de
ropa que la persona llevaba puesta entre una lista de opciones. La Figura 17
muestra la frecuencia con la que la persona que respondió portaba alguna de las
alternativas allí listadas.
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Figura 17. Frecuencia por tipo de vestimenta
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
De los resultados mostrados en la Figura 17 se infiere que la mayor parte del tiempo
las personas llevan puestas una camiseta, un jean, medias y tenis. A pesar de que
la vivienda parece presentar problemas por las bajas temperaturas, como ya se ha
dicho, las personas parecen no hacer uso de una chaqueta o buso para
resguardarse del frío. Con base en los valores de aislamiento de la ropa para
diferentes combinaciones de prendas en la tabla 2, se tomó un valor de 0,70 clo,
correspondiente a “ropa interior, camisa, pantalón, calcetines, zapatos” (ISO 7730,
2005).
Una vez conocidos los valores de estos parámetros se calcularon los valores del
PMV y el PPD. Como se puede observar en la Figura 18, la mayor parte del tiempo
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no se alcanzan las condiciones de un ambiente tipo C, el cual resulta ser el más
laxo, de acuerdo con la ISO 7730, donde se debería mantener un PMV entre -0,7 y
0,7, incluso el PMV llega a tener un valor mínimo de -3 durante uno de los días. Tal
y como ocurrió al analizar a la luz de la ASHRAE, hubo dos días donde el PMV ni
siquiera alcanzó a entrar al rango aceptable: el 22 de marzo y el 1 de abril, las
mismas jornadas. Al realizar el análisis con esta norma, tan solo el 18,2% del tiempo
se alcanzaron condiciones adecuadas y en el restante 81,8% esto no ocurrió. Se
observa nuevamente que la vivienda presenta mayores necesidades de calefacción
que de refrigeración. Los picos de la Figura 18, que se encuentran dentro del rango
aceptable ocurren generalmente entre el mediodía y las 15:00, donde el 80,1% de
los datos analizados cumplen el criterio y el valor medio es de -0,34.
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Figura 18. Variación del PMV y límites para un ambiente tipo C según ISO 7730
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
La encuesta realizada también buscaba conocer con mayor profundidad la
percepción por parte de las personas, por lo cual una de las preguntas que se
realizaron solicitaba indicar la sensación térmica personal, con base en las escalas
de temperatura indicadas en la tabla 4.
La Figura 19 muestra el PMV teórico promedio para cada momento del día (mañana,
tarde y noche) así como la noción térmica de las personas que respondieron la
encuesta. Allí se puede ver la dispersión que hay entre el PMV teórico y lo reportado
por los habitantes. Aunque hipotéticamente la vivienda no presenta temperaturas
que generen valores de PMV extremos (-3 o 3) indicando insatisfacción total, casi
la mitad del tiempo los residentes se sienten en completa incomodidad, un 48,9%
exactamente. De esa fracción, el 95,7% de las jornadas las personas reportan sentir
frío. Cabe resaltar que la mayoría de estas respuestas de completa insatisfacción
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se dieron en la noche (68,2%). Solamente en tres de las 47 respuestas recibidas los
habitantes sintieron una percepción térmica neutra. La Figura 19 también permite
apreciar que en tan solo el 14,9% del tiempo la opinión de los individuos coincide
con los resultados obtenidos a través de cálculos.
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Figura 19. PMV hipotético y sensación térmica de los residentes de la vivienda
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
A pesar de las considerables discrepancias, tal y como se aprecia en la Figura 17,
los habitantes no frecuentan una vestimenta que les ayude a mitigar su sensación
térmica; no acostumbran a usar chaqueta o camisa manga larga y una parte
considerable del tiempo utilizan prendas con bajo aislamiento, como sandalias o
short corto. A raíz de esto, es posible que los resultados hayan discernido tanto a
causa de las costumbres de los residentes de la vivienda.
Al comparar los resultados obtenidos para el caso de índice PPD con los de la
temperatura operativa, se puede concluir que los valores más bajos de
insatisfacción se presentan alrededor del mediodía y al comienzo de la tarde,
momentos donde se dieron las temperaturas más altas, tal y como se muestra en la
Figura 20. Caso contrario, el período donde se presentó el mayor porcentaje de
insatisfechos fue durante la noche, aproximadamente entre las 00:00 y las 8:00.

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

26

75%

22

50%

18

25%

14

0%
21/03/2021

Temperatura [°C]

PPD

100%

10
26/03/2021

31/03/2021

PPD

5/04/2021

10/04/2021

Fecha
T. Operativa

Figura 20. Temperatura operativa diaria y PPD diario
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Las condiciones más flexibles para un ambiente definido en la norma ISO 7730
indican que para un entorno de categoría C, el PPD debe encontrarse por debajo
de 15%, caso que no ocurre con la vivienda estudiada. Ocurre lo mismo que con el
PMV, donde solo el 18,1% del tiempo se logra estar por debajo del umbral indicado.
En la Figura 20 también se puede observar que alrededor de los 20 °C el PPD
comienza a mostrar valores que satisfacen a más del 85% de los habitantes de un
recinto, teóricamente. Análogamente a como ocurre con el PMV, los menores
valores para el PPD se encuentran entre el mediodía y las 15:00 H, donde el 74,5%
de los datos son menores a 15%, manteniéndose el PPD en un promedio de 12,1%.
Cabe resaltar también que en ningún momento las temperaturas más altas
generaron insatisfacción en la vivienda, al contrario, compensan en cierto grado el
efecto nocivo de las bajas, que disminuyen el confort en la vivienda. Sin embargo,
lo anterior no implica que la vivienda tenga un buen desempeño térmico frente a
temperaturas externas elevadas, ocurre todo lo contrario; podría afirmarse incluso
que la amortiguación contra temperaturas cálidas es inexistente debido a que, como
puede constatarse en la Figura 15, en los picos donde la temperatura externa
alcanza sus valores máximos, la temperatura operativa permanece más cálida que
esta, cuando se busca que sea menor que la exterior en estos picos de calor.
Este comportamiento podría explicarse debido a que el período de medición del
caso de estudio ocurrió durante días fríos y por esta razón es que a pesar de que
aparentemente al subir las temperaturas el nivel de satisfacción aumenta, como se
ve en la Figura 20, lo que realmente ocurre es que la vivienda se encuentra
desprotegida ante subidas en la temperatura, entonces si llegase una ola de calor
el comportamiento que se ha observado podría revertirse y la insatisfacción que
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experimentan los habitantes se debería al aumento del calor. Considerando lo
anterior, es claro que a la vista de la normativa ISO 7730 la vivienda no cuenta con
la suficiente capacidad de aislamiento térmico para garantizar unas condiciones
satisfactorias para sus habitantes y que; además, presenta problemas en términos
de confort y sensación térmica de los habitantes cuando las temperaturas
descienden o aumentan.
3.2

CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO DIGITAL

3.2.1 Definición de parámetros
Las dimensiones de los espacios, ventanas, puestas y espesor de muros, de la
vivienda, que se registran en la tabla 9, constituyen el punto de partida para generar
el modelo utilizado en la simulación térmica de la vivienda.
Tabla 9. Dimensiones de las habitaciones y elementos complementarios de la
vivienda
Dimensiones de las habitaciones
Zona

Medidas [m]

Área [m2]

Corredor
Sala
Habitación 1
Habitación 2
Habitación 3
Cocina
Comedor/Patio

1,20 x 10,50
3,00 x 3,50
3,00 x 3,50
3,10 x 3,50
3,00 x 3,50
3,10 x 3,50
3,10 x 3,50

12,60
10,50
10,50
10,85
10,50
10,85
10,85

Dimensiones de los elementos de la vivienda
Elemento

Base [m]

Altura [m]

Ventana habitación 1
Ventana habitación 2
Ventana habitación 3
Puerta principal metálica
Puerta patio madera
Puerta cocina
Puerta habitación 2
Puerta habitación 3

1,00
1,00
1,00
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90

0,90
0,90
0,90
1,90
1,90
1,90
1,90
1,90

Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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El espesor de los muros externos y particiones internas de la casa es de 10 cm, ya
que solamente se componen de una capa de ladrillos huecos. Su altura es de 2,50
m en el punto más bajo, pero los muros internos alcanzan los 2,70 m en el punto
intermedio de la vivienda (debido a la pendiente con la que cuenta la cubierta).
Ambos muros interiores y exteriores están recubiertos con una capa de pintura
blanca.
Al realizar la visita de campo también se midieron los orificios entre las puertas y las
baldosas, las ranuras existentes en algunas puertas y los espacios que existen entre
los muros y la cubierta (Figuras 12 d, e y f), debido a que estos son puntos críticos
de intercambio de energía térmica y es por donde el aire exterior puede infiltrarse al
interior de la estructura.
Tabla 10. Dimensiones de los espacios por donde puede filtrarse el aire
Elemento

Orificio inferior
[m]

Ranura puerta
[m]

Puerta principal metálica

0,90 x 0,01

0,75 x 0,12

Puerta patio madera

0,90 x 0,03

0,10 x 0,70

Puerta habitación 2

0,90 x 0,10

0,10 x 0,70

Puerta habitación 3

0,90 x 0,01

-

Puerta cocina

0,90 x 0,01

0,10 x 0,70

Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Para la modelación de la vivienda, también incorpora las características térmicas y
espesores de los materiales que incorpora en su estructural. Es importante resaltar
que la vivienda fue construida hace más de 10 años; y por ello se dificultó encontrar
las referencias exactas de los materiales originales empelados en su construcción,
este inconveniente obligo a seleccionar materiales con características similares a
los observados en la visita de campo.
La vivienda cuenta con materiales tradicionales, usualmente utilizados en casas de
bajo estrato. Se identificó que los muros están construidos con ladrillos huecos de
arcilla cocida de dimensiones 0.3m x 0.2m x 0.12m (Figura 21); que se supone son
unidades de mampostería no estructural. Los muros están pintados, y no se
identifica adosada a sus superficies, exterior e interior, algún tipo de recubrimiento
de otro material.
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Figura 21. Ladrillo hueco que compone los muros de la vivienda
Fuente: (Homecenter, 2021)
En el piso de la vivienda se encuentra una baldosa cerámica en arcilla cocida, lisa
y uniforme en toda la vivienda. La cubierta o tejado está conformada por tejas
fibrocemento de marca Eternit, apoyadas sobre correas de madera, pero no cuentan
con algún tipo de recubrimiento interno que las separe del ambiente interno de la
vivienda. Se toman las características de la teja ondulada perfil 7 de Eternit, ilustrada
en la Figura 22.

Figura 22. Lámina en fibrocemento Eternit, usada en la cubierta de la casa
Fuente: (Eternit, 2021)
La vivienda cuenta con dos diferentes tipos de puertas, una metálica en la entrada
principal y una en madera para entrar a las habitaciones y la cocina. Se asumía
acero como material de fabricación de la puerta de entrada a la vivienda, dado que
este tipo de puertas comúnmente se fabrican de tal material. Las ventanas están
conformadas con vidrios planos, sin ningún tipo de aislamiento con un marco
delgado metálico en acero.
La Tabla 11 registra las propiedades térmicas de los materiales de construcción que
conforman la vivienda.
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Tabla 11. Características de los materiales de la vivienda
Espesor
(mm)

Densidad
(kg/m3)

5,5

2.000

Conductivi
dad
térmica
(W/m·K)
0,93

100

1.500

Metal (acero)

50

Madera

Elemento

Material

Cubierta

Fibrocemento
Ladrillo
cerámico
común de
arcilla cocida

Muros
Puerta
principal
Puertas
internas
Piso
Ventanas

Baldosa
cerámica de
arcilla cocida
Vidrio sencillo

Calor
específico
(J/kg·K)

Transmitancia
térmica
(W/m2·K)

1250

5,70

0,58

840

2,92

7.800

50,2

510

-

50

500

0,14

1.760

-

8

1.000

0,4

830

-

5

-

-

-

5,88

Fuente: (IDA ICE, 2021)
3.2.2 Modelación y validación
o

Modelación

Con la geometría de la vivienda levantada y los parámetros de los materiales
definidos se procedió a modelar la vivienda en el software IDA ICE. Una captura de
pantalla de la vivienda en el software puede ser vista en la Figura 23.
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Figura 23. Vivienda del caso de estudio modelada en IDA ICE
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Figura 24. Plano de la vivienda en IDA ICE
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Luego de tener la vivienda trazada con todas sus divisiones, orificios, ventanas y
puertas se procedió a introducir los demás parámetros de la vivienda como datos
climáticos, horarios de ocupación de los habitantes, tasas metabólicas, horarios de
puertas, entre otros.
Para los datos climáticos, se utilizó la base de datos interna de IDA ICE, intentando
aproximar, lo mejor posible, los datos a la vivienda. Para esto, se seleccionaron los
datos del Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en Rionegro. Esta
base de datos es la que más se parecía a las condiciones climáticas de San Félix
debido a que ambos lugares son de clima frío, con fluctuaciones similares de
temperatura y ubicados en zonas rurales. Ambos compartían mínimos de
temperatura cercanos (10,2 °C en San Félix, 10 °C en Rionegro) y máximos
similares (23 °C en San Félix y 24 °C en Rionegro) durante el periodo de análisis.
Para los datos de viento dentro de la vivienda, se asumió un valor de 0,1 m/s
constante en todas las habitaciones. Este se tomó porque no se tenían medidas en
campo y es el valor que recomienda la norma ISO 7730.
Luego se ajustaron los valores relacionados con los habitantes, como la tasa
metabólica, horario dentro de la vivienda y vestimenta. Para la tasa metabólica se
asumió el valor de 1,2 met que corresponde al valor ponderado encontrado en las
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encuestas, el cual balancea la tasa de una persona promedio cuando está
reposada, sentada, y cuando se encuentra en actividad media de pie. Para definir
los horarios de la vivienda se les preguntó a los habitantes sus rutinas diarias y se
definió un horario de permanencia en la vivienda de 18:30 H a 06:30 H debido a que
el resto del tiempo se encuentran por fuera de la vivienda. Esta cambia a las 24 H
del día durante los fines de semana debido a que suelen descansar esos días y se
mantienen en casa. Por último, para los valores de vestimenta se utilizaron los
resultados de las encuestas y se definió un valor promedio de 0,7 clo que
corresponde a ropa interior, camisa, pantalón, calcetines, zapatos.
o

Validación del modelo

Para la validación del modelo se utilizaron dos metodologías, la propuesta por
Naylor y Finger en su texto “Verification of Computer Simulations Models” publicado
en 1967 y también se realizó un análisis de sensibilidad para determinar las
variables con mayor impacto en los resultados del modelo. Naylor y Finger proponen
tres puntos para validar un modelo:
1. Construir un modelo con alta validez facial.
Por validez facial se refiere a la relevancia que tienen las variables de prueba al
resultado u objetivo final. El modelo construido se puede afirmar que tiene una alta
validez facial, debido a que fue elaborado en IDA ICE, un software diseñado para
modelaciones térmicas de estructuras y para obtener temperaturas operativas en
los interiores. Además, el software utiliza valores relevantes a la modelación térmica
como son los espesores de materiales, densidades o la transmitancia térmica y
calcula resultados como temperatura operativa, humedad relativa o temperaturas
mínimas y máximas. Por medio de estos resultados se puede realizar un análisis
del confort térmico dentro de la vivienda, y por ende es apropiado para el objetivo
de la investigación. Además, para comprobar que el modelo se comportara de
manera coherente con las modificaciones que se les hicieran a los materiales, se
hizo un análisis de sensibilidad donde se modificaron los materiales para ver el
comportamiento del modelo. Este es descrito en mayor profundidad en la sección
posterior titulada “Análisis de sensibilidad”.
2. Validar las suposiciones hechas en el modelo por medio de bibliografías o
datos experimentales:
Las suposiciones de entradas para el modelo se hicieron considerando los puntos
y las recomendaciones de las normas ISO 7730 y el estándar 55 de la ASHRAE,
ambas siendo las recomendaciones de las referencias bibliografías guías para el
cálculo del confort térmico. Además, para los parámetros relacionados a la vivienda
y los habitantes, se utilizaron datos experimentales reales obtenidos por las visitas
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a la vivienda. Por ejemplo, para la velocidad del viento al interior de la vivienda se
utilizó el valor recomendado por la ISO 7730 que es 0,1 m/s. Adicionalmente, para
el valor de la tasa metabólica y el valor de vestimenta se tomó el 1,2 met y 0,7 clo,
respectivamente, siguiendo las tablas establecidas por la ISO 7730.
3. Comparar las transformaciones de entrada-salida del modelo con las
transformaciones de entrada-salida correspondientes para un sistema real:
En la elaboración del modelo se intentó mantener las variables que afectan el
confort térmico lo más cercano a las variables reales encontradas en la vivienda,
como las características de los materiales de los elementos, los tamaños y
espesores de los elementos, las dimensiones de las habitaciones, el horario de las
personas y la orientación de la vivienda, pero desafortunadamente los datos
climáticos reales registrados en la vivienda en San Félix no se pudieron ingresar al
software. Esto dificultó la validación del modelo debido a que no se pueden
comparar los datos directamente y obtener un porcentaje de diferencia, lo cual
obligó a comparar el comportamiento de la vivienda frente a condiciones similares.
Afortunadamente, como se mencionó anteriormente, los datos climáticos del
Aeropuerto José María Córdova en el periodo analizado son relativamente cercanos
a los de San Félix durante el mismo periodo. Ambos lugares comparten rangos
similares de temperatura y fluctuaciones durante el día parecidas, como se puede
ver en la Figura 25.

Temperatura (°C)
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Aeropuerto JMC

San Felix

Figura 25. Temperatura exterior durante el periodo de análisis en el caso de
estudio y en el Aeropuerto José María Córdova
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Esta similitud facilita la comparación de los resultados del modelo con los datos
obtenidos en campo. Además, permite utilizar los resultados del modelo para
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predecir con buena aproximación al comportamiento térmico real de la vivienda
ubicada en San Félix.
Además de comparar las temperaturas en el modelo (con los datos del aeropuerto
JMC) y en San Félix, también se puede comparar el comportamiento térmico de la
vivienda. En la Figura 26 se puede evidenciar la fluctuación de la temperatura
operativa de la vivienda contrastado con los límites establecidos por la ASHRAE
para un 80% de satisfacción de los habitantes, en la vivienda real y en el modelo,
respectivamente.

a)
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Tiempo desde 21 de marzo, 2021 a 11 de abril, 2021
Lím. Inferior

Lím. Superior

Temp. Operativa

b)
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Figura 26. Fluctuación de la temperatura operativa en la habitación 2 para un 80%
de satisfacción para: a) Datos en campo, b) Modelo en IDA ICE
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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La Figura 26, deja entrever que ambos conjuntos de datos exhiben
comportamientos similares, donde la temperatura fluctúa agresivamente en el
transcurso del día, pero manteniéndose menor al límite superior de la ASHRAE. Sin
embargo, en ambas muestras de datos se puede resaltar que, durante un gran
porcentaje del día, las temperaturas se encuentran por debajo del límite inferior de
la ASHRAE.
Para los datos reales tomados en campo se encontró que durante un 78,7% del
tiempo la temperatura operativa de la habitación 2 se encontraba por fuera de los
límites de ASHRAE. De manera similar, la temperatura operativa de la habitación 2
en el modelo IDA ICE se encuentra 62% del tiempo por fuera de los límites de la
ASHRAE. La mayoría de la diferencia entre el modelo y la vivienda real se encuentra
en los últimos 5 días de medición, debido a que durante estos días el clima en San
Félix se encontró significativamente más frío (hasta 4 °C más frío en sus puntos
mínimos) en comparación al clima del Aeropuerto José María Córdova en el mismo
periodo temporal; por lo tanto, en este intervalo cumple más la vivienda en el modelo
con los límites de la ASHRAE que la vivienda en San Félix.
Buscando validad las respuestas del modelo se separaron los datos del 26 de
marzo, día donde las temperaturas exteriores de San Félix y el Aeropuerto José
María Córdova fueron las más similares del periodo de estudio.
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Figura 27. Temperaturas exteriores del Aeropuerto JMC y de la vivienda en San
Félix en el 26 de marzo de 2021
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Debido a la similitud en la fluctuación de la temperatura durante este día, este día
se utilizó como base para validar el comportamiento de la vivienda modelada en
IDA ICE. La Figura 28 muestra las temperaturas operativas de la habitación 2 en
la vivienda real y en la vivienda modelada en el 26 de marzo de 2021.
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Figura 28. Temperaturas operativas de la habitación 2, con datos tomados en
campo y con los datos de modelo IDA ICE en el 26 de marzo de 2021
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Como se puede notar en la Figura 28, el modelo y la vivienda real tienen
comportamientos térmicos similares cuando las temperaturas exteriores de San
Félix y el Aeropuerto JMC son similares. Esto implica que el modelo, así no tenga
los datos idénticos al caso real, se está comportando de manera similar a la
vivienda. Esto le da validez al modelo porque está generando datos coherentes y
cercanos al comportamiento de la vivienda real.
Siguiendo la metodología de Naylor y Finger, y tomando en cuenta lo mencionado
anteriormente sobre la diferencia en los datos climáticos, se puede afirmar que el
modelo realizado en IDA ICE es válido y apropiado para el análisis efectuado.


Análisis de sensibilidad

Previo al análisis de sensibilidad se validó el modelo variando las condiciones
iniciales (en las que se encuentra la vivienda en la actualidad, descritas
anteriormente bajo el título “Modelación”) por unas condiciones ideales, en términos
de comportamiento térmico. Se cambiaron los materiales de los elementos de la
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vivienda por unos predeterminados que recomienda el software IDA ICE. Los muros
de adobe se cambiaron por muros conformados por tres capas de diferentes
materiales con diferentes espesores, así: una de 0,15 m de concreto, una de
aislamiento ligero de 0,08 m y una de 0,12 m de ladrillo común. El tejado se cambió
por una cubierta de madera nervada con espesor de 0,022 m, con aislamiento ligero
de 0,365 m y una capa de yeso de 0,013 m. El piso se cambió por cuatro capas,
dispuestas en la siguiente secuencia: una de aislamiento ligero de 0,1 m, concreto
de 0,1 m, luego otra capa de aislamiento ligero de 0,04 m y por último una capa de
madera de 0,016 m. Por último, se cambiaron las ventanas por vidrios de 4 capas,
en vez de una capa. Esta nueva vivienda se encuentra sobre diseñada en sus
características térmicas y generalmente solo se implementa en lugares con
temperaturas extremas, debidas a variaciones estacionales, pero se hizo con el
propósito de ver cómo se comportaba el modelo y ver si generaba un impacto
significativo en el comportamiento térmico de la vivienda. Los resultados de este
análisis se pueden observar en la Figura 29.
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Figura 29. Gráfica donde se compara la temperatura operativa de la habitación 2
antes y después de ponerle materiales ideales
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
En la Figura 29 se ve un incremento substancial en el comportamiento térmico de
la vivienda al implementar las condiciones ideales de los materiales. Se nota una
menor fluctuación de la temperatura durante el día, mostrando una amortiguación
térmica de la vivienda. Esto implica menos temperaturas extremas y un mayor
confort térmico. Con esto se puede concluir que el modelo es coherente con la
teoría, comportándose acorde a las características térmicas de los diferentes
elementos de la vivienda.
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En el análisis de sensibilidad se variaron cuatro elementos: los muros, el piso, las
ventanas y la cubierta. Lo que se hizo fue tomar la vivienda con las condiciones
actuales y se varió un elemento a la vez, cambiando sus propiedades al añadir una
capa de 0,1 m de aislante térmico ligero o en el caso de las ventanas, se les agregó
otras 2 capas de vidrio. Este aislante térmico ligero se tomó de la base de datos de
IDA ICE, y tiene las siguientes características:
Tabla 12. Características térmicas del aislamiento térmico estándar de IDA ICE
Material

Conductividad
térmica (W/m·K)

Densidad (kg/m3)

Calor específico
(J/kg·K)

Light
insulation

0,036

20

750

Fuente: (IDA ICE, 2021)
Luego, se comparó el porcentaje de tiempo de cumplimiento dentro de los límites
de ASHRAE para cada variación y se miró cuál de los elementos era el más sensible
a cambios en las condiciones de aislamiento térmico.
Muros

Temperatura Operativa (°C)

Al variar el material de los muros, adicionándole 10 cm del aislante térmico ligero se
obtuvo la Figura 30:
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Figura 30. Temperatura operativa del análisis de sensibilidad del modelo variando
muros
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Con esta variación, el tiempo por fuera de los límites de la ASHRAE baja de 61,9%
en las condiciones iniciales a 59,7%.
Cubierta

Temperatura Operativa (°C)

Al adicionar 10 cm del material aislante térmico ligero a la cubierta se encontró la
Figura 31:
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Figura 31. Temperatura operativa del análisis de sensibilidad del modelo variando
cubierta
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Sorpresivamente, la vivienda con esta modificación empeora en sus condiciones
térmicas, incrementando de 61,9% de tiempo por fuera de los límites de la ASHRAE
a 65% del tiempo por fuera de los límites ASHRAE. Este empeoramiento en el
desempeño térmico se asume que ocurre por las condiciones climáticas del lugar y
específicamente del periodo de análisis. Debido a que el clima en el momento de
análisis se caracteriza por tener temperaturas bajas (la mayoría del tiempo se
encuentra por debajo del límite inferior de la ASHRAE), el aislamiento térmico en la
cubierta lo que ocasiona es que la vivienda tenga menor calentamiento debido a la
radiación solar y, por ende, no alcanza a cruzar el límite inferior de la ASHRAE.
Piso
Al agregar una capa de aislamiento térmico al piso de la vivienda se encontró que
con este cambio la temperatura operativa supera, por primera vez, los límites
superiores de la ASHRAE, ocasionando problemas de calor dentro de la vivienda.
Numéricamente tiene un efecto similar al caso de la cubierta aislada, donde 62% de
los puntos se encuentran por fuera de los límites de la ASHRAE.
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Figura 32. Temperatura operativa del análisis de sensibilidad del modelo variando
piso
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Ventanas

Temperatura Operativa (°C)

Al cambiar las ventanas de una capa de vidrio a tres capas se produjo la Figura 33:
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Tiempo desde 21 de marzo, 2021 a 11 de abril, 2021
Habitación 2 con ventanas de 3 paneles
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Figura 33. Temperatura operativa del análisis de sensibilidad del modelo variando
ventanas
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Con este cambió se mejoraron las condiciones desde 61,9% con las condiciones
iniciales a 61,1% con las ventanas de tres capas.
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Con este análisis de sensibilidad se puede llegar a varias conclusiones. Primero,
agregar aislamiento térmico a la cubierta de manera aislada (dejando los demás
intactos) tiene efectos opuestos a los buscados. Esto probablemente ocurre por las
condiciones de clima frío durante el periodo de análisis, y agregar materiales
aislantes en la cubierta reduce la entrada de calor por radiación y como el resto de
los elementos están pobremente aislados se pierde el poco calor que se acumula
dentro de la vivienda. Con esto en mente, si por alguna razón la vivienda estuviera
en un clima más caliente o tuviera un mejor aislamiento en los demás elementos es
posible que este cambio tuviera efectos beneficiosos. Segundo, los elementos que
sí generan beneficio en el desempeño térmico de la vivienda son el muro y las
ventanas. Cambios en los muros parecen tener mayor impacto que en las ventanas,
especialmente porque cubren mayor área de la vivienda. Considerando lo anterior,
es posible que la mejor solución para el mejoramiento térmico de la vivienda sea
con algún tipo de recubrimiento en los muros.
Es importante resaltar que este análisis de sensibilidad no consideró otros factores
que afectan el pobre desempeño térmico de la vivienda, como son los orificios,
malas juntas entre cubiertas y muros o entre muros y ventanas, o el mal sello de las
puertas. El mejoramiento de estas se consideró en el análisis de alternativas.
3.3

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

3.3.1 Determinación de alternativas
En cuanto a cuáles elementos a intervenir, se decidió agregar recubrimientos a los
muros y la cubierta de la estructura. Esta decisión se tomó por varias razones;
primero son elementos con facilidad de intervención requiriendo instalaciones
rápidas y generalmente de bajo costo (Cortés & Muñoz, 2020), a diferencia de
intervenciones en piso que requieren levantamiento de la superficie actual o
remodelaciones con mayores complicaciones y, por ende, mayor coste. Segundo
porque los muros y la cubierta son los elementos con la mayor área expuesta hacia
el exterior y, por tanto, tienen una mayor influencia en el aislamiento térmico de la
vivienda. Por esta última razón, no se decidió intervenir las ventanas, debido a que
sus áreas no son significativas y además tienen un coste más elevado de
intervención que los demás elementos. Los valores de precios de intervención para
la toma de esta decisión se tomaron de estudios similares de Murillo y Sánchez
(2019) y el de Cortés y Muñoz (2020).
Eliminación de fugas:
Adicional a la evaluación de alternativas de materiales, se propuso también la
opción de mejorar las condiciones actuales de la vivienda a través de una
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intervención de menor impacto y que podría resultar más económica que
implementar un refuerzo de material nuevo.
Como se mostró en la sección de identificación del caso de estudio, las condiciones
actuales de la vivienda son precarias y le otorgan un desempeño térmico pobre a la
estructura, principalmente porque cuenta con numerosos orificios que la comunican
directamente con el ambiente externo, dificultando que se logre una buena
amortiguación, independiente del material que se utilice. Por ello, esta alternativa
evaluada consistió en eliminar las aberturas existentes en ventanas, paredes y
puertas para observar el comportamiento de la vivienda bajo estas nuevas
condiciones y compararlo con las demás.
De esta forma, fue posible establecer el impacto que tiene implementar esta medida
para conocer si pudiera bastar con mejorar la estructura solamente a través de
revoques y el sellamiento de los orificios. En los escenarios para la evaluación de
las demás alternativas de materiales, claramente también se eliminaron las fugas
que tenía la vivienda. Se resalta que el objetivo de evaluar este escenario buscó
determinar el grado de mejora del desempeño térmico de la vivienda sin
implementar un nuevo material, lo cual resultaría más sencillo y económico.
Fibra de vidrio (Frescasa) para muros:
Se decidió evaluar este material porque en el estudio de Cortés y Muñoz (2020) fue
uno de los componentes de la solución que fue propuesta para mejorar una vivienda
en Medellín bajo unas condiciones similares a las del caso de estudio. Algunas de
las ventajas que acarrea la implementación de este insumo es que “presenta una
disminución significativa en el consumo energético en comparación con otros
aislantes” (Cortés & Muñoz, 2020) como la madera o el poliestireno expandido. Otra
de las razones por las que se decidió analizar este material fue por sus propiedades
físicas, específicamente por su baja densidad lo cual permite que su manipulación
e instalación sean más sencillas y su poca conductividad térmica, la cual es de 0,042
W/m·K. Como referencia, se tiene en consideración que materiales con una
conductividad menor a 0,05 W/m·K presentan un buen aislamiento térmico de
acuerdo con el CTE, haciendo de la frescasa una buena opción para evaluar.
Panel de yeso y cartón (Drywall) para muros
Cortés & Muñoz (2020) realizaron un análisis de alternativas para establecer el
desempeño de este material en una vivienda localizada en la ciudad de Medellín,
donde lograron determinar que “mejora el comportamiento de la temperatura interior
de la vivienda”, principalmente por la eficiencia energética con la que cuenta y esto
posibilita “que haya un aumento en el confort y calidad de vida”. Los resultados de
la investigación mencionada demuestran la pertinencia para elegir esta opción como
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una de las alternativas de estudio para observar su comportamiento para el caso de
estudio de la vivienda en San Félix. Algunos otros motivos por los cuales se decidió
evaluar esta alternativa fueron su amplia disponibilidad y economía; existe una
amplia variedad de proveedores a nivel nacional entre los que se mencionan a
Knauf, Delta Global, Homecenter, Etex, mostrando que hay una extensa oferta.
Además, es una opción de bajo costo, de acuerdo con (Homecenter, 2021) un panel
de yeso tiene un precio de $8.703/m2, lo cual lo convierte en una solución de acceso
para familias que residan en viviendas de estratos socioeconómicos bajos.
Espuma de poliuretano para cubierta:
La elección de este material se hizo basado en tres criterios: resultados en
investigaciones previas, para lo cual se basó en el trabajo desarrollado por Murillo
y Sánchez (2019), conductividad térmica y su economía.
La investigación mencionada previamente tuvo un enfoque similar al presente
trabajo y se encontró que “el aislante que mejor desempeño térmico le brindaba al
hogar” correspondía a la espuma de poliuretano. Con esto en mente se vio la
pertinencia de evaluar este insumo para ver en qué medida podría mejorar las
condiciones de la vivienda del caso de estudio. En segundo lugar, se consideraron
las características del material, particularmente su mínima conductividad la cual es
de 0,023 W/m·K; nuevamente se toma como referencia el valor de 0,05 W/m·K
estipulado por el CTE para considerar a un material como buen aislante térmico, por
tanto, se vio pertinente analizar el desempeño del poliuretano. Por último, se
destaca su precio de $19.635/m2 (Murillo & Sánchez, 2019), el cual lo convierte en
una alternativa asequible si se compara con otras opciones que se ofrecen en el
mercado como lo son el corcho o la espuma de polietileno, cuyo precio supera los
$150.000/m2.
Poliestireno extruido de 100 mm para cubierta:
La selección del poliestireno extruido de 100 mm se hizo con base en reportes de
Murillo y Sánchez (2019), pues en su investigación se afirma que este tipo de
material resulta ideal para ser utilizado con cualquier tipo de cubierta, como
revestimiento o como sistema de fijación en edificaciones, no solamente por sus
propiedades energéticas, sino por su precio, durabilidad y facilidad para instalar (no
requiere de mano de obra especializada). Adicionalmente, es un material de amplia
disponibilidad pues se cuenta con una variedad de proveedores nacionales como
Fiberglass Isover, Mundo Icopor y Coveco, siendo este otro punto que favorece la
conveniencia de su implementación. También se resalta su baja conductividad (0,03
W/m·K) que, como se ha dicho, de acuerdo con el CTE lo convierte en un buen
aislante térmico y, por tanto, en una alternativa oportuna para ser evaluada.
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Con los materiales a evaluar definidos se procedió a establecer los diferentes
escenarios de simulación. Como se mencionó al inicio de esta sección, se decidió
agregar recubrimientos a los muros y la cubierta de la estructura, por lo que las
diferentes alternativas que se analizaron consistieron en diferentes combinaciones
al añadir un refuerzo aislante a muros y a cubierta, además de aquel caso en el que
solo se propuso eliminar los orificios de la vivienda. Lo anterior con el objetivo de
determinar la solución que mejoraría el desempeño térmico de la vivienda caso de
estudio, de acuerdo con el modelo desarrollado. En la tabla 14 se presenta el
resumen de cada una de las alternativas simuladas.
Tabla 13. Escenarios de simulación
Nombre

Recubrimiento cubierta Recubrimiento muros

Eliminación de fugas
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3
Alternativa 4

Poliestireno
Poliuretano
Poliestireno
Poliuretano

Frescasa
Frescasa
Yeso
Yeso

Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Una vez establecidas las diferentes alternativas a analizar, se procedió a realizar
las simulaciones en el modelo desarrollado. En la tabla 15 que se exhiben las
propiedades de cada uno de los materiales a evaluar; estos datos fueron ingresados
al software IDA ICE para su modelación. El espesor fue definido considerando los
grosores disponibles comercialmente.
Tabla 14. Propiedades de los materiales evaluados

Material
Frescasa
Espuma de
poliuretano
Poliestireno
extruido
Yeso

Espesor
[m]

Conductividad
[W/m·K]

Densidad
[kg/m3]

Calor específico
[J/kg·K]

0,0625

0,042

10,5

800

0,10

0,023

40

1.674

0,10

0,03

35

1.450

0,03

0,17

1.250

920

Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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3.3.2 Modelación de alternativas
Los diferentes escenarios que fueron descritos en la sección anterior fueron
modelados en el software y para cada uno se evaluaron las variables que permiten
analizar el desempeño térmico de la estructura: temperatura operativa,
amortiguamiento térmico, PMV y PPD. A continuación, se presentan los resultados
que se obtuvieron para cada uno de estos parámetros.
Temperatura operativa
Al implementar estas soluciones se notó un incremento significativo en las
temperaturas operativas, permitiendo que se mantuvieran durante un mayor periodo
de tiempo dentro de los límites de confort del estándar 55 de la ASHRAE. En las
Figuras 34 – 38 se puede observar la variación de la temperatura operativa para
cada una de las alternativas de análisis.
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Figura 34. Temperatura operativa y límites de ASHRAE al eliminar fugas
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Figura 35. Temperatura operativa y límites de ASHRAE en la alternativa 1
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Figura 36. Temperatura operativa y límites de ASHRAE en la alternativa 2
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Figura 37. Temperatura operativa y límites de ASHRAE en la alternativa 3
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Figura 38. Temperatura operativa y límites de ASHRAE en la alternativa 4
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
En el caso donde se eliminaron las fugas en el modelo, a pesar de que sí mejoran
ligeramente las condiciones de temperatura, gráficamente se puede afirmar que son
casi imperceptibles por dos razones. Primero, esta variable continúa presentando
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variaciones bruscas durante todo el periodo de análisis demostrando que la vivienda
todavía carece de capacidad de amortiguación, y segundo, no se aprecia con
claridad que la temperatura operativa permanezca durante una mayor cantidad de
tiempo dentro del intervalo de confort.
Ahora bien, al analizar los resultados para los cuatro escenarios modelados se
evidencia que a pesar de que ninguno permanece completamente entre los límites
de la ASHRAE, sí se puede apreciar una mejora en el comportamiento de esta
variable, pues logra permanecer durante periodos de tiempo más extensos dentro
de este intervalo, demostrando que las condiciones al interior de la vivienda mejoran
de acuerdo con el modelo. Sin embargo, ninguna de las alternativas termina por
satisfacer completamente las exigencias de la norma, aunque dos de las
alternativas se acercan mucho. Por otro lado, también se puede rescatar el hecho
de que los picos y valles de temperatura operativa se vieron mitigados, demostrando
que se cuenta con cierto amortiguamiento en cada uno de los escenarios
planteados.
En la tabla 16 se puede ver un resumen de los resultados donde se muestran los
máximos y mínimos de temperatura operativa obtenidos, el cambio en la
temperatura más alta y más baja que se presentaron y el porcentaje de
cumplimiento que corresponde a la cantidad de tiempo que la variable se mantuvo
dentro de un rango que garantizara unas condiciones de confort.
Tabla 15. Máximos y mínimos de temperatura, cambio en la temperatura operativa
y porcentaje de cumplimiento para cada alternativa

Alternativa

Temperatura Operativa
[°C]

Cambio en la
Temperatura Operativa
%
[°C]
cumplimiento
Máx.
Mín.

Máx.

Mín.

Base

28,74

12,45

-

-

43,1%

Sin fugas

29,24

13,46

0,5

1,01

48,9%

Alternativa 1

24,51

17,77

-4,23

5,32

98,0%

Alternativa 2

24,45

17,82

-4,29

5,37

97,2%

Alternativa 3

24,46

16,87

-4,28

4,42

72,8%

Alternativa 4

24,40

16,90

-4,34

4,45

72,7%

Fuente: (Elaboración propia, 2021)
El escenario donde se eliminaron los orificios de la vivienda presenta cambios poco
significativos en el desempeño térmico de la vivienda, mejorando solamente en un
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5,8% el tiempo en que la temperatura operativa permanece en un rango agradable
para los habitantes. También mitiga en un grado la temperatura mínima que se
presenta, pero incrementa un poco la temperatura máxima. Estos resultados
demuestran que la estructura gana cierta capacidad para retener el calor que recibe
durante el día, pero no son suficientes para brindar una mejora considerable.
La tabla 16 también muestra cómo mejora la temperatura operativa con cada uno
de los materiales propuestos como alternativas; se puede ver que se presenta un
amortiguamiento importante en cada uno de los casos, donde las temperaturas
máximas y mínimas que se presentan son alrededor de 4,2 °C más frescas y 4,4 °C
más cálidas, respectivamente, llegando las más bajas a ser incluso 5,4 °C más
calientes para el caso en que se plantean muros con frescasa y cubierta en espuma
de poliuretano (alternativa 2). Además, en cada alternativa evaluada el porcentaje
de cumplimiento para los límites de la ASHRAE incrementa considerablemente,
incluso llegando a ser casi del 100% para las alternativas 1 y 2, lo cual demuestra
su eficiencia térmica y los presenta como soluciones potenciales.
Los casos que mejor comportamiento presentaron fueron, analizando desde el
amortiguamiento de las temperaturas extremas, la alternativa 2 por ser la que más
mitiga las temperaturas máximas y mínimas, y analizando desde el porcentaje de
cumplimiento, la mejor alternativa resultó ser la 1 que implementa muros con
frescasa y cubierta en poliestireno extruido de 100 mm, por ser el que durante un
mayor periodo de tiempo garantiza que la temperatura operativa permanezca dentro
del rango de confort.
o

Amortiguamiento y desfase térmico

El incremento en el cumplimiento de los límites operativos de la ASHRAE implica
también una mejora en la amortiguación de la vivienda, es por esto que la positividad
de los resultados vista en el análisis de la temperatura operativa también se vio
reflejado en el amortiguamiento, pues las temperaturas operativas empiezan a
fluctuar en un rango más estable con amplitudes mucho menores que las
temperaturas exteriores, y también en el desfase térmico, donde se presentaron
ligeros desplazamientos entre los picos y los valles. Esto representa un gran cambio
respecto al caso base y a la solución donde solo se eliminan las fugas, donde la
temperatura operativa tiene el mismo comportamiento a la temperatura exterior. En
las Figuras 39 – 43 se puede observar la variación de la temperatura exterior y la
temperatura operativa en cada una de las alternativas de análisis.
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Figura 39. Temperatura operativa de la habitación 2 y temperatura exterior al
eliminar fugas
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Figura 40. Temperatura operativa de la habitación 2 y temperatura exterior en la
alternativa 1
Fuente: (Elaboración propia, 2021)

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

30

Temperatura (°C)

25
20
15
10
5
0

Tiempo desde 21 de marzo, 2021 a 11 de abril, 2021
Temperatura Exterior

Temperatura Operativa

Figura 41. Temperatura operativa de la habitación 2 y temperatura exterior en la
alternativa 2
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Figura 42. Temperatura operativa de la habitación 2 y temperatura exterior en la
alternativa 3
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Figura 43. Temperatura operativa de la habitación 2 y temperatura exterior en la
alternativa 4
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
De las ilustraciones se puede ver el impacto que tiene el uso de un sistema de
aislamiento en la estructura. En el escenario donde se eliminaron los orificios con
los que contaba la vivienda el cambio en el comportamiento de la temperatura
operativa fue virtualmente nulo, pues la variación continúa siendo amplia y además
los cambios en la temperatura externa se ven inmediatamente en la operativa,
llevando a que no haya desfase térmico alguno. Aun así, hay una pequeña
amortiguación en las temperaturas frías, pero sigue sin presentarse cambio alguno
en los momentos cálidos, donde en el caso base la vivienda no contaba con
amortiguamiento alguno para las temperaturas altas y esto se repite para este
primer caso.
En cuanto a las alternativas 1 – 4, se puede apreciar el drástico cambio que aparece
en el comportamiento de la temperatura operativa, donde la vivienda comienza a
tener cierta capacidad para mitigar los periodos de tiempo donde hace calor y
amortigua de forma efectiva las temperaturas más bajas. Sin embargo, se debe
resaltar que no siempre ocurre que la estructura es capaz de atenuar las
temperaturas altas, esto generalmente solo ocurre cuando la temperatura externa
supera los 22 °C. En la tabla 17 se muestran los datos cuantificados para la
amortiguación térmica.
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Tabla 16. Amortiguamiento y cambio neto de la temperatura para cada alternativa
Amortiguamiento
Máx.

Cambio Neto de
Temperatura [°C]

Picos

Valles

Picos

Valles

Base

-

-0,30

-

3,0

Sin fugas

-

-0,42

-

4,2

Alternativa 1

0,07

-0,89

1,8

8,9

Alternativa 2

0,08

-0,90

1,9

9,0

Alternativa 3

0,09

-0,79

2,1

7,9

Alternativa 4

0,09

-0,79

2,3

7,9

Alternativa

(Fuente: Elaboración propia, 2021)
La tabla 17 muestra el amortiguamiento máximo que se presentó durante los
periodos fríos y cálidos, así como el cambio neto en la temperatura para dicho valor
de atenuación térmica. Tal y como se mencionó previamente, al eliminar las fugas,
se da un pequeño cambio en el amortiguamiento de la temperatura en los valles,
cuando las condiciones son frías, pero este cambio en la integridad de la edificación
no genera cambio alguno en cuanto a la atenuación de temperaturas cálidas,
haciendo necesaria la implementación de un sistema de aislamiento. En los casos
donde se modeló esta situación, se alcanzaron reducciones de hasta tres veces el
amortiguamiento en el caso base para los periodos fríos y la vivienda contó con la
capacidad de mitigar las temperaturas cálidas entre 1,8 °C y 2,3 °C.
De estos resultados es posible afirmar que la alternativa que mejor desempeño tuvo
fue la que corresponde a la alternativa 2, donde se utiliza un recubrimiento de
frescasa para los muros y espuma de polietileno en la cubierta, debido a la diferencia
que tiene en cuanto a la amortiguación para temperaturas frías al compararlo con
los otros escenarios analizados, la cual superior que para periodos cálidos donde el
desempeño entre casos es más parecido.
Los valores del desfase térmico se tabularon en la tabla 18. Se aprecia que
eliminación de orificios en los elementos que componen a la estructura no generan
cambio alguno en este indicador, indicando que la temperatura operativa varía con
cualquier alteración que se presente en el exterior. En cambio, al equipar a la
vivienda con los materiales aislantes fue posible crear un pequeño desplazamiento
entre picos y entre valles de aproximadamente 2 horas de desfase entre los
máximos para la temperatura externa y la temperatura operativa, el cual fue común
para los cuatro casos simulados.
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Tabla 17. Desfase térmico para cada alternativa
Caso

Desfase
Térmico

Base

0:00:00

Sin fugas

0:00:00

Alternativa 1

2:00:00

Alternativa 2

2:00:00

Alternativa 3

2:00:00

Alternativa 4

2:00:00

Fuente: (Elaboración propia, 2021)
o

PMV

Al realizar el análisis a la luz de la norma ISO 7730, también fue posible encontrar
resultados positivos tanto para el PMV como para el PPD. En el caso del primero se
encontraron reducciones importantes en su variación en comparación con el caso
base donde el PMV fluctuaba entre -2,6 y 1,0, valores que corresponden a
ambientes con sensaciones térmicas de demasiado frío y ligeramente cálido,
respectivamente. En las Figuras 44 – 50 se puede observar la variación de esta
variable para cada uno de los casos de análisis.
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Figura 44. Variación del PMV al eliminar fugas
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Figura 45. Variación del PMV en la alternativa 1
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Figura 46. Variación del PMV en la alternativa 2
Fuente: (Elaboración propia, 2021)

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

1,5
1
0,5

PMV

0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5

Tiempo desde 21 de marzo, 2021 a 11 de abril, 2021

Figura 47. Variación del PMV en la alternativa 3
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Figura 48. Variación del PMV en la alternativa 4
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Para realizar un mejor análisis de estos resultados, se compararon los valores
máximos y mínimos para el PMV para dar cuenta de cuáles casos presentaban una
menor variabilidad de manera que se mantuvieran unas condiciones cercanas a la
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neutralidad en cuanto a sensación térmica durante todo el periodo de tiempo. En la
tabla 19 se muestran estos datos.
Tabla 18. PMV máximo y mínimo para cada alternativa durante todo el periodo de
tiempo evaluado
Alternativa

PMV
Máx.

Mín.

Base

1,0

-2,6

Sin fugas

1,4

-2,3

Alternativa 1

0,0

-1,5

Alternativa 2

0,0

-1,5

Alternativa 3

0,0

-1,7

Alternativa 4

0,0

-1,7

Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Al eliminar los orificios de la vivienda se pudo observar una mejora mínima durante
los periodos donde hacía frío, pero continuó manteniéndose cercano a una
sensación térmica demasiado fría. Incluso, esta ligera mejoría se vio
descompensada al observar cómo se comportaba durante los momentos donde
hacía calor, ya que el máximo PMV no se hizo más neutral, sino que se alejó hacia
una sensación térmica donde se experimentaría bastante calor, lo cual es
desfavorable. Lo anterior quiere decir que la estructura será capaz de retener más
calor, pero al no contar aún con un sistema aislante no le es posible mitigar la
cantidad de energía que se transmite durante el día cuando hace calor, lo cual
conlleva a tener un escenario igual o incluso peor a la inicial.
La tabla 19 también muestra cómo mejora el PMV al utilizar los diferentes materiales
propuestos como alternativas; en cada uno de los escenarios modelados hay una
reducción alrededor de una unidad en el valor del PMV más bajo, llevando a que la
sensación térmica más desfavorable durante períodos fríos pase a ser
moderadamente fría y no demasiado fría como lo era en el caso base. En cuanto al
PMV más alto, se presentó para cada uno de los casos que este correspondería a
un ambiente neutro, siendo este el escenario ideal. Lo anterior puede ocurrir debido
a que al ganar la vivienda una buena capacidad de aislamiento térmico será más
difícil para ella ganar o perder energía, según esté expuesta a condiciones externas
de frío o calor. Con esto en mente, la cantidad de calor que ingrese a la estructura
será mejor retenida por ella, lo cual evita que se enfríe en exceso como ocurría en
el caso base, pero tampoco se calienta en exceso, posiblemente debido a que el
periodo de modelación ocurre durante una época principalmente fría, entonces la
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poca cantidad de calor que entra y permanece al interior no es lo suficientemente
significativa como para llevar a unas condiciones de calor excesivo y por ello es que
el PMV fluctúa siempre entre un rango neutro y frío.
Las alternativas que mejor desempeño presentaron fueron aquellas donde se
implementó la frescasa en muros, es decir, las alternativas 1 y el 2 nuevamente.
Esto demuestra que los muros en este material presentan un mejor aislamiento que
los de yeso, convirtiéndolo en una atractiva solución potencial.
o

PPD

Al evaluar el PPD se encontraron hallazgos similares a los anteriores: en el
escenario donde se eliminaron los orificios de la vivienda no hubo resultados de
mayor importancia que mostraran un cambio positivo en el comportamiento térmico
de la estructura, mientras que en los cuatro casos donde se utilizaron materiales
aislantes el desenlace brindó un panorama más efectivo. En las Figuras 51 – 55 se
observa el comportamiento del PPD para cada una de las alternativas modeladas.
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Figura 49. Variación del PPD al eliminar fugas
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Figura 50. Variación del PPD en la alternativa 1
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Figura 51. Variación del PPD en la alternativa 2
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Figura 52. Variación del PPD en la alternativa 3
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
100
90
80

PPD (%)

70
60
50
40
30
20
10
0

Tiempo desde 21 de marzo, 2021 a 11 de abril, 2021

Figura 53. Variación del PPD en la alternativa 4
Fuente: (Elaboración propia, 2021)
En las Figuras 51-55 puede observarse el impacto que tiene el utilizar un sistema
de aislamiento en los muros y cubierta de la vivienda, en comparación con
únicamente corregir los orificios que esta presentaba. En el caso de la eliminación
de los agujeros la variación del PPD se mantuvo casi idéntica al caso base, tanto
que en ambos escenarios se presentó el mismo PPD máximo, demostrando que no
hubo mitigación alguna. Sin embargo, al observar en las ilustraciones para las
alternativas 1 – 4 es evidente cómo hay una significativa reducción en la fluctuación
de esta variable; durante todo el periodo de simulación, únicamente en uno de los
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días los valores para este parámetro superan un 50% de insatisfechos, día donde
se tuvo la mínima temperatura externa (y, por tanto, la mínima temperatura
operativa), lo cual es un indicador de la efectividad de las alternativas utilizadas. En
las tablas 20 y 21 se muestra un resumen de los resultados obtenidos, facilitando
un mejor entendimiento de estos.
Tabla 19. Valores máximos del PPD para cada alternativa
Alternativa

PPD Máx.

Base

94,5%

Sin fugas

88,3%

Alternativa 1

53,4%

Alternativa 2

52,9%

Alternativa 3

62,1%

Alternativa 4

61,8%

Fuente: (Elaboración propia, 2021)
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Tabla 20. Porcentaje de cumplimiento según la categorización de ambiente
definida por la ISO 7730

Alternativa

Base

Sin fugas

Alternativa
1

Alternativa
2

Alternativa
3

Alternativa
4

% cumplimiento
agregado

Intervalo

Frecuencia

% cumplimiento

0% - 6%
6% - 10%

415
62

32,9%
4,9%

10% - 15%

57

4,5%

15% - 100%

729

57,7%

57,7%

0% - 6%
6% - 10%

414
68

32,7%
5,4%

43,5%

10% - 15%

68

5,4%

15% - 100%

714

56,5%

56,5%

0% - 6%
6% - 10%

361
83

28,5%
6,6%

47,9%

10% - 15%

161

12,8%

15% - 100%

658

52,1%

52,1%

0% - 6%
6% - 10%

357
86

28,3%
6,8%

48,1%

10% - 15%

165

13,0%

15% - 100%

656

51,9%

51,9%

0% - 6%
6% - 10%

363
57

28,7%
4,5%

44,7%

10% - 15%

145

11,5%

15% - 100%

699

55,3%

55,3%

0% - 6%
6% - 10%

361
64

28,6%
5,1%

45,2%

10% - 15%

145

11,5%

15% - 100%

693

54,8%

42,3%

54,8%

Fuente: (Elaboración propia, 2021)
La tabla 20 muestra el valor máximo del PPD que se obtuvo para cada alternativa
modelada a lo largo de todo el período de simulación y, tal y como se observaba en
las Figuras 51-55, se presenta una reducción importante en la variación del PPD en
los cuatro escenarios que utilizan materiales aislantes, siendo esta disminución
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entre 32,4% y 41,6%, mientras que en el caso de la eliminación de orificios esta
diferencia es mínima (6,2%) y por tanto poco relevante.
La tabla 21 exhibe el porcentaje de cumplimiento el cual corresponde a la cantidad
de tiempo en que la variable se mantuvo dentro de los diferentes intervalos de
confort, con base en las categorizaciones para diferentes ambientes que estipula la
ISO 7730. Esta norma permite un porcentaje de insatisfechos de hasta 15% en el
caso del tipo de ambiente más laxo (tipo C), siendo el resto de los valores por
encima de 15% inaceptables para garantizar unas condiciones mínimas de confort.
Se puede observar que la reducción de valores inaceptables, es decir, los que se
encuentran en el intervalo entre 15% y 100%, es poco significativa en todos los
casos simulados, llegando a ser solo de hasta 5,8%. Incluso, el porcentaje de
cumplimiento para el tipo de ambiente con mejores condiciones de confort (PPD
entre 0% y 6%) disminuye al añadir aislamiento a la vivienda, comportamiento
contrario al esperado.
Lo anterior puede estar ocurriendo debido a una razón similar a la que explicaba los
valores neutros en el PMV; la estructura tiene mayor capacidad aislante, por lo que
ganar o perder calor es más complejo, entonces la cantidad de energía que obtiene
la retiene más eficientemente, por lo que no se enfría tan fácilmente. Sin embargo,
esa cuantía de calor que obtiene no es lo suficientemente abundante como para
calentar la casa, esto debido a que el periodo de simulación es característicamente
frío y al contar con aislamiento, si antes era difícil calentar la vivienda, ahora lo será
todavía más. Esta argumentación es necesaria por lo siguiente: la última columna
de la tabla 21 muestra el porcentaje de cumplimiento agregado. Éste simplemente
es el tiempo en que el PPD es menor a 15% y, por tanto, entra en alguno de los
rangos aceptados por la ISO 7730. Se observa que con aislamiento éste aumenta.
Lo que ocurre es que una mayor parte del tiempo el PPD entrará dentro de los
intervalos para ambientes tipo B o C, que no son tan ideales como uno tipo A que
brinda las mejores condiciones de confort, pero que de todas formas garantiza un
ambiente de satisfacción. La reducción en el tiempo en que el PPD se mantiene en
la categoría tipo A es por el aumento en los intervalos para las categorías B y
principalmente en C, explicado por esa incapacidad de la vivienda de calentarse en
mayor medida para alcanzar unas condiciones más cercanas a la neutralidad.
La alternativa 2 fue la que mejor desempeño tuvo por presentar el menor valor de
PPD máximo y el mayor porcentaje de cumplimiento agregado.
Al analizar los resultados para las cinco alternativas planteadas se puede concluir
que las mejores soluciones son las que utilizan frescasa como material aislante para
los muros de la vivienda (alternativas 1 y 2). Estos proporcionan el mayor porcentaje
de cumplimiento de los límites ASHRAE, el mayor incremento en el amortiguamiento
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y desfase térmico, mayor disminución en el PPD y mejores valores del PMV. Por
ende, se analizó la factibilidad de estas para ver su viabilidad y costo-beneficio.
3.4

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

3.4.1 Implementación y estimación de costos
Para la estimación de los costos de las soluciones se utilizaron las investigaciones
de Sánchez y Murillo (2019) y la de Cortés y Muñoz (2020) como apoyo, donde se
plantean los procedimientos para instalar estos materiales y además se hace un
desglose de los insumos requeridos. Adicionalmente se actualizaron los precios y
se calculó un precio estimado para cada metro cuadrado de aislamiento térmico de
la vivienda.
o

Muros en frescasa

Para el proceso de implementación de este material aislante se requiere elaborar
una estructura metálica en perfiles de acero unidos por tornillos que servirá como
canal base para sostener el material. Luego, la frescasa es encajada entre los
parales y se sujeta a esta estructura utilizando un adhesivo y cintas de fibra de vidrio
para así tener un buen sello y recubrir la totalidad del muro. Para recubrir la capa
aislante, se propone instalar paneles de drywall, fijándolos a la estructura metálica
a través de tornillos, esto con el fin de mejorar la apariencia estética de la vivienda
y proteger la frescasa, tal y como se puede observar en la Figura 56. Todas estas
actividades pueden ser ejecutadas por un oficial acompañado de un ayudante, con
un rendimiento aproximado de 3 m2 por hora.

Figura 54. Recubrimiento en drywall de la frescasa en muros
Fuente: (Fiberglass Isover, 2018)

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

o

Cubierta en espuma de poliuretano:

La espuma de poliuretano viene en unos empaques tipo aerosol el cual es aplicado
directamente sobre la teja existente de fibrocemento en los espacios entre las
correas de madera que tiene la cubierta. Para asegurar una buena adhesión,
primero se debe limpiar la superficie donde se va a esparcir la espuma. Luego se
puede empezar a aplicar el producto y, utilizando una espátula o similar, se puede
esparcir intentando mantener el espesor designado. En la Figura 57 se muestra
cómo es aplicado el material en el caso de muros. Luego, para mejorar la estética,
se ponen unos paneles de drywall, utilizando tornillos para fijarlos de las correas de
madera que sostienen la cubierta. Para esta labor también se requiere de un oficial
y un ayudante y se estima un rendimiento de 3 m2 por hora.

Figura 55. Aplicación de la espuma de poliuretano
Fuente: (Sánchez Gronski Recubrimientos, 2020)
o

Cubierta en paneles de poliestireno extruido:

Para implementar esta solución, se debe hacer una estructura metálica en perfiles
de acero suspendidos con tirantes en la cual se apoyarán los paneles de poliestireno
extruido, tal y como se puede ver en la Figura 58. Esto se hace uniendo los perfiles
de acero con tornillos y colgándolos en las intersecciones con tirantes. Luego se
pone el panel de poliestireno extruido sobre la estructura. Si se desea mejorar la
estética de esta estructura, se le puede añadir unos paneles de drywall, ubicados
sobre esta misma estructura metálica. Al igual que con los demás materiales, se
requiere un oficial y un ayudante con un rendimiento estimado de 3 m2 por hora.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Figura 56. Instalación del poliestireno extruido
Fuente: (Comunicae, 2019)
Al realizar los APU para cada uno de los materiales mencionados (ver Anexo 2) se
obtuvieron los siguientes precios por m2 y se observan en la Tabla 22.
Tabla 21. Costo total por metro cuadrado de cada alternativa.
Ítem
Muros en frescasa
Cubierta en espuma de
polietileno
Cubierta en paneles de
poliestireno extruido

Valor por m2
53.164
40.665
32.118

Fuente: (Elaboración propia, 2021)
Con estos precios definidos y teniendo en cuenta que se tiene 76,65 m2 de cubierta
y 85,44 m2 de muros de fachada, se determina el precio total de las soluciones:
Caso 1: $ 7.042.625
Caso 2: $ 7.697.752
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Estos precios de intervención se consideran coherentes y proporcionados, dado el
tamaño de la vivienda. Considerando que ambas soluciones proporcionan mejoras
similares en los criterios medidos, la solución de la alternativa 1 (Recubrimiento con
frescasa en muros y poliestireno extruido en cubierta) se prefiere por su precio total
menor.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La vivienda analizada durante la investigación, ubicada en San Félix, es un hogar
de estrato 1 que cuenta con numerosos problemas de aislamiento térmico: la
estructura no cuenta con capa alguna de aislamiento y además presenta numerosos
orificios que comunican su interior directamente con el ambiente externo,
dificultando que se mitiguen las temperaturas exteriores. Por tanto, su pobre
desempeño térmico no solamente se debe al tipo de materiales con los que está
edificada y la ausencia de capas aislantes, sino también por presentar numerosas
falencias y daños en su integridad (orificios en muros y cubierta, ventanas rotas,
falta de puertas), por tanto, es posible afirmar que la vulnerabilidad de estructuras
de niveles socioeconómicos bajos también se puede deber por el deterioro que han
sufrido con el tiempo.
El caso de estudio presentó una elevada susceptibilidad ante las condiciones
externas por las razones mencionadas previamente, lo cual pudo conllevar a que el
PMV oscilara en un intervalo donde se presentó una sensación térmica entre ligera
y moderadamente fría. Sin embargo, de acuerdo con los resultados que se
obtuvieron al realizar la encuesta, los habitantes de la vivienda reportan sentir
demasiado frío la mayor parte del tiempo, a pesar de que teóricamente la situación
al interior de la vivienda no parece ser tan grave. Esta discrepancia entre los
resultados teóricos y empíricos puede estar ocurriendo debido a que los residentes
suelen portar frecuentemente prendas con un bajo aislamiento térmico, como short
corto o sandalias y no acostumbran a usar chaqueta o camisa manga larga, que
ayude a mitigar esa percepción térmica. Lo anterior conlleva a que el PMV no sea
adecuado para representar la situación del entorno.
También es importante mencionar que, con base en los datos recopilados en
campo, los aumentos en la temperatura operativa presentan los menores valores
de porcentaje de insatisfechos. En primera instancia, esto podría estar indicando
que las temperaturas elevadas no se presentan como un problema para la vivienda
e incluso se encargan de mitigar el efecto desfavorable de las temperaturas frías.
No obstante, este comportamiento posiblemente ocurrió porque el periodo durante
el cual se hicieron las mediciones fue característicamente frío. Por consiguiente, en
el momento en que aparezca una ola de calor o durante un periodo más cálido del
año, esta misma tendencia no se va a presentar al subir la temperatura, es más,
incluso podrían llegar a ser todavía más perjudiciales que los periodos fríos debido
a que en las condiciones actuales la vivienda no es capaz de amortiguar los picos
porque la temperatura operativa siempre se mantiene por encima de la exterior y
esto hace a la vivienda todavía más vulnerable. Es recomendable para futuras
investigaciones realizar una toma de datos en campo durante dos periodos
característicos, uno en una época cálida y otro en una fría, de manera que se tenga
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un mejor registro del comportamiento de la vivienda durante ambos momentos para
identificar más apropiadamente los problemas con los que cuenta.
Las condiciones de la vivienda estrato 1 analizada es característica y sirve como
ejemplo de los métodos constructivos para viviendas de bajo costo en Colombia. Se
suelen hacer de manera informal, utilizando materiales de bajo costo como lo son
el ladrillo y cubiertas de fibrocemento u hoja de zinc, sin tomar en consideración si
el clima en la región es frío o caliente. Esta solución constructiva, como se
demuestra en los datos encontrados, no es apropiada por su pobre desempeño
térmico y es claro que se debe hacer un cambio en los materiales utilizados para
las viviendas.
A partir de los resultados que se obtuvieron al hacer el análisis de las diferentes
alternativas fue posible identificar que uno de los factores diferenciales estuvo
determinado por el material evaluado en muros. De los datos obtenidos se pudo
evidenciar la diferencia que tiene utilizar la frescasa o el yeso como aislante para
paredes, pues en el caso de la temperatura operativa, fueron las alternativas en
donde se hizo uso de la frescasa las que mantuvieron esta variable casi en un 100%
de cumplimiento según las exigencias de la ASHRAE y al analizar el PPD, fueron
quienes obtuvieron los valores más bajos de PPD máximo, siendo en ambos casos
inferior al 53,5%. A diferencia de los refuerzos evaluados en muros, el poliuretano y
el poliestireno, analizados para la cubierta, entregaron resultados similares, pues al
cambiar un material por otro la variación en los datos fue mínima. Por ejemplo, en
el caso de la temperatura operativa, el porcentaje de cumplimiento difirió solo en un
0,8% al cambiar poliestireno por poliuretano; la diferencia en el amortiguamiento
entre ambos fue de 0,1 °C tanto para picos como valles, y en el caso del
cumplimiento del PPD, este solamente varió en un 0,5%. A raíz de esto, se puede
afirmar entonces que la frescasa representa una mejor opción de aislamiento
térmico que el yeso si se implementa en muros, y que la espuma de poliuretano y
el poliestireno extruido de 100 mm presentan eficiencias idénticas en términos
prácticos.
En cuanto al resultado de la factibilidad, se determinó que la mejor solución en
cuanto a precio y beneficio obtenido es la vivienda con recubrimiento de muros en
frescasa y paneles de poliestireno extruido en cubierta. El precio total de la solución
parece ser elevado, considerando los ingresos de una vivienda de bajo estrato, pero
dado que la vivienda tiene una gran área, se considera un precio coherente.
Asimismo, se reconoce que este precio puede ser difícil de pagar en su totalidad y
por ende se recomienda hacerlo por partes, interviniendo primero las partes más
críticas y utilizadas de la vivienda, como las habitaciones, y así progresivamente
incrementar el confort de los habitantes. Por otro lado, también se podría
implementar la solución de solo eliminar las fugas, aunque poco efectiva para
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mejorar el amortiguamiento o el desfase térmico, proporciona una mejoría en el
cumplimiento de los límites de comodidad ASHRAE y no requiere de gran
intervención y por ende es menos costosa.
Adicionalmente, se plantea que en estudios posteriores se analice la posibilidad de
intervenir la vivienda con los materiales propuestos en la solución, con el fin de
contrarrestar las predicciones obtenidas con el modelo al analizar las variables e
indicadores de confort térmico y verificar en qué medida mejora el desempeño de la
estructura. Además, se recomienda hacer una investigación similar, pero en una
vivienda estrato 1 en un clima cálido, donde las temperaturas operativas de la
vivienda excedan los limites superiores de la ASHRAE, para así poder analizar qué
tipo de aislamiento o ventilación sería requerido bajo estas condiciones.
Finalmente, se recomienda a futuras investigaciones que requieran de modelación
térmica, solo usar IDA ICE si los datos climáticos de campo son similares a esos del
Aeropuerto José María Córdova o a alguno de los datos encontrados en la base de
datos de este software. Como se mencionó anteriormente, no se pudieron ingresar
los datos obtenidos en campo al software y por esto, se dificulta hacer un análisis
de los datos obtenidos en el modelo. Por ende, si se va a analizar una vivienda en
un clima cálido o con condiciones muy diferentes a las de los datos de IDA ICE, se
dificultará sacar conclusiones de los resultados del modelo.
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ANEXO 1. FORMATO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS
HABITANTES DE LA VIVIENDA EN SAN FÉLIX

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

ANEXO 2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA LOS
MATERIALES EVALUADOS EN LA FACTIBILIDAD
o

Muros en frescasa
Muros en Frescasa - Valor por m2
Valor
Descripción
Unidad Cantidad
Unitario
Perfil en C de acero
m
0,4
$
8.000
galvanizado de 30 mm
Perfil vertical en C (89
ud
1
$
8.400
aleta, 40 mm)
Fijación compuesta por
ud
2
$
400
chazo y tornillo 5x27
Lámina de frescasa 1
m2
1
$
9.000
mx1m
Adhesivo para pegar la
kg
2,2
$
3.000
frescasa
Malla fibra de vidrio
ud
1
$
9.500
Cintas de junta de fibra
ud
1,2
$
120
de vidrio
Panel de drywall de
ud
1
$
9.000
1,22 m x 2,44 m
Oficial
hr
0,33
$
11.000
Ayudante
hr
0,33
$
8.000
Herramienta menor
gl
1
$
700
TOTAL m2

Valor
Parcial
$

3.200

$

8.400

$

800

$

9.000

$

6.600

$

9.500

$

144

$

9.000

$
$
$
$

3.630
2.640
700
53.614
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o

Cubierta en espuma de poliuretano
Cubierta en espuma de poliuretano - Valor por m2
Valor
Valor
Descripción
Unidad Cantidad
Unitario
Parcial
Espuma de poliuretano
ud
1
$
24.000 $
24.000
Topex, 500 mL
Material para limpieza
de cubiertas
L
0,15
$
3.300 $
495
fibrocemento
Panel de drywall de 1
ud
1
$
9.000 $
9.000
mx1m
Oficial
hr
0,33
$
11.000 $
3.630
Ayudante
hr
0,33
$
8.000 $
2.640
Herramienta menor
gl
1
$
900 $
900
2
TOTAL m
$
40.665

o

Cubierta en paneles de poliestireno extruido

Cubierta en paneles de poliestireno extruido - Valor por m2
Valor
Descripción
Unidad Cantidad
Valor Parcial
Unitario
Perfil en U de acero
m
0,4
$
7.000 $
2.800
galvanizado de 30 mm
Fijación compuesta por
ud
2
$
420 $
840
chazo y tornillo 5 x 27
Cuelgue para cielos
ud
1,2
$
1.600 $
1.920
rasos suspendidos
Tornillo autoperforante
ud
28
$
21 $
588
3,5 x 25 mm
Paneles de poliestireno
ud
1
$
10.000 $
10.000
extruido de 1 m x 1 m
Panel de drywall de 1 m
ud
1
$
9.000 $
9.000
x1m
Oficial
hr
0,33
$
11.000 $
3.630
Ayudante
hr
0,33
$
8.000 $
2.640
Herramienta menor
gl
1
$
700 $
700
TOTAL m2

$

32.118
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